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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
•
•
•
•

Conocer el sistema anatómico de contrafuertes que conforman el esqueleto de la cara.
Conocer los distintos tipos de fracturas faciales y sus complicaciones.
Agrupar las fracturas faciales en aisladas o complejas.
Analizar de forma sistemática las fracturas complejas con objeto de aportar un diagnóstico correcto.

INTRODUCCIÓN

Las fracturas faciales se presentan, con frecuencia, en las salas
de radiología de urgencias aisladas o agrupadas por afectación
de varias estructuras; pueden estar afectados por continuidad
el cráneo o la columna cervical e incluso otros órganos de la
anatomía. El reto radiológico se incluye en un equipo multidisciplinar cuyo cometido es el tratamiento de las posibles
lesiones oculares, masticadoras y nasales, la restauración del
habla y de la estética facial y dental.
En el adulto, las lesiones más graves se deben a accidentes de tráfico, agresiones y accidentes laborales. Las caídas y
accidentes deportivos producen lesiones faciales de menor
entidad (Tabla 3-1).
En niños y adolescentes las fracturas faciales son relativamente raras, quizá debido al desarrollo incompleto del esqueleto facial, la prominencia frontal respecto a la de la cara y el
hipodesarrollo de los senos paranasales.

Antes de comenzar el estudio radiológico es importante
tener en cuenta la estabilización del paciente respecto al estado
de la vía aérea, respiración, estado hemodinámico y neurológico, ya que pueden estar afectadas otras partes de la economía que pongan en peligro su vida, especialmente en el
politraumatismo. La tomografía computarizada con equipos
multidetectores (TCMD) es el método de elección para su
estudio. La complejidad anatómica de los huesos que componen el macizo facial y sus relaciones entre sí requieren de
un adecuado conocimiento, tanto para su diagnóstico como
para evaluar posibles complicaciones.
TÉCNICA DE ESTUDIO

La técnica de elección para el estudio es la TCMD. Se realizará en equipos con 16 o más detectores. Se estudia desde la
cara superior de los senos frontales hasta el mentón, con un
grosor de corte menor de 1,25 mm y algoritmos de recons-

Tabla 3-1. Incidencia de lesiones según el tipo de traumatismo
Tráfico

Agresión

Otros

Orbitaria

25

24

25

Mandibular

25

20

11

Nasal

14

15

39

Maxilar

13

20

10

Complejo cigomático maxilar

9

8

8

Nasoetmoidal

6

6

2

Arco cigomático

6

3

3

Seno frontal

2

4

2

Datos en porcentaje.
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trucción estándar y óseo. El algoritmo estándar permite una
mejor visualización de las partes blandas y proporciona mejor
calidad de imagen en la adquisición volumétrica.
En la estación de trabajo se realizarán reconstrucciones
multiplano y adquisición volumétrica.
ANATOMÍA DEL MACIZO FACIAL

La cara está formada por 14 huesos, que se articulan entre sí
mediante suturas o sincondrosis y comprende:
• Cresta supraorbitaria. Corresponde a la porción supraorbitaria del hueso frontal.
• Centro de la cara. Esta región se extiende superiormente
desde el margen orbitario inferior hasta la base de la fosa
nasal. Está formada por el maxilar y el hueso malar o cigomático.
• Maxilar. Huesos pares que forman el maxilar superior y
contienen la dentición superior. Forman los límites de tres
cavidades (paladar, suelo y pared lateral de la fosa nasal y
suelo de la órbita). En cada lado presentan cuatro procesos:
cigomático, malar o frontal, alveolar y palatino.
• Arco cigomático. Compuesto, en la zona medial, por el
proceso malar del maxilar; por el cigoma en la zona central
y por el hueso temporal en la zona posterolateral. Forma
parte de la pared lateral y suelo de la órbita.
• Mandíbula: Contiene los dientes inferiores.
La arquitectura de la cara está sustentada en zonas que, por
su mayor grosor, actúan como contrafuertes; soportan y
protegen los músculos, ojos, dientes o la vía aérea y sirven
como protección ante la fuerza ejercida por un traumatismo.
Todos los contrafuertes están enlazados, por sí mismos o por
otros, al cráneo o a la base del cráneo. Su grosor sirve como
punto de fijación del material quirúrgico en la reducción de
las fracturas.
De forma arquitectónica se disponen cuatro contrafuertes
horizontales y tres pares de contrafuertes verticales.

Contrafuertes horizontales:
• Transversal supraorbitario: recorre los anillos orbitarios
superiores pasando por la unión nasofrontal.
• Transverso maxilar superior: va desde la porción escamosa
del temporal hasta la unión nasofrontal, pasando por el
arco cigomático y el anillo orbitario inferior.
• Transverso maxilar inferior: discurre a lo largo del maxilar,
encima del borde alveolar dental. Su extensión posterior
es el paladar duro.
• Transverso mandibular inferior: recorre el vértice de la
mandíbula.
Contrafuertes verticales:
• Vertical maxilar lateral: desde encima de los molares posteriores atraviesa el eje horizontal del cuerpo del cigoma
y asciende por el anillo orbitario externo hasta la sutura
cigomaticofrontal. La porción posterior de este contrafuerte incluye la pared orbitaria lateral y la pared lateral
del seno maxilar.
• Vertical maxilar medial: desde la espina nasal anterior
asciende por el anillo de la apertura piriforme nasal hasta el
proceso frontal del maxilar y llega hasta la unión nasofrontal. La parte anterior de este contrafuerte incluye la pared
nasal lateral y la parte posterior, la pared orbitaria medial.
• Vertical maxilar posterior: corresponde a la unión pterigomaxilar, donde las apófisis pterigoides del esfenoides se
unen con la parte posterior del maxilar (Fig. 3-1).
FRACTURAS FACIALES AISLADAS
Fracturas nasales

Las fracturas nasales comprenden el 50 % de las faciales. Pueden ser lesiones únicas, cuando los traumatismos son de baja
energía, o asociarse a otras a partir del aumento de la intensidad del traumatismo. Si la energía es baja, suele ser suficiente
la radiografía simple lateral de huesos propios para un correcto
diagnóstico. En traumatismos más violentos, en los que se
sospechan otras lesiones se requiere estudio mediante TCMD.

Maxilar medial (MM)

Supraorbitario (SO)

Maxilar lateral (LM)

Maxilar superior (MS)

Pterigomaxilar interno (PtM)

Maxilar inferior (MI)

Figura 3-1. Pilares verticales y horizontales de la cara. Corresponden a las líneas de mayor resistencia. Son los ejes de sustentación de la arquitectura facial.
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Anatomía nasal

La nariz es una pirámide triangular con estructuras de soporte
óseas y cartilaginosas. Está formada por:
• Huesos propios o nasales: articulados con el proceso frontal del maxilar.
• Cartílagos laterales superiores o nasales: anterior y a ambos
lados de la línea media.
• Cartílagos laterales inferiores o alares: en ambas bases de
la nariz.
• Cartílago septal: medial, unido a etmoides, vómer y huesos
nasales.
Clasificación de Stranc y Robertson

Se clasifican en dos tipos según que el impacto sea frontal o
lateral, lo que produce desplazamiento anteroposterior y desviación lateral (Fig. 3-2).
I. Lateral oblicua:
• Tipo 1. Fractura ósea unilateral con depresión del hueso.
• Tipo 2. Depresión unilateral y lateralización del hueso
nasal contralateral.
• Tipo 3. Afectación de ambos huesos nasales con fractura
del proceso nasal del maxilar.
II. Frontal:
• Tipo 1. No rebasa posteriormente a una línea trazada desde
los huesos nasales inferiores hasta la columna maxilar.
Puramente cartilaginosas. No se ve en tomografía computarizada (TC).
• Tipo 2. Aplanamiento de las estructuras óseas y cartilaginosas, fractura septal siempre y lesiones mucosas intranasales.
• Tipo 3. Colapso grave de los huesos nasales y de los cartílagos laterales superiores con telescopaje del septo. Pueden estar asociadas a lesiones intracraneales y orbitarias y
fracturas nasoorbitoetmoidales (NOE).
Clasificación de Murray modificada

Se basa en asociación de los hallazgos en TC y la clínica.
• Tipo I. Lesión que solo afecta a tejidos blandos.
• Tipo II a. Fractura simple, unilateral, no desplazada.
A

•
•
•
•

Tipo II b. Fractura simple, bilateral, no desplazada.
Tipo III. Fractura simple, desplazada.
Tipo IV. Fractura conminuta cerrada.
Tipo V. Fractura conminuta abierta o complicada.

Los tipos II a IV se asocian con rinorrea, obstrucción de la
vía aérea, hematoma septal, insensibilidad o aplastamiento o
fracturas NOE.
Complicaciones

El hematoma septal debe ser drenado urgentemente, ya que
su persistencia puede llevar a la necrosis del septo nasal.
La insensibilidad nasal indica la posibilidad de lesión del
nervio infraorbitario.
Fracturas de la mandíbula

La mandíbula es el segundo lugar más frecuente de fracturas
faciales, dado que es el único hueso móvil.
Anatomía de la mandíbula

La mandíbula tiene dos componentes verticales y horizontales unidos por el centro. La parte vertical incluye el cóndilo,
el cuello, la región subcondilar, la apófisis coronoide, la rama
y ángulo mandibular. La porción horizontal corresponde al
cuerpo y la región central consta de las regiones sinfisaria y
parasinfisaria. El cóndilo se articula con la fosa glenoidea y
forman la articulación sinovial temporomandibular.
La articulación sinovial temporomandibular absorbe las
fuerzas transmitidas por el impacto. Aunque más de la mitad
de las fracturas mandibulares son complejas y bilaterales, la
mandíbula no se comporta como otras estructuras anulares
que, invariablemente, se fracturan en dos lugares, sino que
las líneas de fractura son verticales.
La mandíbula se eleva, sobre todo, por los músculos pterigoideos y maseteros mediales, que forman el anillo pterigomasetérico y el músculo temporal, que se inserta en la
apófisis coronoide. Los elevadores se oponen tanto a las fuerzas de mordida como a los depresores mandibulares suprahioideos (los músculos geniohioideo, milohioideo y digásB

Figura 3-2. A) Tomografía computarizada (adquisición volumétrica). Fractura con desplazamiento del septo nasal (flecha roja). Fractura tipo IV. B)
Tomografía computarizada coronal. Fractura conminuta del proceso nasal maxilar izquierdo (flechas rojas). Se asocian a fractura del anillo orbitario
superior (flecha negra).
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trico). La contracción del músculo pterigoideo lateral, que
se une a la superficie intraarticular de la cabeza de la mandíbula, también contribuye a la apertura de la mandíbula.
La articulación sinovial temporomandibular actúa como
punto de apoyo y se carga durante la masticación y la oclusión. Cuando se fracturan el cuerpo o ángulo mandibular,
las fuerzas opuestas de los músculos elevadores y depresores crean una zona de fuerza máxima de tracción (es decir,
distractora) en el borde superior y una zona de compresión
máxima en la parte inferior. En la región sinfisaria, la contracción lateral de los músculos maseteros y los depresores
infrahioideos crea fuerzas de torsión que pueden dar como
resultado la rotación de la fractura.
El nervio y la arteria mandibular inferior entran en la
mandíbula por el agujero mandibular y salen por el agujero del mentón. Atraviesan la medular ósea bajo las raíces
dentales.

Tabla 3-2. Incidencia de fracturas de la mandíbula
Zona fracturada

Incidencia en %

Ángulo

20-33

Cuerpo

15-25

Cóndilo y cuello

15-36

Parasínfisis

15

Rama

5

Apófisis coronoide

1-3

Reborde alveolar

2

mientras que las que tienen dirección anteroposterior se consideran estables (Fig. 3-4).

Clasificación de las fracturas

•
•
•
•
•
•

Complicaciones

Abierta.
Cerrada.
Simple.
Compleja conminuta.
Favorable.
No favorable.

Los lugares que se afectan con más frecuencia por golpe
directo son la sínfisis, el cuerpo y el ángulo (Fig. 3-3). La
inserción del tercer molar produce una zona de debilidad
en el ángulo, lo que supone un punto frecuente de fracturas
secundarias contralaterales (Tabla 3-2).
Las fracturas dentoalveolares y las fracturas con extensión
dentoalveolar son, por definición, fracturas abiertas.
Las fracturas del cuerpo de la mandíbula con dirección
posteroanterior en sentido craneocaudal se consideran inestables, dadas las fuerzas de tracción que actúan sobre ellas,
A

C

Las fracturas trifocales, parasinfisarias y bicondilares, las bilaterales del ángulo de la mandíbula y las fracturas bilaterales
del cuerpo pueden dar como resultado una contracción posterior e inferior sin restricciones del segmento mandibular
anterior libre, con pérdida del soporte anterior de la lengua
del músculo geniogloso. La glosoptisis o desplazamiento posterior de la lengua, el hematoma sublingual y submandibular
y el sangrado intraoral, generalmente asociados a esas fracturas, pueden producir compromiso de la vía aérea.
Las complicaciones mayores se producen en el contexto
de fracturas conminutas o múltiples en las que se requieren
osteosíntesis repetidas; pueden ocurrir cambios inflamatorios
o infecciosos, especialmente en pacientes diabéticos, inmunodeprimidos o de edad avanzada. Estas alteraciones pueden
derivar a largo plazo en mala oclusión, alteraciones de la salivación, apnea obstructiva del sueño y dolor crónico.
D

B

Figura 3-3. Fracturas de mandíbula. Tomografía computarizada (adquisición volumétrica). A) Fractura parasinfisaria. B) Fracturas de la rama, del
ángulo y subcoronoidea. C) Fractura del cóndilo. D) Fractura de la apófisis coronoides.
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res están intactos. Estas fracturas poco frecuentes deben
ser reducidas si presentan depresión del arco cigomático,
mientras que en las fracturas del resto de los pilares se
puede adoptar un tratamiento conservador.
–– A1. Arco cigomático.
–– A2. Pared orbitaria lateral.
–– A3. Anillo orbitario inferior.
• Tipo B. Fractura completa con afectación de los cuatro
pilares del malar (57 %). Puede haber desplazamiento.
• Tipo C. Afectación de los cuatro pilares y el cuerpo del
cigoma (35 %).
F
DF

Figura 3-4. Dirección de las líneas de fractura que identifican el pronóstico de reparación. F: favorable; DF: desfavorable.

Hueso malar o cigomático

Las fracturas tipo B y C se tratan quirúrgicamente en función del desplazamiento. Las indicaciones quirúrgicas para
fracturas orbitarias concomitantes incluyen fracturas significativas del borde orbitario inferior, defectos del suelo orbitario mayores de 2 cm2 y desplazamiento posterior significativo (> 1 cm2) del cuerpo del malar. El desplazamiento
posterior del malar se correlacionaría con aproximadamente
3 mm de enoftalmos.

Anatomía

Complicaciones

El hueso malar o cigomático se describe como un tetrápodo
situado en la parte superior y lateral de la cara: forma la prominencia de la mejilla, parte de la pared lateral y el suelo
de la órbita, y partes de la fosa temporal e infratemporal.
Presenta una superficie malar y otra temporal. Se articula
mediante suturas con los huesos frontal (sutura frontomalar), temporal (sutura temporomalar), maxilar (sutura cigomaticomaxilar) y ala mayor del esfenoide (sutura cigomaticoesfenoidal).

Las posibles complicaciones asociadas con estas fracturas
incluyen mala posición malar, enoftalmos, alteraciones visuales y alteraciones sensoriales persistentes de la mejilla por afectación del nervio infraorbitario.

Fracturas

La configuración de tetrápodo del malar se presta a fracturas complejas; las aisladas son raras. Además, el cigoma
sirve como punto de unión para los músculos de la masticación y la movilidad facial, pero, entre estos, es el masetero
el que proporciona la fuerza deformante intrínseca más significativa en el cuerpo y el arco cigomáticos. El malar desempeña un papel integral en la estructura de la órbita, al
reforzarla por medio de su proceso orbitario, que formará
parte del suelo y de la pared lateral de la órbita al unirse
con el maxilar y al ala mayor del esfenoides (Fig. 3-5). De
hecho, el término fractura orbitocigomática es quizás más
preciso, ya que rara vez se presentan fracturas aisladas del
cigoma sin compromiso orbitario. Por este motivo, las fracturas del malar a menudo se complican por ceguera o una
lesión ocular grave. Estas fracturas tienen una alta incidencia
de lesión ocular (10 %) y una mayor incidencia de secuelas visuales (41 %).

Fracturas orbitarias
Anatomía

La órbita está formada por un armazón óseo que engloba
el ojo, la glándula lacrimal, nervios, vasos y grasa. Los huesos que la componen son el frontal, malar, maxilar, etmoides, esfenoides, lacrimal y palatino. Entre ellos se articulan
mediante sincondrosis y forman las paredes orbitarias. Los
huesos que componen la pared medial e inferior son más
débiles y propensos a la fractura, especialmente la pared del
etmoides.

Clasificación de Ziggs de las fracturas malares

La clasificación de Ziggs tiene tres tipos básicos: A, B y C.
• Tipo A. Fractura cigomática incompleta (8 %). Solo se
fractura un pilar cigomático. No se produce desplazamiento del complejo malar, dado que el resto de los pila-

Figura 3-5. Tomografía computarizada (adquisición volumétrica). Fracturas en ambos huesos cigomáticos (flechas) con afectación del suelo
orbitario en el lado derecho.
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Como aperturas de la órbita se encuentran:
Canal óptico: situado en el ápex orbitario, conecta la
cavidad orbitaria con la fosa craneal media. Por él discurren
el nervio óptico, la arteria oftálmica, la rama de la arteria
carótida interna de la que parte la arteria central de la retina
y la vena central de la retina que drena en la vena oftálmica
superior.
Fisura orbitaria superior: se sitúa entre las alas mayor y
menor del esfenoides. A su través penetran en la órbita los
siguientes nervios: nervio motor ocular común (III par), que
inerva la musculatura extraocular salvo el oblicuo superior y
el recto lateral; el nervio motor ocular troclear (IV par) que
inerva el músculo oblicuo superior; el nervio motor ocular
externo (VI par), que inerva el recto lateral. También discurre por esta fisura la vena oftálmica superior, que desemboca
en el seno cavernoso.

*

Figura 3-6. Tomografía computarizada craneal. Fractura del suelo de
la órbita con desplazamiento de 4 mm de fragmento en el interior del
seno maxilar (flecha roja). Gas intraorbitario (asterisco) y atrapamiento
del músculo recto inferior (flecha blanca).

Fracturas

Las fracturas orbitarias pueden producirse por traumatismo
cerrado o penetrante o bien estar asociadas a otras fracturas
faciales. Las agresiones son la causa más frecuente de fractura
por traumatismo directo. Las fracturas «puras» son las que
afectan a las paredes orbitarias únicamente, mientras que las
fracturas «impuras» son las que afectan además al anillo orbitario. En este tipo de fractura no solo debe evaluarse la anatomía ósea sino que es crucial examinar el estado de los elementos intraorbitarios, que pueden estar afectados de forma
directa o indirecta.
Clasificación

Las siguientes:
Fracturas del suelo de la órbita

El suelo y la pared medial de la órbita son relativamente delgados; por tanto, son sitios de fractura más vulnerables y frecuentes. Es frecuente el atrapamiento de los músculos recto
inferior y medial, lo que conduce a diplopía. Estas fracturas
suelen ser del tipo blow out, con desplazamiento del fragmento
fracturado hacia el interior del seno maxilar o etmoidal. El
atrapamiento muscular produce una pérdida de la posición
normal del músculo, que queda rotado o incluso herniado en
el seno maxilar, o bien una pérdida de su forma, que pasa de
ser fusiforme aplanada a otra con tendencia a ser redondeada.
La grasa intraorbitaria perimuscular también puede estar atrapada, de forma aislada o asociada al atrapamiento muscular.
Su herniación produce el signo de la gota colgante debido a
su entrada en el seno maxilar. La fractura suele producir un
hemoseno concomitante. En niños, la elasticidad ósea hace
que el fragmento fracturado vuelva a su lugar y actúe como
una escotilla, por lo que únicamente es visible el atrapamiento
muscular o de la grasa (Fig. 3-6).
Como complicaciones se pueden dar:
• Por atrapamiento muscular: restricción de la movilidad
vertical y diplopía.
• Una gran separación de fragmentos puede producir
aumento del volumen orbitario, con enoftalmos.

• La afectación del nervio infraorbitario puede producir
trastornos de la sensibilidad en la zona de la mejilla.
Fracturas de la pared orbitaria medial

Las fracturas de la pared medial están asociadas al atrapamiento del músculo recto medial. La pared orbitaria medial,
al ser muy fina, puede ser mal evaluada para diagnosticar la
fractura. Como signos indirectos se debe evaluar la pérdida
de la línea recta de la pared, la existencia de gas en el espacio
extraconal procedente del seno etmoidal (Fig. 3-7), y la existencia de sangrado extraconal por lesión de arterias o venas
etmoidales (Fig. 3-8). Se debe analizar la posibilidad de fractura de la zona de inserción del canto medial y la fractura del
conducto nasofrontal cuando estas fracturas se asocian a las
fracturas complejas NOE.

Figura 3-7. Tomografía computarizada axial. Fractura de la pared
medial de la órbita. Gas en espacio extraconal procedente del seno
etmoidal.
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Figura 3-8. Tomografía computarizada axial. Fractura de la pared
medial de la órbita por proyectil (flecha negra). Hiperdensidad debida
a sangrado en espacio extraconal medial (flecha roja). Gas intraorbitario
procedente del seno etmoidal (flecha blanca).

Son posibles las siguientes complicaciones:
• El atrapamiento del músculo recto medial puede producir
diplopía y restricción de la motilidad horizontal extraocular, lo que resulta en un pseudosíndrome de retracción
de Duane.
• La lesión de la inserción del canto medial puede producir
telecanto y mala posición ocular.
• La fractura del conducto nasofrontal no corregida puede
inducir la formación de mucoceles.
Fracturas de la pared orbitaria lateral

Se producen por golpe directo lateral o por extensión de una
fractura cigomaticomaxilar. La descripción radiológica debe
incluir el grado de angulación de la pared lateral de la órbita
y si llegan a afectar a estructuras intraorbitarias.
Entre las complicaciones se encuentra la afectación del
ápex orbitario, que puede comprimir el nervio óptico y constituye una emergencia quirúrgica.
Fracturas de la pared orbitaria superior

Son más frecuentes en la población pediátrica. Las fracturas
aisladas del techo orbitario rara vez se encuentran en adultos, en quienes suelen ser debidas a traumatismo de alta
energía por un objeto romo que da como resultado un fragmento óseo aislado que se desplaza caudalmente en la órbita
y causa pérdida de su volumen (fractura blow in) (Fig. 3-9).
Las fracturas del techo orbitario pueden asociarse con lesiones intracraneales.
Como complicaciones posibles:
• La pérdida de volumen orbitario produce exoftalmos.
• Lesiones intracraneales asociadas: neumocéfalo, hematoma intracraneal y fuga de líquido cefalorraquídeo.
• Todas las fracturas faciales pueden producir lesiones oculares, en mayor o menor grado, en la cámara anterior, en la
posterior o en la totalidad del globo ocular. En estos casos
el tratamiento es urgente, no por la fractura, sino por la

Figura 3-9. Tomografía computarizada coronal. Fractura del techo de
la órbita con desplazamiento interno del fragmento (blow-in) (flecha
blanca) y neumoencéfalo (flecha negra).

complicación intraorbitaria. El tratamiento de emergencia
se tiene que practicar cuando se produce el síndrome compartimental orbitario debido a hematoma retrobulbar, que
puede comprimir el nervio óptico. El tratamiento urgente
(1 o 2 días) se realizará cuando se vea comprometida la
movilidad ocular.

!

En las fracturas orbitarias es necesario evaluar la
morfología de la musculatura ocular intraorbitaria.
En cortes coronales, la pérdida de su forma ovoide
característica y el paso a una morfología redondeada
indica atrapamiento del músculo, aunque su posición
sea intraorbitaria.

FRACTURAS FACIALES COMPLEJAS

Incluyen las fracturas de Le Fort y las NOE.
Se producen por mecanismos de alta energía. Las causas
incluyen accidentes de tráfico (78 %), agresiones (12 %) y
accidentes laborales (10 %). La mayoría de las fracturas se
asocian entre ellas y la mayor o menor energía depende del
mecanismo del traumatismo en relación con las fuerzas del
choque. En los accidentes de tráfico se produce menor energía
cuando el sujeto está estático y el objeto está en movimiento,
o viceversa. Aumenta la energía de la colisión si el objeto y el
sujeto se encuentran en movimiento.
Fracturas de Le Fort

Su nombre se debe al cirujano francés René Le Fort, que
experimentó con las fracturas que se producían al impactar
con distintos objetos la cara de cadáveres.
Pueden ser unilaterales o bilaterales y para clasificarlas
como tales es obligado que se produzca la fractura de las apófisis pterigoides. A su vez, estas fracturas pueden encontrarse
aisladas en sus formas puras (Figs. 3-10 y 3-11) o, lo que es
más frecuente, asociadas entre sí o a otras fracturas faciales
que no corresponden a su trayecto clásico. La asociación de
fracturas de alta energía se expone en la tabla 3-3.
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A

B

C

Figura 3-10. Área de afectación de las fracturas de Le Fort. A) Le Fort I. B) Le Fort II. C) Le Fort III.

Clasificación

La clasificación de Le Fort consta de tres tipos, que fueron
matizados por Marciani.
Clasificación clásica:
• Fracturas de Le Fort I.
• Fracturas de Le Fort II.
• Fracturas de Le Fort III.
Clasificación de Le Fort modificada por Marciani:
• Le Fort I: fracturas maxilares bajas.
• Le Fort Ia: fractura maxilar baja con múltiples fragmentos.
• Le Fort II.

•
•
•
•
•
•

Le Fort IIa: fractura piramidal y nasal.
Le Fort IIb: fractura piramidal y NOE.
Le Fort III: disyunción cráneo facial.
Le Fort IIIa: disyunción craneofacial y fractura nasal.
Le Fort IIIB: disyunción craneofacial y fractura NOE.
Le Fort IV: Le Fort II o Le Fort III y fractura de la base
del cráneo.
• Le Fort IVa: fractura supraorbitaria.
• Le Fort IVb: fractura de la fosa craneal anterior y del anillo
supraorbitario.
• Le Fort IVc: fractura de la fosa craneal anterior y de la
pared orbitaria.

Figura 3-11. Trayectoria de las fracturas de Le Fort. I (círculos rojos); II (círculos verdes) y III (círculos azules). Flecha horizontal superior: fractura
sincondrosis frontomalar; flecha horizontal inferior: fractura malar; flecha vertical: fractura de suelo de la órbita.

Tabla 3-3. Asociación de distintas fracturas de alta energía
Tipo de fractura

Tipo de fractura

Tipo de fractura

Pilares afectados

%

Le Fort I

Le Fort II

PI, MM, ML, MS

67

Le Fort II

Le Fort III

PI, MM, MS, OS

21

Le Fort I

Le Fort II

Todos

12

Le Fort III

NOE

PI, MM, OS

15

Le Fort I

Columna cervical

PI, MM, ML

12

Le Fort III

Cráneo

PI, MM, OS

  9

Le Fort III

ML: maxilar lateral; MM: maxilar medial; MS: maxilar superior; NOE: nasoorbitoetmoidal; OS: orbitario superior; PI: pterigoideo interno.
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este tipo, la fractura del suelo de la órbita las distingue de las
fracturas de Le Fort I y Le Fort III, en las que no se produce.

Fracturas de Le Fort I

Las fracturas de Le Fort I tienen un recorrido horizontal que
afecta a la cara anterior del maxilar. Se producen por encima
del paladar duro y de la línea alveolar, y se extienden desde
la pared lateral de la fosa nasal hasta las apófisis pterigoides.
Se pueden asociar a fracturas o arrancamientos dentales y a
fractura del paladar duro. Estas fracturas afectan a los pilares
verticales maxilar medial, maxilar lateral y maxilar posterior.
La afectación de la cara lateral de la fosa nasal no se produce
en las fracturas de Le Fort II ni en las Le Fort III (Fig. 3-12).
En este grupo se pueden asociar fracturas sagitales, paramediales del paladar duro.

Fracturas de Le Fort III

Las fracturas de Le Fort III afectan a los huesos nasales, paredes orbitarias medial, inferior y lateral, apófisis pterigoides y
arco cigomático, lo que conlleva la separación de la cara respecto al cráneo. Su recorrido produce fractura de los pilares
verticales maxilar medial, maxilar lateral y posterior maxilar, y
del horizontal maxilar superior. Es característica la afectación
del arco cigomático, hecho que no se produce en las fracturas
de Le Fort I ni Le Fort II (Fig. 3-14). En este tipo de fractura
se produce una disyunción craneofacial. Es frecuente la asociación de la fractura de Le Fort II y III con fracturas NOE.

Fracturas de Le Fort II

Se denominan también fracturas piramidales debido a la disposición de las líneas de fractura. Afectan a las suturas cigomaticomaxilar y nasofrontal, las apófisis pterigoides y el seno
frontal. Producen disrupción de los pilares verticales medial
y lateral, y posteromedial, y del horizontal maxilar superior.
La fractura del pilar horizontal axilar superior implica la del
anillo orbitario, con el compromiso del suelo de la órbita, que
puede asociarse a afectación de la grasa y de la musculatura
ocular inferior así como del resto de las estructuras intraorbitarias, en función de la energía del traumatismo (Fig. 3-13). En
A

B

Fracturas de Le Fort IV

Son aquellas fracturas de Le Fort II y Le Fort III que se extienden a la cara anterior de la base del cráneo, anillo orbitario
superior o paredes orbitarias.
Complicaciones

Se puede producir cualquier complicación de las descritas
anteriormente en las fracturas aisladas.
C

D

Figura 3-12. Fractura de Le Fort I. A) Axial. Fracturas de ambas apófisis pterigoides (flechas rojas) y de cara medial y lateral del seno maxilar
izquierdo y de caras anterior y lateral del seno maxilar izquierdo (flechas amarillas). B) Coronal. Fracturas maxilares bilaterales (flechas). C) Axial.
Fractura del paladar y de apófisis pterigoides. D) Adquisición volumétrica. Fractura bilateral del maxilar.

A

B

C

Figura 3-13. Fractura de Le Fort II. A) Fracturas de la apófisis pterigoides derecha (flecha blanca) y de la pared anterior del seno maxilar (flecha amarilla). B) Coronal. Fractura del suelo de la órbita (flecha vertical) y del maxilar (flecha horizontal). C) Adquisición volumétrica. Fractura del
suelo de la órbita (flecha negra) y fractura horizontal del maxilar que corresponde a Le Fort I (flecha roja).
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B

C

Figura 3-14. Fractura de Le Fort III. A) Coronal. Disyunción de ambas sincondrosis frontomalares (flechas blancas). Existen otras fracturas faciales
asociadas (flechas amarillas). B) Axial. Fracturas en ambos arcos cigomáticos (flechas). C) Adquisición volumétrica. Disyunción de ambas sincondrosis frontomalares (flechas negras). Existen otras fracturas faciales (flechas rojas).

!

• En las fracturas de Le Fort I se produce específicamente la fractura horizontal del maxilar.
• En las fracturas de Le Fort II se afecta específicamente el suelo de la órbita.
• En las fracturas de Le Fort III se afecta específicamente el arco cigomático.

• Tipo III: fractura conminuta con desinserción del tendón
cantal.
La inserción del tendón cantal requiere exploración física, ya
que no es visible mediante estudios de imagen (Fig. 3-15).
Complicaciones

Fracturas nasoorbitoetmoidales

El complejo nasoorbitoetmoidal (NOE) es la confluencia del
seno frontal, los senos etmoidales, la fosa craneal anterior, las
órbitas, el hueso frontal y los huesos nasales. La intrincada
anatomía de esta área hace que las lesiones NOE sean una
de las áreas más difíciles de reconstrucción facial. Las fracturas NOE reparadas de forma inadecuada a menudo resultan
en deformidades secundarias que son extremadamente difíciles (o imposibles) de corregir. La fractura NOE se refiere
a lesiones que involucran el área de confluencia de la nariz,
órbita, etmoides, la base del seno frontal y el suelo de la base
craneal anterior. El área incluye la inserción de los tendones
cantales mediales.
Por definición, son una entidad diferente a las fracturas de
hueso nasal aisladas. Sin embargo, a menudo se asocian con
fracturas de los huesos nasales. Pueden ser unilaterales por
golpe oblicuo o bilaterales, debidas a impacto frontal. Afectan al pilar vertical maxilar medial y se asocian con frecuencia a fracturas de los senos frontales.

Las secuelas a largo plazo de las fracturas NOE incluyen
ceguera, telecanto, enoftalmos, retrusión de la parte medial
de la cara, fístula de líquido cefalorraquídeo, anosmia, epífora, sinusitis y deformidad nasal.
INFORME ESTANDARIZADO

La práctica de la evaluación sistemática permitirá un análisis rápido de los huesos afectados y su clasificación, como se
expone en la tabla 3-4.

Clasificación de Manson y Leipziger

Tres tipos:
• Tipo I: fragmento único, con preservación de la inserción
del tendón cantal.
• Tipo II: fractura conminuta. Uno de los fragmentos
incluye la inserción del tendón cantal.

Figura 3-15. Fractura nasoorbitoetmoidal. Coronal. Fractura de la
encrucijada orbitonasal (círculo). Fracturas del tabique nasal y de
la órbita izquierda (flechas).
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Tabla 3-4. Informe estandarizado
Paso

Afectación

Fracturas

1

Pterigoides

Todas

2

Pared maxilar medial

LF I

3

Pared maxilar lateral

LF I

4

Paladar

LF I

5

Huesos nasales y septo

LF II, LF III, NOE

6

Suelo de la órbita

LF II

7

Pared medial de la órbita

LF II, LF III, NOE

8

Sutura frontonasal

LF III, NOE

9

Sutura frontomalar

LF III

10

Arco cigomático

LF III
Complicaciones

Derecha

Izquierda

Sí

No

Otras fracturas faciales
Lesión cerebral
Lesión de columna cervical

CONCLUSIONES
• Las fracturas de la cara suponen un reto diagnóstico desde el punto de vista radiológico. Las técnicas de imagen aportan
una visión de las zonas afectadas que permiten el manejo interdisciplinar adecuado para su reparación.
• Las fracturas faciales requieren evaluación de las zonas afectadas y conocimiento de las posibles complicaciones que de
ellas puedan derivarse.
• En traumatismos de alta energía es obligatorio analizar la posible existencia de fracturas asociadas de cráneo o columna,
que pueden deparar complicaciones mucho más graves que las de las fracturas faciales.
• Cuando se producen en el contexto del politraumatismo, hay que evaluar en primer lugar el resto de las estructuras de la
anatomía que pueden ser subsidiarias de tratamiento prioritario.
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