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"CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE FRACTURAS 
MANDffiULARES EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO 2006-2009" 
Por: 

PEREZ TORRES, BELLA MARJORIE 
T APULLIMA PEZO, LIZ SABINA 

RESUMEN 

Los traumatismos son una constante en la vida del hombre a través de las generaciones, por lo 

que son un problema grave de la salud pública tanto a nivel mundial, como en la realidad local. 

Dentro de los traumatismos en general tenemos las fracturas mandibulares que son tratados 

dentro de este estudio, que por su elevada prevalencia, merecen que se aborde la problemática 

que hay tras ellos. 

Objetivo: Identificar las Características clínicas y Epidemiológicas de fracturas mandibulares en 

pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias (HRL) desde enero 

del 2006 a diciembre del 2009" 

Materiales y métodos: Previa autorización de la Dirección del Hospital Regional de Loreto, se 

procedió a revisar las historias clínicas de los pacientes con el Registro de Egresos de este 

nosocomio, desde Enero del 2006 a Diciembre del 2009; el estudio fue de tipo cuantitativo, no 

experimental, de corte transversal, descriptivo, retrospectivo. 

Resultados: Se obtuvo información de un total de 132 pacientes entre 1 y 60 años; todos 

presentaron Traumatismos Maxilofaciales; de ellos 40 pacientes tuvieron Fracturas 

Mandibulares; encontrándose la mayor prevalencia de fractura a nivel del Angulo mandibular 

30,0% (n=l2), seguido del cuerpo mandibular 27,5% (n=ll); siendo las de tipo de fractura 

simple las que más predominaron con un 75,00/o (n=30); el Agente causal de mayor porcentaje 

son los Accidentes de Tránsito con un 45,00/o (n=IS). Los exámenes radiográficos más usados 

fuerón las de craneo frontal en un 70,00/o (n=28); teniendo como lesión asociada de mayor 

porcentaje los TEC 32,5% (n=l3). 

Discusión: El sitio de fractura más común fue la del Angulo mandibular con 30,0% en segundo 

lugar el cuerpo mandibular con 27,5%, coincidiendo con otros estudios hechos en otros países, 

siendo la causa más común los accidentes de tránsito. 

Conclusión: La fractura más común fue a nivel del ángulo mandibular, siendo la mayor causa los 

accidentes de tránsito, predominando el sexo masculino entre las edades de 20 a 29 años. 

Palabras Claves: Fracturas, Mandibulares, traumatismos, maxilofaciales 
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"CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MANDffiULAR 

FRACTURES IN PATIENTS ATTENDING THE REGIONAL HOSPITAL OF 

LO RETO" 

2006-2009" 

. For: 

PEREZ TORRES, BELLA MARJORIE 

TAPULLIMA PEZO, LIZ SABINA 

ABSTRACT 

Injuries are a constant in human life through the generations, so they are a serious public health 

both globally and in local realities. Within injuries in general have mandibular fractures are 

treated in this study, its high prevalence; deserve to be addressing the problems behind them. 

Objective: To identify clinical and epidemiological characteristics of mandibular fractures in 

patients attending the Regional Hospital of Loreto Iglesias Felipe Arriola (HRL) from January 

2006 to December 2009" 

Materials and methods: After approval of the Director of the Loreto Regional Hospital, were 

reviewed medica) records of patients with · discharge records of this hospital, from January 2006 

to December 2009, the study was a quantitative non-experimental, cross-sectional, descriptive, 

retrospective. 

Results: Information was gathered from a total of 132 patients between 1 and 60, all presented 

Maxillofacial Trauma, of whom 40 patients had Mandibular fractures, found the highest 

prevalence of fracture of the mandibular angle at 30.0% (n = 12) followed by the mandibular 

body 27.5% (n = 11), being the simplest type offracture the most prevalent with 75.0% (n = 

30), the causal agent is the highest percentage of traffic accidents with by 45.0% (n = 18). 

Radiographic examinations used were those of frontal skull in a 70.0% (n = 28), having as 

associated injury ofTECs highest percentag32.5 %(n=l3). 

Discussion: The most common fracture site was the mandibular angle with 30.0% in second 

mandibular body with 27 .5%, coinciding with other studies conducted in other countries, being 

the most common cause of traffic accidents. 

Conclusion: The most common fracture was at the mandibular angle, being the major cause of 

traffic accidents, mainly boys between the ages of 20 to 29 years. 
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INTRODUCCION 

Los traumatismos maxilofaciales son una constante en la vida del hombre a través de 

las generaciones, por lo que son un problema grave de la salud pública tanto a nivel 

mundial, como en la realidad local. Dentro de los traumatismos en general, tenemos las 

fracturas mandibulares que son tratados dentro de este estudio, que por la alta 

prevalencia que presentan, merecen que se aborde la problemática que hay tras ellos. 1 

La determinación de este tipo de fractura, por edad, sexo y agente causal es 

importante para su manejo. Las fracturas del maxilar inferior se clasifican en: 

sinfisiarias, parasinfisiarias, cuerpo mandibular, apófisis coronoides, 

dentoalveolares, rama ascendente, cóndilo, ángulo mandibular, reborde alveolar. 

Estás fracturas pueden ser simples o únicas, dobles, múltiples o conminutas. 

Pudiendo comprometer uno o ambos lados de la mandíbula. Éste tipo de fractura 

conlleva a un mayor grado de desplazamiento de los fragmentos debido a las 

inserciones de los músculos masticatorios. En el caso de las fracturas mandibulares se 

requiere la acción de un trauma de regular o mayor intensidad, generalmente producida 

por objetos contusos, durante asaltos, agresiones; pero en la mayoría de los casos las 

causas de estas fracturas son los accidentes de tránsito. 

Las caídas en forma casual, o por estado de ebriedad, son también causas frecuentes. 

Se deben tener en cuenta las heridas por proyectil de arma de fuego, que últimamente 

se ven con mayor incidencia, como indicador del aumento de la violencia o por 

accidente de la misma persona. Las fracturas mandibulares se presentan con mayor 

incidencia en el sexo masculino, siendo el origen más frecuente los accidentes de 

tránsito (motos, motocarros, etc.), y las agresiones fisicas, afectando mayormente a 

individuos entre 20 y 30 años de edad. La clínica es variada y dependerá de la fractura 

ósea afectada así como la edad del paciente (teniendo en cuenta los signos locales 

inherentes a todo traumatismo: laceraciones, edemas, etc.). Muchas veces las fracturas 

no son aisladas ni únicas, sino que son la combinación de varios elementos óseos 

fracturados. Generalmente estas fracturas son cerradas. El diagnostico confirmatorio es 

efectuado por estudios radiográficos por imágenes (Radiografia craneo frontal, 

radiografia de craneo lateral, watters, maxilar inferior, panorámica y TEM). 2 
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CAPITULO! 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La mandíbula cumple un papel fundamental en muchas funciones básicas de todo ser 

vivo. La alta susceptibilidad a fracturarse es debida a su calidad de hueso plano en 

forma de herradura, con puntos críticos frágiles en su anatomía, como los cóndilos. 

La presente investigación servirá para ennquecer los conocimientos y aportar 

información con datos verídicos en cuanto al tema; es de conocimiento que el número 

de pacientes con fracturas mandibulares que son recibidos en los distintos Servicios de 

Emergencias de los diferentes Hospitales comprende un porcentaje importante de los 

pacientes atendidos en dicho servicio. 

La principal causa de las fracturas son los accidentes de tránsito, en el 42% de los 

casos; seguido por las agresiones con un 22% de la totalidad; las caídas casuales se 

presentan en el 17%; los accidentes laborales suponen un 5% y otras causas el 14% 

restante. Así mismo el porcentaje es mayor en pacientes de sexo masculino 85.44% y 

el sexo femenino 14.56%. 

En la ciudad de !quitos, últimamente han aumentado los accidentes de tránsito de 

manera exponencial, se ve en emergencia de los Hospitales como llegan todos los días 

no uno sino varios accidentes de tránsito que ocurren en un 90% por falta de 

responsabilidad o por malas prácticas en el manejo de los conductores (maniobras 

arriesgadas, o temerarias, conducir en estado etílico, etc.) y en un 1 O % por la 

irresponsabilidad de los peatones. 

De acuerdo al Registro la Gerencia de Tránsito y de Transporte Público de la 

Municipalidad Provincial de Maynas en el año 2000 había más de 3000 unidades de 

motocarros registrados y hasta el año 2006 ya circulaban nueve mil 274 unidades de 

motocarros en la ciudad de !quitos ( Belén, San Juan, Punchana ). 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Como en los hospitales del Ministerio de Salud de nuestra ciudad, existen casos de 

fracturas mandibulares, y a pesar de no encontrarse en la morbilidad principal pero si 

en la morbilidad de secuelas, nos planteamos el siguiente problema de investigación 

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de fracturas mandibulares en 

pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias del 

2006 al 2009? 
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1.3. HIPOTESIS 

Los accidentes de tránsito son los agentes causales más frecuentes de fracturas 

mandibulares en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias. 2006-2009 
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1.4 JUSTIFICACION 

La Cirugía Maxilofacial ha evolucionado favorablemente; sin embargo existen algunos 

problemas que se siguen evidenciando, un ejemplo de ello son las fracturas de 

mandíbula, cuya alta demanda en la atención hospitalaria, la colocan como uno de los 

huesos faciales más propensos a la fractura, en algunos estudios está por encima del 

arco cigomático y nasal. 

La alta frecuencia de fracturas de mandíbula no ha variado a través del tiempo; y 

quizás no disminuya pues los factores causales cada vez son mayores. La mandíbula 

cumple un papel fundamental en muchas funciones básicas de todo ser vivo. La alta 

susceptibilidad a fracturarse es debida a su calidad de hueso plano en forma de 

herradura, con puntos críticos frágiles en su anatomía, como los cóndilos. 

En la ciudad de Iquitos, se ha publicado un estudio realizado por el Dr. Rengifo J 

(2005), quien nos habla sobre traumatismos maxilofaciales en el Hospital Regional de 

Loreto de Enero del 2003 a Diciembre del 2004, haciendo una revisión de 197 historias 

clínicas en el departamento de cirugía, concluyendo que el mayor porcentaje de 

traumatismo maxilofaciales es en el sexo masculino, producidos por accidentes de 

tránsito y procedentes de zona urbana 

En nuestro internado hospitalario hemos podido observar en varias oportunidades 

como se presenta estos tipos de traumatismos maxilofaciales, pacientes que ingresan al 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional de Loreto, son hospitalizados para 

mejor seguimiento o simplemente son dados de alta con indicaciones medicas. 

Debido a esta experiencia, el presente estudio tiene como finalidad conocer mejor y 

actualizar algunos conceptos para una óptima solución del problema en cuestión y así 

disminuir las dificultades en la toma de decisiones. 
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1.5. OBJETIVOS 

a).- General 

l. Identificar las "Características Clínicas y Epidemiológicas de Fracturas 

Mandibulares en Pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias 2006-2009" 

b ).- Específico 

1 Identificar las características sociodemográficas del paciente con fractura 

mandibular como: edad, sexo, procedencia. 

2 Determinar la localización más frecuente de la fractura mandibular que se presenta 

en el hospital regional de Loreto de los años 2006 al 2009. 

3 Determinar el tipo de Fractura mandibular más frecuente en el Hospital Regional de 

Loreto de los años 2006 a 2009. 

4 Determinar las causas de las Fractura mandibulares que se presentan en el hospital 

regional de Loreto de los años 2006 al 2009. 

5 Determinar los exámenes radiográficos más usados para el diagnostico de fracturas 

mandibulares que se presenta en el hospital regional de Loreto de los años 2006 al 

2009. 

6 Relacionar las características epidemiológicas y clínicas de fracturas mandibulares 

en el Hospital Regional de Loreto durante los años 2006 a 2009. 

17 



CAPITULOII 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. ANTECEDENTES 

VELASQUEZ, M.et al (2008). En un estudio prospectivo realizado de Enero de 2006 

a Junio de 2007 sobre la Prevalencia de Fracturas Mandibulares en el Hospital 

General de Medellín- Colombia se encontró que de 171 fracturas mandibulares, más 

frecuentes en hombres (4.5). El 79.6% menores de 40 años, residentes en la zona 

urbana (71% ). La mayoría traumatizados en accidentes de tránsito en motocicleta 

(43%). El 45% sin el casco en el momento de la colisión y el 20% en estado de 

alicoramiento. Las fracturas más comunes fueron las de ángulo y las dentoalveolares 

en igual porcentaje (19%), seguidas por las de parasínfisis (16.3%). El 49% presentó 

trauma en otros sitios faciales. El 93.3% se operaron bajo anestesia general, mediante 

abordajes intraorales (97%), con reducciones abiertas (50%) y abiertas más cerradas 

(24%). La complicación más común fue la infección del sitio operatorio. <•> 

P A CHECO, M.et al (2007). En su estudio retrospectivo de casos con diagnóstico de 

fractura mandibular tratados entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2001, 

en el Hospital Militar de México; se tiene que de un total de 41 pacientes, 39 eran 

masculinos y dos, femeninos. El rango de edad fue de 17 a 57 años, con un promedio 

de 29.9. La causa más frecuente de fractura fue la violencia urbana (41%), seguida por 

los accidentes automovilísticos (29%), caídas (17%), lesiones en actividades deportivas 

(5%), heridas por arma de fuego (5%) y atropellamiento por vehículo automotor (3%). 

El sitio anatómico más afectado fue el ángulo mandibular (33.8%), seguido por la 

región parasinfisiarias (30.8%). El sexo masculino padeció 95% de los casos. (l) 

CASTILLO, C. (2006). En un estUdio retrospectivo sobre Prevalencia de Fracturas en 

los Maxilares de los Pacientes que acudieron al Servicio de Cirugía Máxilo Facial del 

Hospital Clínico Universitario- Venezuela ,Febrero-Noviembre 2004 encontró que la 
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causa o etiología más común fue asalto o pelea (n=47; 41%), de los grupos etáreos 

estudiados se observó una mayor prevalencia en el grupo de 20 a 29 años con un 

número total de 47 casos (40%) distribuidos de la siguiente manera (n=7; 6%) en el 

maxilar superior y (n=40; 34%) en el maxilar inferior. La distribución de fracturas de 

los maxilares de acuerdo al sexo fue en el maxilar superior (n=4; 3% en el sexo 

femenino y n=19; 17% en el masculino) y en el maxilar inferior (n=16; 14% para el 

sexo femenino y n=77; 66% para el sexo masculino). De acuerdo al número de 

fracturas por maxilares, el maxilar inferior es más susceptible a fracturas presentando 

52 casos; 50% los que tenían una sola línea de fractura, 25 casos; 24% con dos líneas 

de fractura ·y 8 casos: 7% con tres líneas de fractura. Con respecto a la localización 

anatómica el cuerpo del maxilar inferior (n=44; 28%) es la zona más susceptible a 

fractura. (J) 

RENGIFO, J. (2005). En un estudio retrospectivo sobre Características 

Epidemiológicas de las Fracturas Maxilofaciales Hospital Regional Loreto "Felipe 

Arriola Iglesias" Enero 2003 a Diciembre 2004, encontró que el sexo masculino fue el 

más afectado, siendo su porcentaje el 78.46 %, en cuanto al grupo etáreo estuvo 

correspondido entre O -30 años, fue 70.76%, el agente causal más frecuente fue por 

Accidentes de tránsito con el 50. 77%; y el 26.15% por caídas; el tipo de fractura más 

frecuente fue el de la pirámide nasal con 27.54% y fractura mandibular con el21.74%; 

el método de ayuda más utilizado fue la proyección de Watters con 34.83 %. El tercio 

medio facial es el segmento más afectado. <
4> 

HERNANDEZ, L. (2004). En un estudio retrospectivo realizado durante el año 2001, 

sobre la Incidencia de las Fracturas Mandibulares en Guyana en el Hospital Clínico 

Quirúrgico Docente "Dr. Miguel Enríquez" - Guyana; las fracturas mandibulares 

ocuparon el 56,6 % del total de ·fracturas maxilofaciales y fue más frecuente en los 

hombres (89,5 %). Los grupos etáreos de mayor incidencia fueron de 25 a 34 y de 35 a 

44 años, con el 30,6 %. La causa más común de fracturas mandibulares fue la agresión 

personal (68,6 %) y la región anatómica más afectada el ángulo mandibular (67,4 %). 
(S) 
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A VELLO, F. (2002). En un estudio realizado en Junio 1999 a Febrero 2002, sobre 

"Epidemiologia y Clasificación de las Fracturas Maxilofaciales en el Hospital 

Nacional Dos de Mayo - Perú, se encontró que de 158 historias clínicas que se 

revisaron: el 85% fue de sexo masculino y el 15% femenino; las edades afectadas 

estuvieron entre los 1 O y 80 años; el 67% estuvo entre 20 y 40 años, mientras que el 

85% entre los 1 O y 50 años de edad. El 36% se debió a accidentes de tránsito (choques 

automovilísticos y atropellos); 190/o agresiones por robo 17%, por caídas, 13% por riñas 

o peleas, 10% de forma casual (juegos, agresión animal o P AF), 5% Accidentes de 

trabajo 46% de los pacientes preSentan fracturas del tercio medio facial, 3 5% fracturas 

mandibulares. En lo que respecta a fracturas del tercio inferior 88% son de sexo 

masculino, 12% del sexo femenino, el 52% entre 20 y 40 años, los accidentes de 

tránsito ocupan el primer lugar con 46%, las caídas con 24%, de forma casual el 18%, 

las riñas6 % y 6% accidentes de trabajo·<') 
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2.1.2 GENERALIDADES 

NO S.ALJEA. 
DOMJICHLJIO 

Los traumatismos constituyen la primera causa de muerte en las primeras cuatro 

décadas de la vida y el 40% son por accidentes de tránsito lo que representa casi la 

mitad de todas las muertes por accidentes. 

En el Hospital Nacional 2 de Mayo de Perú se realizó un estudio de pacientes que 

fueron hospitalizados por presentar traumatismos maxilofaciales entre junio de 1999 a 

febrero del 2002, donde se encontró de 158 historias clínicas revisadas que el 35% 

presentaban fracturas mandibulares y que la mayor cantidad de estos traumas se 

producen por accidentes de tránsito en un 46%, seguidas por las caídas en un 24%. 

En otro estudio realizado en la ciudad de México en el 2001 sobre casos con 

diagnósticos de fractura mandibular concluyen que el sitio anatómico más afectado fue 

el ángulo mandibular con un 33,8%, seguido por la región parasinfisiaria con un 

30.8%.La causa más frecuente de fractura fue la violencia urbana con un 41%, seguido 

por los accidentes de tránsito con un 29%. 

Las fracturas mandibulares suelen localizarse en regiOnes que presentan cierta 

debilidad y en las que la estructura ósea tiene una menor resistencia (p.e. el cóndilo 

mandibular) o existe un edentulismo o presencia de dientes retenidos, quistes o largas 

raíces dentales. En el niño los puntos débiles de la mandíbula son la región del germen 

del canino definitivo, la del segundo molar y el cuello del cóndilo. 

2.1.2.1. ETIOP ATOGÉNIA 

Hay dos componentes fundamentales involucrados en la fractura del maxilar inferior: 

el factor mecánico (golpe) y el factor estacionario (mandíbula). La violencia fisica y 

los accidentes automovilísticos lideran la lista, sin embargo en estudios realizados en 

hospitales privados, los accidentes industriales se ubican como una segunda causa 

cercana a los accidentes automovilísticos. En estos hospitales la incidencia de la 

violencia fisica es extremadamente baja, aproximadamente 10%. (S) 
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El factor dinámico se caracteriza por la intensidad de golpe y su dirección. Un golpe 

leve puede provocar una fractura en tallo verde o una simple fractura unilateral, 

mientras que, por el contrario, un golpe fuerte directo puede provocar una fractura 

expuesta y conminuta, con desplazamiento traumático de las partes. La dirección de 

golpe determina en gran medida la ubicación de la fractura o las fracturas. Un golpe 

sobre el lado derecho del mentón puede traer como resultado una fractura de la región 

del agujero mentoniano de ese lado y una fractura del lado de la mandíbula lado 

opuesto. La fuerza aplicada a la punta del mentón podría traer como resultado fractura 

de la sínfisis y condilea bilaterales. Una fuerza intensa podría empujar los fragmentos 

condilares sacándolos .de las cavidades glenoideas. <8> 

El componente estacionario tiene que ver con la mandíbula misma La edad fisiológica 

es importante. Un niño, con sus huesos en crecimiento puede caerse por una ventana y 

sufrir una fractura en tallo verde o no fracturarse para nada, mientras que una persona 

de edad, cuyo cráneo intensamente calcificado puede compararse con una pieza de 

alfarería, puede caerse sobre una alfombra y sufrir una fractura complicada <
8
> 

La vulnerabilidad del maxilar inferior en si varía de un individuo a otro y de un 

momento a otro de la vida del mismo individuo. Un diente profundamente retenido 

hará vulnerable el ángulo de la mandíbula, al igual que un estado fisiológico y 

patológico tal como la osteoporosis o un gran quiste. El mayor propósito de calcio en 

un atleta entrenado va a reducir las fracturas de los maxilares. (KRUGER, G. 1983). <8> 

Consideran al alcohol como una causa asociada al 21% y el 15% de fracturas 

mandibulares. En los países desarrollados, como Europa, la violencia seguida de 

accidentes automovilísticos son las causas principales, mientras que en los países en 

desarrollo los factores son reservados, siendo los accidentes automovilísticos los de 

mayor frecuencia Lo que se demuestra en Nigeria, donde E. T. Adebayo & Cols, 

presentaron 443, casos de los cuales 246 casos pertenecieron a los accidentes 

automovilísticos con un porcentaje de 56%, seguidos de las caídas con un porcentaje 

de 24%. (1,35, 36). (Oikarinen Kyosti & Cols. 2004). <9> 
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Reportan que el trauma facial es considerado como tercera causa de muerte en la 

población general y la primera entre los jóvenes, siendo las jóvenes de sexo masculino 

lo de principal ingreso en el hospital. (René Rojas & Cols., 2003) (IO) 

De igual forma, revelaron que las fracturas maxilofaciales se presentan con mayor 

frecuencia en el sexo masculino que en el femenino a nivel mundial. (37,38). 

(Adebayo & Cols.2003) (ll) 

Afirma Oribe, en el capítulo Traumatismo y Fracturas Maxilofaciales de su libro 

Cirugía Maxilofacial, que en el maxilar inferior la prevalencia de fracturas, por sitios 

corresponde a la siguiente: en el ángulo de la mandíbula un 31 %, en el cóndilo un 18%, 

en la región molar 15%, en la región mentoniana 14%, en la sínfisis un 8%, en la rama 

un 6% y en la apófisis coronoides un 1%. 

Las características de la fractura dependen de factores como las estructuras anatómicas 

con zonas débiles o la existencia de terceros molares no erupcionados. (P A CHECO, 

M. 2007). <t> 

Según Kruger (1983), la incidencia de fracturas mandibulares por sitio es lo siguiente: 
(8) 

• Angulo 31% 

• Cóndilo 18% 

• Región molar 15% 

• Región mentoniana 14% 

• Sínfisis 8% 

• Canino 7% 

• Rama 6% 

• Apófisis coronoides 1% 
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2.1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS MANDIBULARES 

A. Región anatómica 

• Fracturas dentoalveolares: Fractura parcial englobando uno o varios dientes junto 

con el hueso que forma el alveolo dentario. Representan el 3% de las fracturas 

mandibulares. Las avulsiones y subluxaciones de los dientes requieren un tratamiento 

precoz para mejorar el resultado. El pronóstico se ve favorecido por el medio de 

transporte utilizado (suero fisiológico, leche o boca del paciente). Las fracturas que 

sólo afectan el esmalte y la dentina pueden no requerir un tratamiento endodóntico 

·primario, la afección de la pulpa obliga a la remisión del paciente a un especialista. 

• Fracturas sinf"ISarias y parasinf"ISarias: Las fracturas aisladas de la sínfisis 

mandibular son raras ya que cuando están presentes suelen ir acompañadas de fracturas 

del cóndilo. P~sentan 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. 

• 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. 

• Fracturas del ángulo mandibular: Las fracturas del ángulo son frecuentes y se 

asocian en no pocas ocasiones a fracturas contralaterales 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). Son fracturas que 

pueden presentar problemas de osificación. 
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• 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. 

• 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 uni o bilaterales y se clasifican 

según el desplazamiento y la superposición de fragmentos. Se considera como 

desviación grave aquella que excede los 30° eón 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 avascular. Otras complicaciones frecuentes 

son la osteoartritis, dolor en la A TM, avulsiones del disco, hemartrosislhematoma que 

puedan dar lugar a anquilosis. 

• Fractura de la apófisis coronoides: Las fracturas aisladas del proceso coronoides 

son muy raras, por lo que debemos buscar otras fracturas que la 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. 

B. De acuerdo a la gravedad de la fractura <12> 

l. Completa, si ésta compromete toda la integridad de la mandíbula. 

2. Parcial, si sólo compromete una parte de la misma 

25 



3. Fractura de tallo verde, característica en los niños, en que la tabla externa se 

encuentra fracturada y la otra simplemente plegada, hay discontinuidad incompleta del 

hueso. 

C. En consideración a las lesiones concurrentes en tejidos blandos: 

l. Simples o cerradas: no hay comunicación con el medio externo. Compromiso de piel 

o mucosa oral. 

2. Expuestas o complicadas o compuestas: con comunicación con el ambiente externo. 

Compromiso con piel o mucosa oral. 

D. Según tipo de fractura: 

l. Fracturas horizontales, la línea de fractura lleva una dirección horizontal. 

2. Fracturas verticales, la línea de fractura lleva una direcCión vertical. 

3. Fracturas complejas, que presentan fragmentos múltiples con líneas de fractura en 

diferentes direcciones. Se producen en traumatismos severos. 

4. Fracturas impactadas: en donde las puntas óseas se encuentran encajadas unas en 

otras y mantienen la posición. 

E. De acuerdo a la dirección de la línea de fractura: 

l. Fracturas favorables, línea de fractura que debido a su dirección y a su relación con 

la tracción ejercida por los músculos tiene poca posibilidad de desplazamiento de 

los fragmentos. 

2. Fracturas no favorables, línea de fractura que debido a su dirección y a su relación 

con la tracción ejercida por los músculos tiene gran posibilidad de desplazamiento 

de los fragmentos. 

F. Según la presencia o ausencia de dientes a los lados de la línea de fractura: 

l. Clase 1: se encuentran dientes a ambos lados de la fractura, estos pueden ser usados 

para ayudar en la reducción de la fractura. 

2. Clase TI: donde los dientes están presentes solo en un lado de la línea de fractura, los 

dientes superiores pueden ayudar en la reducción de la fractura. 
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3. Clase 111: los fragmentos óseos no contienen dientes a los lados de la línea de 

fractura. 

G. Con respecto al número o modalidad de la fractura: 

l. Única: si existe un trazo de fractura. 

2. Doble: si existen dos trazos de fractura. 

3. Múltiple: si existe más de un trazo de fractura. 

4. Conminutas: cuando hay numerosos fragmentos pequeños, y algunos de estos 

pueden estar desvitalizados. 

2.1.2.3. ETIOLOGIA 

Por Jo general las fracturas mandibulares resultan de accidentes de tránsito, agresiones, 

caídas, accidentes laborales, por armas de fuego. 

Asimismo también se producen por juegos deportivos, el no uso de cascos al manejar 

vehículos menores y por el uso de alcohol en exceso, estos pueden ocasionar golpes 

que dejan fracturas grandes en la mandíbula. 

2.1.3. DIAGNOSTICO 

2.1.3.1. CLINICA 

Clínicamente estas fracturas suelen caracterizarse por presentar una impotencia 

funcional articular (imposibilidad de abrir o cerrar completamente la boca), deformidad 

del arco mandibular (oclusión inapropiada), crepitación, desplazamiento y anormal 

movilidad, inflamación dolorosa a la palpación, asimetría facial (por fractura o 

luxación ósea), desgarro de la mucosa, parestesias, disestesias o anestesia de los labios 

por lesióri del nervio alveolar inferior. Es útil preguntar al paciente por los posibles 

cambios en la oclusión así como por las pérdidas dentarias. Un paciente en el que no 

existan cambios en la oclusión y pueda abrir completamente la boca sin dolor, 

presentará excepcionalmente una fractura mandibular. La fractura o luxación de un 

diente deberá ser relnitida 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 

27 



reimplante con éxito, sobre todo en los niños. La pieza dentaria debe ser conservada en 

suero. Las facturas mandibulares son dolorosas si son móviles y deben ser tratadas de 

urgencia. Conviene, dentro de lo posible, realizar una exploración física antes de que 

aparezca la tumefacción tisular, edema, eql.úmosis 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 dificil 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 de 30-35 milímetros. La articulación 

témporomandibular 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 témporomandibular 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), parasinfisarias y condíleas (cervical o basicervical). En los niños hay un 

predominio de las fracturas a nivel del cóndilo. Debemos tener muy en cuenta la 

asociación de fracturas bifocales a este nivel (37%): parasinfisarias y angulares (28%); 

parasinfisaria y condílea (25%) (muy frecuentes en niños); ramas horizontales y ángulo 

contralateral (25%). Otras lesiones faciales están asociadas en el 17'9% de los casos y 

en un 12% de los traumatismos mandibulares se presentan con lesiones dentales, 

llegando a un 49% el número de fracturas maxilofaciales que se acompañan de una 

fractura mandibular. 

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 reparadoras complejas o colgajos locales que mejoren la estética facial y 

complementen el tratamiento de la fractura ósea. 
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2.1.3.2. EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA. PRUEBAS MUSCULARES 

~ Apertura de la boca: 

Depresor primario: l. Músculo pterigoideo externo, nervio trigémino: división 

mandibular, rama pterigoidea 

Depresores secundarios: l. Músculos hioideos. 2. Gravedad. 

~ Cierre de la boca: 

Elevadores primarios: l. Músculo masetero, nervio trigémino. 2. Músculo temporal, 

nervio trigémino. 

~ Elevador secundario: l. Músculo pterigoideo interno. 

El reflejo mandibular es un reflejo de estiramiento que engloba la función de los 

músculos masetero y temporal, que están inervados por el quinto nervio craneal (nervio 

trigémino) que media el arco reflejo. La ausencia o disminución de este reflejo nos 

indicará la existencia de algún trastorno en el trayecto del nervio. Para explorarlo 

colocaremos un dedo en la región mentoniana de la barbilla del paciente estando la 

boca en posición de reposo (ligeramente abierta). A continuación se golpea el dedo con 

un martillo de reflejos desencadenándolo y cerrando el paciente la boca. 

2.1.3.3. EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA 

En el diagnóstico de las fracturas mandibulares la radiografia panorámica u 

ortopantomografia proporciona una primera visión general. En ella podemos ver toda 

la mandíbula y el estado de las piezas dentarias al tratarse de una tomografia no lineal. 

Suele ser necesario realizar posteriormente radiografias en distintas proyecciones para 

completar un mejor estudio. La serie mandibular suele incluir una proyección "antero

posterior, otra de Townes y por último una oblicua lateral derecho e izquierda. Para 

cada región mandibular podemos emplear proyecciones más específicas como en el 

caso de: 

~ Fracturas de cóndilo; donde utilizaremos una ortopantomografia, la proyección 

posteroanterior de Clementschitsch y/o las proyecciones de Schuller y Hofrath. 
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);.> En las fracturas sinfisarias o parasinfisarias es útil la ortopantomografia y la oclusal 

inferior, sin embargo es posible que una superposición de los cuerpos vertebrales 

artefacto y dificulte el diagnóstico en la región sinfisaria. 

);.> Para las fracturas de la rama ascendente suele ser suficiente con la proyección 

anteroposterior y la lateral. 

);.> En la región del ángulo de la mandíbula utilizaremos junto a la ortopantomografia la 

proyección anteroposterior y la lateral. 

);.> En la articulación témporomandibular emplearemos la tomografia axial 

computarizada (TAC) para visualizar las estructuras óseas y sus relaCiones; y la 

resonancia magnética nuclear (RMN) para la visualización del menisco articular. 

La T AC es un estudio esencial en la visualización de la mandíbula horizontal y de los 

cóndilos al existir frecuentemente en éstas desplazamientos y fracturas que se 

encuentran fuera de plano. En último caso, todas las posibles fracturas deben ser 

estudiadas bajo exploración en dos planos perpendiculares entre sí que permitan 

valorar posibles desplazamientos. 
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2.1.4. TERMINOS OPERACIONALES 

Variables 

• Paciente con fracturas mandibulares. 

Caraderisticas epidemiológicas 

• Edad: Años cumplidos en el momento del diagnostico de fracturas mandibulares. 

• Sexo: Diferenciación biológica entre. hombre y mujer. Sexo masculino, sexo 

femenino. 

• Procedencia: lugar de donde proviene el paciente. Urbano marginal y Rural 

• Ocurrencia de la fractura mandibular: Motivo o causa que ocasiona la lesión. 

Características clínicas 

• Tipo de Lesión: Estructura lesionada ocasionada por el traumatismo. 

• Diagnóstico asociado: Registro de otro diagnóstico adicional a las fracturas 

mandibulares. 
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2.1.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

'ARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

~dad Tiempo transcurrido 

desde el nacllr.riento 

lexo 

'rocedencia 

hasta el momento del Años cumplidos 

estudio de 

investigación, 

expresado en años. 

Diferenciación 

biológica entre 

hombre y mujer. 

Masculino y 

femenino 

Lugar de donde Lugar de 

del proviene el paciente procedencia 

paciente. 

Ubicación del sitio de Lugar de sitio de 

,ocalización fractura, tercio inferior fractura 

le la fractura de la cara: Sínfisis, mandibular. 

parasinfisiaria, cuerpo 

mandibular, etc. 

Afecta al tercio Traumatismo que 

Lipo de inferior de la zona de se produjo en el 

ractura 

~currencia 

iel Trauma 

la cara, si la fractura paciente. 

se produjo en vanas 

zonas del tercio 

inferior de la cara 

Motivo o causa que Elemento 

ocasionara la lesión. causo 

traumatismo 

que 

el 

TIPO DE 

VARIABLE 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Cualitativo 

Cualitativo 

Cuantitativo 

Cualitativo 

ESCALA 

DE 

TECNICASDE 

INSTRUMENTO 

MEDICION S DE MEDICIO!' 

Nominal Historia Clínica 

Nominal Historia Clínica 

Nominal Historia Clínica 

Nominal Historia clinica 

Nominal Historia Clínica 

Nominal Historia Clínica 
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CAPITULO III 

3.1. METODOLOGIA 

3.1.1. Tipo de Investigación: 

HERNÁNDEZ, R.; et al (2007). En el presente estudio el tipo de 

investigación que se empleó, de acuerdo a la naturaleza del objeto de 

estudio fue CUANTITATIVA, por qué se planteo un problema este 

derivó el marco teórico así como objetivos e hipótesis, se recopiló 

información la misma que se proceso y dio como resultados frecuencias y 

porcentajes para responder al problema planteado. 

3.1.2. Diseño de Investigación: 

HERNÁNDEZ, R.; et al (2007). El diseño que se empleó en el estudio 

fue NO EXPERIMENTAL porque nos permitió analizar las 

características del paciente con fractura mandibular sin manipulación 

deliberada, así como las características asociadas al tipo de fractura, 

dentro de la realidad; CORTE TRANSVERSAL, porque el estudio fue 

dado en un intervalo de tiempo determinado del 2006 al 2009, 

DESCRIPTIVO, porque permitió obtener la descripción de las variables 

en estudio y RETROSPECTIVO, por que se analizaron datos del pasado 

registrados en la historias clínicas para obtener resultados en la 

actualidad. 

____ ...,... Üx,y,z 

Especificaciones: 
M Muestra 

o Observaciones 

X, y, Z Subíndices (Observaciones obtenidas para cada 

variable). 
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3.1.3. Población y Muestra 

3.1.3.1. Población 

La población objetivo fue de 132 pacientes con diagnóstico de 

traumatismo maxilofacial atendidos en el Hospital Regional de Loreto del 

2006 al2009. 

La población objeto del estudio estuvo conformada por los pacientes con 

fractura mandibular atendidos en el Hospital Regional de Loreto-!quitos 

del 2006 al 2009 en concordancia con los criterios de inclusión y 

exclusión, que suman la cantidad de 40. 

3.1.3.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por la misma población objetivo y no fue 

obtenida probabilísticamente por su tamaño no ameritaba extraer una 

muestra aleatoria, es decir fue de 40 pacientes que participaron en el 

estudio. 

Los criterios de inclusión son: 

• Paciente con fracturas mandibulares. 

• Presencia de historia clínica completa o presencia de la historia de 

hospitalización. 

Los criterios de exclusión son: 

• Paciente sin fractura mandibular. 

• No tener historia clínica completa. 
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3.1.4. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.1.4.1. Recolección de datos 

Previa autorización de la Dirección del Hospital Regional de Loreto, se 

procedió a revisar las historias clínicas de los pacientes con el Registro 

de Egresos de este nosocomio, desde el año 2006 al 2009. 

Se encontraron un total de 132 pacientes con Diagnóstico Traumatismo 

Maxilofaciales, de los cuales 40 pacientes presentaron solo Fractura 

Mandibular y cumplían con los criterios de inclusión del estudio. 

La información fue obtenida de las historias clínicas recolectadas con la 

ficha de recolección (anexo 1 ), la cual fue elaborada por las 

investigadoras, en base a la operacionalizacion de las variables, para 

cumplir con los objetivos planteados. 

El análisis respectivo se hizo con la ayuda del programa Excel, sección 

estadística, en el cual se colocaron las respectivas fórmulas para que los 

resultados sean presentados, mediante estadística descriptiva, a manera 

de tablas y gráficos. 

3.1.4.2. Técnica 

La técnica empleada fue la observación indirecta, los datos fueron 

obtenidos.de historias clínicas, es decir de datos ya registrados. 

3.1.4.3. Instrumento 

Se elaboro una ficha de recolección de datos donde constaran las 

variables a estudiar; que consta con dos ítems, el primero corresponde a 

datos epidemiológicos como edad, sexo, procedencia y el segundo se 

registran datos clínicos del traumatismo como: localización de la 

fractura, tipo de fractura, ocurrencia de la lesión (motivo), exámenes 

35 



radiográficos y lesiones asociadas. (Anexo 1 ). 

A esta ficha se le realizó la prueba de validez y confiabilidad por el 

Método de "Juicio de expertos" de los cuales fueron: 07 cirujanos 

dentistas y 01 Médico Cirujano, cuyas observaciones y 

recomendaciones contribuirán a mejorar y validar el instrumento. 

La confiabilidad se obtuvo con el apoyo del asesor estadístico, a través 

de la prueba piloto cuyos resultados se sometieron a prueba estadística 

alfa Crombach. 

Alfa Crombach: Es una prueba estadística de mayor aproximación para 

determinar la fiabilidad del instrumento. Es aceptable el nivel de 

confiabilidad entre 0.7 a 0.9, si el coeficiente es inferior a 0.70 el 

investigador debe decidir si analiza los datos recogidos con el 

instrumento, si el coeficiente es 1.00 quiere decir que cada ítem del 

instrumento está midiendo coherentemente la misma cosa. 

3.1.5. Procesamiento de la información 

Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva univariada 

a través de tablas de frecuencias simples y porcentajes y para el análisis 

bivariado tablas de doble entrada o de contingencia, además de gráficos 

simples y compuestos. 

En el procesamiento utilizó el paquete estadístico SPSS versión 17 .O en 

español para Windows XP; 

3.1.6. Protección de los Derechos Humanos 

Recoge información indirecta de las historias clínicas de los pacientes con 

diagnóstico de egreso de fractura mandibular; en todo momento se 

mantiene en el anonimato, no se compromete al paciente y la 

confidencialidad de la información. 
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CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS 

ANALISIS UNIV ARIADO 

4.1.1. Variable dependiente. Características Demográficas 

TABLAOl 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES 

CON FRACTURA MANDIBULAR ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO 2006 - 2009 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS % 

De 19 años a menos 

De 20 a 29 años 

EDAD De 30 a 39 años 

De 40 a 49 años 

De 50 a más años 

TOTAL 

Urbano 

PROCEDENCIA Urbano Marginal 

Rural 

TOTAL 

Masculino 
SEXO 

Femenino 

TOTAL 

7 

21 

9 

2 

1 

40 

23 

8 

9 

40 

36 

4 

40 

17.5 

52.5 

22.5 

5.0 

2.5 

100.0 

57.5 

20.0 

22.5 

100.0 

90.0 

10.0 

100.0 

De la tabla O 1 sobre las Características Demográficas de 40 pacientes con fractura 
mandibular atendidos en el Hospital Regional de Loreto de la ciudad de Iquitos, se observa 
que: 

52.5% (21 pacientes) presentaron edades de 20 a 29 años, 22.5% (9 pacientes) edades de 30 
a 39 años, 17.5% (7 pacientes) de 19 a menos años, 5.0% (2 pacientes) de 40 a 49 años y 
2.5% (1 paciente) de 50 a más años. 

57.5% (23 pacientes) procedían de la zona Urbana, 20.0% (8 pacientes) de zona 
Urbanomarginal y 22.5% (9 pacientes) de la ~ona Rural. 

90.0% (36 pacientes) fueron del sexo Masculino y 10.0% (4 pacientes) del sexo Femenino. 
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GRÁFICO O! 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES CON FRACTURA 
MANDIBULAR ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO 2006- 2009 

Urbano, 57.5" 
(23) 

Edad 

més,2.5% 

Procedencia 

De 30 a 39 afios 
225% 

;;..__ __ De 40 a 49 afios 

5.0% 

Urbano 
marginal, 20.0% 

(8) 

Rural, 22.5% (9) 

Sexo Masculino, 90% 
(36) 
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4.1.2. Variable dependiente. Características clínicas 

TABLA02 

LOCALIZACIÓN DE LA FRACTURA MANDffiULAR EN LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2006- 2009 

LOCALIZACIÓN DE LA FRACTURA No o/o* 

Ángulo Mandibular 12 30.0 

Cuerpo Mandibular 11 27.5 

Sínfisis 10 25.0 

Parasinfisiaria 6 15.0 

Dentoalveolares 4 10.0 

Rama Ascendente 4 10.0 

Cóndilo 4 10.0 

Apófisis Coronoides 1 2.5 

Reborde Alveolar o 0.0 

• El porcentaje es en base al total de la muestra que fue de 40 pacientes 

Sobre la localización de la fractura mandibular de 40 pacientes atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto del2006 al2009 (Tabla 02), se observa que, 30.0% (12 pacientes) tuvo 

localizada la fractura en el Ángulo mandibular, 27.5% (11 pacientes) localizada en el 

Cuerpo mandibular, 25.0% (10 pacientes) en la Sínfisis, 15.0% (6 pacientes) en la 

Parasinfisiaria, 10.0% (4 pacientes) en el área Dentoalveolares, Rama ascendente y en el 

Cóndilo respectivamente y el 2.5% (1 paciente) en Apófisis coronoides, no hubieron 

pacientes con fracturas mandibulares localizadas en Reborde alveolar. 
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GRÁFIC002 

LOCALIZACIÓN DE LA FRACTURA MANDIBULAR EN WS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2006- 2009 

Reborde Alveolar 0,0% 

Apófisis coronoldes 2,5% 

Cóndilo 10,0% 
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27,5% 

Angulo Mandibular 30,0% 
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TABLA03 

TIPO DE FRACTURA MANDffiULAR EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DEL 2006 AL 2009 

TIPO DE FRACTURA No % 

Fractura Simple 30 75.0 

Fractura Doble 6 15.0 

Fractura Múltiple 3 7.5 

Fractura Conminuta 1 2.5 

TOTAL 40 100.0 

GRÁFIC003 

TIPO DE FRACTURA MANDffiULAR EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO DEL 2006 AL 2009 

Fractura conminuta 
2.5% 

Fractura múltiple 7.5% 

Fractura doble 15,0% 

Fractura simple 75,0% 

20% 40% 80% 

En cuanto al Tipo de fractura mandibular de 40 pacientes atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto del 2006 al 2009 (Tabla 03), se observa que, 75.0% (30 pacientes) 

presentaron Fractura Simple, 15.0% (6 pacientes) Doble, 7.5% (3 pacientes) Múltiple y 

2.5% (1 paciente) con Fractura Conminuta. 
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TABLA04 

AGENTE CAUSAL DE LA FRACTURA MANDffiULAR EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

DEL 2006 AL 2009 

AGENTE CAUSAL No % 

Accidente de tránsito 18 45.0 

Agresiones 14 35.0 

Caídas 6 15.0 

Accidente de trabajo 1 2.5 

Arma de fuego 1 2.5 

TOTAL 40 100.0 
, 

GRAFIC004 

AGENTE CAUSAL DE LA FRACTURA MANDffiULAR EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

DEL 2006 AL 2009 

Arma de fuego 1)2,5% 

Accidente de trabajo J 2,5% 

Cafdas 115,0% 

Agresiones 1 35,0% 

Accidente de tránsito 1 45,0% 

0% 10% 20% 30% 40% SO% 

La Tabla 04 muestra el Agente causal de la fractura mandibular de 40 pacientes atendidos 

en el Hospital Regional de Loreto del 2006 al 2009 del que se observa que, la causa de la 

fractura mandibular fue en 45.0% (18 pacientes) por Accidente de ·tránsito, luego se 

hallan las causadas por Agresiones 35.0% (14 pacientes), las que fueron por Caídas y las 

causadas por Arma de fuego en 2.5% (1 paciente). 
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TABLA OS 

EXAMENES RADIOGRAFICOS DE PACIENTES CON FRACTURA 

MANDIBULAR ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO DEL 2006 AL 2009 

EXAMENES RADIOGRÁFICOS No % 

Cráneo frontal 28 70.0 

Maxilar inferior 23 57.5 

Cráneo lateral 22 55.0 

Panorámica 11 27.5 

Watters 7 17.5 

Tomografia o TEM 3 7.5 

• El porcentaje es en base al total de la muestra que fue de 40 pacientes 

GRÁFICO OS 

EXAMENES RADIOGRAFICOS DE PACIENTES CON FRACTURA 
MANDIBULAR ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO DEL 2006 AL 2009 
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Sobre los Exámenes radiográficos tomados a 40 pacientes con fractura mandibular (tabla y 
gráfico 05) atendidos en el Hospital Regional de Loreto del 2006 al 2009 se tiene que, 
70.0% (28 pacientes) tuvieron examen radiográfico de cráneo frontal, 57.5% (23 
pacientes) examen de Maxilar inferior, 55.0% (22 pacientes) de Cráneo lateral, 27.5% (11 
pacientes) examen Panorámico, 17.5% (7 pacientes) examen de Watters y 7.5% (3 
pacientes) de Tomografia o TEM. 
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TABLA06 

LESIONES ASOCIADAS A LA FRACTURA MANDIBULAR EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

DEL 2006 AL 2009 · 

LESIONES ASOCIADAS No % 

TEC 13 32.5 

Edema 12 30.0 

Fractura de cráneo y cara 6 15.0 

Laceraciones 1 2.5 

Ninguno 8 20.0 

TOTAL 40 100.0 

GRÁFIC006 

LESIONES ASOCIADAS A LA FRACTURA MANDffiULAR EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

DEL 2006 AL 2009 

32,5% 

20,0% 

15,0% 

TEC Edema Fractura de Laceraciones Ninguno 
cráneo y cara 

Lesiones asociadas 

Sobre las lesiones asociadas a la fractura mandibular de 40 pacientes atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto del 2006 al 2009 (Tabla 02), se observa que, 32.5% (13 

pacientes) tuvo fractura mandibular a asociada a un TEC, 30.0% (12 pacientes) a Edema en 

el mentón, 15.0% (6 pacientes) asociada a la Fractura de cráneo y cara, 2.5% (1 paciente) 

presentó Laceraciones de cara y 20.0% (8 pacientes) no presentaron lesiones asociadas. 
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ANÁLISIS BIV ARIADO 

4.1.3. Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con fractura 

mandibular atendidos en el hospital Regional de Loreto del2006 al 2009. 

TABLA07 

LOCALIZACIÓN DE FRACTURA MANDffiULAR SEGÚN SEXO EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO DEL 2006 AL 2009 

LOCALIZACIÓN DE LA FRACTURA 

Ángulo Mandibular 

Sínfisis 

Cuerpo Mandibular 

Parasinfisiaria 

Rama Ascendente 

Dentoalveolares 

Cóndilo 

Apófisis Coronoides 

Reborde Alveolar 

SEXO 

Masculino 

No o/o 

12 100.0 

10 100.0 

10 90.9 

5 83.3 

4 100.0 

3 75.0 

3 75.0 

1 100.0 

o 0.0 

Femenino 

o 0.0 

o 0.0 

9.1 

1 16.7 

o 0.0 

25.0 

1 25.0 

o 0.0 

o 0.0 

En la tabla y gráfico 07 se muestra la localización de la fractura mandibular según sexo 

sufrida por los 40 pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto de 2006 al 2009, 

de en el se aprecia, todos los casos de fractura a nivel del ángulo mandibular y de la sínfisis 

fueron del sexo masculino; de los 11 casos de fractura a nivel del cuerpo mandibular, 

90.0% (10 casos) fueron del sexo masculino y 10.0% (1 caso) del sexo femenino; de los 6 

casos de fractura parasinfisiaria, 83.3% (5 casos) fueron del sexo masculino y 16.7% (1 

caso) del sexo femenino; en los 4 casos (100.0%) de fracturas en rama ascendente fueron 

del sexo masculino así mismo de los 4 casos de fractura en los dentoalveolares y cóndilos 

mandibulares, 75.0% (3 casos) fueron del sexo masculino y 25.0% (1 caso) fue del sexo 

Femenino, el único caso de fractura en apófisis coronoides fue del sexo masculino; no 

hubieron fractura de reborde alveolar. 
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GRÁFIC007 

LOCALIZACIÓN DE FRACTURA MANDffiULAR SEGÚN SEXO EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

WRETO DEL 2006 AL 2009 
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TABLA OS 

TIPO DE FRACTURA MANDIBULAR SEGÚN SEXO EN PACIENTES ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LO RETO DEL 2006 AL 2009 

SEXO 

TIPO DE FRACTURA Masculino Femenino 

No % No % 

Simple 26 86.7 4 13.3 

Doble 6 100.0 o 0.0 

Múltiple 3 100.0 o 0.0 

Conminuta 1 100.0 o 0.0 

GRÁFICO OS 

TIPO DE FRACTURA MANDIBULAR SEGÚN SEXO EN PACIENTES ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL REGIONAL DE 
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De la tabla y gráfico 08 sobre el tipo de fractura y el sexo de los 40 pacientes atendidos en 

el Hospital Regional de Loreto de 2006 a 2009, se observa que de los 30 casos de fractura 

mandibular simple, 86.7% (26 casos) fueron del sexo masculino y 13.3% (4 casos) del 

sexo Femenino; los 6 casos presentados de fractura mandibular doble así como los 3 casos 

de fractura mandibular múltiple fueron del sexo masculino, y 1 un caso fractura 

conminuta en el sexo masculino. 
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TABLA09 

LESIONES ASOCIADAS A LA FRACTURA MANDIBULAR SEGÚN SEXO EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO DEL 2006 AL 2009 

LESIONES ASOCIADAS 

Fractura de cráneo y cara 

Edema 

TEC 

Laceraciones 

Ninguno 

GRAFIC009 

SEXO 

Masculino Femenino 

No % No % 

6 100.0 o 0.0 

11 91.7 1 8.3 

10 76.9 3 23.1 

1 100.0 o 0.0 

8 100.0 o 0.0 

LESIONES ASOCIADAS A LA FRACTURA MANDIBULAR SEGÚN SEXO EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO DEL 2006 AL 2009 

100,0% 100,0% 100,0% 
100% 

91,7% 
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23,1% 
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Sobre los casos de lesiones asociadas a la fractura mandibular y el sexo de 40 pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto del 2006 al 2009 (tabla y gráfico 09), se tiene 

que, los 6 casos de fractura mandibular asociada a fractura de cráneo y cara fueron del 

sexo masculino; de los 12 casos de fractura mandibular con edema de cara, 91.7% ( 11 

casos) fueron del sexo masculino y 8.3% (1 caso) del sexo femenino; De los 13 casos de 

fractura mandibular asociada al TEC, 76.9% (1 O casos) fueron del sexo masculino y 23.1% 

(3 casos) del sexo femenino; el caso presentado de fractura mandibular asociada a 

laceraciones de cara fue del sexo masculino. Todos los casos fractura mandibular que no 

estuvieron asociados a una determinada lesión fueron del sexo masculino. 
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TABLA lO 

AGENTE CAUSAL DE LA FRACTURA MANDffiULAR SEGÚN SEXO EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO DEL 2006 AL 2009 

SEXO 

AGENTE CAUSAL Masculino Femenino 

No % No % 

Accidente de tránsito 15 83.3 3 16.7 

Agresiones 14 100.0 o 0.0 

Caídas 5 83.3 1 16.7 

Accidente de trabajo 1 100.0 o 0.0 

Arma de fuego 1 100.0 o 0.0 

Otros o 0.0 o 0.0 

GRAFICOlO 

AGENTE CAUSAL DE LA FRACTURA MANDffiULAR SEGÚN SEXO EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO DEL 2006 AL 2009 
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De la tabla y gráfico 1 O sobre las causas de la fractura mandibular y el sexo de los 40 

pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto de 2006 a 2009, se aprecia que; de 

los 18 casos de fractura mandibular por accidentes de tránsito, 83.3% (15 casos) fueron del 

sexo masculino y 16.7% (3 casos) fueron del sexo femenino; Todos los casos (14 casos) de 

fractura mandibular por agresiones fueron del sexo masculino; de los 6 casos de fractura 

mandibular por caídas, 83.3% (5 casos) fueron del sexo masculino y 16.7% (1 caso) del 

sexo femenino; los únicos casos de fractura mandibular ocurridas por accidente de trabajo 

y por arma fuego fueron del sexo masculino. 
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TABLA 11 

LOCALIZACIÓN DE LA FRACTURA MANDIBULAR SEGÚN 

PROCEDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO DEL 2006 AL 2009 

PROCEDENCIA 
LOCALIZACIÓN DE 

Urbano U rbaoo/Marginal Rural 
FRACTURA 

No o/o No o/o No 0/o 

Angula Mandibular 9 75.0 3 25. o 0.0 

Sínfisis 4 40.0 2 20.0 4 40.0 

Cuerpo Mandibular 6 54.5 1 9.1 4 36.4 

Parasinfisiaria 3 50.0 2 33.3 16.7 

Rama Ascendente 3 75.0 o 0.0 25.0 

Dentoalveolares 2 50.0 25.0 25.0 

Cóndilo 4 100.0 o 0.0 o 0.0 

Apófisis Coronoides o 0.0 100.0 o 0.0 

Reborde Alveolar o 0.0 o 0.0 o 0.0 

De la tabla y gráfico .07 en cuanto a la localización de la fractura mandibular y la 

procedencia de los 40 pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto del 2006 al 

2009, se aprecia que, de los 10 caso de fractura a nivel del ángulo mandibular, 40.0% (4 

casos) fueron de los que procedían de la zona urbana y rural respectivamente y 20.0% 

(2casos) de zona urbano marginal; de los 11 casos de fractura a nivel del cuerpo 

mandibular, 54.5% (6 casos) fueron de pacientes de la zona urbana, 36.4% (4 casos) de 

paciente3s de la zona rural y 9.1% (1 caso) de la zona urbano marginal; sexo femenino; de 

los 6 casos de fractura parasinfisiaria, 50.0% (3 casos) fueron de pacientes que procedían 

de la zona urbana, 33.3% (2 casos) de la zona urbano marginal y 16.7% (1 caso) de la zona 

rural; de los 4 casos de fracturas en rama ascendente, 75.0% (3 casos) fueron de pacientes 

que eran de la zona urbana y 25.0% (1 caso) de la zona rural así mismo todos los casos de 

fractura mandibular de cóndilo fueron de pacientes de procedencia urbana; por otro lado de 

los 4 casos de fractura mandibular en el área dentoalveolar, 50.0% (2 casos pertenecían a 

pacientes de la zona urbana y el 25% ( 1 caso) de la zona urbano marginal y marginal 

respectivamente, el caso de fractura mandibular localizada en apófisis conoides fue de 1 

paciente de procedencia urbana; no se presentó casos de fractura de reborde alveolar. 
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GRÁFICO U 

LOCALIZACIÓN DE LA FRACTURA MANDIBULAR SEGÚN 

PROCEDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS 
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TABLA12 

TIPO DE FRACTURA MANDffiULAR SEGÚN PROCEDENCIA 

EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL LORETO DEL 2006 AL 2009 

PROCEDENCIA 

TIPO DE Urbano/ 
Urbano Rural 

FRACTURA Marginal 

No % No % No % 

Simple 17 56.7 6 20.0 7 23.3 

Doble 3 50.0 1 16.7 2 33.3 

Múltiple 2 75.0 1 25.0 o 0.0 

Conminuta o 0.0 o 0.0 1 100.0 

TOTAL 22 55.0 8 20.0 10 25.0 
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En la tabla y gráfico 12 sobre el tipo de fractura y la procedencia de los 40 pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto de 2006 a 2009, se aprecia que de los 30 

casos de fractura mandibular simple, 56.7% (17 casos) fueron de pacientes que procedían 

de la zona urbana, 23.3% (7 casos) de la zona rural y 20.0% (6 casos) del sexo Femenino; 

de los 6 casos presentados de fractura mandibular doble, 50.0% (3 casos) fueron de 

pacientes que eran de la zona urbana, 23.3% (2 casos) eran de pacientes de la zona rural y 

16.7% (1 caso) de la zona urbano marginal; de los 3 casos de fractura mandibular 

múltiple, 75% (2 casos) fueron de pacientes que procedían de la zona urbana y 25.0% (1 

caso) de los 1que procedían de la zona urbano marginal; hubo 1 caso de paciente con 

fractura conminuta procedente de la zona rural 100% 
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TABLAlJ 

AGENTE CAUSAL DE LA FRACTURA MANDffiULAR SEGÚN PROCEDENCIA 

EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO DEL 2006 AL 2009 

PROCEDENCIA 

AGENTE CAUSAL 

Accidente de tránsito 

Agresiones 

Caídas 

Accidente de trabajo 

Arma de fuego 

Otros 

Urbano 

No % 

12 66.7 

8 57.1 

3 50.0 

o 0.0 

o 0.0 

23 57.5 
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De la tabla y gráfico 13 sobre las causas de la fractura mandibular y la procedencia de los 

40 pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto de 2006 a 2009, se aprecia que; 

de los 18 casos de fractura mandibular por accidentes de tránsito, 66.7% (12 casos) fueron 

de procedencia urbana, 27.8% (5 casos) de la zona urbano marginal y 5.6% (1 caso) de la 

zona rural; de los 14 casos de fractura mandibular por agresiones, 57.1% (8 casos) fueron 

de pacientes que procedían de la zona urbana, 21.4% (3 casos) de los que eran de la zona 

urbano marginal y 21.4% (3 casos) de los que procedían de la zona rural; de los 6 casos de 

fractura mandibular por caídas, 50.0% (3 casos) fueron de pacientes que procedían de la 

zona urbano y rural respectivamente; los únicos casos de fractura mandibular ocurridas por 

accidente de trabajo y por arma fuego fueron de pacientes de procedencia rural. 
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TABLA14 

LESIONES ASOCIADAS DE LA FRACTURA MANDffiULAR 

SEGÚN PROCEDENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL DELORETO 

DEL 2006 AL 2009 

PROCEDENCIA 

Urbano 
U rbano/Margin 

Rural 
LESION ASOCIADA al 

N 
No % No % % o 

Fractura de cráneo y cara 1 16.7 2 33.3 3 50.0 

Edema 8 66.7 2 16.7 2 16.7 

TEC 7 53.8 3 23.1 3 23.1 

Laceraciones 100. 
o 0.0 o 0.0 1 

o 
Ninguno 7 87.5 1 12.5 o 0.0 

TOTAL 23 57.5 8 20.0 9 22.5 
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Sobre los casos de lesiones asociadas a la fractura mandibular y la procedencia de 40 

pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto del 2006 al 2009 (tabla y gráfico 

14), se aprecia, que de los 6 casos de fractura mandibular asociada a fractura de cráneo y 

cara 50.0% (3 casos) fueron de la zona rural, 33.3% (2 casos) de la zona urbano marginal y 

16.7% (1 caso) de la zona urbana; de los 12 casos de fractura mandibular con edema de 

cara, 66.7% (8 casos) fueron de la zona urbana y 16.7% (2 casos) de la zona urbano 

marginal y rural respectivamente; De los 13 casos de fractura mandibular asociada al TEC, 

53.8% (7 casos) fueron de la zona urbana y 23.1% (3 casos) tanto de la zona urbano 

marginal y rural; el caso presentado de fractura mandibular asociada a laceraciones de cara 

fue de procedencia rural. De todos los casos de fractura mandibular que no estuvieron 

asociados a ninguna lesión, 87.5% (7 casos) fueron de la zona urbana y 12.5% (1 caso9 de 

la zona urbano marginal. 
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TABLAlS 

LOCALIZACIÓN DE LA FRACTURA MANDIBULAR SEGÚN EDAD 

EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

DELORETO DEL 2006 AL 2009 

LOCALIZA CIÓ EDAD 

N DE LA 19 a menos 20A29 30A39 40A49 50 A 59 

FRACTURA No % No % No % No % No % 

Angulo 
8.3 9 75.0 2 16.7 o 0.0 o 0.0 

Mandibular 

Sínfisis 3 30.0 6 60.0 10.0 o 0.0 o 0.0 

Cuerpo 
1 9.1 5 45.5 3 27.3 9.1 9.1 

Mandibular 

Parasinfisiaria o 0.0 3 50.0 2 33.3 16.7 o 0.0 

Rama Ascendente 25.0 2 50.0 1 25.0 o 0.0 o 0.0 

Dentoalveolares 2 50.0 25.0 1 25.0 o 0.0 o 0.0 

Cóndilo 2 50.0 2 50.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

Apófisis 
o 0.0 100.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

Coronoides 

Reborde Alveolar o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

De la tabla 15 en cuanto a la localización de la fractura mandibular y la edad de los 40 

pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto del2006 al2009, se aprecia que, de 

los 12caso de fractura a nivel del ángulo mandibular, 75.0% (9 casos) tuvieron edades de 

20 a 29 años, 16.7% (2 casos) de 30 a 39 años y 8.3% (1 caso) de 19 a menos años; de los 

10 casos de fractura mandibular localizada en la sínfisis 60.0% (6 casos) eran de pacientes 

con edades de 20 a 29 años, 30.0% (3 casos) de pacientes con edad de 19 a menos años y 

10.0% (1 caso) con edad de 30 a 39 años; de los 11 casos de fractura a nivel del cuerpo 

mandibular, 45.5% (3 casos) fueron de pacientes con edades de 20 a 29 años, 27.3% (3 

casos) de pacientes con edades de 30 a 39 años y 9.1% (1 caso) de pacientes con edades de 

19 amenos años, de 40 a 49 años y de 50 a59 años respectivamente; de los 6 casos de 

fractura parasinfisiaria, 50.0% (3 casos) fueron de pacientes con edades de 20 a29 años, 

33.3% (2 casos) de 30 a 39 años y 16.7% (1 caso) de 40 a 49 años de edad; de los 4 casos 
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de fracturas en rama ascendente, 50.0% (2 casos) fueron de pacientes con edades de 20 a 

29 años y 25.0% (1 caso) de la pacientes con edades de 19 a menos años y 30 a 39 años 

respectivamente; de los 4 casos de fractura mandibular de cóndilo 50.0% (2 casos) fueron 

de pacientes con edades de 19 a menos años y de 2oa 29 años cada uno; por otro lado de los 

4 casos de fractura mandibular en el área dentoalveolares, 50.0% (2 casos) fueron de 

pacientes con edades de 19 a menos años y 25.0% ( 1 caso) de pacientes con edades de 20 a 

29 años y 30 a 39 años respectivamente, el caso de fractura mandibular localizada en 

apófisis conoides fue de un paciente de 20 a 29 años; no se presentó casos de fractura de 

reborde alveolar. 
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TABLA16 

TIPO DE FRACTURA MANDffiULAR SEGÚN EDAD EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

DEL 2006 AL 2009 

EDAD 

TIPO DE 19 a 
20A29 30A39 40A49 50 A 59 

FRACTURA menos 

No % No % No % No % No % 

Simple 5 16.7 15 50.0 8 26.7 2 6.7 o 0.0 

Doble 1 16.7 3 50.0 1 16.7 1 16.7 o 0.0 

Múltiple 1 25.0 2 75.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

Con minuta o 0.0 100.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

De la tabla 16 sobre el tipo de fractura y la edad de los 40 pacientes atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto de 2006 a 2009, se observa que de los 30 casos de fractura 

mandibular simple, 50.0% (15 casos) fueron de pacientes con edades de 20 a 29 años, 

26.7% (8 casos) con edades de 30 a 39 años, 16.7% (5 casos) con edades de 19 a menos 

años y 6.7% (2 casos) con edades de 40 a 49 años; de los 6 casos presentados de fractura 

mandibular doble, 50.0% (3 casos) tuvieron edades de 20 29 años, 16.7% (1 caso) edades 

de de 19 a menos años, de 30 a 39 años y de 40 a 49 años; de los 3 casos de fractura 

mandibular múltiple 75.0% fueron de pacientes con edades de 20 a 29 años y 25.0% {l 

caso) de un paciente con edad menor de 20 años, hubo 1 caso fractura conminuta(lOO%) 
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TABLA17 

AGENTE CAUSAL DE LA FRACTURA MANDffiULAR SEGÚN EDAD 

EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO 

DEL 2006 AL 2009 

EDAD 
AGENTE 

19 a menos 20A29 30A39 40A49 50 A 59 
CAUSAL 

No % No % No % No % No % 

Accidente de 
3 16.7 9 50.0 6 33.3 o 0.0 o 0.0 

tránsito 

Agresiones 2 14.3 9 64.3 2 14.3 o 0.0 1 7.1 

Caídas 2 33.3 2 33.3 1 16.7 1 16.7 o 0.0 

Accidente de 
o 0.0 o 0.0 o 0.0 1 100.0 o 0.0 

trabajo 

Arma de fuego o 0.0 1 100.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

De la tabla 17 sobre las causas de la fractura mandibular y la edad de los 40 pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto de 2006 a 2009, se aprecia que; de los 18 

casos de fractura mandibular por accidentes de tránsito, 50.0% (9 casos) fueron de 

pacientes con edad de 20 a 29 años, 33.3% (6 casos) de pacientes con edad de 30 a 39 

años y 16.7% (3 casos) fueron de pacientes menores de 20 años; de los casos (14 casos) de 

fractura mandibular por agresiones, 64.3% (9 casos) fueron de pacientes de 20 a 29 años, 

14.3% (2 casos) de pacientes menores de 20 aftos y de 30 a 39 años respectivamente y 

7.1% (1 caso) de un paciente de 50 a 59 aftos; de los 6 casos de fractura mandibular por 

caídas, 33.3% (2 casos) fueron de pacientes con menos de 20 aftos y de 20 a 29 aftos 

respectivamente y 16.7% (1 caso) de un paciente con edad de 30 a 39 aftos y de 40 a 49 

aftos cada uno; los únicos casos de fractura mandibular ocurridas por accidente de trabajo 

y por arma fuego fueron de pacientes de 40 a 49 años en el primer caso y de 20 a 29 aftos 

en el segundo caso. 
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TABLA18 

LESIONES ASOCIADAS DE LA FRACTURA MANDffiULAR SEGÚN 

EDAD EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DELORETO 

DEL 2006 AL 2009 

EDAD 
LESION 

19 a menos 20A29 30A39 40A49 50 A 59 
ASOCIADA 

No % No % No % No % No % 

Fractura de 
1 16.7 5 83.3 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

cráneo y cara 

Edema 8.3 4 33.3 5 41.7 1 8.3 1 8.3 

TEC 3 23.1 5 38.5 4 30.8 1 7.7 o 0.0 

Laceraciones o 0.0 1 100.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

Ninguno 2 25.0 6 75.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

Sobre los casos de lesiones asociadas a la fractura mandibular y la edad de 40 pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto del 2006 al 2009 (tabla 18), se tiene que, de 

los 6 casos de fractura mandibular asociada a fractura de cráneo y cara, 83.3% (5 casos) 

fueron de pacientes con edad de 20 a 29 años y 16.7% (1 caso) de un paciente con edad 

menor de 20 años; de los 12 casos de fractura mandibular con edema de cara, 41.7% (5 

casos) fueron de pacientes de 30 a 39 años, 33.3% (4 casos) de pacientes de 20 a 29 años y 

8.3% (1 caso) de pacientes con edades de menor de 20 años, de 4e0 a 49 años y de 50 a 59 

años respectivamente; De los 13 casos de fractura mandibular asociada al TEC, 38.5% (5 

casos) fueron de pacientes con edades de 20 a 29 años, 30.8% (4 casos) de pacientes de 30 

a 39 años , 23.1% (3 casos) de pacientes menores de 20 años y 7.7% (1 caso) de un 

paciente de 40 a 49 años; el caso presentado de fractura mandibular asociada a laceraciones 

de cara fue de un paciente cuya edad estuvo de 20 a 29 años. Los 8 los casos de fractura 

mandibular que no estuvieron asociados a una determinada lesión fueron del 75.0% (6 

pacientes) con edades de 20 a 29 años y 25.0% (2 pacientes) menores de 20 años. 
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CAPITULO V 

5.1. DISCUSIÓN 

El grupo etáreo más afectado estuvo entre los 20 y 39 años de edad (con mayor 

incidencia entre los 20 y 29), siendo constante en todo el estudio, coincidiendo con 

la bibliografía revisada en un estudio realizado por Avello Francisco en el Hospital 

Nacional Dos de Mayo. De igual manera, el sexo mayormente comprometido fue el 

masculino. 

Se encontró que el lugar de procedencia con mayor porcentaje son los de la zona 

urbana (57,5%), dado que en nuestra cuidad la ciudadanía opta por desplazarse 

haciendo uso de vehículos menores (motos, motocarros), habiendo hasta la 

actualidad nueve mil 274 unidades de motocarros de acuerdo al Registro de 

Gerencia de Tránsito y de Transporte Público Provincial de Maynas. 

En las fracturas que compromete la mandíbula, se encuentra como causa principal 

los Accidentes de Tránsito (45,0%), seguido por las agresiones (35,0%). En la 

literatura consultada también se encuentra a la cabeza los accidentes de tránsito y 

las agresiones físicas; en un estudio realizado por Rengifo (2005) en el Hospital 

Regional de Loreto en enero del2003 a diciembre del2005. 

La fractura mandibular de Apófisis coronoides es de presentación muy rara, casi no 

descrita en la bibliografía, de igual manera la fractura de reborde alveolar. En el 

presente estudio hubo un solo caso de apófisis coronoides y ninguno de reborde 

alveolar. 

En la localización de la fractura mandibular, se encontró que con mayor porcentaje 

son las fracturas a nivel del ángulo mandibular (30,0%), seguidas del cuerpo 

mandibular (27,5%), y sínfisis (25,5%). 

En cuanto al tipo de fractura de fractura las más frecuentes son las fracturas simples 

(75,0%). Seguid8s de las fracturas dobles (15,0%). 
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En cuanto a los exámenes radiográficos más usados para ayuda al diagnostico de 

fractura mandibular fuerón las radiografias de craneo frontal (70,0%), seguidas de 

los maxilares inferiores (57,5%), craneo lateral (55,0%), panorámicas (27,5%), 

siendo las menos usadas las de watters (17,5%) y tomografias {7,5%). 
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5.2. CONCLUSIONES 

1 El sexo masculino tiene una mayor ventaja de afección con 90,0%, siendo la edad 

de mayor incidencia entre los 20 y 29 años con 52,5%. 

2 Los pacientes más afectados son los procedentes de la zona urbana con 57,5%. 

3 Las fracturas mandibulares más frecuentes son localizadas en el ángulo mandibular 

con 30,0% y de tipo simple con 75,0%. 

4 Los agentes causales más frecuentes fueron los accidentes de tránsito, las 

agresiones y las caídas con un 45,0%, 35,0% y 15,0% respectivamente, seguido de 

los accidentes de trabajo y arma de fuego en igualdad de puntaje con 2,5% y 2,5%. 

5 Los exámenes radiográficos más usados para el diagnóstico de fractura mandibular 

en orden descendente fueron: Cráneo frontal (70,0%), Maxilar inferior (57,5o/o), 

Cráneo lateral (55,0%), Panorámicas (27,5%), Watters (17,5%), Tomografias o 

TEM (7.5%). 

6 Sobre las lesiones asociadas a las fracturas mandibulares, se observo que en un 

mayor porcentaje se presentaron asociados a TEC con un 32,5o/o, asociados a 

Edema de mentón con 30,0% y asociados a Fractura de cráneo y cara con 15,0%, 

finalmente se presentó un caso de laceraciones a nivel del mentón con 2.5%. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

l. Las fracturas mandibulares son frecuentes dentro de la especialidad, pudiendo ser 

de diversa etiología, por lo tanto la determinación de este tipo de fractura, por 

edad, sexo y agente causal es importante para su manejo. 

2. Debemos tener presente que las fracturas mandibulares pueden deberse a la acción 

de uno o varios traumatismos en diferentes zonas de la cara, es por esto que 

encontramos pacientes con fracturas múltiples en los que un trazo no tiene 

relación con el otro. 

3. Considerar la implementación en Hospitales, con materiales equipos y 

especialistas necesarios para el manejo de los traumatismo maxilofaciales , en 

coordinación con el área de logística, para evitar las posibles secuelas que 

ocasiona un manejo inadecuado y tardío de las fracturas mandibulares 

4. Las fracturas mandibulares pueden presentar compromiso encéfalo-craneano, por 

impacto del cóndilo con la cavidad glenoidea, razón por la que se recomienda la 

evaluación del neurocirujano competente, de la misma forma puede pedirse la 

evaluación por otorrinolaringología, etc. 

5. Se debe actuar en forma oportuna (creando conciencia en la población) para evitar 

las secuelas y complicaciones, teniendo en cuenta la edad del paciente, demora en 

el tratamiento, no colaboración del paciente (especialmente en los niños) y a una 

falla en la consolidación ósea, sobre todo en pacientes de edad avanzada, 

desnutridos, con alguna enfermedad sistémica concomitante o infecciosa. 

6. Los accidentes de tránsito y agresiones son mayormente la causa de las fracturas 

mandibulares, por lo tanto se debería trabajar en educación cívica y de reglas de 

transito para disminuir la falta de conciencia y responsabilidad de las personas 

que manejan vehículos menores (teniendo como entes rectores a la DREL, 

Municipios y al núcleo familiar), asimismo detectar mediante operativos en 

conjunto tripartito entre la PNP, los Municipios (DEMUNA y Dirección de 

Tránsito), la Fiscalía y la Diresa (Dirección de Salud de las Personas) a los 

conductores que manejan en completo estado etílico, sin uso del casco y la 

violencia familiar o domestica en la que actualmente se presenta en la realidad 

nacional y local. 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

"CARACI'ERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLOGICAS DE FRACTURAS 
MANDffiULARES EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS 2006- 2009" 

l. Características epidemiológicas 

N° de ficha: 
H. C.: . Fecha de ingreso: 
Edad: Sexo: M ( ) F ( ) Procedencia: 

2. Características clínicas 

2.1 Localización de la fractura: 

Sínfisis 
Parasinfisiaria 
Cuerpo Mandibular 
Apófisis coronoides 
Dentoalveolares 

2.2 Tipo de fractura: 

l. Fractura simple 
2. Fractura doble 

2.3 Agente causal: 

(Si) (No) 
(Si) (No) 

(Si) (No) 
(Si) (No) 
(Si) (No) 

( ) 
( ) 

l. Accidente de tránsito ( ) 
2. Agresiones ( ) 
3. Caídas ( ) 

Rama ascendente 
Cóndilo 
Ángulo Mandibular 
Reborde alveolar 

3. Fractura múltiple 
4. Fractura conminuta 

( ) 
( ) 

4.Accidentes de trabajo 
5.Armas de fuego 
6.0tros 

2.4 Exámenes radiográficos encontrados: 

l. Rx cráneo Lateral 
2. Rx craneo frontal 
3. Rx Watters 

2.5 Lesiones Asociadas 

(Si) (No) · 
(Si) (No) 
(Si) (No) 

l. Fracturas de cráneo y cara ( ) 

2. Edema ( ) 

3. TEC ( ) 

4. Rx maxilar inferior 
5. Rx panorámica 
6.Tomografia o TEM 

4. Laceraciones 

5.Ninguno 

(Si) (No) 
(Si) (No) 
(Si) (No) 
(Si) (No) 

( ) 
( ) 
( )· 

(Si) (No) 
(Si) (No) 
(Si) (No) 

( ) 

( ) 
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FRACTURA SIMPLE EN EL ANGULO MANDffiULAR 

RADIOGRAFIA PANORAMICA 



FRACTURA DOBLE PARASINFISIARIA 

( 

RADIOGRAFIA CRANEO FRONTAL 



LESION ASOCIADA A FRACTURA MANDffiULAR 

' • 

. 
' 

---- . ._ >-:..:~-)?::2~' : -~ 
· .. 



FRACTURA MANDffiULAR CAUSADA POR UNA AGRESIÓN 

·t 



~. 

_., j,_ A Jt; ... ...,. ,:l,, '!# .- ."-. .,i l. .. 

FRACTURA MANDffiULAR ASOCIADO A FRACTURA LEFORT m 

r#~ ~G '-. 
TOMOGRAFIA CRANEOFACIAL EN 3D 

( ~~':(1 \\ 
i ..... 
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