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Introducción 
 

Las fracturas de los maxilares son motivo de numerosas consultas en los 

servicios de urgencias, con  mayor frecuencia las fracturas mandibulares 

en la mayoría como primera causa por accidentes automovilísticos, 

también son originados por caídas, violencia doméstica, armas de fuego, 

accidentes industriales, explosiones, práctica de deportes de alto riesgo. 

Un punto importante para tomar en cuenta es que el enfoque del paciente 

traumatizado no debe sólo hacerse desde e punto de vista del cirujano 

maxilofacial sino en manera conjunta con servicios como neurocirugía, 

otorrinolaringología, oftalmología, cirugía plástica, unidad de cuidados 

intensivos, entre otros, se debe dar un manejo multidisciplinario, lo que 

reduciría secuelas post traumáticas. 

 

El objetivo de dicho trabajo es del que el odontólogo al presentarse este 

tipo de problema tiene que saber cómo actuar para asegurar el  estado 

general del paciente, sabiendo llevar un buen diagnóstico una vez 

elaborada una excelente historia clínica para estar preparado en ¿Qué 

hacer? ¿Cómo actuar? Y que tratamiento tendrá que necesitar dicho 

paciente de acuerdo al tipo de fractura que presente. 

 

Esperando como resultado que el odontólogo pueda atender al paciente 

sin ninguna complicación, ya que estará apto para recibirlo y ofrecerle la 

mayor atención antes, durante y después del tratamiento. 
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CAPITULO I 

 1. EL PROBLEMA. 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En el tratamiento de las fracturas mandibulares el odontólogo general 

debe aplicar un manejo de urgencia y de emergencia, que significa que 

tendrá que aplicar y utilizar medios de fijación sean estos rígidos o 

semirrígidos que le permita al paciente lograr una mejoría satisfactoria de 

dicho problema durante su tratamiento. Por eso en este trabajo vamos a 

establecer las medidas que debe conocer el odontólogo en general para 

ayudar a que la evolución basada en los signos y síntomas que presenta 

el paciente puedan tener alivio, y de esta manera no tengan 

complicaciones relacionados con el dolor, inflamación o infección. En tal 

virtud se plantea el siguiente problema de investigación ¿qué tratamiento 

se debe realizar ante una fractura mandibular? 

 

 1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

  

¿Cuáles son las características clínicas de las fracturas mandibulares? 

¿En qué consiste el tratamiento con fijación semirrígida? 

¿En qué consiste el tratamiento con fijación rígida? 

 

1.3OBJETIVOS.       
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.     

Determinar los medios de fijación semirrígidos y rígidos el más eficaz en 

el tratamiento de las fracturas mandibulares.  
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Analizar cuál es la etiología de las fracturas mandibulares.  

Determinar las manifestaciones clínicas y radiográficas. 

Conocer la incidencia de las fracturas mandibulares  

Investigar  la clasificación de las fracturas mandibulares. 

Reconocer los principios del tratamiento de las fracturas mandibulares. 

Establecerla valoración clínica de las fracturas mandibulares. 

Indicar los usos de fijación semirrígidos y rígidos de las fracturas 

mandibulares. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN. 

 

La importancia de realizar esta investigación es con la finalidad de dar a 

conocer a los futuros odontólogos los diferentes medios de fijación 

semirrígidos y rígidos, en el tratamiento de las fracturas mandibulares. 

Esto a motivado a realizar una investigación para brindar mayor 

conocimiento en el sentido de que si algún paciente requiere ayuda, el 

odontólogo podrá diagnosticar y realizar el tratamiento más conveniente 

sabiendo que medidas inmediatas tomar. 

 

1.5 VIABILIDAD. 
Esta investigación es viable ya que cuenta con todos los recursos ya sean 

estos materiales y tecnológicos que proveen las clínicas de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, así como el talento 

humano de estudiantes y profesionales odontólogos docentes. 
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CAPITULO II 

2.MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES. 

El denominado papiro egipcio Edwin Smith realizó la primera referencia 

histórica sobre fracturas faciales, en el que se describe 48 casos 

quirúrgicos en el cual se relata fracturas mandibulares donde el paciente 

fallece, también se relatan dislocaciones mandibulares. 

En 1275 Salicetti, describió por primera vez la fijación maxilo-mandibular 

para el tratamiento de las fracturas mandibulares 

En 1795 Choapard y Desault crearon un aparato para tratar fracturas 

mandibulares. 

Existen escritos de Hipócrates en el que realizaban tratamientos de 

fracturas mandibulares con alambres dentales circunferenciales. 

Jhon Rhea Barton en 1816 creó un vendaje para estabilizar  fracturas 

mandibulares.  

Glimer (1849-1931) usaban ligadura de alambre sobre los dientes para 

reducir y fijar fracturas mandibulares intraoralmente. 

Blain (1871-1963) y Robert Ivy (1881-1974) publicaron un clásico de 

cirugía plástica sobre la reconstrucción de maxilares. 

Adams (1907-1977) describió el uso de alambrados transcigomáticos para 

la estabilización de las fracturas maxilares. 

René Le Fort (1869-1951) hizo la clasificación de las fracturas faciales. 

Linderman fue el primero en realizar injerto de cresta iliaca para 

reconstrucción mandibular. 

En 1968 unos europeos Spiessl, Lhur y Michalet cada uno emplearon 

placas de fijación ortopédica adaptadas al esqueleto facial hasta que 

Champy introdujo el concepto de miniplacas. 

Holderbaum (1997) realizó un estudio de las características 

epidemiológicas de traumatismos buco-maxilo-faciales en Brasil la 

mandíbula fue la región más lesionada. 
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Galelo Feal JP (1998) realizó un trabajo en España en el que registro la 

edad, presentación, sexo, etiología, traumatismos asociados, ingresos 

hospitalarios y costos, así como la asociación al consumo de alcohol y el 

uso de cinturón de seguridad determino que las fracturas mas frecuentes 

son las nasales y mandibulares. 

Quintana Hernández, Giralt (1988) realizaron un estudio sobre la 

incidencia de las fracturas maxilo-faciales tratados en Cuba, su objetivo 

fue determinar cómo se comportan las fracturas maxilofaciales según 

edad, sexo así como las causas más frecuentes 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE FRACTURAS. 

Se define la fractura como la solución de continuidad en el hueso. Una 

fractura es la desestructuración brusca del hueso producida por el efecto 

directo o indirecto de una fuerza. Una agresión breve, pero 

suficientemente intensa, produce una fractura traumática, así como 

también  un hueso alterado (osteomielitis, osteoporosis, quistes, etc.) 

puede fracturarse en condiciones fisiológicas. 

 

2.1.2 DESCRIPCIÓN ANATÓMICA-ESTRUCTURA DE LA 
MANDÍBULA. 

La mandíbula tiene forma de herradura, hueso móvil compuesto de un 

segmento horizontal y dos verticales. El segmento horizontal presenta una 

sínfisis central y dos cuerpos laterales, a su vez este segmento se puede 

dividir en una porción alveolar que contiene las raíces dentales y una 

porción basilar verticales forman dos ramas que se unen al cráneo por 

medio de las articulaciones temporomandibulares.  

La mandíbula está conectada con otros huesos de la cara y del cráneo 

por ligamentos y músculos. A pesar que la mandíbula es una estructura 
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fuerte con espesa corteza y escasa esponjosa, es susceptible al trauma, y 

como tratase de un hueso relativamente plano, la sensibilidad aumenta. 

 

Está compuesta por una matriz orgánica, minerales inorgánicos y grupos 

celulares. 

Los minerales inorgánicos son cristales de fosfato de calcio depositados 

como hidroxiapatita (65%), 

 

La matriz orgánica (34%) consiste en colágeno, proteoglicanos y de 

proteínas de bajo peso molecular. 

El componente celular menos de (1%) consiste en osteoblastos, 

osteocitos y osteoclastos. 

El suministro sanguíneo está a cargo de la arteria alveolar inferior (rama 

de la maxilar interna), también es significativo el suministro a través de las 

inserciones musculares sobre la mandíbula, así como de los plexos 

vasculares en las inserciones mucogingivales 

 

A lo que se refiere a la mandíbula  y su acceso quirúrgico en una fractura, 

son de consideración dos nervios; el mandibular y el facial. 

La mayor inervación sensorial de la mandíbula corre a cargo de la rama 

alveolar inferior (3era. Rama del trigémino) la cual ingresa al aspecto 

medial de la mandíbula a través del canal mandibular, recorriendo el 

ángulo y el cuerpo mandibular a 1 cm o menos del borde inferior 

mandibular. Es muy importante su reconocimiento al realizar el 

tratamiento con FRI. 

 

El nervio facial (nervio motor de los músculos de la expresión facial) 

emerge del foramen estilomastoideo y antes de ingresar a la glándula 

parótida se divide en 2 nervios: temporofacial y cervicofacial, cuya 

identificación es de suma importancia en el acceso quirúrgico de las 

fracturas condilares. 
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Al atravesar la glándula estas dos ramas se dividen en cinco: 

Temporal. 

Cigomática, 

Bucal. 

Marginal mandibular y cervical. 

Son de importancia durante el acceso quirúrgico submandibular o 

retromandibular (extraoral). 

Los músculos de la mandíbula actúan elevando o deprimiendo la 

mandíbula, estos músculos a la vez al producirse la fractura tiraran hacia 

ellos cada bloque fracturado, originando desplazamiento o no. 

Entre ellos son: 

 

Músculo Masetero: es el más poderoso de la mandíbula, se extiende 

desde el borde inferior del cigoma hasta la superficie externa del ángulo y 

de la rama ascendente de la mandíbula. La dirección de sus fibras es casi 

vertical a partir de la línea de origen del músculo. 

 

Músculo Temporal: tiene forma de abanico es el más poderoso elevador 

de la mandíbula que desciende desde la fosa temporal anterior para 

insertarse en la apófisis coronoides y en la rama ascendente de la 

mandibular y ejerce gran influencia en el desplazamiento de los 

fragmentos. 

 

Musculo Pterigoideo interno: tiene su origen dentro de la fosa pterigoide 

del esfenoides y está insertado en la superficie interna de la rama 

ascendente, este músculo ayuda a la masticación y trituración. 

 

Músculo Pterigoideo Externo: este musculo es corto y fuerte, presenta dos 

porciones, superior e inferior. 

La superior nace en la superficie infratemporal del ala mayor del 

esfenoides y se inserta en la cápsula y menisco de la articulación 

temporomandibular, y la inferior nace de la superficie externa de la 
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apófisis pterigoides y se inserta en el cuello del cóndilo. La acción 

coordinada de ambas ramas y las del lado opuesto permiten el 

movimiento hacia delante y horizontal y de lateralidad, adjudicando al 

pterigoideo externo el título de principal músculo protrusor de la 

mandíbula. 

 

Músculo Geniohioide: nace de la espina mentoniana inferior y se inserta 

en el cuerpo del hueso hioide. 

 

Músculo Digástrico: el vientre anterior del digástrico se extiende entre la 

cara interna del borde inferior de la sínfisis y una inserción ligamentosa 

sobre el cuerpo lateral del hueso hiode. 

 

Músculo Milohiode: se inserta en la superficie interna de la mandibular, a 

lo largo de la línea oblicua interna, extendiéndose hasta el hueso hiode, 

formando así el hueso de la boca. 

 

Músculo Geniogloso: se origina en la superficie interna del cuerpo de la 

mandíbula (apófisis geni) y se extiende en forma de abanico, insertándose 

en toda la superficie inferior de la lengua y en la parte superior del hueso 

hioide 

 

 

2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS MANDIBULARES. 

 

Las fracturas mandibulares se pueden clasificar de acuerdo a varias 

consideraciones como son: de acuerdo al sitio (anatómicas), al tipo de 

frecuencia, a la relación de los segmentos fracturados, a la causa de la 

fractura, desde el punto de vista del tratamiento y de la biomecánica. 
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2.1.3.1 Tipo de fracturas: 

Se dividen en fracturas simples, fracturas compuestas, fracturas 

conminutas y fracturas patológicas. 

 

Fracturas simples, son fracturas cerradas, lineales de la apófisis 

coronoides, del cóndilo, rama o cuerpo mandibular edéntulo, se incluye 

una variante que es la fractura en tallo verde, es muy rara exclusiva en los 

niños. 

 

Fracturas compuestas, afectan a las porciones dentadas de la mandíbula, 

hay comunicación con el medio externo, las más severas se comunican 

por medio de la piel. 

 

Fracturas conminutas, se provocan por impactos de gran fuerza, misiles y 

objetos penetrantes afilados. 

 

Fracturas patológicas, se provocan por mínimos traumas a una mandíbula 

ya debilitada por otras causas como tumores, osteomielitis, etc. 

 

2.1.3.2 Sitio de la fractura. 

 

Sinfisiaria: ocurren en la unión de ambos cuerpos mandibulares, dichas 

fracturas son raras pues el nivel de la sínfisis existe una porción triangular 

capaz de soportar grandes fuerzas, generalmente la fuerza aplicada es 

trasladada al cóndilo mandibular o a alguno de los flancos de esta 

eminencia triangular, cuando ocurre presentan un escaso desplazamiento 

y es palpable el signo del escalón 

 

Parasinfisiaria: se ubican en cualquier lado de la sínfisis mandibular. Las 

fracturas parasinfisiarias son más frecuentes que las sinfisiarias, a 

menudo también se acompañan de fracturas del cóndilo articular o del 
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ángulo de la mandíbula. El tratamiento puede producir algún grado de 

lesión del nervio mentoniano. 

 

Cuerpo mandibular: son fracturas en lo que incluyen desde la porción 

distal de los caninos hasta el límite del ángulo mandibular. En este tipo de 

fracturas los desplazamientos y escalonamientos son más frecuentes 

debido a la acción muscular antagonista. 

 

Ángulo mandibular: esta zona es fácil de fracturarse por trauma directo o 

indirecto, debido a la zona de gran stress en la unión entre el cuerpo y la 

rama mandibular. 

 

Rama mandibular: las fracturas de rama son muy raras, y cuando existe 

debido a la acción sinérgica del masetero, temporal y pterigoideo interno 

no producen desplazamiento, siendo hasta muchas veces no 

identificadas. 

 

Apófisis coronoides: las fracturas aisladas del proceso coronoides son 

más raras aún, por lo que debemos buscar otras fracturas que lo 

acompañen, suelen producirse 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. 

 

Cóndilares: las fracturas condilares son muy frecuentes y merecen 

especial consideración pues las secuelas que conllevan pueden ser de 

gravedad, sobre todo en pacientes menores de edad cuyo desarrollo 

mandibular se verá alterado sin el tratamiento adecuado. 

Dento-alveolar: cuando esto sucede, el segmento óseo alveolar contiene 

uno o varios dientes, se observa movilidad en bloque y dolor. El 

tratamiento en general e la reposición del fragmento fracturado e 

inmovilización ferulizándolo a los dientes adyacentes durante 4 a 5 

semanas aproximadamente. 
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2.1.3.3 Relación entre los segmentos de las fracturas: 

 

Fracturas cerradas, sin comunicación externa. 

Fracturas abiertas, comunicadas con medio externo. 

Fracturas conminuta, múltiples segmentos óseos. 

Fracturas patológicas, provocadas por una enfermedad preexistente. 

Fracturas múltiples, con dos o más líneas de fracturas. 

Fractura atrófica, por disminución de la masa ósea. 

Fracturas en tallo verde, una cortical fracturada, la otra intacta. 

Fracturas indirecta, se produce la fractura en un punto distante al impacto. 

Fractura impactada, cuando hay telescopaje entre los fragmentos. 

 

2.1.3.4 Causas de la fracturas. 

Fractura por violencia directa, cuando el golpe recibido fractura la 

mandíbula por el  mismo sector. 

Fractura por violencia indirecta, ocurre cuando se recibe un golpe en un 

sector de la mandíbula, y se fractura otro segmento a distancia. 

Fractura por contracción muscular excesiva, ocurre fracturando a la 

apófisis coronoides por una contracción del musculo temporal. 

 

2.1.3.5 Biomecánica. 

Fractura favorable, línea de fractura que debido a su dirección y a su 

relación con la tracción ejercida por los músculos tiene poca posibilidad 

de desplazamiento.  

Fractura desfavorable, cuando la línea de fractura favorece el 

desplazamiento de los segmentos óseos por acción de los músculos 

insertados en ellos. 
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2.1.3.6 De acuerdo al plan de tratamiento. 

 

Fractura unilateral, es cuando se presenta una fractura en un solo lado. 

Fractura bilateral, ocurren por una combinación de fuerzas directas e 

indirectas, el más común es la fractura parasinfisiaria de  un lado con una 

de ángulo del otro lado. 

Fractura múltiple, ocurre por combinación de fuerzas una común, es 

aquella que presenta una fractura sinfisiaria con ambos cóndilos 

fracturados, por golpe en la región mentoniana. 

 

 

2.1.3.7 Etiología. 

Las causas comunes que lideran la lista de un hospital son la violencia 

física y los accidentes automovilísticos. 

Su etiología también viene determinada por caídas, accidentes 

domésticos, armas de fuego, accidentes industriales, explosiones o la 

práctica de deportes de alto riesgo. 

La edad fisiológica también es importante, en un niño con sus huesos  en 

crecimiento al recibir una caída puede fracturarse como también podrá no 

fracturase absolutamente nada en cambio con una persona de edad 

puede sufrir alguna fractura complicada. 

La vulnerabilidad del maxilar inferior en sí varía de un individuo a otro y de 

un momento a otro del mismo individuo como por ejemplo un atleta 

entrenado va a reducir las fracturas de los maxilares debido al mayor 

depósito de calcio. 
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2.1.5 PRUEBAS RADIOLÓGICAS. 

 

 

 

Prueba                                 Ventajas                      Desventajas 

Radiografía intraoral Buena valoración de 

los daños a los 

elementos dentarios y 

de las fracturas del 

proceso alveolar 

Visualización de las 

áreas de dimensiones 

limitadas. 

Radiografía 

panorámica 

Visión del complejo 

maxilomandibular. 

Recorrido y posición 

de las líneas de 

fracturas  

Superposición de 

estructuras 

anatómicas. 

Tomografía 

computarizada 

Visión tridimensional 

del esqueleto facial 

Mayor irradiación. 

 

 

 

2.1.6 INCIDENCIA. 

En el maxilar inferior se presenta la siguiente incidencia de acuerdo a los 

sitios: 

Cóndilo  29,1% 

Ángulo. 24,5% 

Sínfisis. 22% 

Rama. 1,7% 

Proceso coronoides 1,3% 

otros 2,2% 
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2.1.7 VALORACIÓN CLINICA DE LAS FRACTURAS 
MANDIBULARES. 

La valoración clínica se efectúa por medio de la información subjetiva y 

objetiva. 

La valoración subjetiva la recopilara el examinador a partir de lo referido 

por el individuo que padece de la fractura. En cuanto al manejo del 

paciente este debe consistir en una revisión primaria rápida, restauración 

de las funciones vitales y segunda revisión detallada, lo que constituye el 

“ABCDE” del trauma siguiendo la secuencia: 

A: Mantenimiento de la vía aérea y control de la columna cervical. 

B: M anejo de la circulación sanguíneo con control de hemorragias. 

D: Déficit neurológico. 

E: Exposición/ control ambiental: desvestir completamente al paciente 

previniendo la hipotermia. 

Una vez que han sido estabilizados los sitios de soporte vitales y el 

examen general inicial ha sido completado, la atención se dirige a la 

identificación y manejo de la lesión. Las obstrucciones de la vía aérea y 

las hemorragias deben tratarse antes de la evaluación.  

 

2.1.8 PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO. 

Los tratamientos instituidos en esta área encuadran en dos grupos: 

 

Tratamiento conservador: se considera dentro de este grupo los casos 

tratados con bloqueos intermaxilares y osteosíntesis alámbrica. 

Tratamiento quirúrgico: en este grupo se consideran las fracturas que 

requieren alguna maniobra quirúrgica. El tratamiento quirúrgico de las 

fracturas tiene como objetivo: correcto abordaje con incisiones favorables 

(palpebrales, coronales, orales vestibulares, preauriculares, etc.), 

reducción de los fragmentos óseos, estabilización en lo posible con 

osteosíntesis rígidas (placas y tornillos), restablecimiento de las porciones 
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faciales, adecuadas suturas de la piel y mucosas. Todo lo anterior basado 

en un diagnóstico preciso y correcto. 

 

Las fracturas complejas deben ser tratadas inmediatamente o en los 

primeros días, dependiendo de la magnitud de las lesiones 

concomitantes. 

En caso de intervención neuroquirúrgica, es iniciar la reconstrucción al 

término de la misma, en el mismo acto quirúrgico. En caso de que esto no 

sea posible, se puede diferir la reparación definitiva hasta dos semanas. 

Más allá de este límite la cicatrización de los tejidos blandos sobre los 

huesos colapsados hacen la reducción mucho más difícil y a veces 

imposible,. El edema y el disconfort mejoran rápidamente tras la fijación 

rígida y precoz. 

 

Dentro del tratamiento de las fracturas pueden distinguirse entre medidas 

conservadoras y medidas quirúrgicas a menudo suelen combinar ambas 

medidas. Para los objetivos de la tesis y los tipos de tratamientos 

empleados en el presente trabajo se denominaran; tratamientos 

semirrígidos o tratamientos con fijación No Rígida (FNR) Y tratamientos 

rígidos o tratamientos con fijación interna rígida (FRI). 

 

2.1.9 MEDIOS DE FIJACIÓN SEMIRRIGIDOS. 

El objetivo de este tipo de tratamiento es la fijación y estabilización 

intermaxilar o interdentaria en correcta oclusión mientras que el hueso es 

reparado, este procedimiento se realiza mediante ligaduras por cerclaje o 

con alambres sujetos a los dientes, por ello es muy importante, la 

existencia de una buena dentinción tanto en maxilar como en mandíbula 

estos cerclajes pueden construirse sobre la boca del mismo paciente ( 

cerclajes directos) o bien sobre un modelo en laboratorio dental ( cerclajes 

indirectos). Dentro de la investigación explicaremos detalladamente la 

preparación y técnica sobre la colocación de alambres con ansas 

múltiples. 
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2.1.9.1 Alambres con ansas múltiples. 

 

Se emplea anestesia local por dos bloqueos pterigomandibulares en la 

mandíbula y la infiltración simple del maxilar superior. 

El bloqueo anestésico bilateral combinado con sedación en un paciente 

que más tarde va a acostarse en la cama puede ser peligroso debido a la 

anestesia lingual, el paciente deberá permanecer en la silla hasta que la 

anestesia haya desaparecido. 

 

La premedicación, tanto con cloruro de meperidina (Demerol), 50 a 100 

mg, o pentobarbital sódico (Nembutal), 100 a 20ª mg, por vía parenteral, 

resulta por lo general adecuada. 

 

Equipo: los materiales utilizados para la colocación de alambre con ansas 

múltiples son los siguientes: 

Alambre de acero inoxidable calibre 26 cortado en trozo de 20 cm y 

colocado en una solución de esterilización en frío por 20 minutos antes de 

ser utilizado, alambre cortado a bisel a manera que éste pueda actuar 

como la punta de una aguja si debe atravesar el tejido. 

 

Soldadura blanda N. 20 con núcleo de resina  

Portaagujas de Hegar (2) 

Alicates para cortar alambres. 

Pinzas para coronas y puentes de extremo romo. 

Instrumento discoide. 

 

Técnica: se coloca un extremo del alambre en la cara vestibular de los 

dientes, comenzando en la línea media (alambre estacionario). El otro 

extremo rodea el último diente del arco  (por ejemplo, el segundo molar) y 

penetra en el espacio interproximal mesial emergiendo por debajo del 

alambre estacionario. Luego se lo dobla por encima del alambre 

estacionario, introduciéndolo en el mismo espacio interproximal.  
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Se lo hace pasar al lado lingual y se lo dobla alrededor del diente 

siguiente      (primer molar) introduciéndose en el espacio interproximal 

entre el molar y el premolar. El alambre que rodea cada diente y pasa por 

arriba y abajo del alambre estacionario se denomina alambre 

estacionario. 

 

Para hacer ansas uniformes del lado vestibular, se coloca un trozo de 

soldadura en las caras vestibulares de los dientes por encima del alambre 

estacionario. Se lo puede presionar contra los dientes con el dedo. El 

alambre de trabajo emerge por lo tanto por debajo del alambre 

estacionario, así como por debajo de la soldadura, y luego es girado hacia 

atrás y pasado por encima del alambre y la soldadura para volver a entrar 

en el mismo espacio interproximal. 

 

Cada vez que el alambre emerge por el lado vestibular, debe ser tomado 

con el portaagujas y traccionado firmemente para que no quede flojo. La 

mano izquierda debe proveer una contrapresión en las caras vestibulares 

de los dientes. El discoide se emplea para mover el alambre por debajo 

de la altura del contorno de los dientes del lado lingual.  

Cuando se ha colocado el alambre en un segmento del arco, el alambre 

de trabajo y el alambre estacionario se cruzan en la cara mesial del 

canino y del primer molar. Se lo hace a 1 cm de distancia del diente; se 

coloca el portaagujas por encima del cruce y se retuerce en el sentido de 

las agujas del reloj hasta que el alambre casi toque el diente. Con el 

discoide, se empuja el alambre por debajo del cíngulum del canino. Se 

toma entonces el alambre con el portaagujas a nivel del diente más 

próximo, y se lo gira hasta que se pone en contacto con la superficie 

dentaria. Siempre se tracciona hacia atrás con el portaagujas cuando se 

están apretando los alambres. 

 

La soldadura se corta a mitad de camino entre las dos últimas ansas 

linguales, se dobla hacia afuera y se retuerce suavemente alejándola de 
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la última ansa. Luego se da al ansa de alambre tres cuartos de vuelta en 

dirección de las agujas del reloj con el portaagujas o con una pinza. Se 

hace otro corte en la soldadura entre las dos ansas siguientes, y se retira 

el pequeño trozo distal. Se aprieta el ansa con tres cuartos de vuelta. 

Estos se sigue hasta que la soldadura ha sido eliminado por completo.  

 

Luego, comenzando atrás, se da otra media vuelta a cada ansa. Para 

este momento, el alambre con ansas múltiples debe estar firme. 

Se sigue el mismo procedimiento en los otros tres cuadrantes de la boca. 

Si se va a usar tracción elástica, las ansas deben doblarse alejándoselas 

del plano oclusal, de manera que se formen ganchos. Si se va a utilizar 

alambre entre los maxilares, las ansas se doblan hacia el plano oclusal. 

 

Es deseable utilizar tracción elástica como rutina. Esto supera el 

desplazamiento muscular de manera que la reducción se logra más 

fácilmente y sirve como fuerza positiva para superar el espasmo muscular 

cuando la mandíbula se cansa por primera vez de su posición cerrada 

forzada. Si va a ser necesario entrar en la boca en el periodo 

posoperatorio inmediato para aliviar el vómito o para la colocación de un 

tubo endotraqueal para una operación ulterior, el retiro de las bandas 

elásticas es una cuestión simple.  

Como procedimiento de emergencia particularmente si el paciente va a 

ser transportado más tarde, puede colocarse un alambre del lado 

vestibular por debajo de las gomas, doblado sobre sí mismo sobre ellas, y 

con los dos extremos ligados a la ropa del pecho. Si se produce un vómito 

verdadero (no arcadas), el paciente puede tirar del alambre y eliminar la 

fijación elástica inmediatamente. Este procedimiento se usa rara vez en 

los hospitales civiles. 

 

La tracción elástica se obtiene estirando gomas para ortodoncia de Angle 

pequeñas o grandes, desde un ansa de alambre superior a uno inferior. 

Puede cortarse un catéter de goma calibre 14 o 16 en bandas, que 
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proveen una tracción más fuerte. Si un fragmento mentoniano está 

demasiado adelantado, puede colocarse varias gomas fuertes de la 

región del canino inferior a la del segundo premolar superior. A menudo 

pueden reemplazarse las gomas anguladas por gomas rectas, en un día, 

eliminando así la posibilidad de una sobre reducción. 

 

2.1.9.2 Arcos-peine. 

Los arcos-peine son tal vez el método ideal para la fijación intermaxilar. 

Se emplean varias tipos de arcos-peine ya preparados. 

El tipo rígido requiere una impresión y modelo de yeso-piedra al que 

pueda adaptarse cuidadosamente el arco-peine con una técnica de 2 

pinzas o una persona experimentada en el doblado de barras para 

prótesis, que tenga tiempo suficiente para adaptarla en la boca. Se 

dispone de un tipo blando, el que puede doblarse con los dedos. 

Debe recordarse que los dientes ligados a cualquier tipo de barra pueden 

moverse ortodóncicamente si ésta no ha sido adaptada con habilidad. 

 

2.1.9.3 Férulas. 

Las férulas se emplean cuando la colocación de alambres en los dientes 

no va a proveer fijación adecuada, o cuando la ferulización horizontal a 

través de una zona de fractura es necesaria, así como en algunos casos 

en que está indicada la inmovilización de las partes fracturadas sin cerrar 

la boca por fijación intermaxilar. 

 

 

2.1.10 MEDIOS DE FIJACIÓN RÍGIDOS. 

La fijación interna rígida tiene sus cimientos en la ortopedia. Antes de la 

aparición de los antibióticos, el tratamiento de elección era la reducción 

cerrada y la estabilización o bloqueo intermaxilar, cuando esto no era 

suficiente para dar estabilidad a los segmentos eran empleados 

dispositivos extraorales (vendajes) o alambres transcutáneos.  
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Con el desarrollo de los antibióticos se utiliza con más frecuencia la 

reducción- fijación abierta, y comienza la controversia entre el uso de esta 

técnica versus medidas más conservadoras. 

 

Existen diversas formas de fijación interna rígida, sin embargo la técnica 

más empleada actualmente es el uso de miniplacas y tornillos 

monocorticales, la cual tiene sus orígenes en los estudios de Michelet en 

1973 y Champy en 1978, este último, quien publicó sobre el uso de 

miniplacas en zonas ideales de osteosíntesis. 

 

El primer material empleado para la FIN fue el acero inoxidable, pero 

debido a su capacidad de corrosión, fue reemplazado por materiales más 

biocompatibles y adaptables al hueso como el vitalio o el titalio (de mayor 

difusión), aunque en la actualidad ya se están desarrollando materiales 

reabsorbibles. 

La FIN permite la inmovilización en los tres planos del espacio. Según el 

tamaño se clasifican en placas, miniplacas y microplacas, el motivo de 

hacerlas más pequeñas es evitar su palpación y visualización. 

Las miniplacas no son el único método de fijación interna rígida, existen 

también otras técnicas como la placa de compresión o los tornillos de 

compresión, las cuales se describirán, pero se profundizará en la técnica 

con miniplacas y tornillos monocorticales, por ser técnica empleada en el 

presente trabajo cuando se refiere a Fijación Interna Rígida. 

 

2.1.10.1 Placas de compresión. 

En las fracturas mandibulares se expresan todo un sistema de fuerzas 

ejercidas por los músculos de la masticación, que generalmente provocan 

una tracción de los fragmentos resultantes de la fractura, a raíz de este 

fenómeno nacen las placas de compresión, cuyo diseño obliga (al ser 

atornilladas) a desplazar fragmentos óseos entre si, la ubicación de estas 

placas es en borde inferior o basal de la mandíbula o retromandibular. 
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Según esto existen entonces dos tipos de placas de compresión: 

 

DCP (Placa de compresión dinámica): la forma oval de los agujeros de la 

placa (la parte más estrecha del ovalo lejos de la línea de fractura) y la 

naturaleza de los tornillos, obliga a que se de una fuerza de compresión 

entre los fragmentos y de tracción sobre la placa, pues los tornillos al 

dirigirse de la zona más estrecha a la más ancha del ovalo llevan consigo 

cada fragmento a comprimirse, la desventaja está en que mientras en el 

borde inferior de la mandíbula ( donde se ubica la placa) se comprime, en 

el borde superior se expresan fuerzas de tracción, por lo que se 

necesitara un cerclaje interdentario si la líneas de fractura se encuentra 

en la arcada dentaria, y si no, será necesario un alambrado interóseo en 

la parte superior. 

 

EDCP  (placa de compresión dinámica excéntrica): estas placas de 

compresión además a presentar sus agujeros de compresión en la parte 

media de la placa, en los extremos presentan unos agujeros ovales 

oblicuos que al ser atornillados contrarrestan la tracción ejercida en el 

borde superior de la mandíbula siendo innecesario un cerclaje o el 

alambrado interóseo en la parte superior de la línea de fractura. 

Para colocar cualquier tipo de placa de compresión la oclusión ya debe 

estar restablecida y los fragmentos reducidos, de lo contrario habrá 

tendencia a generar una maloclusión. Para que la placa ejerza 

compresión tanto en la cortical lingual como en la vestibular deberá ser 

ligeramente sobrecontorneada. 
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2.1.10.2 Tornillos de compresión. 

Se emplean sobre todo en fracturas oblicuas de cuerpo o ángulo 

mandibular. La mecánica de compresión es la siguiente: 

El fragmento óseo más próximo a la cabeza del tornillo (medial) se perfora 

con una fresa más ancha, lo que impiden que las roscas del tornillo la 

alcancen, el fragmento más lejano 8distal) se perfora con una fresa más 

estrecha, para permitir que las roscas del tornillo engranen en él al apretar 

el tornillo e ir avanzando por las roscas labradas en el fragmento distal, la 

cabeza del tornillo va comprimiendo el fragmento medial sobre el distal. 

Sistema de miniplacas y tornillos monocorticales. 

En el tratamiento de las fracturas mandibulares con miniplacas se sigue 

unos principios completamente diferentes a los que rigen las técnicas de 

osteosíntesis por compresión. Al contrario de las placas de compresión, 

las miniplacas no se colocan en la basal de la mandíbula sino en la basal 

de la apófisis alveolar, que es la que soporta las mayores fuerzas de 

tracción, esta ubicación es ideal desde el punto de vista biomecánico 

debido a que en ella las fuerzas de balanceo. De este modo, el sistema se 

vale de placas más pequeñas y tornillos monocorticales, que se colocan 

en el espacio entre las raíces y el conducto dentario inferior. La línea de 

osteosíntesis ideal discurre sobre la base de la apófisis alveolar, en el 

ángulo mandibular esta línea discurre a lo largo de la línea oblicua 

externa, en esta zona la estabilización mandibular puede conseguirse con 

una miniplaca de 4 a 6 agujeros. 

Debido a las fuerzas adicionales de torsión que se producen en la zona 

anterior, en fracturas mesiales a las premolares es necesario colocar dos 

miniplacas (una por encima de la otra). 

Otro punto importante de las miniplacas es su tamaño menos 

evidenciable, así como el acceso intraoral para su colocación, comparado 

con el acceso extraoral de las placas de compresión de gran tamaño. 

El acceso extraoral de las miniplacas sólo es necesario para fracturas 

profundas y desplazadas de cóndilo. Esto es una ventaja pues se evitaría 

en gran medida las secuelas de cicatrices antiestéticas a largo plazo. 
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En fracturas desplazadas siempre será necesario la reducción de los 

fragmentos con una correcta oclusión (oclusión pre-trauma), antes de ser 

fijados con la o las miniplacas, para ello se emplea un cerclaje 

intermaxilar de Arco de Erich con tracción elástica durante 24 a 72 horas, 

lo cual  cumplirá dicho objetivo, luego de esto ya se podrá realizar la 

fijación-estabilización con miniplacas, procurando siempre que cada 

fragmento quede seguro con al menos 2 tornillos monocorticales. Se 

cierra con una sutura resistente a la saliva. 

El retiro del arco de Erich puede realizarse una vez terminado el acto 

quirúrgico, esto queda en la facultad del cirujano aunque suele retirarse 

días después o semanas después por ejemplo si se tiene fracturas 

maxilares o dentoalveolares concominantes que requieran estabilización. 

Todo esto dependerá de las condiciones del paciente. 

 

2.1.11 MECANISMOS DE CURACION DE LAS FRACTURAS. 

Para comprender la lógica del tratamiento puede resultar útil repasar con 

brevedad los mecanismos de curación de la fractura. 

La curación de una fractura puede realizarse de forma directa (curación 

primaria) mediante proliferación de los canales de Havers 

transversalmente respecto a la línea de fractura, o de forma indirecta con 

la formación de un callo óseo (curación secundaria). 

La evolución y la duración de la curación de la fractura dependen, además 

del tipo y de la entidad de la lesión, de los tejidos blandos que la recubren 

y de las medidas terapéuticas, así como de diferentes factores 

individuales. El proceso de la curación está influido, por ejemplo, por la 

edad: en los niños, cuyo metabolismo es generalmente más activo, las 

fracturas se curan con más rapidez que en las personas ancianas. Las 

alteraciones del metabolismo y las insuficiencias circulatorias retrasan la 

regeneración ósea. En los huesos expuestos a radioterapia, la capacidad 

de regeneración es prácticamente nula. 
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2.1.12 CURACION PRIMARIA 

La curación primaria de las fracturas es posible sólo cuando las 

extremidades son recolocadas, tras una reducción precisa, bajo presión 

axial y totalmente inmovilizadas. Los muñones que se encuentran en 

íntimo contacto son unidos de forma primaria mediante la proliferación de 

los canales de Havers, transversalmente a la línea de fractura. Sí, por  

contrario, entre los muñones queda una fisura, ésta es colonizada por 

vasos sanguíneos. Estos vasos permiten la llegada de osteoblastos, que 

forman hueso de tipo laminar hasta que se mantiene la estabilidad de los 

fragmentos. En una segunda fase se verifica el crecimiento de nuevas 

osteonas en las fisuras ya reconstruidas. 

 

2.1.13 CURACION SECUNDARIA 

La curación secundaria de la fractura está caracterizada por el desarrollo 

de un hueso fibroso (callo óseo) en la línea de fractura y por la producción 

de periostio sobre la cortical de los dos muñones. 

Las fases del proceso de curación están subdivididas en las siguientes 

formas:  

En la primera fase (1º-6º día) se forma un hematoma en la zona de la 

línea de fractura y el tejido conjuntivo vascular reacciona con una 

hiperemia activa. 

En la segunda fase (6º-12º día) se infiltra el coágulo sanguíneo de tejido 

de granulación proveniente de los canales medulares abiertos y del 

periostio. En esta fase, los muñones pueden encontrarse todavía 

desplazados entre sí. 

La tercera fase está caracterizada por la formación de un tejido osteoide 

que sucesivamente se transforma tras la reutilización de las sales de 

calcio, en un tejido fibroso de disposición irregular (callo). La formación 

del callo periostal es más acentuada que la del callo intraostal. 

A partir de la cuarta semana, el hueso fibroso se transforma lentamente, 

tras requerimientos funcionales, las láminas óseas se disponen en los 
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sistemas originales de la esponjosa, que sostiene el hueso en función de 

las trayectorias de presión y de tracción (remodelación). 

 

 2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 

 

Si se analiza los medios de fijación semirrígidos y rígidos, se determina el 

tratamiento más eficaz de las fracturas mandibulares. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 
Independiente: Análisis de los medios de fijación semirrígidos y rígidos. 

Dependiente: determinación del tratamiento más eficaz de las fracturas 

mandibulares. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

Fijación semirrígida 

Efectividad.  100% 99-80% 79-50% 50%-mínima 

Tiempo de 

tratamiento. 

Rápido Medio lento  

Costo Alto Medio Bajo  

Cuidado de 

tratamiento 

Máximo Medio Mínimo  

 

 

Fijación Rígida 

Efectividad. 100% 99-80% 79-50% 50%-mínima 

Tiempo de 

tratamiento 

Rápido Medio lento  

costo Alto Medio Bajo  

Cuidado de 

tratamiento 

Máximo Medio Mínimo  
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA. 
 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

La investigación fué realizada en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

  

 3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El periodo de la investigación año 2011  

 

 3.3 RECURSOS EMPLEADOS.   

 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

La investigación contó con el apoyo del tutor docente Álex Pólit Cirujano 

Maxilofacial y de la alumna María José Benavides Martillo. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Los materiales utilizados fueron libros de la biblioteca de la Facultad Piloto 

de Odontología, monografías e internet. 

 

 3.4 UNIVERSO Y MUESTRA.   

El universo y la muestra la conforman cada uno de los pacientes con 

antecedentes de fractura mandibular. 

 

3.5TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

El tipo de la investigación es bibliográfica, descriptiva, transversal y cuasi-

experimental ya que se basó de fundamentos teóricos. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Para la presente elaboración de dicha investigación contó con el empleo 

de libros otorgados en la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, 

monografías e información en internet. 
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CAPITULO IV 

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

4.1 CONCLUSIONES. 

La fractura es la desestructuración brusca del hueso producida por el 

efecto directo o indirecto de una fuerza. 

Los principales factores etiológicos de las fracturas mandibulares son los 

accidentes automovilísticos y la violencia física. 

La mayoría de las fracturas estuvo localizada en el cóndilo de la 

mandíbula teniendo un porcentaje de 29.1%. 

El objetivo de la fijación semirrígida es fijar y estabilizar sea esta 

intermaxilar o interdentaria. 

La fijación rígida tiene sus cimientos en la ortopedia y la técnica más 

empleada es el uno de miniplacas y tornillos 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Sería recomendable instalar en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil y en los centros hospitalarios protocolos de 

atención operatorio y Post-operatorio de este tipo de fracturas, así como 

de otras de la región maxilofacial, esto con el fin de evaluar la evolución 

de largo plazo y la íntegra rehabilitación del paciente. 

Sería recomendable la toma de radiografías de ATM en estática y 

dinámica, luego del tratamiento de fracturas mandibulares, para evaluar  

la relación y función de las superficies articulares, sus problemas 

inmediatas o quizás a largo plazo, y así instalar una terapia preventiva o 

rehabilitadora. 

Un especialista en Rehabilitación oral como ortodoncia sería 

recomendable por alguna alteración de la oclusión luego del tratamiento 

de las fracturas mandibulares son previsibles pero inevitables. 
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