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INTRODUCCION 

El siguiente proyecto desea determinar los problemas que se presentan 

por las fracturas mandibulares ocasionadas por los  traumatismos.  

Es de suma importancia el estudio de las fracturas mandibulares porque, 

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  en 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).  

Ahora en la actualidad debido al grande índice de fracturas mandibulares 

q se presentan  en nuestro medio, se hace un profundo análisis de las 

consecuencias que producen determinas acciones traumáticas que 

afectan a los pacientes diariamente en la vida cotidiana. 

A continuación, realizaremos una consideración más profunda en 

pacientes con fracturas mandibulares ocasionadas por traumatismos 

utilizando como metodología de la investigación, al método descriptivo y 

bibliográfico detallando todo lo que se relaciona con el tema y ver si los 

antecedentes que ya conocemos siguen siendo los mismos o han variado 

ahora en la actualidad. 

Nosotros como Odontólogos debemos tener el deber de cuidar el 

bienestar de nuestros pacientes en sí de la comunidad, por esta razón 

esta investigación tiene como finalidad, bajar la incidencia de fracturas 

mandibulares causadas por traumatismo en nuestro medio vivir. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

Cuál es la causa  de las  fracturas mandibulares? 

Cuáles son las manifestaciones clínicas de las fracturas 

mandibulares? 

Cuáles son los tipos de fracturas que se pueden producir en un 

traumatismo? 

Los riegos que pueden producir estas fracturas al sistema 

estomatognático? 

Las medidas que se deben seguir en un paciente fracturado? 

Cuáles serían las técnicas quirúrgicas a emplearse en un paciente 

fracturado? 

Porque los odontólogos generales deben de tener conocimientos 

sobre pacientes con fracturas mandibulares? 

La importancia del manejo quirúrgico de los pacientes fracturas? 

Que recomendaciones se dan a los pacientes con fracturas 

mandibulares? 

1.3 OBJETIVOS 

      1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar los tipos de fracturas mandibulares relacionados a 

traumatismos. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar cuál sería el tipo de fractura mandibular que pueda afectar 

más al sistema estomatognático.  

Aplicar la técnica quirúrgica más eficaz para el tratamiento de las 

fracturas mandibulares. 

Determinar las consecuencias que pueden ocasionar estas fracturas. 
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1.4 JUSTIFICACION 

El siguiente trabajo de investigación se justifica porque brindara a los 

estudiantes de la FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA un medio de 

consulta en la cátedra de Cirugía Bucal de cuál es la forma de manejar un 

paciente con fracturas mandibulares debido a diversas causas y a su vez 

aplicando un plan de tratamiento adecuado en estos pacientes con 

fracturas mandibulares. 

Esta investigación busca analizar el problema que afecta a las personas 

que sufren este tipo de fracturas mandibulares ocasionas por 

traumatismos y encontrar la solución para ayudar mediante este medio a 

las personas en general, ya que en la actualidad es común estas fracturas 

mandibulares que ponen en riesgo el bienestar y salud del paciente. 

Los conocimientos empleados en este trabajo podrán aplicar los 

odontólogos y cirujanos maxilo-faciales, para que así puedan realizar el 

debido tratamiento cuando se presente un paciente con fractura 

mandibular ocasionadas por algún traumatismo y mejorar la calidad de 

vida del paciente. 

Así lo que se espera, es ayudar a los pacientes que sufren las distintas 

fracturas mandibulares ya que estas afectan su vida. 

Este trabajo también se justifica porque la comunidad odontológica va a 

tener los medios necesarios para poder actuar ante una urgencia de 

estas, ya que mediante su análisis y descripción se podrá establecer los 

diferentes procedimientos o técnicas quirúrgicas que se puedan aplicar en 

la actualidad, esto se realiza mediante artículos científicos y bibliográficos. 

1.5 VIABILIDAD 

Es viable ya que contamos con los recursos necesarios para poder 

realizar este proyecto como: recursos económicos y humanos, llevándose 

acabo en la Clínica de Internado de la Faculta Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, para llegar así alcanzar las metas propuestas. 

 

 

 



4 
 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Desde el principio de la civilización hasta este momento de la historia, 

podemos apreciar que el hombre se ha defendido sorprendentemente 

bien de sus problemas odontológicos. Hace 5.000 años los egipcios 

tenían ya un claro concepto de las formas de reducir las fracturas 

mandibulares. Los griegos registraron sus observaciones no sólo de 

fracturas sino también de las enfermedades orales y de las extracciones, 

observaciones que fueron transmitidas a las civilizaciones posteriores.  En 

la edad media y en el Renacimiento, el hombre es testigo del desarrollo 

de las Universidades, de la invención de la imprenta y de la unificación de 

conocimientos que todo ello supone.  Los conocimientos que por esta vía 

se introdujeron de las investigaciones extrajeras, en muchas ocasiones no 

fueron apreciados en su época. La lista de autores que exponemos es la 

que, según las investigaciones, comprende los primeros pioneros de 

nuestra especialidad. 

En el siglo XVIII, la práctica dental salió del área reducida de los barberos 

y cirujanos de las comedias de Moliere. 

Simón Hulligen (1810-1857) nació en Florida y, autodidacta, practicó la 

cirugía dental en Ohio y en el este de Virginia. Fue el primer especialista 

en cirugía maxilofacial.  Perfeccionó numerosos instrumentos dentales y 

consiguió reunir una importante cantidad de trabajo sobre pragmatismos, 

paladar hendido y una formidable descripción de muchas operaciones. 

James Garretson (1829-1895) ha sido apellidado.  "El padre de la cirugía 

oral" y fue el que dio este nombre a la especialidad. Se dedicó con gran 

interés a la cirugía oral introduciéndola en el Dental College de 

Filadelfia  en 1864 (actualmente Temple University School of Dentistry). 

Su System of oral Surgery se publicó en 1869 y alcanzó cinco 

ediciones.  Insistió en practicar las intervenciones por vía intraoral 

salvando a muchos pacientes de mutilaciones muy frecuentes en aquella 

época. 
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Según Dolan KD  desde el punto de vista anatómico, el macizo facial se 

divide en cinco regiones: nasal, orbitaria, cigomática, maxilar y 

mandibular. La región nasal comprende los huesos nasales y lagrimales, 

la apófisis frontal del maxilar superior, el tabique nasal y las celdillas 

etmoidales. La región orbitaria está formada por siete huesos: el maxilar 

superior, el hueso cigomático y el frontal forman la parte más externa, 

mientras que la parte más interna está formada por los huesos lagrimal, 

palatino, etmoides y esfenoides. La región cigomática está compuesta por 

de la apófisis cigomática del frontal, el hueso cigomático y la apófisis 

cigomática del maxilar superior. La región maxilar comprende la arcada 

dentaria superior y el paladar duro. Por último, la región mandibular está 

formada por el maxilar inferior y la articulación temporomandibular, y se 

destaca por ser la única porción móvil del esqueleto facial.  

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 ETIOLOGIA  

2.1.1.1 Traumatismos  

a. Causadas por una enfermedad subyacente (Osteomielitis, 

Osteoporosis, etc.)  

b. Tumores (Ameloblastoma, Mixoma, etc.)  

c. Quistes (Dentigero, radicular, etc.) 

2.1.2 DEFINICIÓN DE FRACTURA  

Es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea.  

2.1.3 FRACTURA MANDIBULAR 

Es una rotura en el hueso de la mandíbula 

En síntesis definimos la fractura de mandíbula como la alteración 

estructural del hueso mandibular, tras un traumatismo facial de diversa 

etiología.  

Prácticamente todas estas fracturas son el resultado de algún tipo de 

traumatismo. 

Estas fracturas son clínicamente importantes por varios motivos: 

Los tejidos blandos y los huesos de la cara confieren la protección 

anterior al cráneo. 
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El aspecto facial es un factor importante del aspecto personal. 

 Su conjunto anatómico se asocia a varias funciones importantes para la 

vida diaria, tales como: la alimentación y el habla. El menoscabo 

significativo de las mismas conllevará unas consecuencias 

potencialmente graves sobre el estilo y la vida del paciente. 

Las fracturas de mandíbula a menudo se ven inmersas como una 

patología más en pacientes poli traumatizados en los que puede coexistir 

un compromiso vital. La presencia de traumatismos cráneo-encefálicos, 

fracturas vertebrales o lesiones medulares, hemorragias, obstrucción de 

la vía aérea, infecciones, traumatismos torácicos y abdominales o 

fracturas de huesos largos son lesiones asociadas que amenazan la vida 

y que necesitan en ocasiones de maniobras de resucitación (ABC).  

La mandíbula es otro hueso que se fractura con frecuencia en los 

traumatismos faciales. Los hallazgos clínicos incluyen mal oclusión dental, 

asimetría de la cara, movimientos anómalos de partes de la mandíbula o 

los dientes. 

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

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

fractura hay que descartar una segunda fractura asociada. Cuanto más 

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

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

mandibular absorbe parte de la fuerza del traumatismo. 

Tradicionalmente las fracturas mandibulares duplicaban a las fracturas 

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

accidente de tráfico. Las fracturas mandibulares pueden ocurrir en 

cualquiera de los siguientes lugares: 

Cuando aparece la doble fractura, habitualmente lo hace al otro lado de la 

sínfisis. Combinaciones habituales son las de ángulo junto al cuerpo 

contra lateral o cóndilo. Las fracturas triples a veces aparecen y la más 

común es la de ambos cóndilos y la sínfisis. 

La mandíbula puede también luxarse sin fractura. Algunas veces de forma 

espontánea durante un bostezo. El paciente refiere dolor e imposibilidad 
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para cerrar la boca. El espasmo de los músculos maseteros y 

pterigoideos tienden a forzar los cóndilos hacia delante impidiendo el 

cierre de la boca y la reducción de la luxación 

Una fractura o luxación mandibular generalmente sana por completo 

después del tratamiento; sin embargo, se puede presentar una nueva 

luxación de la mandíbula en el futuro. 

Algunas de las complicaciones son: 

Sangrado 

Bronco aspiración de sangre o alimentos 

Dificultad para comer (temporal) 

Dificultad para hablar (temporal) 

Infección en la mandíbula o en la cara 

Dolor y otros problemas en la articulación mandibular (ATM) 

2.1.3.1 CLASIFICACIÓN 

2.1.3.2 Según su localización: 

a. Fracturas en las regiones provistas de dientes. 

 Fractura de la Región Mentoniana 

La dislocación suele ser pequeña y generalmente se 

observa una separación de los fragmentos a nivel del 

borde mandibular inferior. 

 Región Mentoniana (sitio débil de la mandíbula) 

La dislocación del fragmento distal puede ser hacia 

adentro y ligeramente hacia arriba por la acción del 

musculo masetero, o  hacia lateral, cuando el golpe actuó 

sobre el lado contrario. 

 Región de los dientes laterales 

La dislocación se produce hacia craneal cuando la línea 

de fractura es oblicua de abajo hacia arriba y de atrás 

hacia adelante, por tracción del musculo masetero y 

hacia medial por la acción del musculo pterigoideo 

interno. En cambio, si la fractura se presenta en dirección 

contraria, los fragmentos no suelen separarse. Un trauma 
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frontal contra el mentón puede producir una fractura 

impactada, en la cual la porción frontal penetra entre las 

dos tablas  

 La región del ángulo mandibular 

En el ángulo es el sitio más frecuente para producirse 

una fractura, encontrándose en muchos casos el último 

molar retenido colocado en la línea de fractura. 

 Rama ascendente 

Puede ser vertical la cual no puede ser dislocada u 

horizontal cuando generalmente trae consigo una 

rotación hacia mesial. 

b. Fracturas de la Articulación Témporomandibular 

c. Fracturas de una mandíbula con dientes deciduos 

d. Fracturas de una mandíbula anodontica 

 2.1.3.3 División de las fracturas que comprometen: 

a. A la rama mandibular  

b. Al cuerpo mandibular 

La región mandibular tiene distintas regiones con límites definidos: 

Región Condilar 

Región coronoidea 

Región de la rama propiamentetal 

Región del ángulo 

Región paramendiana 

Región sinfisiaria 

Región lateral 

2.1.4 FRACTURA DE CÓNDILO  

Cuando estamos en presencia de una fractura de cóndilo, esta se puede 

pesquisar introduciendo el dedo meñique en el conducto auditivo externo, 

vamos a hacer que el paciente abra y cierre la boca. Y veremos que la 

traslación en el lado fracturado no se produce. 

Hay  una alteración en el recorrido del cóndilo, van a abrir y cerrar y de un 

lado se palpa el recorrido del cóndilo, pero en el otro lado no, eso se llama 
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SILENCIO CONDÍLEO. Este silencio es el signo patognomónico de la 

fractura de cóndilo. 

Otra medida que vamos a usar es presionar la zona del mentón, de 

manera de tratar de pesquisar si hay algún dolor referido. Si al presionar 

hacia atrás relata dolor, podríamos estar frente a una fractura de cóndilo. 

Vamos a palpar los pilares y los arcos externos. Hay que recordar que el 

arco coronoideo cuando llega a la zona del ángulo se divide en dos 

pilares: la línea oblicua interna y la línea oblicua externa. Desde ahí 

vamos a palpar con el dedo índice haciendo todo el recorrido de la parte 

interna de la mandíbula, especialmente  del ángulo mandibular hacia 

delante donde la mucosa  es más delgada y nos puede indicar la 

presencia de cualquier resalte. 

Si se sospecha de una fractura lateral se toma la mandíbula como en el 

dibujo y vamos a hacer una fuerza de palanca, haciendo movimientos en 

sentido vertical y horizontal.  De esta forma se van a expresar mejor la 

presencia de diastasis o de cabalgamientos. 

El otoscopio es una luz con un lente que usan los otorrinos para hacer el 

examen del oído medio e interno. Se usa cuando tenemos sangre en el 

oído. Debemos reconocer de donde proviene la sangre, si es de la cara o 

viene desde el interior. 

Podemos tener rx de cóndilo que rompan el CAE y su mucosa y 

provoquen salida de  sangre al exterior lo que recibe el nombre de 

OTORRAGIA. 

Hay muchas fracturas del cóndilo que comprometen la cavidad glenoidea, 

y pasa líquido cefalorraquídeo. Que es de consistencia transparente. Se 

produce una brecha osteo meníngea y sale el líquido por el oído, esto se 

llama OTORRAQUIA.  

Una forma de diferenciar el liquido cefalorraquídeo con agua u otro fluido, 

es tomando un papel de Hemogluco-Test y se introduce o se colocan 

gotas del liquido en el papel; si es LCR el indicador virara a la parte más 

alcalina porque el LCR tiene un alto contenida de glucosa 
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2.1.5 FRACTURA DE LA ATM  

2.1.5.1 Fractura de la cavidad glenoidea 

Son muy extrañas y se asocian a grandes traumas, a impactos de alta 

energía sobre el cóndilo, (cuyo cuello es un fusible). Cuando se instruye el 

cóndilo hacia arriba se puede fracturar  la cavidad glenoidea. 

En estos casos el paciente debe ser hospitalizado y se le debe 

administrar un antibiótico que pase la barrera hematoencefálica. 

Normalmente la brecha que se produce en la cavidad glenoidea se 

soluciona sola a los 10- 15 días, pero si después de los 15 días persiste la 

otorraquia se debe ir a reparar la brecha osteomeningea que se produjo, 

lo que se hace en conjunto con los neurocirujanos. 

2.1.5.2 Fractura del cóndilo mandibular 

2.1.5.3 RX de cabeza de cóndilo 

Muy poco prevalentes; son intracapsulares y son las más difíciles de 

pesquisar y que muchas veces son las que nos dan mayores secuelas, 

especialmente en los niños. 

2.1.5.4 Rx de  Cuello de cóndilo  

Son  extra capsulares, son las más frecuentes y fáciles de pesquisar y de 

tratar.  

2.1.5.5 Características fractura de cóndilo 

Dolor y edema localizado región ATM 

Limitación de apertura mandibular: porque al abrir mucho la boca los 

fragmentos van a rozar y esto produce dolor porque roza el periostio. 

Limitación de lateralidad hacia lado contralateral: si interrumpimos el 

músculo pterigoideo lateral o le cortamos alguna inserción a nivel del 

cóndilo, el movimiento de lateralidad va a estar limitado hacia el otro lado. 

(signo patognomónico) 

Limitación de protrusión mandibular 

Desviación de apertura hacia el lado fracturado 

Desviación de la línea media dentaria en oclusión hacia el lado fracturado    

Otorragia– otorraquia ( 1-2 % de los casos) 

Silencio condíleo (signo patognomónico.) 
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2.1.6 FRACTURA CORONOIDES Y RAMA 

Son mucho menos prevalentes, no más del 1 – 2%. 

2.1.6.1 Características: 

Dolor, trismos 

Función mandibular limitada 

Edema cigomático y retro molar 

Equimosis  vestibular 

Estas fracturas son muy silenciosas y tienen signos y síntomas difusos 

debido a que la rama esta ferulizada con un espacio muscular, por lo que 

los fragmentos se desplazan poco, quedan estabilizados. 

El mayor signo y síntoma que se produce es el dolor y limitación 

funcional. 

2.1.7 FRACTURA DE CUERPO MANDIBULAR 

2.1.7.1 Fracturas Medianas o sinfisiarias 

Entre los dos incisivos centrales inferiores 

Está entre los dos incisivos centrales. 

Es poco frecuente. 

Se produce generalmente por un golpe directo en la región mentoniana 

por ser zona de menor resistencia. Se asocia a fracturas bicondileas. 

Dan poco sintomatología porque cuando la fractura es justo en la mitad, el 

desequilibrio muscular que se produce es mínimo porque se sigue 

manteniendo la simetría de la musculatura, no tiene grandes 

desplazamientos.  

No hay Signo de Vincent, porque no alcanza a comprometer el conducto 

mandibular.  

2.1.7.2 Fracturas Paramedianas 

Comprendida entre la cara distal del incisivo central inferior a la cara distal 

del canino. 

Va desde la cara distal del incisivo central inferior hasta la cara distal del 

canino.  
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2.1.7.2 Fracturas laterales 

Van desde la cara distal del canino hasta la cara distal del segundo molar 

en boca, o mesial  del 3er molar cuando existe. 

Son las que más se producen en un 33% de los casos  (Cuadro # 3) 

2.1.7.3 Fractura longitudinal 

No desplazadas. 

2.1.7.4 Fractura transversal 

Desplazadas por acción del músculo temporal. 

2.1.8 CONSIDERACIONES 

Una fractura o luxación mandibular generalmente sana por completo 

después del tratamiento; sin embargo, se puede presentar una nueva 

luxación de la mandíbula en el futuro. 

2.1.9 COMPLICACIONES 

Sangrado 

Bronco aspiración de sangre o alimentos 

Dificultad para comer (temporal) 

Dificultad para hablar (temporal) 

Infección en la mandíbula o en la cara 

Dolor y otros problemas en la articulación mandibular (ATM) 

Problemas con la alineación de los dientes 

2.1.10 PREVENCIÓN 

Para ayudar a reducir su probabilidad de fracturar su cráneo o rostro, 

tome las siguientes medidas: 

Maneje con seguridad y siempre use cinturón de seguridad. 

No maneje bajo la influencia de alcohol o drogas. 

Evite situaciones que lo pongan en riesgo de daño físico. 

Siempre utilice casco cuando ande en bicicleta o motocicleta. 

Tome medidas para evitar caídas en el hogar. 

Coloque a los niños en asientos de seguridad infantiles adecuados. 

2.1.11 CAUSAS  

La causa más común de una fractura o luxación de la mandíbula es una 

lesión en la cara que puede deberse a: 
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Agresión física 

Accidente industrial 

Accidente automovilístico 

Lesión recreativa o deportiva 

2.1.12 SÍNTOMAS 

Algunos de los síntomas de una fractura (rotura) de la mandíbula son: 

Sangrado por la boca. 

Dificultad para abrir bien la boca. 

Moretones en la cara. 

Hinchazón de la cara. 

Rigidez de la mandíbula. 

Sensibilidad o dolor en la mandíbula, el cual empeora al morder o 

masticar. 

Dientes flojos o dañados. 

Protuberancia o apariencia anormal de la mejilla o mandíbula. 

Entumecimiento de la cara (especialmente del labio inferior). 

Movimiento de la mandíbula muy limitado (con fractura grave). 

2.1.13 PRIMEROS AUXILIOS 

Una fractura o luxación mandibular requiere atención médica inmediata, 

debido al riesgo de problemas respiratorios o una hemorragia 

considerable. Llame al número local de emergencias  o al hospital local en 

busca de recomendaciones adicionales. 

Sostenga la mandíbula suavemente en su lugar con las manos durante el 

traslado hasta la sala de urgencias. También se puede envolver una 

venda por encima de la parte superior de la cabeza y por debajo de la 

mandíbula; sin embargo, dicha venda debe ser fácil de quitar en caso de 

que usted necesite vomitar. 

Si se presentan problemas respiratorios o sangrado profuso o si hay 

hinchazón facial significativa, se puede colocar una sonda en las vías 

respiratorias para ayudarle con la respiración. 
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2.1.14 CLÍNICA 

Clínicamente estas 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) 

2.1.15 EXAMEN FÍSICO 

2.1.15.1 Inspección 

El examen estará orientado en primer lugar a la inspecci6n de las 

lesiones, lo cual resulta suficiente en ocasiones para establecer un 

diagnóstico precoz en los casos de traumas del tercio medio. Es en estas 

fracturas donde más se compromete la estética facial. 

En las fracturas nasales se observara epítasis y deformidad de la región, 

al igual que en las fracturas del componente maxilomalar (en estas 

últimas el sangramiento proviene de la mucosa del seno maxilar). En las 
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fracturas maxilomalares también encontramos equimosis subconjuntival y 

periorbitaria, lo cual constituye un signo patognomonico, y en las fracturas 

mas graves, que interesan el suelo orbitario, se puede observar eI 

descenso del globo ocular, enoftalmia y diplopía. 

Las fracturas del maxilar hacen que se establezca una maloclusión 

evidente en los pacientes dentados. 

En los tipos Le Fort II y III encontramos todo el conjunto de síntomas 

hasta aquí expuestos, además de la posible rinorrea de Líquido 

cefalorraquídeo por fractura de la lamina cribosa del etmoides. 

2.1.15.2 Palpación 

La palpación de las áreas sospechosas de fractura permite detectar la 

movilidad y crepitación en algunos casos, y también escalones óseos que 

corresponden a la falta de continuidad del hueso. La exploración debe 

comenzar por los huesos propios de la nariz, para lo cual se tomaran 

estos entre los dedos índice y pulgar de la misma mano. Se continua con 

la palpación bimanual de ambos rebordes infraorbitarios y de los arcos 

cigomáticos, y se Ie indica al paciente que trate de abrir la boca para 

detectar las interferencias con la apófisis corónides. 

Ante la sospecha de fractura de los tipos Le Fort II y Le Fort III, se puede 

tomar el maxilar con los dedos de la mana derecha y movilizarlo. 

Los dedos de la mana izquierda se colocan sobre la sutura frontonasal 

para inmovilizar la cabeza del paciente y además para determinar si 

existe movilidad o no a este nivel. 

2.1.16 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 
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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 lateral derecho e 

izquierda. Para cada región mandibular podemos emplear proyecciones 

más específicas como en el caso de: 

Fracturas de cóndilo; donde utilizaremos una radiografía panorámica, la 

proyección posteroanterior de Clements-chitsch y/o las proyecciones de 

Schuller y Hofrath. 

En las fracturas sinfisarias o parasinfisarias es útil la radiografía 

panorámica y la oclusal inferior, sin embargo es posible que una 

superposición de los cuerpos vertebrales 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 radiografía 

panorámica 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. 

2.1.17 MANEJO TERAPÉUTICO 

2.1.17.1 Factores que afectan la decisión terapéutica  

Diseño y localización del foco fracturarios: 
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La mandíbula, a diferencia del tercio medio de la cara, es un elemento 

anatómico con una funcionalidad llamativa (habla, masticación, deglución 

etc.). 

Todas estas funciones vienen a realizarse mediante una compleja 

musculatura estriada que se inserta en la mandíbula y tiende a desplazar 

los fragmentos fracturados. 

Todo ello es lo que conocemos como “biomecánica de la mandíbula”.  

La dirección de los trazos de fractura junto con las tracciones musculares 

sobre cada uno de los fragmentos determinarán que éstos tiendan a 

aproximarse (favorable) o a separarse (desfavorable), y nos orientarán a 

la colocación de la fijación correspondiente en un sentido determinado 

que compense dichas tracciones musculares, con el objetivo de no 

padecer recidivas o pseudoartrosis. 

Tipo y cantidad de desplazamiento de la fractura. 

Oclusión pre traumática. 

Grado de conminación de los fragmentos. 

Sintomatología asociada (trastornos neurológicos, dificultad de apertura 

oral,…). 

Patología sistémica del paciente que pueda comprometer la anestesia y/o 

favorecer complicaciones del manejo anestésico, durante y después de la 

intervención. 

Condiciones locales y/o sistémicas que puedan comprometer la 

hemostasia durante o después de la cirugía. 

Factores anatómicos locales que puedan incrementar el riesgo de 

morbilidad. 

Secuelas de cirugías o lesiones previas. 

 Anormalidades funcionales o de desarrollo de los tejidos blandos faciales. 

Capacidad de entendimiento del paciente y acompañantes de su 

problema y su corrección. 

Consideraciones previas al tratamiento 

El tratamiento definitivo de las fracturas mandibulares puede diferirse 

habitualmente hasta que se haya asegurado la vía respiratoria, se halla 
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detenido la hemorragia y se hayan tratado previamente las lesiones 

microquirúrgicas, torácicas y abdominales que comprometan la vida del 

paciente así como las lesiones neurovasculares de las extremidades. 

Siguen siendo vigentes las reglas ABCD: vía respiratoria, ventilación, 

circulación y valoración neurológica. 

No obstante, está demostrado que la realización precoz del tratamiento de 

las fracturas mandibulares mejora los resultados, reduce la potencial 

morbilidad residual y disminuye el tiempo de hospitalización. 

Objetivos terapéuticos 

Normalizar la oclusión. 

Lograr una correcta reducción anatómica y fijación de los fragmentos 

fracturarios. 

Conseguir una estética facial óptima. 

Conseguir resultados estables a largo plazo. 

Minimizar la morbilidad asociada al tratamiento. 

Satisfacer las expectativas del paciente. 

Reducir el tiempo total de tratamiento. 

Emplear los recursos disponibles de la forma más eficiente posible 

2.1.18 TRATAMIENTO 

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 

completa debido a la pronta movilización. El tratamiento quirúrgico busca 

restituir también la posición anatómica lo más perfectamente posible. 

Claro todo estos tratamientos pueden variar dependiendo de las 

condiciones socioeconómicas de cada país e individuo de manera 

particular, no es lo mismo países desarrollados en los que se puede usar 

materiales de osteosíntesis (200-1000dls.) a países subdesarrollados 

donde el ingreso per capital es esa cantidad de dólares, y aunque los 
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cirujanos maxilofaciales conozcan las mejores opciones, deben resolver el 

problema con técnicas que ahora no son consideradas modernas pero 

que en muchos de los casos se resuelven de manera satisfactoria.     

Tratamiento de urgencia 

Las fracturas de mandíbula a menudo se ven inmersas como una 

patología más en pacientes politraumatizados en los que puede coexistir 

un compromiso vital. La presencia de traumatismos cráneo-encefálicos, 

fracturas vertebrales o lesiones medulares, hemorragias, obstrucción de 

la vía aérea, infecciones, traumatismos torácicos y abdominales o 

fracturas de huesos largos son lesiones asociadas que amenazan la vida 

y que necesitan en ocasiones de maniobras de resucitación (ABC). La vía 

aérea tiene que ser revisada y limpiada de cuerpos extraños como dientes 

rotos o avulsionados, fragmentos óseos, vómitos, sangre o incluso la 

lengua retruida, para permitir una correcta ventilación. Debemos poder 

distinguir si el paciente está en respiración espontánea, si presenta una 

parada respiratoria o si será necesaria una ventilación artificial 

(orotraqueal, nasotraqueal o traqueotomía de urgencia). El paciente debe 

ser estabilizado hemodinámica mente y asegurada la circulación 

sanguínea, para lo cual tendremos que controlar la hemorragia (ligadura, 

presión, taponamiento), estabilizar las fracturas dentro de lo posible para 

disminuir las pérdidas y mantener una buena tensión arterial. 

Debido a que muchas de éstas fracturas son abiertas (bien a la piel o a la 

boca) conviene realizar una cobertura antibiótica con 

amoxicilina/clavulánico, clindamicina o una cefalosporina de primera 

generación. Las heridas serán desbridadas y limpiadas por arrastre para 

disminuir en lo posible la contaminación microbiana. Si se difiere en 

exceso la reducción de la fractura corremos el riesgo de que aparezca un 

hematoma organizado que la dificulte posteriormente. 

 Existen múltiples tratamientos para las fracturas mandibulares, pero 

básicamente lo dividiremos en ortopédicos o conservadores y quirúrgicos. 

Aunque la fijación interna es la mejor opción actualmente, en nuestro país 

que como mencionamos es subdesarrollado con bajos ingresos per 
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cápita, debemos muchas veces usar recurso que para otros resultarían 

obsoletos, pero que dada la situación lo tomamos en consideración al 

momento de tomar una decisión.  Básicamente observaremos el trazo de 

la fractura y veremos si la acción muscular actuantes sobre la fractura las 

desplaza o no, tomando esto en consideración usaremos métodos 

ortopédicos o quirúrgicos. 

2.1.18.1 Tratamientos conservadores 

a. Cerclajes: 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. 

b. Ligaduras dentarias: 

 Ligadura sobre un arco. 

 Ligadura de Ducloz-Farouz. 

 Ligadura de Dingman. 

 Ligadura de Risdon. 

 Ligadura de Ivy. 

 Ligadura de Ernst: ligadura en ocho. 

c. Férulas: Pueden ser mono maxilares, fijadas por engranaje a los 

dientes o  por cerclaje perimandibular transmaxilar. 

d. 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 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 
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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. 

2.1.18.2Tratamiento según la zona de fractura 

Fractura sinfisiaria y parasinfisiaria  

Fractura del cuerpo de la mandíbula  

Fractura del ángulo mandibular  

Fractura del cóndilo mandibular  

Fractura de la apófisis coronoides. 

a. Sinfisiaria y Parasinfisiaria: Se emplea la técnica de osteosíntesis 

con mini placas en las que estas se fijan con tornillos, no debiendo 

existir entre las placas una distancia menos de 2.5 cm.  

Esto para fijar la mandíbula y mejorar la oclusión 

b. Fractura del cuerpo de la mandíbula: Se utilizan placas de 

osteosíntesis, los tornillos deben estar situados bajo el canal del 

nervio mentoniano 

c. Fracturas del ángulo mandibular: Suele ser suficiente con una mini 

placa. En fractura conminuta es necesario emplear placas más 

largas 

d. Fracturas de la rama mandibular: Se puede emplear materia de 

osteosíntesis y una inmovilización por 30 o 40 días para lograr la 

consolidación. 

e. Fracturas del cóndilo mandibular: La mayoría de estas responden 

positivamente a un tratamiento conservador. Se puede utilizar 

placas o tornillos de osteosíntesis. 

2.1.18.3 Tratamientos quirúrgicos 

a. Fijadores externos: Los fijadores externos tienen indicaciones 

limitadas en las fracturas mandibulares. Son utilizados en pérdidas 
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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. 

b. 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. 

c. 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 mini placas. Mantienen 

poco contacto con el hueso y resisten mal las fuerzas de torsión y 

compresión. Pueden dar la estabilidad suficiente en fracturas en 

niños debido a la rapidez de osificación y a que suele tratarse de 

fracturas incompletas en tallo verde. 

d. 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. 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. 

e. 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.  

f. 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. 

g. Mini placas: En un primer momento Michelet y con posterioridad 

Champy comenzaron a utilizar mini placas sobre las líneas de 

fuerza mandibulares (líneas ideales de osteosíntesis). Las mini 

placas se fijan por tornillos mono corticales de 2 mm de diámetro y 

longitud variable. Existen unos tornillos de recuperación de 2´3 

mm. 

Las mini placas tienen un grosor de 1 mm y las micro placas de 

0´5 mm con tornillos de 1 mm de diámetro. 

Los tornillos de fijación bicortical (Compression Lag Screw 

Fixation) se emplean en fracturas oblicuas realizando una gran 

fuerza de compresión sobre todo al colocar los tornillos 

perpendiculares a la línea de fractura. Son de titanio, 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.  

Vías de acceso quirúrgico  
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h. Endobucal: Esta vía de abordaje permite un campo quirúrgico más 

limitado pero con una mejor tolerancia cicatricial y estética. Permite 

acceder a fracturas parasinfisarias y del cuerpo mandibular, si bien 

la prolongación de la incisión puede exponer cualquier región 

anatómica. Existen distintos tipos:  

 Vía vestibular superior.  

 Vía vestibular inferior lateral.  

 Vía del cuello.  

 Vía de acceso en bayoneta sobre el trígono retro molar.  

 Externa: Se utiliza en fracturas de ángulo, rama o cóndilo. A pesar 

de dejar una cicatriz residual tiene la ventaja de evitar 

contaminaciones o inoculaciones bacterianas propias de la flora 

oral:  

 Vía pre auricular: permite acceder a la cabeza del cóndilo.  

 Vía tragal.  

 Vía subangular: permite abordar el ángulo y la parte inferior de la 

rama. La incisión debe situarse al menos 1´5 cm bajo el reborde 

mandibular.  

 Vía retromandibular: permite acceder al cuello del cóndilo (fracturas 

infracondileas). 

2.1.19 HOSPITALIZACION 

Las personas con estas fracturas por lo general necesitan permanecer en 

el hospital. Las lesiones serias podrían tener que ser vigiladas en una 

unidad de cuidado intensivo. Algunas personas con fracturas faciales o 

craneales necesitan recibir ayuda con la respiración. Se inserta una sonda 

y se utiliza ventilación mecánica para proteger y ayudar con la respiración. 

La estancia hospitalaria oscila entre las 24 horas en casos favorables y 7 

días en los más complicados, siempre atendiendo exclusivamente a la 

fractura de mandíbula.  

2.1.20 CUIDADOS POSTOPERATORIOS  

Dieta triturada las primeras 48 horas a 1 semana, y progresiva a blanda al 

menos 15- 20 días. 
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Enjuagues orales con colutorio antiséptico al menos 3 veces al día. 

Controles radiográficos postoperatorios. 

2.1.21 COMPLICACIONES 

Las complicaciones que se derivan de la reparación de las fracturas de 

mandíbula pueden deberse a la gravedad de la lesión original, al 

tratamiento quirúrgico o a la falta de cumplimiento por parte del paciente 

de cuidados postoperatorios. Pseudoartrosis, infecciones y lesiones 

nerviosas ocupan el espectro de las complicaciones de las fracturas 

mandibulares. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se aplica adecuadamente la técnica quirúrgica en las fracturas 

mandibulares se lograra una buena rehabilitación del paciente. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Observar pacientes con fracturas mandibulares. 

Dependiente: Determinar las causas de incidencia con que se producen 

las fracturas mandibulares producidas por traumatismos. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 
Indicadores Ítem 

Observar pacientes 

con fracturas 

mandibulares 

Las Fracturas 

Mandibulares son 

roturas en el hueso 

de la mandíbula. 

Las fracturas 

mandibulares 

suelen 

localizarse en 

regiones que 

presentan cierta 

debilidad y en 

las que la 

estructura ósea 

tiene una menor 

resistencia o 

existe un 

edentulismo o 

presencia de 

dientes 

retenidos, 

quistes o largas 

raíces dentales 

Para poder ser 

tratadas estas 

fracturas 

mandibulares 

existen 

tratamientos 

conservadores y 

quirúrgicos con 

los cuales se 

podrá devolver la 

anatomía y 

funcionalidad a la 

mandibula. 

Variable 

dependiente 

Definición 

Conceptual 
Indicadores Ítem 

Determinar las 

causas de incidencia 

con que se producen 

las fracturas 

mandibulares 

producidas por 

traumatismos 

Los traumatismos 

se dan en la 

comunidad por 

varias causas. 

Las causas más 

observables en 

la comunidad 

son: accidentes 

de tráfico, las 

agresiones, 

caídas, 

accidentes 

domésticos, 

armas de fuego, 

explosiones o la 

práctica de 

deportes de alto 

riesgo. 

Se podrán fijar las 

causas de 

incidencia con 

que se originan 

las fracturas 

mandibulares por 

traumatismos 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011-2012.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Estudiante: Raissa Maduro Jácome  

Tutor: Dr. Juan José Macio Pincay. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Sillón dental, esterilizador, espejo bucal, historia clínica, película 

panorámica, tensiómetro, estetoscopio termómetro, instrumental de 

cirugía, materiales de asepsia, gorro, mascarilla, guantes, gafas de 

protección, campo operatorio, babero, gaza hilo de sutura material de 

sutura, anestesia, aguja corta. Computadora, libros de cirugía y cámara 

fotográfica. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación es de tipo descriptivo y bibliográfico por ende no cuenta 

con un grupo experimentación, ni universo ni muestra, no se realizara 

experimento alguno sino que se describirá las Fracturas Mandibulares 

causadas por Traumatismos. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Es de tipo descriptivo y bibliográfico. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Diseño de carácter no experimental de tipo descriptivo y bibliográfico. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La mandíbula es otro hueso que se fractura con frecuencia en los 

traumatismos faciales. Los hallazgos clínicos incluyen maloclusión dental, 

asimetría de la cara, movimientos anómalos de partes de la mandíbula o 

los dientes , 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 buco-

maxilofacial pueden causar contusiones, heridas, perdidas de sustancias 

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

anatómicos. 

Nosotros como Odontólogos debemos actuar con mucha cautela ante una 

urgencia de estas ya que una fractura de este tipo influye solamente a la 

maxilares, sino que extiende con los huesos aledaños, debemos remitirlo 

con el cirujano maxilo-facial. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Como medida mediata se recomienda vendar al paciente con el vendaje 

de Barton. 

Otra recomendación en esta investigación es al estar ante una urgencia 

de este tipo seria realizar los diferentes tipos de radiografías como 

panorámicas, TAC etc., esto ayudara a tener una vista general de la 

fractura. 

Lo Odontólogos y cirujanos maxilo-faciales deberán hacer un seguimiento 

radiológico para asegurar que el acto quirúrgico este dando el resultado 

esperado. 



29 
 

Es de suma importancia q los Odontólogos deben estar actualizando 

constantemente con folletos, libros y artículos que ilustran lo último de la 

ciencia en técnicas quirúrgicas.  
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Anexo 1 

Placas de Fijación interna de tal manera que evite lesiones en el conducto 

mandibular subadyacente y raíces de los dientes. 

Fuente: Gabrielli MA, Gabrielli MF,Marcantonio E, Hocbuli-Vieira 

E: Fixation of Mandibular Fractures With 2.0-mm Miniplates: 

Review of 191 Cases. J Maxillofac Surg. 60:430-436 

Año: 2003  
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Anexo 2 

Uso de obturadores para fijar la mandíbula 

Fuente: Champy M, Loddé JP, Schmitt R, et al: Mandibular 

osteosynthesis by miniature screwed plates via buccal approach. 

J Maxilofac Sur. 6:14 

Año: 1978 
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Anexo 3 

Detalle de la Fractura Mandibular 

Fuente: Prein J: Manual of Internal Fixation in the Cranio-facial 

Skeleton. Berlin, Germany, Springer-Verlag 

Año: 1998  
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