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En los pacientes que sufren lesiones traumáticas 

generalmente se ve comprometido la solución de 

continuidad del hueso, llegando a provocar la 

fractura 

por diversos factores: accidentes de tránsito, 

trastornos patológicos del tejido óseo, accidentes 

deportivos, peleas. 

  

Con esta lesión traumática el paciente experimenta 

dolor intenso, equimosis, hematomas, dificultad en 

la fonación y  deglución, limitación de la apertura 

bucal.  
  
   



¿De qué manera podemos demostrar los 

resultados del tratamiento quirúrgico y 

así reducir el rasgo de la fractura 

mandibular parasinfisiaria y devolver el 

bienestar general de un paciente joven de 

23 años? 



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cómo fue el manejo de las 

fracturas mandibulares en el 

pasado? 

2. ¿Cómo se clasifican las fracturas 

faciales, hasta donde abarcan las 

lesiones y que tratamientos se 

realizan?  

3. ¿Cómo reconocemos los signos y 

síntomas para el diagnóstico de una 

fractura mandibular? 

4. ¿Cuál es el plan de tratamiento 

frente a fracturas mandibulares que 

actualmente se realiza? 

5. ¿Qué ventajas y resultados tiene 

el uso de miniplacas en un 

tratamiento actual para resolver una 

fractura mandibular? 
 

1. Explicar el manejo  terapéutico 

de fracturas mandibulares en   el   

pasado   para poder demostrar los 

resultados en comparación con el 

manejo quirúrgico en la actualidad.   

2. Describir la  clasificación de  las  

fracturas faciales  para poder   

determinar   la extensión de la 

lesión y saber que tratamiento 

utilizar frente a las lesiones. 

3. Indicar los signos y síntomas 

que se nos puede presentar frente 

a una fractura mandibular. 

4. Desarrollar el tratamiento de las 

fracturas mandibulares para poder 

saber los procedimientos y manejo 

quirúrgico. 

5. Demostrar las ventajas y 

resultados  del uso de miniplacas 

en fractura mandibular. 



Demostrar resultados del tratamiento 

quirúrgico para devolver el bienestar 

general del paciente y reducir el rasgo 

de fractura mandibular parasinfisiaria. 



La intervención quirúrgica es de suma 

importancia a realizar en pacientes que han 

sufrido una fractura mandibular. 

 

Esta intervención debe realizarse de forma 

inmediata, para devolver al paciente las 

funcionalidades, bienestar, autoestima y 

estética con el empleo de miniplacas 

directamente sobre el hueso. Brindando al 

paciente una mejoría considerable. 
 





• Es la alteración estructural del hueso 
mandibular tras un traumatismo facial 
de diversa etiología, como una fuerza 
física causante de lesión, o una 
sobrecarga mecánica que en una 
fracción de segundo supera la 
resistencia ósea y determina su 
disrupción. 

DEFINICION DE 
FRACTURA 

MANDIBULAR 

• Es el daño que sufren los tejidos y 
órganos por acción de una energía 
que puede actuar en  forma 
aguda o crónica. 

DEFINICION DE 
TRAUMATISMO 



Clínicamente 

• Depresión ósea a 

nivel frontal 

• Equimosis 

• Anestesia  supra  

orbitaria 

• Crepitación 

• En algunos casos 

rinorraquia.  

− Radiográficamente 

es ideal la TC 



Clínicamente 
• Epistaxis 

• Asimetría nasal  

• Edema en la    región fronto 

– nasal 

• Dolor local 

• Presencia de crepitación 

Clínicamente 
 

• Equimosis periorbitaria 

• Enoftalmo 

• Alteración en la motilidad 

ocular 

• Diplopía 

 



Clínicamente • Edema  

• Equimosis periorbitaria 

• Hipostesia   geniana 

• Disminución  de  la 

proyección del pómulo y 

aplanamiento del mismo  

• Enoftalmo 

• Trismus 

• Presencia   de   escalones   

óseos    



 
• Dolor  y edema  

• Equimosis  

• Enfisema en los 

tejidos blandos 

• Movimiento en bloque 

del maxilar superior  

• Alteración  en su 
oclusión dentaria 
 

• TC 

• Radiografía 

panorámica 

• Ortopantomografía 

• Telerradiografía 

Clínicamente 

La línea de fractura discurre por la 

raíz nasal, hueso lacrimal, reborde 

infraorbitario  y por la  pared del 

maxilar hasta la apófisis pterigoides. 



 

Líneas de fractura a través de 

sutura cigomáticofrontales, 

maxilofrontales y 

nasofrontales. 

Se completan pasando a 

través de las paredes de la 

órbita, del etmoides y 

esfenoides. 
 

VISION FRONTAL de las 

fracturas LEFORTT TIPO I, II Y 

III 

 

VISION LATERAL de las 

fracturas LEFORTT TIPO I, II Y 

III 

  



Las principales causas de las 
fracturas mandibulares 

Peleas Accidentes  Traumatismos 
Deportes  
extremos 

El   esqueleto   cráneo – máxilo  facial 

está  diseñado   para  proteger 

estructuras blandas vitales  



FRACTURAS PATOLOGICAS  

Quistes 
Enfermedades 
subyacentes  

Tumores 

 

CERRADA 

 

ABIERTA  
PUEDE 

SER  

DIRECTA 

INDIRECTA 



1.SEGÚN EL TIPO DE 

FRACTURA 

1. Fracturas 

simples 

LAS FRACTURAS 

COMPLETA 

Se produce una 

interrupción de la 

continuidad de la 

mandíbula 

LAS FRACTURAS 

INCOMPLETAS 

No afectan a la 

totalidad del 

grosor de la 

mandíbula.  

Son fracturas lineales, 

que producen 2 

fragmentos 

2. Fracturas 

complejas 



  

Estas presentan más de una línea de fractura dentro de la 
misma región mandibular 

- FRACTURA CON 
CUÑA BASAL 

A veces el foco de 
fractura produce 
un fragmento 
triangular en la 
basal mandibular. 

-FRACTURA 
SEGMENTARIAS  

Hay dos líneas de 
fractura que aíslan 
un segmento óseo 
completo. 

-FRACTURAS 
CONMINUTA 
Existen múltiples 
líneas de fractura 
que producen 
múltiples. 
fragmentos 

-FRACTURA 
CON DEFECTO 

Cuando en 
ocasiones los 
fragmentos son 
tan pequeños 
que se produce 
una pérdida 
ósea.  

 

2. FRACTURAS COMPLEJAS 



Fractura de la sínfisis  

Fractura parasinfisiaria 

Fractura de cuerpo  

Fractura del ángulo  

Fractura de rama 
ascendente 

Fractura de apófisis 
coronoides  

Fractura de 
cóndilo  



Las fracturas aisladas de la sínfisis mandibular son raras ya 
que cuando están presentes suelen ir acompañadas de 
fracturas del cóndilo. El trazo de fractura suele ser oblicuo u 
horizontal.  

Las parasinfisiarias son más frecuentes. Hay que tener 
cuidado al manipularlas evitando dañar el nervio mentoniano.  



Son aquellas 
ubicadas entre el 
canino y el último 

molar.  

Casi siempre el trayecto de 
la fractura discurre a 

través del orificio 
mentoniano, constituye 

una zona de mayor 
debilidad de la mandíbula.  



 

Los terceros molares aumentan dos a tres 
veces el riesgo de fractura de ángulo 

Las fracturas del ángulo son frecuentes y se 
asocian a fracturas contra laterales del 

cóndilo. 



  

 Pueden ser factores predisponentes los: 

Tumores  Quistes 

El mecanismo de producción suele ser por 
impacto directo.  

Son fracturas poco frecuentes en las que la 
ausencia de desplazamiento es lo más 

comúnmente encontrado.  



El  cóndilo es un 
lugar donde 
frecuentemente 
asientan las fracturas   
mandibulares 

debido   a su 
relativa debilidad 
estructural 



La apófisis coronoides es una saliente 
triangular delgada   

Esta fractura es muy 
rara ya que  se 

encuentra protegida 
anatómicamente por el 

complejo del arco 
cigomático. 

Generalmente 
van asociadas 

de otras 
fracturas. 



  

Desplazada cuando los 
fragmentos óseos no están 

perfectamente alineados 
anatómicamente. 

*Favorable, si la acción 
muscular                                        

aproxima los fragmentos.  

*Desfavorable si los separa 



La mandíbula, a pesar de su consistencia, 
tiene varios puntos débiles: 

Cuello del cóndilo y 
ángulos 

mandibulares  

Proximidad de 
raíces de Caninos 

Orificios de salida 
del Nervio Dentario 

Inferior 

Zonas con pérdidas 
de dientes. 



              

 
Fracturas 
laterales 
del cuerpo  

• 36% 

Fracturas 
de cóndilo  

• 18% 

Fracturas 
de ángulo  

• 31% 

Fractura 
mediana o 
sinfisiaria  

• 8% 

Fracturas 
de rama  

• 6%) 

Fractura de 
coronoides  

• 1% 



Se define como traumatismo dentoalveolar a 
las lesiones traumáticas de las piezas 
dentarias, hueso alveolar y mucosa gingival.  

Los diagnósticos de trauma 
dentoalveolar que afectan sólo al 
tejido dentario  son: 
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Fractura 
que afecta 
a la 
estructura 
coronaria 
del diente. 
  

 

Se clasifican 
en fracturas 
no 
complicadas
, cuando la 
fractura no 
compromete 
la pulpa 
dentaria 

 

Fracturas 
complicadas 
cuando la 
fractura deja 
expuesto el 
tejido pulpar. 

 Al igual que la fractura 

coronaria, puede o no 

comprometer a la pulpa 
dental. 



Se produce por un trauma de 

baja magnitud, por lo que el 

diente no presenta ningún 

desplazamiento desde el 

alveolo. 

Se presenta en traumas de 

mayor magnitud  generándose 

daño en las fibras periodontales 

lo que produce sensibilidad, 

movilidad pero sin 

desplazamiento de la pieza  



Comprende un mayor daño en las 

fibras periodontales, por lo cual el 

desplazamiento y la movilidad 

dentaria es evidente 

Existe ruptura total de las fibras 

periodontales, reflejándose en 

la salida completa de la pieza 

dentaria de su alveolo.    

5. LUXACIÓN 

6. AVULSIÓN 



Alteración del 

movimiento 
mandibular  

Cambios en el 
contorno facial 

Laceraciones, 

hematomas, 
equimosis. 

Movilidad de los 
dientes. 

Hemorragia intra 
o extraoral 

Escalones óseos 
palpables 

Imposibilidad de 

abrir o cerrar 

completamente la 
boca 

Crepitación o 

movilidad de los 

segmentos óseos 

maloclusion 

Desgarro de la 
mucosa 
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Babeo producto de la 

imposibilidad de 
cerrar la boca 

Dificultad para hablar DOLOR  

 

Apariencia anormal 

de la mejilla o 

mandíbula 
 

Entumecimiento   de   

la cara  

Rigidez de la 

mandibula 
Mordida se siente 

fuera de su sitio 

Parestesias, 

disestesias o 

anestesia 



Es un tratamiento 

quirúrgico  de fracturas, en el que éstas  

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

implantación de diferentes dispositivos    

tales como placas, tornillos y alambres. 



Es un tratamiento quirúrgico que consiste 

en una conexión directa   estructural y 

funcional entre el   hueso vivo, ordenado, 

y la superficie de un implante sometido a 
carga funcional. 

 



1. REDUCCION 

CERRADA 

o Sin incisiones cutáneas o mucosas. 

o Paciente con boca cerrada durante 4 

o 6 semanas. 

o Método de tratamiento más simples. 

o Resultados buenos o aceptables. 

DESVENTAJAS VENTAJAS 

• Económica 

• Técnica fácil  

• Tratamiento conservador sin 

daño a los tejidos. 

• Estabilidad oclusal, flexible y 

autoajustable. 

• Alimentación dificultada(perdida 

de peso). 

• Higiene bucal dificultada. 

• Inflamaciones gingivales y 

periodontales, subluxaciones 

dentales. 

• Atrofia muscular(dificultad de 

abertura bucal). 

• Tiempo muy prolongado de 

paciente para incorporarse a su 

vida normal. 



Férulas 

Ligaduras 

Cerclajes 

BIM 

Mentoneras 

TIPOS 



2. REDUCCION 

ABIERTA 

o Exposición y visibilidad de la fractura. 

o Bajo anestesia general 

o Mejor  reducción de las fracturas. 

o Uso de antibióticos antiinflamatorios y 

analgésicos obligados. 

o Incorporación del paciente a su vida 

normal en corto tiempo. 



o Rápida funcionalidad 

masticatoria. 

o Evita problemas de 

control respiratorio. 

o Posibilita la higiene 

bucal rápida. 

o Consolidación ósea 

rápida. 

o Alimentación normal. 

o Permite mejor reducción 

anatómica de las 

fracturas. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

o Procedimiento más costoso 

para el paciente. 

o Riesgos de lesión  vascular 

o Requiere mayor experiencia 

de cirujano. 

o Posibilidad de tener que 

retirar material 

 

o Se crean cicatrices 

cutáneas. 



ABORDAJE INTRAORAL 
ABORDAJE EXTRAORAL 

 

 

• Para estabilizar injertos óseos 

• Cuando la fijación intermaxilar 

esta contraindicado 

• Falta de cooperación del 

paciente en la fijación 

intermaxilar 

• En fracturas sinfisiaria, 

parasinfisiaria y del cuerpo 

mandibular 

 

 

 

 

 

• Perdidas de 

sustancias óseas 

• Fracturas conminutas 

• Heridas altamente 

infectadas 

• Fracturas  del ángulo, 

rama y cóndilo 

• Fracturas extensas 

 

 

 

• Subgingivales 

• Labio vestibulares 

• Sub mandibular 
• Peri auricular 
• Retro mandibular 
• Sub mentoniano 
• A través de las 

heridas 



MINIPLACAS 

Son fijadas por tornillos de 

2mm de diámetro y son de 

longitud variable. 

Las miniplacas tienen un 

grosor de 1mm 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

• Estabilización efectiva 

de la fractura vs 

fijación intermaxilar 

• Fácil aplicación 

• No requiere el retiro 

del material 

 

 

TIPOS 

• Alambres de acero 
inoxidable 

• Miniplacas 

 

• Pueden ser 

inflexibles y no 

adaptarse bien 

• No permite 

correccion de 

pequeñas 

discrepancias en la 

oclusion 

• Puede alterar la 

posicion condilar 

 



INDICACIONES 

PARA EL RETIRO 

DE MINIPLACAS 

• Intolerancia al frío. 

• Palpación subcutánea y 

sensibilidad. 

• Exposición intra-extraoral. 

• Interferencia con prótesis. 

• Interferencia con implantes 

dentales. 

• Inestabilidad. Movilidad de 

la placa y/o aflojamiento de 

los tornillos, por infección 

y/o por error técnico. 

• Dehiscencia de suturas 

• Infección postoperatoria 

• Daño a los tejidos 

dentarios 

• Maloclusión 

 

 

COMPLICACIONES 

DEL TRATAMIENTO 

CON MINIPLACAS 





PRESENTACION DEL PACIENTE: 

 Paciente masculino de 23 

años acudió a la clínica 

integral  de emergencia 

debido a un traumatismo en 

la mandíbula. 

El paciente indicaba dolor 

constante en el tercio 

inferior de la cara, dificultad 

al realizar la apertura y 

cierre de la cavidad bucal, e 

hinchazón en tercio inferior 

mandibular. 



VISTA FRONTAL 

Se observa al paciente en el examen 

extra oral la forma    del cráneo y cara  



Fecha de inicio: 07/07/2014 

I.DATOS PERSONALES. 

Nombre y apellido: Arthur Salinas Estrella 

Dirección: Calle Esteban Arce y Plaza Principal     

Teléfono: 76464842 ~ 74360270 

Edad: 23 años Sexo: Masculino Estado Civil: Soltero 

Religión: Católico 

Ocupación: Mecánico de Mantenimiento Industrial 

Lugar y fecha de nacimiento: 21/10/1990 

II.MOTIVO DE CONSULTA. 

Paciente refiere dolor a la masticación, deglución, dificultad en la fonación, 

equimosis (sic.) 

Localización: Región antero inferior izquierda 

Tiempo de iniciación: Hace 2 días 

Signo: Falta de continuidad del arco dentario inferior izquierdo, equimosis 

en región orbitaria, aumento de volumen en región hemifacial izquierda 

Síntomas: Dolor espontaneo, malestar general, 

Evolución: Aguda 



Piso de boca: Forma de u. con aumento de volumen 

EXAMEN INTRAORAL: 

 

Frenillo: Vestibular y lingual inserción mediana 

 
Lengua: Saburral móvil 

VISTA FRONTAL PLANO OLUSAL 

Se observa desplazamiento hacia 

abajo de los incisivos en relación al 

plano oclusal 



PERDIDA DE CONTINUIDAD DEL 

PLANO OCLUSAL 

Se observa al plano oclusal en forma 

de un escalón debido al 

desplazamiento inferior de los incisivos  



Se observa la presencia de una sombra 

radíolucida en dirección oblicua que inicia en el 

borde inferior de la mandíbula hasta la cresta 

distal alveolar del incisivo lateral inferior izquierdo 

y con  pérdida de continuidad del hueso 

VISTA DE LA RADIOGRAFIA 
PANORAMICA  



CAPITULO SEGUNDO 
PROCESO CLINICO 



TRATAMIENTO 
PREPARACION DE LA MESA QUIRURGICA   

se prepara todo el 

material listo para la 

intervencion  



REALIZACION DE LA  ANESTESIA  

 anticepcia intra y 

extra oral   

 la anestesia del 

nervio dentario 

inferior 

 

 complementando 

con la anestesia 

del nervio 

mentoneano  

 nivel de los 

incisivos  para 

bloquear la zona 
 



 INTERVENCION QUIRURGICA  

 
 seguido de la 
insicion en la zona  
 decolado del 

colgajo 
 observamos la 
posicion adecuada 

de la miniplaca  
 

  establecimiento del 
plano oclusal  

 junto  ferulizacion 
de los dientes  

 



FIJACION DE LA MINIPLACA   

 Se observa que 

este  fijado la 

placa 

  continua 

irrigación de 

suero fisiológico 

para la mejor 

visión de la zona.  

 Se realiza la 
perforación de la 
tabla ósea externa   
alojar el tornillo 
que va a sujetar 

la miniplaca 



FIJACION FINAL DE LA 

MINIPLACA   

 Se realiza la sutura 
a nivel muscular  

  se realizó la sutura 
de la encía 

  logrando cerrar la 
herida y esperando 
una buena 
cicatrización 

 observamos la 
fijación completa 
de la mini placa en 
la zona de fractura 



POSOPERATORIO  

Podemos 
observas la 

correcta 
cicatrización  

y la evolución  
Favorable del 

paciente 
 



TERCERA PARTE 
CAPITULO PRIMERO 

RESULTADOS 



TRATAMIENTO   

 el plano 

oclusal volvió 

al nivel 

adecuado 

 permitiendo al 
paciente 

mejorar su 
fonación y una 
alimentación 

adecuada. 



FOTOS COMPARATIVAS  

ANTES :  
 ausencia de un 
plano oclusal 

debido a la 
fractura 

parasinfisiaria. 

 

 DESPUES : 
reducción de la 
fractura y la 
nivelación del 
plano oclusal. 



VISTA FRONTAL DEL PACIENTE  

ANTES :  
Se observa 
hematomas, edema 
facial y asimetría 
facial debido a la 
fractura. 

 

DESPUES :  
desaparición de 
edema, hematomas 
y la recuperación 
de la asimetría 
facial. 



RADIOGRAFIA PANORAMICA 

ANTES :  
fractura oblicua en 
la región 
parasinfisiaria de la 
mandíbula del lado 
izquierdo Con 
pérdida de 
continuidad ósea . 

DESPUES :  
 Se observa la 
nivelación del plano 
oclusal gracias a la 
intervención realizada 
con miniplacas de 
titanio. 

 



  

RESULTADOS COMPARATIVOS  

Parámetros  

comparativos  

Antes del 

tratamiento  

Después del tratamiento  

Funcionalidad    

- Dificultad en la 

apertura y cierre 

de la cavidad 

bucal  

- Dificultad para 

la alimentación  

- Dificultad para 

la fonación  

  

-Una mayor apertura de la cavidad bucal  

- Mejor desenvolvimiento en la fonación, y mayor capacidad 

para desarrollar la función masticatoria ayudando de esta 

manera en una mejor nutrición.  

  

Oclusión  - desarmonía de 

una adecuada 

relación oclusal 

intermaxilar.  

-Armonía oclusal optima, se observa relación intermaxilar, 

intercuspidacion adecuada  

Estética  -Estética 

deficiente, no 

existe  oclusión 

de los las piezas 

dentarias  

- 

- Estética adecuada, mejora en la armonía facial, buen aspecto 

y buena mejoría de la sonrisa  



La  decisión del tipo de atención e intervención quirúrgica  lo    
conseguimos valorando el estado físico a  través de un examen 
clínico del lugar afectado, tomando en cuenta todas sus 
sintomatologías y acompañándonos con exámenes radiográficos. 

 

El tratamiento que se realizo fue una combinación entre el tratamiento 
conservador  por medio de amarres con alambres y quirúrgico  por 
medio  de osteosíntesis con uso de miniplacas . 

 

Esto con fin de reducir la fractura por medio de la reducción ósea, 
devolver la oclusión original del paciente,  así como también la 
funcionalidad y la actividad mandibular. 

Por consiguiente la recuperación del estado de salud , bienestar 
físico, social y emocional. 

  

El éxito de este tratamiento y se debe a un abordaje quirúrgico de 
forma minuciosa y también al compromiso y colaboración del 
paciente frente a los cuidados que se requiere 

 



Los  odontólogos deben saber explicar que tipos de tratamientos 

se pueden efectuar  para atender este tipo  urgencias.   

Los estudiantes de odontología deben promover los cuidados y 

medios preventivos que pudieran reducir el índice de fracturas 

mandibulares mediante interacciones sociales. 

Al momento de proceder con la técnica de colocación de la 

miniplaca, es necesario conocer la calidad de hueso y tener  la 

seguridad de que sea el tratamiento indicado.  

 El paciente  debe limitar los movimientos bruscos de la mandíbula 

y evitando realizar esfuerzos físicos innecesarios. Deberá 

alimentarse con dietas blandas,  realizar una higiene bucal prolija 

para así evitar la infección  de la zona intervenida. 

  



  


