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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigaciónestá orientado porque las fracturas 

mandibulares son las más frecuentes en traumatología facial, siendo 

motivo de numerosas consultas en los servicios de urgencia.  

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

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

molar inferior retenido, que en términos quirúrgicos pueden definirse como 

una fuerza física causante de la lesión. 

Las fracturas mandibulares suelen localizarse en regiones que presentan 

cierta debilidad, por un proceso quístico, alteraciones metabólicas o por 

diferentes técnicas cuando la osteotomía esdemasiado amplia y las 

maniobras de apalancamiento son excesivas por falta de odontoseccion y 

su estructura ósea tiene menor resistencia. 

Existen diferentes tipos de fracturas: 

Fracturas en la arcada dentaria q se clasifican en:   

Fracturas sinfisarias y parasinfisarias; Fracturas de la región de los 

caninos; Fracturas del cuerpo de la mandíbula;Fracturas del ángulo 

mandibular son las más frecuentes, las fracturas de la rama mandibular 

son  poco frecuentes. 

Fracturas del cóndilo mandibular son fracturas que alteran la oclusión y el 

ATM, existen dos tipos de nervios q pueden ser involucrados en este Tipo 

de trastornos: la rama marginal del  nervio facial y la división mandibular 

del nervio trigémino.  

Por ello el objetivo de  este proyecto está enfocado a enseñar a los 

estudiantes de la facultad de odontología  nuevas técnicas y uso de 

instrumentos de mejor tecnología para el tratamiento de la fractura 

mandibular.  

En esta investigación se utilizaron métodos bibliográficos, analítico 

descriptivo, inductivo, deductivo. 

Los resultados de esta investigación, establecerán un plan de tratamiento 

de mayor eficacia resolviendo así los diferentes tipos de fracturas que se 

producen durante la extracción del tercer molar retenido. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La carencia de conocimientos y técnicas mal aplicadas  nos genera a los 

estudiantes y a los profesionales a fracturar lamandíbula, durante le 

intervenciónquirúrgica del tercer molar  retenido. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿En qué momento de la intervención quirúrgica se podría producir la 

fractura mandibular? 

¿Cuáles serían las causas de la fractura mandibular? 

¿Cuál  es la relación de la fractura mandibular con el tercer molar 

retenido? 

¿Qué  alteración  se puede producir en la fractura mandibular? 

¿Qué   signos y síntomas  presenta el paciente al producirse la fractura 

mandibular? 

¿Cuál sería el tratamiento quirúrgico que debe recibir el paciente con 

fractura mandibular? 

¿Cuál es el seguimiento de los pacientes con fracturas mandibulares 

durante  el tiempo pos operatorio? 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Establecer  las diferentes  fracturas mandibulares qué se producen 

durante la extracción del tercer molar retenido. 

1.3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar las fracturas mandibulares más frecuentes. 

Definir la relación de la fractura mandibular con el tercer molar retenido. 

Analizar cuáles son las causas que producen una fractura mandibular. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación está enfocada en el porqué se producen los diferentes 

tipos de fracturas mandibulares en el momento de la intervención 

quirúrgica del tercer molar retenido. Siendo lesiones graves, de atención 

médicainmediata. 

Con la finalidad de dar a conocer a los estudiantes y profesionales de la 

facultad piloto de odontología, la importancia de este elemento anatómico 

en las distintas técnicas quirúrgicas, y saber cuál es la causa que con 

lleva a esta lesión. 

La fractura a nivel del ángulo y de la rama  mandibular son  de mayor 

incidencia, ya que están en relación con el tercer molar retenido por lo 

que se acude con más frecuencia a los servicio de urgencia en el área de 

traumatología facial. 

Por lo tanto hay que hacerun seguimiento paso a paso  de las 

alteraciones, signos y síntomas que padece el paciente al producirse la 

fractura mandibular, durante el pre operatorio y pos operatorio. 

Por lo cual estableceremos  una guía didáctica con recopilación 

bibliográfica y experiencia de profesionales  especializados, donde se 

aportara conocimientos a la ciencia odontologica, capacitando a los 

futuros odontólogos a ser más  eficientes, en la osteosíntesis de las 

fracturas mandibulares. 

Por medio de técnicas y uso de instrumentos de mayor tecnología para 

evitar con mayor incidencia este tipo de lesiones  y al mismo tiempo 

resolver los diferentes tipos de fracturas, devolviéndole una mejor estética 

y funciónde  oclusión al paciente. 

1.5.VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con la infraestructura, 

herramientas y materiales  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 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES. 

Simón Hulligen (1810-1857): médico-dentista nació en florida en Estados 

Unidos es considerado históricamente como el fundador de la cirugía 

bucal y maxilofacial; sus múltiples publicaciones dan testimonio de su 

amplio saber  en este campo abarcando la extracción dentaria, fractura de 

los maxilares y esbozos de cirugía ortognática. 

Con posterioridad han existido numerosos autores que han aportado sus 

conocimientos, lo que ha permitido un rápido avance de la cirugía bucal. 

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.  

Bradley 1965:Planteo que los dientes en la línea de fractura retardan el 

proceso de cicatrización, por lo que deben ser extraídos. 

Schunuder y Stern:Encontraron que la mayoría de dientes clínicamente 

intactos en la línea de fractura mandibular podrían ser mantenidos con el 

uso de antibióticos.  

Nealt:Estableció una comparación estadística de fracturas mandibulares 

que en un grupo de ellas se extrajo el diente incluido en la línea de 

fractura, y en el otro se mantuvo; se hallo que la extracción no disminuyo 

la morbilidad. 
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Bochlogyros:En su revisión de 521 fracturas de mandíbulas hallo una 

incidencia significativa de infección después de la reducción abierta en 

relación con la cerrada. 

Wagner encontró que la reducción abierta del ángulo mandibular asociada 

con la extracción del diente en la línea de fractura produjo la mayor 

incidencia de complicación, tanto en el orden cuantitativo como cualitativo. 

James:Observo que las complicaciones estuvieron influidas mas por la 

localización de la fractura que por la reducción abierta o cerrada, o si los 

dientes en la línea de fractura eran eliminadas o no.  

2.1.FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1. EMBRIOLOGÍA MANDIBULAR, ARCO BRANQUIAL, FARÍNGEO. 

El cartílago del primer arco branquial está formado por una porción dorsal 

llamada proceso maxilar, que se extiende hacia adelante debajo de la 

región correspondiente al ojo y una porción ventral, el proceso mandibular 

o cartílago de Meckel. 

En el curso del desarrollo ambos procesos, el maxilar y el cartílago de 

Meckel, experimentan regresión y desaparecen, excepto en dos 

pequeñas porciones en los extremos dorsales que persisten y forman 

respectivamente, el yunque y el martillo.  

El mesénquima del proceso maxilar dará origen más tarde al premaxilar, 

maxilar, hueso cigomático y parte del hueso temporal por osificación 

membranosa. 

El maxilar inferior se forma de manera análoga por osificación 

membranosa del tejido mesenquimático que rodea al cartílago de Meckel. 

Únicamente una pequeña porción del cartílago de Meckel experimenta 

transformación fibrosa. 

En consecuencia, los procesos maxilar y mandibular contribuyen en gran 

medida a la formación del esqueleto facial por osificación membranosa. 

Además, el primer arco contribuye a la formación de los huesos del oído 

medio. 
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La musculatura del primer arco branquial está constituida por los 

músculos de la masticación (temporal, masetero y pterigoideos), el vientre 

anterior del digástrico, el milohioideo, el músculo del martillo y el 

periestafilino externo. 

Los músculos de los diferentes arcos no siempre se adhieren a los 

componentes óseos o cartilaginosos de su propio arco, sino que a veces 

emigran hacia regiones adyacentes. Sin embargo, el origen de estos 

músculos siempre puede conocerse, dado que su inervación proviene del 

arco de origen. 

La inervación de los músculos del primer arco llega únicamente por la 

rama maxilar inferior del nervio trigémino.  

Como el mesénquima del primer arco contribuye también a la dermis de la 

cara, la inervación sensitiva de la piel facial es suministrada por las ramas 

oftálmica, maxilar superior y maxilar. 

2.1.2.ANATOMÍA ÓSEA. 

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

plano, par, central y simétrico, en forma de herradura, situado en la parte 

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

de la odontología, es la encargada de estudiar su anatomía, estructura y 

procesos patológicos. 

Presenta un cuerpo horizontal y dos ramas ascendentes verticales, 

situadas a ambos lados del cuerpo,  es el hueso más denso y prominente 

de la cara.  

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

donde nacen las raíces dentarias. 

En su parte media presenta la sínfisis mentoniana, línea de unión de las 

dos hemi mandíbulas o hemi arcadas, que se osifica en el primer o 

segundo año de vida.  

A lo largo de esta línea hay varias crestas de osificación que constituyen 

la protuberancia mentoniana.  

A la altura del segundo premolar de cada lado se encuentran los orificios 

mentonianos, punto de entrada de vasos y nervios. 
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En su cara externa presenta un surco denominado línea oblicua externa, 

en la cara interna o lingual del cuerpo se encuentran unas rugosidades 

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

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

denominado línea oblicua interna o milohioidea (punto de inserción del 

músculo milohioideo, o suelo de la boca). 

Provienen de la arteria mentoniana, rama de la dentaria inferior, la cual 

sale del hueso por el agujero mentoniano y se reparte en la región, de la 

submental y de la coronaria labial inferior. 

Las venas van a desembocar  en la vena facial y en la submental. 

Los linfáticos de la región van a terminar en los ganglios submaxilares y 

en los supra hioideos. 

Los nervios de esta región son motores y sensitivos, los primeros 

dependen del facial. 

Los nervios sensitivos de la región mentoniana tienen dos orígenes: 

Del nervio mentoniano, rama del dentario inferior; sale en forma de 

penacho por el agujero mentoniano y se reparte por la piel, músculos, 

periostio y hueso de la cara anterior del maxilar. 

De la rama transversa del plexo cervical superficial, que inerva la piel de 

la región. Los procesos óseos de esta región, que han destruido el hueso 

de tabla externa, y se ponen en contacto con el periostio, necesitan, para 

su extirpación la anestesia transcutanea del plexo de referencia, para 

inhibir la sensibilidad de la zona en contacto con las formaciones que 

pueden desarrollarse en el maxilar inferior (quistes y tumores 

voluminosos, de la rama horizontal y de la región mentoniana.) 

El Borde superior: también denominado borde alveolar, recibe este 

nombre puesto que aquí es donde se alojan los alveolos dentarios que 

contienen las raíces dentarias. 

El Borde inferior:a cada lado de la sínfisis mentoniana, se encuentra una 

depresión llamada fosita di gástrica donde se inserta el vientre anterior del 

músculo digástrico. 
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No es raro encontrar en algunos casos en el extremo posterior de este 

borde, el canal facial, producido por el paso de la arteria facial. 

Las Ramas:Parten de las extremidades posteriores del cuerpo hacia la 

zona superior, formando un ángulo de unos 15º, denominado ángulo 

mandibular o gonion.  

Cada rama, en su parte superior, presenta dos procesos, uno anterior 

denominado apófisis corónoides, que sirve de inserción para el músculo 

temporal y otro posterior denominado cóndilo mandibular.  

Entre ambos está la escotadura mandibular. 

El cóndilo se encuentra recubierto por fibrocartílago y se articula con la 

fosa mandibular (o cavidad glenoidea) del hueso temporal, dando la 

articulación temporomandibular, situada por delante del canal auditivo 

externo. 

Para su estudio se dividen en 2 caras (externa e interna) y 4 bordes 

(superior, inferior, anterior y posterior). 

La Cara externa: Presenta numerosas líneas de rugosidades, sobre todo 

en su parte inferior que es donde se inserta el músculo masetero. 

La Cara interna: En la parte media de dicha cara, encontramos un orificio, 

que es el orificio del conducto dentario por donde atraviesa los vasos y 

nervios dentarios inferiores.  

Delante de este agujero encontramos una laminilla triangular llamada 

Espina de Spix, que es donde se inserta el ligamento esfenomandibular.  

El Borde anterior:Oblicuo de arriba a abajo, representa un canal cuyos 

dos bordes se separan uno del otro a medida que descienden y se 

continúan respectivamente a nivel del cuerpo del hueso con las líneas 

oblicuas externa e interna respectivamente. 

El Borde posterior: También denominado borde parotideo (por estar en 

contacto con la glándula parótida) tiene forma de S itálica, es redondeado 

y liso. 
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El Borde inferior: Continua con el borde inferior de la rama, en la unión de 

este borde con el borde posterior constituye el ángulo de la mandíbula, 

importante para otros tipos de estudios. 

El Borde superior: Se compone de 2 eminencias, una anterior 

denominada apófisis coronoides (dónde se inserta el músculo temporal) y 

una posterior llamada cóndilo mandibular (que se articula con la cavidad 

glenoidea y forma la articulación temporomandibular) separados por la 

escotadura sigmoidea (por donde pasan los nervios maseterinos). 

El musculo masetero:este musculo masetero es una masa cuadrangular, 

achatado de afuera adentro, que se inserta en la cara externa del maxilar 

inferior, las rugosidades que el hueso presenta a tal fin. Su inserción 

superior se realiza en el arco cigomático.Este musculo cubre, por lo tanto, 

la mayor parte de la rama ascendente del maxilar inferior. 

Esta separado del musculo buccinador por el cuerpo anatómico conocido 

con el nombre de bola adiposa de Bichat. 

La rama ascendente del maxilar inferior: es cuadrilateral, con su diámetro 

vertical mayor que el horizontal. El eje de la rama forma con la horizontal 

un ángulo  de grado variable, pero siempre obtuso. 

2.1.3.EL HUESO ALVEOLAR. 

Conforme se produce la formación de la raíz y del cemento se produce la 

generación de nuevo hueso en el área adyacente. 

En toda osteogénesis las células formadoras de hueso se conocen como 

osteoblastos, células que, en el caso del hueso alveolar, proceden del 

folículo dentario.  

De modo similar a la formación del cemento primario, las fibras de 

colágeno son creadas en la superficie cercana al diente, y permanecen 

durante el anclaje de los ligamentos. 

El hueso alveolar no es una excepción a nivel de la fisiología ósea: aún en 

un estado de equilibrio se produce continuamente osteogénesis, por parte 

de los osteoblastos, y reabsorción ósea, por parte de los osteoclastos.  
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En el caso de que exista una ortodoncia que presente una resistencia al 

movimiento dentario, el área de hueso bajo dicha fuerza compresiva 

poseerá una gran cantidad de osteoclastos, que provocarán una 

reabsorción ósea neta.  

En el sentido que oponga menor resistencia se producirá un movimiento 

óseo resultante de la existencia de una mayor densidad de osteoblastos, 

por lo que se dará una osteogénesis neta. 

2.1.4.EL CONDUCTO DENTARIO  INFERIOR. 

Se inicia en la cara inferior de la rama ascendente del maxilar inferior, a 

nivel de la espina de spix.  

Esta espina, cuya anatomía presta inserción al ligamento esfeno-maxilar. 

Desde su iniciación a nivel del orificio superior, el conducto desciende en 

el interior del hueso, y se dirige hacia abajo, adelante y afuera, y como 

desemboca en la cara externa.  

A nivel de los premolares, en el agujero  mentoniano, en su trayecto  ha 

cruzado oblicuamente el maxilar, entrecruzado en X con el eje de la rama 

horizontal del maxilar. 

La posición del conducto dentario con los ápices del tercer molar debe ser 

estudiada en la radiografía. 

En algunos casos, su vecindad es muy próxima y pueden ser lesionados 

en el acto operatorio los elementos que en él se alojan.  

Al girar el molar sobre un supuesto eje colocado a la altura de su porción 

cervical, la región apical desplazada puede aplastar el conducto con los 

trastornos postoperatorios consiguientes (neuritis, neuralgias, anestesias 

o parestesias). 

Este estudio radiográfico puede dar detalles de importancia, en relación 

con la exodoncia del tercer molar retenido; no siempre es imprescindible. 

Sirve para conocer la relación del molar con las tablas externas e internas 

y las distancias y cantidad de huesos entre las caras bucales y linguales 

con las caras externas e internas del maxilar.  

Las desviaciones del molar retenido con el sentido bucal, lingual o 

bucolingual, pueden también ser registradas  en esta forma radiográfica. 
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Es preciso por lo tanto relacionarla radiografía intraoral con la oclusal, 

para ubicar con exactitud el molar y conocer sus relaciones. 

En la práctica diaria basta la radiografía intraoral reservando la oclusión 

para aquellos casos de excepción (retención disto angular y lingo o 

bucoangular). 

Sin desviación: no hay superposición de las imágenes del tercer molar, 

con el segundo no es visible  la cara oclusal del tercer molar.  

Desviación bucal: hay superposición de las imágenes del tercer molar con 

el segundo; no es visible la cara oclusal del tercer molar.  

Desviación lingual: no hay superposición de las imágenes de la coronas  

de ambos molares; es visible, la cara oclusal del tercer molar. 

Desviación bucolingual: se presente superposición de las imágenes de 

ambas coronas; es visible la cara oclusal del tercer molar. 

La fractura del borde alveolar no tiene mayor  trascendencia; el trozo de 

hueso se elimina con el órgano dentario o queda relegado en el alveolo. 

El mecanismo de la fractura del borde alveolar o de trozo mayor de 

hueso, reside en la fuerza que la pirámide radicular ejerce al pretender 

abandonar el alveolo, por un espacio menor que el mayor diámetro de la 

raíz. En otras ocasiones, la fuerza aplicada sobre la tabla externa es 

mayor que su límite de elasticidad.  

El hueso se quiebra, siguiendo líneas variadas; en general es la tabla 

externa, un trozo de la cual se extrae con el diente.  

El conducto dentario inferior es una estructura importante en la mandíbula 

que permite el recorrido del paquete vásculo nervioso.  

Su conservación es vital para el normal funcionamiento del sistema 

estomatognático. Su recorrido inicia a nivel del foramen mandibular, en el 

límite posterior del tercio medio de la rama ascendente, y finaliza en el 

agujero mentoniano; al corte transversal tiende a ser redondeado.  

El CDI es el resultado de la osificación de tres procesos óseos durante la 

vida intrauterina, es por ello que su recorrido se divide regularmente en 4 

sectores: el sector de la rama, el sector del ángulo, el sector del cuerpo 

mandibular y el sector del foramen mentoniano. 
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Las investigaciones coinciden en que el CDI se encuentra en mayor 

porcentaje más cercano a la tabla ósea lingual y al margen inferior de la 

mandíbula.  

Cuando se realizan procedimientos quirúrgicos en la mandíbula, tales 

como la colocación de implantes orales, osteotomías, distracción 

osteogénica, reducción de fracturas, exodoncia complejas en especial del 

tercer molar y biopsias; la posibilidad de producir injurias al paquete 

vásculo nervioso está latente.  

El daño sobre éste puede ocasionar parestesia, hemorragias e 

infecciones en la región mandibular, complicando los tratamientos y 

provocando en algunos casos repercusión médico legal.  

El conducto describe en su recorrido una curva, de concavidad anterior.  

Esta curva puede ser dividida para su mejor estudio en dos segmentos: 

uno posterior, que se dirige de arriba a abajo, de atrás a adelante  y 

ligeramente de afuera a adentro, y el otro anterior, horizontal, considerado 

desde el borde posterior del cuerpo del maxilar, y que se dirige hacia 

adelante y afuera, sin cambiar de calibre, hasta el agujero mentoniano. 

Antes de llegar a este orificio el conducto se subdivide en dos ramas, de 

desigual calibre: una externa y otra interna.  

La externa, de mayor calibre, se dobla sobre sí misma en ángulo agudo, y 

con el nombre de conducto mentoniano se dirige de adelante a atrás, de 

abajo a arriba y de adentro a afuera, y luego de recorrer un trayecto de de 

3 a 6 milímetros va a desembocar en el agujero mentoniano; la rama 

interna se dobla en arco el conducto incisivo, que siguiendo la curvatura 

del maxilar, se dirige hasta cerca de la sínfisis. 

En el cuerpo del maxilar el conducto se haya situado a 8 o 9 milímetros, 

por encima del borde inferior. 

En un corte frontal tiene el aspecto de un circulo o de un ovalo, de 2 a 3 

milímetros de diámetro.  

El conducto dentario inferior está ocupado, por el nervio dentario inferior, 

rama del maxilar inferior, por la arteria dentaria inferior, rama colateral 

descendente de la arteria maxilar interna y las venas satélites.  
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Estos elementos se hallan en intima relación, rodeados por tejidos celular. 

El conducto dentario inferior posee una cortical ósea propia, nítidamente 

radiopaca, imagen radiográfica que contrata con el tejido óseo que rodea 

el conducto y con la imagen radio lúcida de su trayecto. 

2.1.4.1.  Lesiones del canal mandibular. 

La apertura del canal mandibular y la consecuente lesión del nervio y de 

la arteria dentaria inferior, se puede producir durante la exodoncia de los 

molares inferiores a consecuencia de una falsa maniobra operatoria con 

los elevadores. Los ápices radiculares de los últimos molares pueden 

estar en intima relación con estas estructuras anatómicas, los demás 

molares solo están ocasionalmente. 

Las maniobras imprudentes y violentas al intentar la extracción de una 

raíz fracturada o la aplicación impropia y mal dirigida de un elevador  

durante la extracción del último molar inferior, puede perforar la cortical 

deeste canal; este accidente va producir un copioso sangramiento al ser 

lesionada la arteria y posteriormente aparecerán manifestaciones 

parestesicas  mas o menos graves a la altura del mentón. 

El sangramiento se detiene generalmente por taponamiento, debiéndose 

dejar la gasa por varios minutos en el alveolo antes de continuar con las 

maniobras de extracción. Si la causa fuera una raíz fracturada se debe 

efectuar una cuidadosa osteotomía alrededor de ella, si lesionar más los 

elementos del canal. 

De esta manera se extrae fácilmente la raíz perdida sin embargo, cuando 

el ápice fracturado está muy impactado, se procederá a abrir una ventana 

a nivel de la tabla externa mandibular para extraerla.  

Cuando un granuloma apical que haya abierto este canal, al efectuar el 

curetaje correspondiente se pueden lesionar los elementos importantes 

de esta estructura.  

Un cuidadoso examen radiográfico evita este accidente, ocasionalmente 

se encuentran dientes con raíces que “abrazan” el canal mandibular, lo 

que se presenta más que todo en los últimos molares; si no se  ah 



 

14 

 

 

percibido radiográficamente esta anomalía al ser efectuada la exodoncia 

se produce el arrancamiento del paquete vásculo nervioso mandibular.  

En estos casos, el cuadro radiográfico mostrara que el canal del nervio 

dentario inferior cruza sobre las raíces del molar, lo cual no es del todo 

determinante para diagnosticar que estas abrazan el canal. 

2.1.4.2. Relación del  tercer molar con el conducto dentario. 

Son los dientes, que con más frecuencia, sufren el fracaso de su erupción 

y quedan incluidos o retenidos dentro de los maxilares.  

Aunque pueden permanecer asintomáticos toda la vida, la frecuencia de 

patología inducida por ellos es elevada, debido a su localización 

anatómica y a sus condiciones embriológicas singulares.  

Debido a la clínica que generan o al riesgo potencial de complicaciones 

infecciosas, tumorales, mecánicas o nerviosas, el proceder habitual será 

la extracción quirúrgica del tercer molar, si bien existe consenso en la 

literatura en que si hay espacio suficiente, un cordal no erupcionado y 

asintomático debería dejarse en su ubicación, ya que no se puede 

predecir cuáles erupcionarán con éxito y cuáles no.  

Y no podemos olvidar que su extracción no es una maniobra exenta de 

riesgos.  

De entre las complicaciones derivadas de la extracción de un tercer molar 

incluido, la lesión del nervio dentario inferior es una complicación grave 

que ocurre en un 3-5% de los casos, manteniéndose de forma 

permanente en un 0,5-1%. Por tanto, durante las maniobras de 

osteotomía, odontoseccion, luxación o curetaje, existe alto riesgo de 

provocar una lesión del mismo.  

La técnica de la coronectomía aplicada al tercer molar incluido fue 

descrita por primera vez por Ecuyer y Debien en 1984 como la eliminación 

parcial de dicho diente, dejando deliberadamente parte de su raíz en el 

interior de la mandíbula.  

Fue propuesta para evitar la lesión del NDI en aquéllos casos en los que 

existía una íntima relación entre ambas estructuras anatómicas. 
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La radiografía panorámica es la prueba radiológica estándar para analizar 

la relación anatómica entre los terceros molares incluidos y el NDI. Varios 

autores coinciden en identificar una serie de signos radiológicos de 

altoriesgo asociados con una íntima relación entre estas dos estructuras 

anatómicas: 

Sicher ha señalado tres tipos de relación del conducto con las raíces del 

molar. 

Primer tipo: El conducto está en contacto fondo del alveolo del tercer 

molar. 

Segundo tipo: Existe una franca distancia entre el conducto y los ápices 

de los molares inferiores. 

Tercer tipo: Todos los molares inferiores se relacionan con el conducto. 

La determinación de la relación del conducto dentario inferior con los 

ápices del molar es detalle que hay que valorar cuidadosamente. 

Si el tercer molar se halla en íntimo contacto con el conducto dentario 

inferior se puede lesionar el nervio durante las maniobras de exodoncia, 

habitualmente por compresión del mismo, y menos frecuentemente por 

sección.  

Cuando el molar está en relación con el conducto, lo más frecuente es 

que se observe la interrupción de la continuidad de la banda radiopaca 

superior, lo que implica que el techo del conducto dentario inferior se 

relaciona con el ápice del diente, quedando generalmente el conducto por 

el lado lingual de las raíces, y más raramente por vestibular.  

A veces se puede incluso apreciar como un surco o una perforación en 

las raíces del molar, rara vez el contenido del conducto dentario perfora o 

atraviesa las raíces del cordal, lo que se observa como un estrechamiento 

de la banda radiolúcida y pérdida de ambas líneas radiopacas. 

2.1.4.3.Clasificación de los terceros molares retenidos.Ocupan dentro 

de los maxilares posiciones diversas, y estas posiciones en que están 

colocado el molar pueden ser encuadradas en una clasificación con fines 

quirúrgicas. 
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George Winter, ha clasificado los distintos tipos de retención del tercer 

molar, basándose en cuatro puntos esenciales:                            

la posición de la corona,  la forma radicular, la naturaleza de la 

osiestructura que rodea al molar retenido, la posición del tercer molar con 

relación con el segundo. 

2.1.4.4.La posición del tercer molar retenido. 

Se puede encontrar en el maxilar inferior en distintas posiciones:                                                              

a. Retención  vertical.-El tercer molar en este tipo de retención puede 

estar total o parcialmente cubierto por hueso; pero lo característico 

reside en que su eje mayor es sensiblemente paralelo al eje mayor del 

segundo y primermolar. 

b. Retención horizontal.- en este caso el eje mayor del tercer molar 

es sensiblemente perpendicular a los ejes del segundo y primer 

molar. 

c. Retención mesioangular.- el eje del tercer molar está dirigido 

hacia el segundo molar, formando con el eje de este diente un 

ángulo de grado variable (alrededor de unos 45º). 

d. Retención distoangular.- es una forma opuesta a la que antecede 

el tercer molar tiene su eje mayor dirigido hacia la rama montante; 

por lo tanto, la corona ocupa dentro de esta rama una posición 

variable, de acuerdo con el ángulo en que esta desviado. 

e. Retención invertida.- el tercer molar presenta su corona dirigida 

hacia el borde inferior del maxilar y sus raíces hacia la cavidad 

bucal. Es un tipo muy poco común de retención; la denominamos 

también, retención paranormal. 

f. Retención bucoangular.- el tercer molar ya no ocupa, como en los 

anteriores, el mismo plano que el segundo o primero, sino que su 

eje mayor es perpendicular al plano en que están orientados estos 

dos dientes. La corona del tercer molar retenido está dirigida hacia 

bucal: posición bucoangular. 

g. Retención linguoangular.- como en la posición anterior, el eje del 

diente es perpendicular al plano en que están orientados los 
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molares anteriores, pero la corona del retenido está dirigida hacia 

el lado lingual. 

2.1.4.5.La Ubicación del tercer molar en la arcada. 

El tercer molar puede presentar 4 tipos de desviaciones con la arcada: 

Normal (sin desviación). El tercer molar sigue la forma oval de la arcada.  

Desviación bucal. El molar está dirigido hacia afuera del óvalo de la 

arcada. 

Desviación lingual. La desviación del molar tiene lugar hacia el lado 

lingual de la arcada. 

Desviación bucolingual. El molar dirigido hacia el lado bucal como en b) y 

su cara oclusal desviada hacia la lengua. 

2.1.4.6.La Relación del tercer molar retenido con el borde anterior de 

la rama. 

El tercer molar puede guardar, con respecto a la rama montante del 

maxilar, una relación variable, relación que Pell y Gregory han clasificado 

en tres clases, las que están en directa dependencia con el acto 

quirúrgico. 

En la primera clase: hay suficiente espacio entre el borde anterior de la 

rama montante y la cara distal del segundo molar, para ubicar con 

comodidad el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar. 

En la segunda clase: el espacio que existe entre el borde anterior de la 

rama del maxilar y la cara distal del segundo molar, es menor que el 

diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar. 

En la tercera clase: todo o la mayor parte del molar se encuentra ubicado 

en la rama. 

2.1.5.FRACTURA MANDIBULAR. 

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 que, en  términos quirúrgicos, puede definirse como “una 

fuerza física causante de lesión”.  
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Estas fracturas son clínicamente importantes por varios motivos: 

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

anterior al cráneo, 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 lasmismas con llevará unas consecuencias 

potencialmente graves sobre el estilo y la vida del paciente. 

Pueden  suceder en la extracción de terceros molares inferiores incluidos 

cuando la región está debilitada por un proceso quístico o alteraciones 

metabólicas, o pordefectos técnicos cuando la osteotomía es demasiado 

amplia  y las maniobras de apalancamiento son excesivas por falta de 

odontoseccion. 

La profilaxis comprenden las medidas que conduzcan al establecimiento 

de un buen diagnostico de la situación del diente y un empleo correcto de 

las técnicas de odontoseccion, evitando la osteotomía  y las fuerzas 

indiscriminadas.  

El tratamiento consistirá en la ferulizacion y el bloqueo intermaxilar con la 

osteosíntesis correspondiente.  

Hasta que se pueda llevar a cabo este tratamiento definitivo, es 

conveniente reducir la fractura llevando al paciente a una oclusión 

correcta, introducir una cuña de gasa a la altura del ángulo mandibular y 

fijar mediante un vendaje crabiofacial de Barton. 

La aplicación  de fuerzas exageradas y mal empleadas, pueden producir 

la fractura del maxilar inferior.  

La fractura mandibular a causa de una exodoncia es siempre una 

responsabilidad directa del odontólogo, aunque el hueso este debilitado 

por tumores o quistes, ya que esta patología debería haber sido 

diagnosticada previamente las correspondientes radiografía con el fin de 

tomar las medidas necesarias para evitarla.  

Si se produce esta fractura, el diente debe ser extraído, ya que puede 

presentarse una infección en la línea de fracturas, recurrente debido a 
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que es un área de acumulación de residuos y de producción de 

hematoma que sirve como medio de cultivo.  

Si el diente no ha sido extraído, aparece con frecuencia infección si se 

descontinuó el tratamiento antibiótico,  

Algunas de estas infecciones son de naturaleza muy seria y derivan en 

osteomielitis.  

Esto podría posiblemente abrir la herida a bacterias bucales y, 

subsecuentemente la infección puede diseminarse hacia lo profundo del 

hueso sano.  

Sin embargo, si la extracción muestra ciertas dificultades que pueda 

producir una dislocación grave de la fractura, es preferible dejar el diente 

en su sitio y remitir elpaciente a un cirujano maxilo facial quien proceda a 

la reposición y a la debida osteosíntesis por medio de mini placas de 

titanio. 

2.1.5.1. Fractura total del maxilar inferior. 

La fractura total es un accidente posible, aunque no frecuente; en general 

es a nivel del tercer molar donde la fractura se produce y se debe a la 

aplicación incorrecta y fuerza exagerada en el interior de extraer un tercer 

molar retenido, u otro diente retenido, con raíces con cementosis y 

dilaceradas.  

La disminución de la resistencia ósea, debida al gran alveolo del molar, 

actúa como una causa predisponente para la fractura del maxilar, del 

mismo modo como interviniente, debilitando al hueso, una osteomielitis o 

un tumor quístico. 

Las afecciones generales y los estados fisiológicos  ligados al 

metabolismo del calcio, la diabetes, las enfermedades para sifilíticas, 

predisponen a los maxilares, como otros huesos, para la fractura; es 

suficiente un esfuerzo del acto operatorio para producir la fractura del 

hueso. 

El tratamiento específico para una mandíbula fracturada depende de su 

gravedad. Si se  produce una fractura menor, es posible que solo necesite 

analgésicos y seguir una dieta blanda o liquida por un tiempo. 
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Con frecuencia, se requiere cirugía en caso de fracturas moderadas o 

graves, se puede fijar la mandíbula a los dientes del maxilar opuesto con 

alambres para mejorar la estabilidad, estos alambres generalmente se 

dejan en posición durante unas seis a ocho semanas.   

Para mantener los dientes juntos, se utilizan pequeñas bandas de caucho 

(elásticos).  

Después de unas cuantas semanas, se retiran algunos de los elásticos 

para permitir el movimiento y reducir la rigidez den la articulación.Si la 

mandíbula esta inmovilizada con alambres, el paciente debe tomar 

líquidos o ingerir alimentos blandos. 

2.1.5.2.Tipos de fracturas. 

2.1.5.3. Fracturas sinfisarias y parasinfisarias. 

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

están presentes suelen ir acompañadas de fracturas del cóndilo.  

Presentan un escaso desplazamiento y cuando son múltiples puede 

observarse un escalonamiento.  

El trazo de fractura suele ser oblicuo u horizontal.  

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

Se Acompañan de fracturas del cóndilo articular o del ángulo de la 

mandíbula.  

Hay que tener cuidado al manipularlas evitando dañar el nervio 

mentoniano. 

Emplearemos aquí las líneas ideales de osteosíntesis con mini placas 

descritas por Champy en las que el material de osteosíntesis se fija 

mediante tornillos mono corticales, subapicales y basilares en número de 

dos, no debiendo existir entre las placas una distancia inferior a 2´5 cm.  

En las fracturas en las que se ve afectado el ángulo pueden emplearse 

placas 3D.  

Así mismo algunos autores utilizan el BIM para conseguir una reducción 
siempre manteniendo una buena oclusión durante un período que varía 
entre una y tres semanas. (Figura #1: fractura del ángulo mandibular). 
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2.1.5.4. Fracturas del cuerpo de la mandíbula. 

Son fracturas de los dientes posteriores que incluyen desde los caninos 

hasta el ángulo mandibular.  

En este tipo los desplazamientos y escalonamientos son frecuentes.El 

tratamiento es similar a las fracturas de la región de los caninos.  

Si se decide utilizar placas deOsteosíntesis los tornillos deberán estar 

situados bajo el canal del nervio mentoniano. 

2.1.5.5. Fracturas del ángulo mandibular. 

Son frecuentes y se asocian en no pocas ocasiones a fracturas contra 

laterales del cóndilo o a otro nivel. Encontramos muchas veces lesiones 

subyacentes que las favorecen como la existencia de terceros molares o 

quistes foliculares que debilitan el tejido óseo y hacen el ángulo 

mandibular más proclive a la fractura ante impactos laterales (se trata en 

estos casos de fracturas abiertas al irrumpir el trazo en el molar o región 

quística).  

En fracturas no desplazadas se puede intentar un BIM, pero en aquellas 

desplazadas será necesaria la fijación interna. 

Suele ser suficiente con una mini placa aunque algunos autores emplean 

un tornillo de contención bicortical de compresión. 

En fracturas conminutas es necesario utilizar placas más largas. 

Se realiza mediante abordaje intraoral a lo largo del borde anterior de la 

rama mandibular hasta la zona de los molares. 

Se incide a 5mm del borde de la encía y se eleva un colgajo 

mucoperióstico a lo largo de la cresta oblicua hasta identificar el foco de 

fractura, intentando no prolongarse más allá del plano oclusal mandibular 

para no producir el prolapso de la bola adiposa de Bichat.  

En caso de gran desplazamiento o conminución se puede realizar 

abordaje extraoral submandibular usando opciones de osteosíntesis:  

Una Miniplaca se coloca la  a nivel de la línea oblicua externa  mandibular 

o en la cortical bucal superior, en las líneas ideales de osteosíntesis 

descritas por Michelet y Champy. 
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Dos  Miniplacas, generalmente se coloca una placa en la cortical externa, 

superior y otra en la inferior, aunque también se han descrito otras 

localizaciones como colocar la primera placa medial a la línea oblicua 

externa mandibular y otra en la cortical externa superior sobre el nervio  

dentario inferior, o bien colocar una placa medial a la línea oblicua 

mandibular y otra en la cortical externa inferior. 

Placa de compresión en la basal mandibular con o sin Miniplaca en la 

banda de tensión. 

Placa de reconstrucción mandibular (más frecuente mediante abordaje 

externo). 

Ellis observó que estas placas daban la tasa más baja de complicaciones 

(7,5%) de todas las modalidades de osteosíntesis en las fracturas de 

ángulo mandibular33, pero la técnica también presenta sus riesgos y 

dificultades. 

Placas 3D: algunos estudios biomecánicas han demostrado que la placas 

3D aportan mayor estabilidad que una miniplaca14, aunque la definición 

del uso de estas placas en las fracturas de ángulo mandibular está 

todavía por estudiarse, siendo más utilizadas en las fracturas sinfisarias. 

(Foto #1 fractura del ángulo mandibular). 

2.1.5.6. Fracturas de la rama mandibular. 

Son fracturas poco frecuentes en las que la ausencia de desplazamiento 

es lo más comúnmente encontrado.  

El mecanismo de producción suele ser por impacto directo.  

Fractura longitudinal: no desplazadas.  

Fractura transversal: Desplazadas por acción del músculo temporal. 

Salvo que se presente con acortamiento vertical las trataremos con BIM 

durante 30 a 40 días para lograr la reducción y la consolidación, 

pudiéndose limitar a 3 semanas en las fracturas en tallo verde de los 

niños.  

En los casos complicados o pacientes edéntulos emplearemos material 

de osteosíntesis, lo más prevalente son las que afectan al  ATM y  en 

especial al cóndilo,el ATM está formada por dos entidades óseas, una 
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que pertenece a la base craneana que es la cavidad glenoidea y la otra 

que es parte de la mandíbula que es la apófisis condilar. 

En la ATM hay una rica capilaridad y sensibilidad.  

También hay sinovia y un disco interarticular.   

En un trauma, todos estos componentes se van a lesionar el ATM. 

a. Contusión.- Son las que con mayor frecuencia ocurren.  

Son provocadas por  trauma, por golpes, que producen una gran  

inflamación intraarticular, hay un daño  de los tejidos blandos y hay 

dolor en la articulación. 

Se puede decir que estamos en presencia de una artritis 

traumática, una inflamación de la articulación con dolor para abrir y 

cerrar la boca, dolor a la palpación. 

b. Luxación.- Se pueden producir por un trauma, pero con mayor 

frecuencia se producen por acciones odontológicas o por una 

apertura bucal muy exagerada (laxitud ligamentaria) especialmente 

en pacientes de edad. 

Son dislocaciones que por el gran esfuerzo se produce una 

alteración de la eminencia condilar respecto a su relación normal 

con la cavidad glenoidea y lo normal es que el paciente al abrir 

mucho la boca durante mucho tiempo va a tener luxación en el 

tejido óseo de la mandíbula. 

Se caracteriza por: Dolor en la articulación, Boca abierta, 

Contractura y espasmo  muscular (de los músculos masticadores), 

Desviación de  línea media mandibular hacia lado contra lateral 

cuando es unilateral, (la menor de las veces, porque generalmente 

son bilaterales.).  

Inoclusión del lado afectado cuando es unilateral.  

Inoclusión total cuando es bilateral. (Si es dentado), falso 

prognatismo, cuando es bilateral. 

c. Mecanismo de producción.- Los pacientes propensos a que 

ocurra una luxación son los pacientes de edad, pacientes con 

pérdida de la dimensión vertical, pacientes con laxitud 
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ligamentaria.Por un trauma el cóndilo mandibular pasa la 

eminencia articular del temporal y no se reduce (no se devuelve, no 

cierra) estamos en presencia de una luxación temporomandibular, 

que no debe ser confundida con los desordenes internos de la 

ATM. 

(Como son las luxaciones discocondilares donde se luxa la 

articulación pasando el cóndilo más adelante de la eminencia 

articular y después no se puede cerrar la boca.).  

Esto también se puede producir por una atención odontológica 

prolongada. 

2.1.5.7. Fracturas del cóndilo mandibular. 

El cóndilo es un lugar donde frecuentemente asientan las fracturas 

mandibulares debido a su relativa debilidad estructural, a pesar de estar 

protegido en el interior de la fosa glenoidea.  

La mayoría de las veces son fracturas indirectas por flexión o por 

cizallamiento y no es corriente que alteren la oclusión, salvo la existencia 

de una mordida anterior.  

Pueden ser uní o bilaterales y se clasifican según el desplazamiento y la 

superposición de fragmentos.  

Se considera como desviación grave aquella que excede los 30° con 

respecto al fragmento distal, y desplazamiento importante a aquella en la 

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

El compromiso de la vascularización del fragmento proximal a menudo 

tiene como resultado una necrosis a vascular.  

Otras complicaciones frecuentes son la osteoartritis, dolor en la ATM, 

avulsiones del disco, hemartrosis/hematoma que pueda dar lugar a 

anquilosis. 

2.1.5.8.Clasificación de las fracturas. 

a. Fracturas sin luxación.- fracturas de la superficie articular, fracturas 

articulares de la región intermedia, fracturas de la base del cóndilo 

mandibular. 
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b. Fracturas con luxación.- luxación medial, la más frecuente, luxación 

anterior, luxación posterior, luxación lateral. 

c. Fractura de la apófisis coronoides.-Las fracturas aisladas del 

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

fracturas que lo acompañen.  

Se suelen producir por mecanismos de cizallamiento asociada a una 

fractura por empotramiento del cigomático. 

El desplazamiento es pequeño ya que las inserciones musculares del 

temporal lo impiden. 

2.1.6.   SIGNOS Y SÍNTOMAS. 

La movilidad anormal con la palpación bimanual de la mandíbula es un 

signo confiable de  fractura.  

El dolor con los movimientos de la mandíbula o palpación de la cara a 

menudo es un síntoma significativo.  

La crepitación con la manipulación o la función mandibular  

patognomónica de una fractura, la discapacidad es manifestada por la 

imposibilidad del paciente para masticar debido al dolor o una motilidad 

anormal, el trismo se ve con frecuencia, particularmente en las fracturas 

que interesan el ángulo o la región de la rama.  

Puede notarse anestesia, particularmente en la encía y el labio hasta la 

línea media cuando está dañado el nervio dentario inferior. 

La equimosis de la encía o de la mucosa del labio lingual o vestibular 

puede sugerir el sitio de una fractura, la salivación y la fetidez del aliento. 

2.1.6.1. Diagnostico. 

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. 
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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. 

La pieza dentaria debe ser conservada en suero, las fracturas 

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, equimosis 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). 

En condiciones normales, la amplitud de apertura de la articulación es de 

aproximadamente 35-40 milímetros medido del incisivo superior al incisivo 

inferior, considerándose patológica por debajo de30-35 milímetros.  

La articulación temporomandibular permite un deslizamiento de la 

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

situar los dientes de la arcada inferior por delante de los de la arcada 

superior).  

Debemos recordar que la limitación de los movimientos mandibulares, en 

ausencia de antecedentes traumáticos, puede ser secundaria a artritis 

reumatoide, anomalías óseas congénitas, osteoartritis que incluyan la 

articulación temporomandibular o espasmo muscular y anquilosis de 

tejidos blandos u óseos. 

Las fracturas más frecuentes en los adultos son las angulares (respecto a 

la muela del juicio), parasinfisaria y condilea (cervical o basicervical).  

(37%): parasinfisaria y angulares (28%); parasinfisaria y condilea (25%); 

ramas horizontales y ángulo contra lateral (25%).  
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Es frecuente el compromiso de partes blandas y estructuras vásculo-

nerviosas, ante lo cual el Cirujano Plástico deberá restituir la integridad de 

las unidades estéticas faciales, desgarros y laceraciones musculares o la 

pérdida de dichos tejidos mediante técnicas quirúrgicas 

reparadorascomplejas o colgajos locales que mejoren la estética facial y 

complementen el tratamiento de la fractura ósea. 

2.1.6.2Tratamiento de urgencia:  

La fractura mandibular en la zona dentaria es una urgencia quirúrgica, 

señalan los autores; debe considerarse como una fractura expuesta, 

porque la contaminación bacteriana por la saliva que se infiltra en el foco 

es la regla.  

En estos pacientes la antibioticoterapia endovenosa debe ser previa al 

tratamiento quirúrgico y dentro de las 6 horas del traumatismo.  

Aquellas que no involucran la zona dentaria (como las condíleas o de las 

ramas ascendentes) pueden ser tratadas en forma diferida, aunque el 

inicio rápido del tratamiento es aconsejable para el mayor confort del 

paciente. En estos casos, agregan, no se impone la antibioticoterapia 

preoperatoria.  

Los objetivos del tratamiento son la restauración de la función mandibular 

y la recuperación del aspecto estético.  

Las indicaciones de una osteosíntesis mandibular, enumeran, son las 

fracturas abiertas y en zona dentaria, fracturas dislocadas, complejas, 

conminutas, infectadas, pan faciales, en pacientes desdentados o en 

aquellos que no colaboran o en los que el bloqueo maxilomandibular esté 

contraindicado, como es el caso de la epilepsia. 

Este último procedimiento está indicado, señalan, en las fracturas 

mandibulares de los niños, en la condíleas con poco desplazamiento y en 

aquellos casos en los que hubo un retraso para la indicación de la 

osteosíntesis rígida interna. 

Los avances que ha permitido la osteosíntesis rígida interna son la 

abolición de los riesgos de la extubación y de las molestias asociadas a la 

fijación maxilomandibular, la movilización inmediata y la rápida 
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recuperación funcional, así como la mejoría de la higiene endobucal, entre 

otras. 

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 hemodinámicamente 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 estas 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. 
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2.1.7. EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA. 

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

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

siempre apoyarse con métodos de imagen., un estudio radiológico 

adecuado no sólo permitirá un tratamiento más eficiente, sino que 

podremos evaluar el resultado postoperatorio con una mayor eficacia.  

En el diagnóstico de las fracturas mandibulares la radiografía panorámica 

u ortopantomografía proporciona una primera visión general.  

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

al tratarse de una tomografía no lineal. 

Suele ser necesario realizar posteriormente radiografías en distintas 

proyecciones para completar un mejor estudio.  

La serie mandibular suele incluir una proyección antero-posterior, otra de 

Townes y por último una oblicua lateral derecho e izquierda.  

Para cada región mandibular podemos emplear proyecciones más 

específicas como en el caso de las fracturas sinfisarias o parasinfisaria es 

útil la ortopantomografía y la oclusal inferior, sin embargo es posible que 

una superposición de los cuerpos vertebrales artefacte y dificulte el 

diagnóstico en la región sinfisarias.  

Para las fracturas de la rama ascendente suele ser suficiente con la 

proyección antero posterior y la lateral, en la región del ángulo de la 

mandíbula utilizaremos junto a la ortopantomografía la proyección antero 

posterior y la lateral. 

En la articulación temporomandibular 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. 

2.1.7.1. 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.  
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En último caso, todas las posibles fracturas deben ser estudiadas bajo 

exploración en dos planos perpendiculares entre sí que permitan valorar 

posibles desplazamientos.  

2.1.8.  TECNICAS QUIRURGICAS DE LA FRACTURAS MANDIBULAR. 

2.1.8.1. Reducción Cerrada. 

Manipulación sin exposición quirúrgica del hueso a la vista. 

a. Desventajas.- La aproximación perfecta no se da siempre con 

lareducción cerrada, Puede dañar alguna estructura. 

2.1.8.2. Reducción abierta. 

Cuando las técnicas cerradas no pueden proporcionar reducción, 

Anatómica o una adecuada inmovilización. 

a. Ventajas.- Visión directa, Proporciona exacta alineación ósea- 

realineación y fijación de la oclusión.Garantiza inmovilización 

estable de fracturas, 

Acelera la reparación del hueso. 

Buena fijación con la ayuda de materiales como alambres etc. 

b. Desventajas.- El procedimiento quirúrgico remueve el coagulo 

protector. 

Posible la infección aun con un procedimiento aséptico. 

Aumenta el tiempo de recuperación y aumenta los costos. 

Se presenta una cicatriz cutánea. 

2.1.8.3 Reducción másfijación. 

Cuando los huesos de los maxilares contienen dientes, la oclusión sirve 

de guía para la Reducción, colocando alambres, arcos peine o férulas 

sobre los dientes y luego extendiendo bandas elásticos o alambres desde 

el arco inferior al superior y así los huesos son sostenidos en suposición 

adecuada (fijación). 

a. Pernos.-Se puede dar la fijación con pernos, son largos y agudos 

de acero inoxidable que atraviesan la línea de la fractura: 

Sínfisis mandibular .Poco frecuente su uso en ángulo de 

mandíbula. 
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b. Alambres con ansas múltiples.-Se colocan en 4 cuadrantes 

posteriores. Preparación: Anestesia local y redacción, pre 

medicación. 

Se utilizan alambres de acero inoxidable calibre 26, cortado en 

trozos de 20cm, Esterilizados en frio por 20 minutos antes de ser 

utilizado. 

c. Alambre cortado a bisel.: Se coloca extremo del alambre en cara V 

del diente comenzando en línea media. (Alambre estacionario). 

El otro extremo rodea el último diente del arco y penetra en el 

extremo proximal mesial emergiendo por debajo del alambre 

estacionario.  

Luego se dobla por encima de dicho alambre, introduciéndolo en el 

mismo espacio  interproximal.  

Se pasa al lado lingual y se dobla alrededor del diente siguiente, 

introduciéndolo entre espacio interproximal entre molar y premolar. 

Este alambre que rodea y pasa por abajo del diente se llama 

alambre de trabajo.  

Después se vuelve a pasar por el espacio interproximal, Cada vez 

que el alambre entre por V, debe de traccionarse firmemente para 

que no quede flojo.  

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. 

d. Arcos Peine.-Método ideal para fijación intermaxilar tipo rígido: 

requiere de impresión y modelo de yeso piedra al que pueda 

adaptárseleel arco peine, con pinzas.Tipo Blando: que puede 

doblarse con los dedos, se comienza en un extremo del arco hasta 

cruzar la línea media y terminando en el otro extremo.  

Un arcosobre extendido provocara necrosis de tejidos blandos e 

intenso dolor. Se emplea alambre delgado calibre 30. 
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• Desventajas:Adaptación inadecuada,la ligadura de una cantidad 

insuficiente de dientes Tensado ineficiente de los alambres. 

• Ventajas:Menor traumatismo, mayor estabilidad en un arco con 

muchos dientes presentes., Si se rompiera un alambre durante la 

cicatrización, la fijación no sufre, Menos irritante a tejidos blandos.  

e. ArcosPreformados (Erich).- son los arcos almenados, se colocan 

en los maxilares y cada diente lleva una ligadura para que el arco 

quedefijo.  

Los alambres hacen bastante fuerza por lo que deben ser pasivos y 

no provocar daños en las encías, ni tampoco deben producir 

luxaciones de los diente.  

Con estos se puede hacer el bloqueo intermaxilar con alambres 

que unan el maxilar superior e inferior. 

Estos se usan más que nada para un tratamiento definitivo. 

Cuando tenemos fracturas de cóndilo se usan también los arcos 

almenados, pero se hace un bloqueo elástico para poder dirigir la 

mandíbula que se ha desplazado. 

En caso de tener una fractura con gran desplazamiento, es 

necesario poner arcos según el número de fragmentos que se 

tenga:  

Colados,Labrados (Obwegesser). 

Se mide el arco barra, que sobre medio centímetro en la cara distal 

del último molar, contornear el extremo sobrante alrededor de la 

cara distal del último molar.  

Colocar los arcos cuidando que las ansas queden en correcta 

posición para recibir las ligas., pasar los extremos de un alambre 

por mesial y distal de un diente, pasando un alambre por arriba del 

arco barra y otro por abajo, finalmente debe ser enrollado en 

sentido de manecillas del reloj y acomodó en el arco barra para que 

no lesione tejidos blandos. 

Repetir operación en todos los dientes excepto en anteriores, 

colocar las ligas según las necesidades. 
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f. Alambres circunferenciales.- Colocar alambres alrededor de 

una prótesis inferior y en torno a la mandíbula, de manera que el 

maxilar fracturado se mantenga firmemente contra la prótesis, que 

sirve de férula. 

2.1.9 Tratamientos conservadores. 

El tratamiento, consiste 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. 

Están constituidas porCerclajes,los cerclajes constituyen un buen 

tratamiento para las fracturas mandibulares, así como una opción 

coadyuvante apropiada para otras técnicas: 

Ligadura de Ernst: ligadura en ocho. 

Cerclaje de Schuchardt: alambre flexible alrededor del cual se sitúan 

perpendicularmente ocho varillas semicirculares. 

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

tratamiento de luxaciones dentales y fracturas de las apófisis alveolares. 

Cerclaje de Munster: con arco de alambre y resina. 

Cerclajes de cobertura acrílicos o metálicos: hacen innecesario el bloqueo 

intermaxilar (BIM) debido a su estabilidad. 

Cerclaje de Gunning: cerclaje protésico para mandíbulas edéntulas. 

Ligaduras dentarias:Ligadura sobre un arco,Ligadura de Ducloz Farouz,  

Ligadura de Dingman. 

Las Férulas:pueden ser monomaxilares, fijadas por engranaje a 

losdientes o por cerclaje perimandibulartransmaxilar. 
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2.1.9.1. El 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. 

Después de un BIM, incluso poco prolongado, debe iniciarse un periodo 

de rehabilitación. 

El BIM además de comprometer la alimentación y provocar una frecuente 

pérdida de peso,  ya que provoca una disminución en los flujos 

espiratorios y en menor medida en los inspiratorios. 

Existen diferentes tipos de arcos: Arco plano: flexible, de gancho de 

Ginestet-Servais., Arco plano: flexible de gancho de Erich., Arco media 

caña: flexible o rígido de gancho soldado de Jacquet, Arco de clavijas. 

a. Los Fijadores externos: tienen indicaciones limitadas en las 

fracturas mandibulares. Son utilizados en pérdidas de sustancia 

ósea, fracturas conminutas, heridas altamente infectadas en las 

que no se debe interponer material extraño y en traumatismos con 

pérdida de partes blandas que impida la cobertura del material de 

osteosíntesis. 

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. 
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2.1.9.2. Osteosíntesis de estabilización funcional. 

Técnica que permite una consolidación primaria sin formación de callo 

óseo mediante el alineamiento de los fragmentos, reparándose la fractura 

antes que en el proceso secundario. 

El material utilizado es acero resistente a la corrosión, titanio o vitalio. 

Estos materiales tienen una gran compatibilidad tisular que permite su 

integración y el que no sea necesario su retirada si no presenta 

intolerancia el paciente.  

No es aconsejable reducir una fractura con distintos materiales ya que se 

puede acelerar el proceso corrosivo y presentar una temprana debilidad 

de la placa.  

El acero inoxidable posee una gran rigidez y es utilizado raramente hoy 

en día.  

Del mismo modo se ha ido abandonando paulatinamente el uso de 

vitallium y de las aleaciones de titanio en favor de las placas de titanio 

puro de mayor plasticidad, fácil manejo y osteointegración. 

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

interna  se crea un nuevo sistema AO (Asociación para la Osteosíntesis) 

que es modificado y desarrollado para la osteosíntesis de la región 

maxilar porSpiessl, Schilli y Niederdellmann.  

Por otro lado Luhr, Becker y Machtens crean un sistema de maxi placas 

de aleación ligera (Vitallium). 

2.1.9.3. Sistema AO de placas. 

Existen dos tipos de placas con tornillos como son la placa de compresión 

dinámica y la placa con orificios de deslizamiento por tensión  con efecto 

de compresión horizontal y vertical. 

Las placas se fijan cerca del reborde basilar con tornillos bicorticales 

evitando las raíces dentarias y el canal mandibular.  

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.  
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Estas placas se suelen colocar por vía extra oral a excepción de la región 

mentoniana, las DCP realizan una fuerza de compresión sobre las líneas 

de fractura y una fuerza de tracción sobre la placa. 

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

la tracción,  si ésta se encuentra fuera de la arcada se absorben las 

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

sin efecto compresivo. 

Las EDCP presentan unos orificios para ejercer la presión sobre la placa y 

otros oblicuos y más alejado de la línea de fractura que realiza la 

compresión sobre la apófisis alveolar y así evitar disyunciones a nivel del 

reborde alveolar,  este sistema está indicado en pacientes edéntulos. 

2.1.9.4.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 ydespués los de estabilización, 

son placas que se colocan por vía extra oral. 

a. Las Miniplacas: en un primer momento Michelet y con 

posterioridad Champy comenzaron a utilizar mini placas sobre las 

líneas de fuerza mandibular, 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 se 

emplean en fracturas oblicuas realizando una gran fuerza de 

compresión sobre todo al colocar los tornillos perpendiculares a la 

línea de fractura.  

Son de titanio y autoroscantes y su longitud se elige dependiendo 

del grosor de la cortical y la resistencia del hueso. 

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. 
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Existen en fase de experimentación materiales de osteosíntesis 

reabsorbibles con una elasticidad más parecida a la del hueso que 

no precisarían ser retirados. (Foto #2  osteosíntesis con mini placas 

de titanio) 

b. Las placas en forma de L os Y.- dan estabilidad tridimensional a 

la placa de fijación., las placas pequeñas, mini placas y placas para 

mano se utilizan en fracturas de maxilar superior y tercio medio 

facial; también en fracturas subcondilares o de mandíbulas 

atróficas. 

c. Sistemas de tipo “Licking” o bloqueados.- Formados por 

tornillos con espiras en la cabeza que se enroscan a la placa. 

Esto permite que no sea necesaria una perfecta aposición de la 

placa al hueso, y por tanto no es necesario un perfecto modelado 

de la placa. 

Se ha demostrado que las fuerzas aplicadas sobre el hueso que 

rodea a la fractura, que es el que tiene una menor irrigación 

vascular, son menores en los sistemas “lock”. 

d. Placas reabsorbibles.- Formadas por polímeros de ácido glicólico 

y ácido láctico, ofrecen estabilidad y pueden ser degradados por el 

organismo sin provocar problemas que obliguen a su retirada. 

Generalmente aplicados en la cirugía cráneo-facial infantil pero se 

han empezado a utilizar en traumatología y cirugía ortognática. 

La ventaja de su uso en niños es que al reabsorberse no impide el 

crecimiento óseo. 

En la mandíbula su empleo no es rutinario ya que existen 

controversias en la literatura.  

Algunos defienden el hecho de que no pueden ser intercambiadas 

por las placas de titanio 42, mientras que otros afirman que, 

aunque las placas de titanio son más rígidas que las reabsorbibles. 

Éstas pueden ser lo suficientemente rígidas para realizar la fijación 

necesaria. 
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2.1.9.5. Placas de reconstrucción AO. 

Placas de mayor grosor fijadas con tornillos bicorticales que aportan una 

fijación rígida sin compresión. Utilizadas en fracturas conminutas, 

defectos de mandíbula con o sinreconstrucción ósea, fracturas infectadas, 

fracturas en mandíbulas atróficas y fracturas en pacientes con poco 

cumplimiento terapéutico. 

Entre sus desventajas están que generalmente se colocan mediante un 

abordaje extraoral (aunque no siempre es necesario), produciendo una 

cicatriz visible, hay riesgo de lesión del nervio marginal y su adaptación es 

más compleja, pudiendo producir más casos de mala oclusión que 

generalmente mejora con tracción elástica. 

a. Mini placas de no-compresión.- Su uso se favorece por la 

posibilidad de ser utilizadas mono corticalmente y tienen menor 

riesgo de producir daño a estructuras dentales o nerviosas. 

Sin embargo algunos autores las consideran como inestables y con 

gran riesgo de producir daño al nervio dentario inferior. 

b. Placas de compresión dinámica.- la carga funcional de la 

mandíbula tiende a crear zonas de compresión hacia el borde 

inferior y zonas de tensión hacia el proceso alveolar o el aspecto 

superior de la mandíbula.  

De esta manera la tendencia de una factura mandibular en función 

es a abrirse en el margen superior y comprimirse en el borde 

inferior.  

c. Sistema de compresión excéntrico.-Usa agujeros de compresión 

posicionados transversalmente orientados entre 45 y 90º con 

respecto al plano de compresión axial horizontal, lo cual permite 

que cuando los tornillos se ajustan hacen que haya compresión 

delmargen superior.  

Para que una fractura permanezca estable, la placa y los tornillos 

deben permanecer fijos en su lugar. 
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2.2.ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 

Si se aplican nuevas técnicas para extraer el tercer molar retenido evitaría  

fracturas  mandibulares  durante la intervención quirúrgica. 

2.3.IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Variable Independiente:fractura mandibular durante la intervención 

quirúrgica. 

Variable dependiente: tercer molar retenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

2.4.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 
 

 
Variable 

independiente 

 
Definición 
conceptual 

 
Indicadores 

 
Ítem 

 
 

 
Fractura 

mandibular 
durante la 

intervención 
quirúrgica. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Definimos la 

fractura 
mandibular 

como alteración 
estructural del 
hueso tras un 
traumatismo 

facial de diversa 
etiología. 

 
Pueden suceder 
en la extracción 
del tercer molar 

retenido o 
cuando la 
regiónestá 

debilitada por un 
proceso quístico 
o por defectos 
técnicos y las 
maniobras de 

apalancamiento 
son excesivas. 

 
Para definir el 

grado de la 
lesión se realiza 
una tomografía 

axial 
computarizada 
para visualizar 
las estructuras 

óseas y sus 
relaciones,  y se 

procede a la 
debida 

osteosíntesis 
por medio de 

ligaduras. 
Cerclajes, 

alambres y mini 
placas de titanio. 

 
 
Variable 
dependiente 

 
Definición 
conceptual 

 
Indicadores 

 
Ítem 

 
 

Tercer molar 
retenido. 

 
 
 
 
 

 
Es el q presenta 

mayores 
problemas en su 
erupción por no 
haber suficiente 

espacio en la 
mandíbula. 

 
Por su retención 
horizontal es el 

que provoca con 
mayor incidencia 

las fracturas 
mandibulares a 
nivel de la rama 

y del ángulo. 

 
Para establecer 

un buen 
diagnostico hay 
que tomar una 
RXpanorámica 

donde se 
observa los 

detalles 
anatómicos del 
tercer molar y la 

relación que 
mantiene con la 

mandíbula.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se la realizo en la facultad piloto de odontología de la 

universidad  de Guayaquil. 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Periodo lectivo 2011- 2012 

3.3   RECURSOS EMPLEADOS. 

 3.3.1 TALENTO  HUMANO. 

Estudiante: Jinsomp Jonathan  Michuy Carrera.  

Tutor  Metodológico: Dr. Miguel  Álvarez. 

Tutor Científico: Dr. Juan José Macio.  

3.3.2RECURSOS MATERIALES. 

Libros de cirugía. 

Motores de búsqueda. 

Google académico. 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA. 

Este  trabajo es de  tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población y no se realiza experimento alguno, sino que 

se describe el efecto de la fractura mandibular.  

3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Está investigación es de tipo bibliográfico y cualitativo por qué se va a 

determinar las causas que producen las fracturas mandibulares y la 

osteosíntesis  correcta para este tipo de lesiones  mandibulares. 

3.6  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Alanalitico, descriptivo, inductivo, y bibliográfico, ya que se tomaron 

muestras de este tipo para identificar la lesión de la fractura mandibular. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.  CONCLUSIONES. 

Las fracturas mandibulares son las más frecuentes en traumatología facial 

siendo motivo de numerosas consultas en los servicios de urgencia. Por 

lo general el tercer molar retenido en posición horizontal es el que está 

asociado con las fracturas  mandibulares por lo que  debe ser extraído, ya 

que es muy propicio el desarrollo de infección recurrente debido a que es 

unárea de acumulación de residuos y de producción que sirve como 

medio de cultivo. 

La mandíbula por su exposición suspendida, está expuesta a múltiples 

traumatismos, que suelen localizarse en regiones que presentan debilidad 

a nivel óseo, procesos quísticos, o por diferentes técnicas,cuando la 

osteotomía es demasiado amplia.  

Las fracturas que se producen con más frecuencia son las del ángulo y la 

rama mandibular.  

Esto se da cuando las maniobras de apalancamiento son excesivas. 

Tambiénse puede lesionar el conducto dentario ya que existe una franca 

distancia entre el conducto y los ápices del tercer molar retenido. 

Por lo tanto hay que valorar cuidadosamente si el tercer molar se halla en 

íntimo contacto con el conducto dentario para no lesionar el nervio 

durante la  exodoncia. 

Técnicamente el tratamiento de las fracturas mandibulares depende del 

sitio de la fractura, la edad del paciente y de la etapa que se encuentra el 

desarrollo esquelético y dentario. 

 

4.2.   RECOMENDACIONES.  

Para establecer un buen diagnostico sobre el tercer molar retenido hay 

analizar la posición de dicha pieza dentaria, la anatomía y relación con el 

maxilar inferior. 
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El tamaño y clasificación de la fractura mandibular depende de la técnica 

y el estado que se encuentra el tejido óseo,  por ello el  diagnostico  debe 

ser intencionadamente, sobre las alteraciones oclusales, desplazamientos 

de fragmentos óseos, movilidad anormal, dolor local, desviación 

mandibular.  

Se recomienda tomar radiografías panorámicas, y el estudio de una 

tomografía axial computarizada, ya que estas son más nítidas, y sirven 

para tipificar la fractura mandibular utilizando la clasificación anatómica. 

En casos de fracturas expuestas es recomendable la administración de 

antimicrobianos desde el ingreso a urgencias hasta después de la lesión 

por vía intravenosa. 

Cuando el paciente sufre una fractura mandibular por una mala técnica al 

extraer el tercer molar, hay  llevar a cabo un tratamiento definitivo. 

Es conveniente reducir la fractura llevando al paciente a una oclusión 

correcta, introduciendo una cuña de gasa a la altura del ángulo 

mandibular y fijar mediante un vendaje crabiofacial de Barton, para luego 

remitirlo a un cirujano maxilo facial. 

Por lo cual   el  tratamiento quirúrgico  mandibular ha evolucionado con la 

adopción de la osteosíntesis; el material que se recomienda actualmente 

en la osteosíntesis  son alambres de acero, cerclajes y placas de titanio, 

que significa un notable progreso por su biocompatibilidad y reducida 

dimensiones en el tejido óseo. 

Siendo de Vital importancia para restituir la estética y función oclusal 

previa al traumatismo. 
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Grafico:#1: Rx panorámica de una  fractura del ángulo mandibular. 

Fuente: Http: //images de goggle.com/imgres? 
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Grafico:# 2: ortopantomografía tras la osteosíntesis con mini placas de 

titanio. 

Fuente: Http: //images de goggle.com/imgres? 
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