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SUMMARY

Mandibular fractures are the most common of the facial 
skeleton. Literature has described multiple techniques 
to achieve an anatomic reduction of these fractures in-
dependent from their site of occurrence. Intermaxillary 
fi xation is one of these techniques, which allows a stable 
occlusion previous to the surgical intervention. Many refer-
ences support that the need for intermaxillary fi xation is 
not necessary for the acute treatment of mandibular frac-
tures since the occlusal relation can be established manu-
ally. In this retrospective study we share the experience 
of 452 patients treated in a period of 6 years by the use 
of manual reduction of mandibular fractures in the depart-
ment of plastic and reconstructive surgery and maxillofa-
cial surgery in the General Hospital Xoco, Mexico, D.F.

Key words: Mandibular fracture, anatomic reduction, 
manual reduction, intermaxillary fi xation.

RESUMEN

Las fracturas mandibulares son las más frecuentes del 
esqueleto facial. Varias técnicas se han descrito en la 
literatura para lograr una reducción anatómica de estas 
fracturas, independientemente del sitio de la misma. La 
fi jación intermaxilar es una de estas técnicas, la cual tam-
bién permite una oclusión estable previa a la intervención. 
Existe en la literatura referencias de que esta técnica no 
es necesaria para el tratamiento en agudo de los pacien-
tes con fractura mandibular, ya que la oclusión se puede 
establecer mediante una reducción manual. Con este es-
tudio retrospectivo compartimos la experiencia de 452 pa-
cientes, dentro de un periodo de 6 años, mediante el uso 
de la reducción manual de las fracturas de mandíbula en 
el Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva y Cirugía 
Maxilofacial en el Hospital General Xoco, México, D.F.

Palabras clave: Fractura mandibular, reducción anatómi-
ca, reducción manual, fi jación intermaxilar.

INTRODUCCIÓN

Las fracturas mandibulares son las lesiones óseas fa-
ciales que se presentan con mayor frecuencia; dentro 
de éstas, las más comunes son de ángulo y cuerpo 

mandibular, pueden ser reducidas de manera manual 
y con resultados oclusales satisfactorios sin necesi-
dad de usar de forma rutinaria alguna técnica de fi -
jación intermaxilar temporal, como arcos barra, Ivy 
loops, ligadura de Ernst o tornillos IMF, entre otros.1
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El uso de ligaduras de alambre interdental o arcos 
barra para la fi jación intermaxilar ha sido una técnica 
usada ya por varias décadas para permitir una reduc-
ción y una estabilización de fracturas mandibulares 
antes de la aplicación del material de osteosíntesis, 
como placas de fi jación, así como para establecer 
una relación oclusal óptima previa a la fi jación. Sin 
embargo, esta técnica tiene algunos inconvenientes: 
el tiempo utilizado en la colocación, el riesgo de 
puncionar la piel con la posibilidad de transmisión 
de enfermedades al cirujano, lesión a los órganos 
dentales y la encía durante la aplicación o remoción 
de los alambres y difi cultad para el habla y la alimen-
tación.2,3 A pesar de todo, la fi jación interdental con 
alambre sigue jugando un papel importante en el 
manejo de fracturas mandibulares, siendo pocos los 
estudios que han evaluado la efi cacia de la reducción 
manual para alcanzar una adecuada estabilización y 
así colocar la fi jación interna.

La reducción abierta y la fi jación interna de las 
fracturas mandibulares proveen una correcta relación 
de la oclusión dental, la cual puede ser alcanzada al 
sostener fi rmemente la mandíbula contra el maxilar 
sin la necesidad de usar alguna técnica de fi jación 
intermaxilar temporal con alambres.3 Michelet descri-
bió la técnica quirúrgica en fracturas mandibulares, 
siendo Champy quien estableciera los fundamentos 
científi cos para dicha técnica. El método consistía en 
una reducción semirrígida después de la reducción 
manual anatómica y funcional.

HISTORIA

El tratamiento de las fracturas de los maxilares tie-
ne una larga historia, desde los antiguos egipcios 
hasta nuestros días. Los cirujanos maxilofaciales 
hoy en día cuentan con los conocimientos recaba-
dos a través de los años incluyendo a Hipócrates, 
Kazanjian, Michelet, Champy y Lane, entre otros.

La primera descripción de fracturas mandibulares 
data del siglo XVII a.C. en los papiros Edwin Smith; 
los documentos mencionan que las fracturas simples 
eran tratadas con vendajes obtenidos del embalsa-
mador y empapado en miel y clara de huevo. En la 
época medieval, el enciclopedista Aulus Cornelius 
Celsius unió los pensamientos romanos y griegos en 
cuanto al tratamiento para la reducción de fracturas 
mandibulares y lo llamó Corpus hippocraticum; 
donde el fragmento era reposicionado usando dos 
dedos, luego atado con cabello de caballo a los dos 
dientes adyacentes, prohibiéndole al paciente en el 
postoperatorio hablar y su dieta era exclusivamente 
líquida. A lo largo de los años han ido evolucionando 

los materiales y las técnicas de reducción y fi jación de 
las fracturas mandibulares, desde fi jadores externos 
a los internos, de materiales como cabello de caballo, 
alambre, hasta placas de titanio utilizadas hoy en 
día.4,5

La reducción interna con fi jación interna de la 
mandíbula con placas fue descrita primero por 
Schede in 1888, quien usó placas de acero y tornillos, 
obteniendo pobres resultados debido a la corrosión 
y fatiga del material.6

Las primeras placas fueron diseñadas exclusiva-
mente para fracturas mandibulares. Las miniplacas 
para osteosíntesis fueron introducidas por Michelet 
en 1973 y desarrolladas luego por Champy y Lodde 
en 1975. Michelet describió la técnica quirúrgica en 
las fracturas mandibulares y Champy estableció 
el fundamento científi co de la técnica. El método 
fue la fi jación semirrígida después de una perfecta 
reducción manual anatómica y funcional.2

Durante los años de 1970, Schmoker y Spiessl 
desarrollaron las placas de compresión dinámica 
para la mandíbula, las cuales usaban la coloca-
ción de tornillos excéntricamente para generar 
compresión. Simultáneamente, Michelet empezó 
a usar miniplacas monocorticales no compresivas. 
Champy usó un modelo de cantilever y mostró 
que el borde superior mandibular era sujeto de 
tensión reproducible y el borde inferior era sujeto 
de compresión. La zona de transición entre estas 
áreas es referida como «línea de fuerza cero», 
corriendo a lo largo del nervio alveolar inferior. 
Basado en estos descubrimientos biomecánicos, 
Champy recomendó el uso de una miniplaca única 
de no compresión en el borde superior mandibular 
para las fracturas de ángulo mandibular (técnica 
de Champy).6

ETIOLOGÍA

Las fracturas mandibulares representan el 38% 
de las fracturas de los huesos faciales en general, 
pero la más frecuente se presenta en el esque-
leto facial.15 Las principales causas de las frac-
turas mandibulares son variables en cuanto a su 
incidencia. Muchos autores refi eren accidentes en 
vehículo automotor,8 asaltos con agresión física, 
deportes de alto impacto y accidentes laborales 
como las causas más frecuentes. Es importante 
mencionar que estos datos son comparables de-
pendiendo de la región geográfica del estudio. 
Simsek, Abubaker y Laskin en un estudio compa-
rativo entre Estados Unidos y Turquía notan una 
diferencia importante en cuanto al número de pa-
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cientes involucrados en un asalto o agresión físi-
ca, siendo la primera causa de fracturas en Esta-
dos Unidos y la segunda en Turquía.12 Este mismo 
estudio presenta una ligera diferencia en cuanto al 
sitio afectado siendo el ángulo mandibular el sitio 
de más incidencia en Estados Unidos y el cuer-
po mandibular en Turquía.14 El sitio de más alta 
incidencia de fracturas mandibulares es el ángulo 
mandibular; sin embargo, Ellis encontró el cuerpo 
mandibular más frecuente, seguido por el cóndilo, 
ángulo, acompañadas de otras fracturas faciales 
como el proceso cigomático.7 Como conclusión 
de estos estudios podemos deducir que los sitios 
de mayor frecuencia, en general, son el ángulo, 
el cuerpo mandibular y la zona parasinfi siaria con 
variantes entre 25 y 30% de las fracturas mandibu-
lares, seguidas por las fracturas de cóndilo (sub-
condíleas e intracapsulares)10 y, finalmente, las 
fracturas de rama y apófi sis coronoides como las 
de menor incidencia.

TIPOS DE REDUCCIÓN

La correcta oclusión está dada frecuentemente por 
una técnica de reducción temporal con fi jación max-
ilomandibular, con arcos barra, Ivy loops, ligadura 
de Ernst o tornillos IMF.4

Se han utilizado diferentes métodos para la fi jación 
intermaxilar para el manejo de fracturas mandibula-
res, la técnica más común es la colocación de arcos 
barra. Esta técnica toma, relativamente, un largo 
periodo de tiempo para colocarlos y retirarlos, puede 
crear una perforación en el guante del cirujano con 
un consecuente piquete en el dedo, pudiendo tener 
riesgo de contagio de alguna enfermedad, además 
de que no es fácil su aplicación cuando hay prótesis 
dentales, pueden causar isquemia y necrosis de la 
mucosa y difi cultan el mantenimiento del estado de 
salud adecuado para la gingiva.6

Para resolver estos problemas, Dal Pont (1967) 
presentó una solución para la fi jación intermaxilar, 
usando los ganchos en S, colocándolos bajo anes-
tesia general lateral a la apertura piriforme y en el 
borde inferior de la mandíbula; Otten (1981) mejoró 
este método usando minitornillos AO insertados 
en la espina nasal y en la región sinfi siaria. Estos 
tornillos fueron usados para colocar ligas o alambres 
para la fi jación intermaxilar. La técnica adoptada 
para la fi jación intermaxilar descrita por Arthur & 
Bernardo en 1989 utiliza al menos cuatro tornillos 
autorroscantes insertados transmucosas, uno para 
cada cuadrante. Los tornillos de 8 mm de longitud 
y 2 mm en diámetro son insertados en la unión de 

la encía movible y la mucosa entre los caninos y el 
primer premolar.

El principal riesgo de usar tornillos es la posibili-
dad de dañar las raíces dentales mientras se está 
perforando el orifi cio.6, 11

REDUCCIÓN MANUAL

La reducción abierta y la fi jación interna de las frac-
turas mandibulares proveen una correcta relación 
de la oclusión dental, la cual puede ser alcanzada al 
sostener fi rmemente la mandíbula contra el maxilar 
sin la necesidad de usar alguna técnica de fi jación 
maxilomandibular temporal con alambres.4 Michelet 
describió la técnica quirúrgica en fracturas mandi-
bulares, siendo Champy quien estableciera los fun-
damentos científi cos para dicha técnica. El método 
consistía en una reducción semirrígida después de 
la reducción manual anatómica y funcional.1

Fordyce concluyó que no es necesaria la fi ja-
ción maxilomandibular13 para reducir las fracturas 
mandibulares. Dimitroulis enfatizó en que no hay 
necesidad de fi jación intermaxilar para la reducción 
de las fracturas de ángulo; sin embargo, la reducción 
manual es sólo posible con la asistencia de personal 
con experiencia y habilidad.

La técnica de reducción manual consiste en sujetar 
la mandíbula en su parte basal, elevándola y llevando 
los dientes a su posición de máxima intercuspidación, 
también denominada como oclusión céntrica (Figura 
1). Esta posición es la posición en la cual el paciente 
habitualmente ocluye y usa para las funciones de 
masticación.

Llevando la mandíbula a esta posición se logra 
una reducción anatómica de la fractura mandibular, 
ya que los órganos dentales mantienen la relación 
habitual de la oclusión y posición anatómica del hueso 
previo a la fractura.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

La técnica de colocación de arcos barra está aso-
ciada a una alta incidencia de desventajas como: el 
consumo de tiempo en su colocación y remoción, 
enfermedades transmitidas por sangre al ser pica-
do por el alambre, daño a las papilas dentales y a 
la mucosa oral, y difi cultad en el habla y en la ali-
mentación.1,2,6

Una de las desventajas que presenta la reducción 
manual de fracturas mandibulares es la necesidad 
de un ayudante para realizar la reducción manual. 
En caso de no contar con dicho ayudante o ante 
la falta de experiencia del cirujano, la técnica de 
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Figura 1. Reducción manual llevando los dientes a su posi-
ción y colocando fi jación rígida.

reducción manual no se puede llevar a cabo. En 
esta instancia, el uso de algún método de fi jación 
intermaxilar intraoperatorio podría ser útil para la 
estabilización de la oclusión antes de la colocación 
de la fi jación rígida. El número de asistentes ideal 
para reducir y estabilizar las fracturas sin fi jación 
intermaxilar es dos: el primer asistente colaborará 
en la succión y retracción y el segundo ayudante a 
mantener estable la oclusión y favorecer la reduc-
ción de los segmentos fracturados.2

Dentro de las ventajas existentes está el tiempo 
operatorio que es menor, con la técnica de Michelet 
es aproximadamente de 56 minutos, mientras que 
sólo en la colocación de los arcos barra es de 40 
minutos, aproximadamente; también el porcentaje 
de mal oclusión es menor considerado de 0.6%.1 
Con la técnica Champy se cuenta con la ventaja de 
la reducción del riesgo de infección, menor tiempo 
operatorio y más rápido el paciente recobra la forma 
y la función tras una fractura.2

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes 
de fractura mandibular en el Hospital General de 
Xoco, durante el periodo de enero del 2005 a junio 
del 2011. Como criterios de inclusión para este es-
tudio se tomó en cuenta únicamente a los pacien-
tes operados mediante reducción abierta y fi jación 
interna de las fracturas, así como aquéllos en los 
cuales se realizó reducción manual de las fracturas. 
Como criterios de exclusión se mencionan los pa-
cientes que fueron tratados de forma conservadora 
y aquellos que fueron tratados mediante fi jación in-
termaxilar.

RESULTADOS

Durante el periodo de enero del 2005 a junio del 
2011 se reportaron 452 pacientes con fracturas 
mandibulares, los cuales presentaron 613 frac-
turas en el Hospital General de Xoco (Cuadro I). 
Se excluyó del estudio a 52 pacientes, los cuales 
fueron tratados de forma conservadora durante 
este periodo, ya sea mediante fi jación intermaxi-
lar o alambrados. Fueron tratadas 561 fracturas 
mediante reducción abierta y fi jación interna con 
osteosíntesis, sin el uso de fi jación intermaxilar, 
y logrando una reducción anatómica del trazo de 
fractura mediante una reducción manual, llevando 
la mandíbula a oclusión con el maxilar. En el cua-
dro II se presenta el número de fracturas por sitio 
e incidencia por año.

Cuadro I. Total de fracturas mandibulares durante 
el periodo de enero 2005 a junio 2011.

Año       Junio
Sitio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Ángulo 19 44 45 41 45 45 27 266
Para-
sínfi sis 10 23 31 36 32 41 27 200
Cuerpo 3 10 9 7 14 11 3 57
Cóndilo 7 18 10 10 9 21 6 84
Rama 1 0 3 2 0 0 0 6
Total        613

Cuadro II.  Manejo mediante fi jación interna 
y reducción manual durante el mismo periodo.

Año       Junio
Sitio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Ángulo 16 41 43 40 44 42 26 252
Para-
sínfi sis 9 23 31 35 32 41 26 197
Cuerpo 2 8 8 5 14 9 2 48
Cóndilo 5 12 7 8 6 14 6 58
Rama 1 0 3 2 0 0 0 6
Total        561
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DISCUSIÓN 

Pocas son las referencias bibliográfi cas que men-
cionan la reducción manual como método de re-
ducción anatómica de las fracturas mandibulares. 
Uno de los pioneros en este método son Fordyce 
y cols., quienes realizaron un estudio retrospectivo 
en el cual mencionan a 115 casos de fractura man-
dibular tratados de esta forma.14 La idea está ba-
sada en comparaciones de técnicas quirúrgicas de 
varios autores previos y pioneros en trauma facial, 
entre ellos, Champy, Michelet, Rowe y Cawood. Al 
mismo tiempo, menciona varias ventajas del uso de 
esta técnica en comparación con el uso tradicional 
de los arcos barra en cuanto a tiempo, comodidad 
para el cirujano y el paciente y, además, el factor 
económico.

Dimitroulis realiza un estudio similar comparan-
do a 31 pacientes de fractura aislada del ángulo 
mandibular tratados con y sin fi jación intermaxilar y 
comparando ambas técnicas en cuestiones de tiempo 
quirúrgico y de estancia hospitalaria, radiografías 
postoperatorias y resultados de la oclusión.15 El autor 
concluye que el tiempo quirúrgico fue reducido hasta 
por una hora y que los resultados fueron mejores en 
cuestiones de comodidad del paciente durante su 
estancia hospitalaria y postoperatorio, por lo cual 
sugiere descartar el uso de los arcos barra en este 
tipo de fracturas.

Shinohara menciona una reducción sin el uso 
de fijación intermaxilar y con la ayuda de dos 
pinzas modificadas con las cuales obtienen una 
reducción anatómica de los bordes basales y 
alveolares de la mandibular. Sin embargo, este 
estudio fue llevado en pacientes parcialmente 
edéntulos.16 Probablemente los dos estudios más 
destacados en este tema son los de Bryan Bell y 
Mathieu Laurentjoye.17

Bell y Wilson, en un estudio de cohorte retros-
pectivo hacen una comparación muy importante 
de las complicaciones postoperatorias entre tres 
grupos tratados con arcos barra, con alambrado y 
con reducción manual en fracturas no conminutas 
del ángulo mandibular.17 Como resultado no hubo 
diferencia alguna entre las complicaciones de los 
tres grupos. El autor concluyó que el uso de la 
fi jación intermaxilar no es necesario en todos los 
casos para obtener un resultado satisfactorio. La 
cantidad de variables medidas y el uso del test de 
Fisher para comparar los resultados dan mayor 
importancia a este estudio.

Laurentjoye y cols. hacen una revisión de 184 
casos de fractura mandibular y llegan a la misma 

conclusión en cuanto al tiempo quirúrgico reducido 
y los mismos resultados en cuanto a complicaciones 
postoperatorias.18

Nuestro estudio, en el cual se incluye la mayor 
cantidad de casos reportados hasta el momento, 
incluye una variedad de tipos de fractura mandi-
bular entre fracturas aisladas, múltiples y algunos 
casos de fracturas conminutas. Las conclusiones 
son prácticamente las mismas: tiempo quirúrgico e 
intrahospitalario disminuido, estabilidad oclusal y la 
demostración que no hay una diferencia en cuanto 
a las complicaciones postoperatorias que se pueden 
encontrar en comparación con el uso de fi jación 
intermaxilar como son los riesgos de infección, 
pseudoartrosis o desorden interno de la articulación 
temporomandibular.

El tiempo quirúrgico en general depende de 
varios factores, entre los cuales mencionamos 
el tipo o sistema de placas y tornillos utilizados 
para la reducción. En general, el tiempo quirúr-
gico para el tratamiento de nuestros pacientes 
varía entre 20 minutos para fracturas simples 
y hasta una hora y media para fracturas triples 
o conminutas. Se reafirma que el sistema de 
osteosíntesis utilizado influye de gran forma en 
el tiempo operatorio.

Pseudoartosis, maloclusión y necesidad de rein-
tervención fueron reportados en dos casos formando 
así 0.003% de los casos.

CONCLUSIONES 

Como conclusión, el uso de fijación intermaxilar 
para la reducción de las fracturas mandibulares no 
es necesario, a menos que haya una indicación es-
pecífi ca para dicha fi jación tal como en el caso de 
fracturas conminutas, fracturas intracapsulares del 
cóndilo mandibular, manejo conservador de fractu-
ras en pacientes que no aceptan la opción quirúrgi-
ca. Mediante la reducción manual de las fracturas 
se logra establecer una reducción anatómica per-
fecta y una oclusión estable, ahorrando así, tiempo 
quirúrgico y esfuerzo del cirujano. También es de 
gran benefi cio para el paciente en cuestiones de 
comodidad, manejo postoperatorio, dieta y en cues-
tiones económicas.

Futuros estudios podrían enfocarse a comparar 
aspectos de costo-benefi cio de la fi jación intermaxilar 
y las indicaciones absolutas para su uso con el propó-
sito de evitar que esta técnica, que ya ha pasado 
a ser una mala costumbre en el tratamiento de las 
fracturas mandibulares, sea realmente justifi cada en 
cuanto a su uso y sus benefi cios.
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