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“RELACIÓN ENTRE LOS TRAUMATISMOS CRANEOFACIALES Y FRACTURAS 

MAXILARES EN PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¨FELIPE 

ARRIOLA IGLESIAS, 2014-2015.” 

POR 

GIULIANA CARDENAS TANGOA, CRISTIAN CORDOVA PORTOCARRERO 

El propósito de esta investigación fue establecer la relación entre los tipos de 

traumatismos cráneo facial y el tipo de fractura maxilar en pacientes atendidos en el 

servicio de UCI – Cirugía del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias. El 

tipo de investigación fue cuantitativa, el diseño fue no experimental, transversal, 

correlacional, retrospectivo, la muestra estuvo conformada por 146 historias clínicas 

de pacientes atendidos en el servicio de UCI – Cirugía del Hospital Regional de 

Loreto Felipe Arriola Iglesias; se utilizó una ficha de recolección de datos sobre 

traumatismo y fracturas maxilares. 

Los resultados más importantes fueron: El mayor porcentaje de pacientes 

traumatizados fue del sexo masculino (70,5%).El promedio de edad de los pacientes 

fue 35, 41 + 17,23 años. El mayor porcentaje de pacientes presentó Glasgow leve 

(84,2%), seguido de moderado (13,7%), y grave (2,1%). El mayor porcentaje de 

pacientes fueron de Iquitos (54,8%), Punchana (21,2%), San Juan (10,3%), Belén 

(1,4%), y de otras localidades (12,3). El menor porcentaje de pacientes traumatizados 

presentó fractura (29,5%). El mayor porcentaje de fracturas fue del tercio medio 

(55,8%), seguido del tercio superior (30,2%) y tercio inferior (14%). Las 15:00 horas 

fue la hora más frecuente de los traumatismos (9,6%). El traumatismo más frecuente 

fue accidente de tránsito (56,8%), seguido por caídas (15,8), agresiones personales 

(6,8%), agresiones con objetos y arma de fuego (4,8%), y otros (11%). El mayor 

porcentaje de pacientes traumatizados recibió tratamiento médico (93,2%) y solo el 

(6,8%) recibió tratamiento médico quirúrgico. Los accidentes de tránsito fue el tipo de 

traumatismo que presento mayor porcentaje de fracturas (17,8%), seguido de 

proyectil con arma de fuego (4,1%), agresiones personales (2,7%), agresiones con 

objetos (0,7%), caídas (0,7%), y otros (3,4%). No existe relación entre la presencia de 

fractura y el sexo. No existe relación entre el sexo y el tipo de traumatismo. No existe 

relación entre el tipo de traumatismo y el Glasgow del paciente. El tratamiento médico 

fue el más prevalente en todos los tipos de traumatismos. No existe relación entre 

tipo de traumatismo y la presencia de fractura. 

Palabras claves: Traumatismo Cráneofacial, Fracturas Maxilares. 

 



THE RELATIONSHIP BETWEEN CRANIOFACIAL TRAUMA AND MAXILLARY 

FRACTURES AMONGST PATIENTS IN THE REGIONAL HOSPITAL OF LORETO 

„FELIPE ARRIOLA IGLESIAS, 2014-2015” 

 

BY GIULIANA CARDENAS TANGOA, CRISTIAN CORDOVA PORTOCARRERO 

The purpose of this research was to establish the relation between the types of 

facial trauma skull and jaw fracture rate in patients treated in the ICU - Surgery 

Regional Hospital of Loreto Felipe Arriola Iglesias. The research was quantitative, 

the design was not experimental, transversal, correlational retrospective,the  

sample consisted of 146 medical records of patients treated in the ICU - Surgery 

Regional Hospital of Loreto Felipe Arriola Iglesias; a tab of collecting data on 

trauma and jaw fractures was used. 

The most important results were: The highest percentage of trauma patients were 

male sex (70.5%). The average age of patients was 35, 41 + 17.23 years. The 

highest percentage of patients had mild Glasgow (84.2%), followed by moderate 

(13.7%), and severe (2.1%). The highest percentage of patients were from Iquitos 

(54.8%), Punchana (21.2%), San Juan (10.3%), Bethlehem (1.4%), and other 

locations (12.3). The lowest percentage of trauma patients had fracture (29.5%). 

The highest percentage of fractures was the middle third (55.8%), followed by the 

upper third (30.2%) and lower third (14%). 15:00 was the most common time of 

injuries (9.6%). The most frequent trauma was traffic accident (56.8%), followed by 

falls (15.8), personal attacks (6.8%), assault with objects and gun (4.8%) and 

others (11%). The highest percentage of trauma patients received medical 

treatment (93.2%) and only (6.8%) received surgical treatment. Traffic accidents 

was the type of injury with the highest percentage of fractures (17.8%), followed by 

firearm projectile (4.1%), personal attacks (2.7%), assaults with objects (0,7%), falls 

(0.7%), and others (3.4%). There is no relationship between the presence of 

fracture and sex. There is no relationship between sex and type of trauma. There is 

no relationship between the type of injury and Glasgow patient. Medical treatment 

was the most prevalent in all types of trauma. There is no relationship between the 

type of trauma and the presence of fracture. 

Keywords: Craniofacial Trauma, Fractures Maxillary. 
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CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCION 

Los traumatismos cráneofaciales constituyen un problema de relevancia 

dentro de los servicios de urgencia de los hospitales. El  particular interés  se 

debe a la diversidad de lesiones que puede presentar, la repercusión social 

de este tipo de traumatismos es importante, ya que se acompaña 

habitualmente de morbilidad, pérdida de función, deformidad facial  por 

fracturas de los huesos faciales y un coste económico. 

 

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

del cráneo, el aspecto facial es un factor muy importante dentro de lo 

personal, el conjunto de la región anatómica se asocia a funciones 

importantes para la vida tales como la vista, el olfato, la alimentación, la 

respiración o el habla, si existe alteración de alguna de ellas, el estilo y la 

calidad de vida empeorará considerablemente. 

 

Las fracturas del tercio superior facial corresponde a una patología 

importante dentro de la cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial, como 

consecuencia de los traumatismos severos en la región, los mismos que 

pueden ser de diversa etiología, comprometiendo el cerebro y el globo ocular 

por vecindad. La determinación de este tipo de fractura, por edad, sexo y 

agente causal es importante para su manejo. 

 

En la producción de este tipo de fracturas se requiere la acción de un 

traumatismo directo de mayor intensidad con un objeto contuso, 

generalmente consecuencia de accidente tránsito, agresiones personales 

durante peleas, las caídas, herida por proyectil de arma de fuego. 

 

 

  



~ 9 ~ 
 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la relación entre los tipos de traumatismos cráneofaciales 

y el tipo de fractura maxilar en pacientes atendidos en el servicio de 

UCI – Cirugía del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Establecer las características epidemiológicas de los pacientes 

que presentaron relación entre traumatismos cráneofaciales y 

fracturas maxilares. 

2. Identificar los tipos de traumatismos cráneofaciales más 

frecuentes en los pacientes atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto. 

3. Identificar los tipos de fracturas maxilares en los pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto. 

4. Establecer la relación estadística entre los tipos de traumatismos 

cráneofaciales y el tipo de fractura maxilar en pacientes 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto 

 



CAPITULO II 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Estudios Relacionados al Tema 

Al presente trabajo le han precedido investigaciones que han servido de un 

modo u otro para la orientación del mismo; así tenemos:  

 

GONZALES E. (2015) Realizó un estudio de fracturas faciales que asistieron 

al Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Clínico Mutual de Seguridad, 

Santiago de Chile, en el periodo de 3 años (enero de 2009-diciembre de 

2011). Fueron analizadas las variables y distribución de género, edad, tipo, 

frecuencia de cada fractura y causa del traumatismo. La población estudiada 

consistió en 283 pacientes, 259 (91,5%) hombres y 24 (8,5%) mujeres con 

un promedio de edad de 40,5 (SD: ± 20,5) años. En 499 sitios de fractura las 

fracturas cigomáticas fueron la localización más prevalente en ambos 

géneros (48%), seguidas de las fracturas orbitarias (27,2%) y en tercer lugar 

las fracturas mandibulares (21,2%). La parte de la cara más afectada fue el 

tercio medio. Los traumatismos por accidente de tránsito fueron la causa 

más común (39,2%); la gran mayoría de estos fueron por accidente 

automovilístico. 1 

 

CASTILLO. C (2014) Realizó el estudio de prevalencia de fracturas en los 

maxilares de los pacientes que acudieron al servicio de cirugía maxilofacial 

del Hospital Clínico Universitario (HCU). Febrero - noviembre 2004 en 

Venezuela, donde se examinaron a 262 pacientes, de los cuales fueron 

seleccionados los que presentaban fracturas en los maxilares. Se elaboró 

una tabla de recolección de datos para la obtención de la información. El 

diagnóstico de las fracturas fue realizado por los especialistas del servicio. El 

número de pacientes con fracturas en los maxilares fue de 116 (44%). La 

causa o etiología más común fue asalto o pelea (n=47; 41%), del grupo 

etáreo 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. 



~ 11 ~ 
 

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. Las fracturas en los maxilares son lesiones muy 

frecuentes en la población sobre todo en los países como el nuestro, donde 

la cuota de violencia ha ido en aumento. Se puede concluir que la frecuencia 

de fracturas de los maxilares es del 44% con relación a la muestra total. Del 

grupo etáreo estudiados se observó una mayor prevalencia en el grupo de 

20 a 29 años. En cuanto a la distribución por sexo, existió un predominio de 

las fracturas por el sexo masculino. Con relación a la localización anatómica 

el maxilar inferior ocupó el primer lugar y la etiología más frecuente son las 

agresiones personales. 2 

 

MONTES, R (2013) Realizó un estudio observacional, descriptivo, 

transeccional, realizado por el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del 

Hospital San Juan de Dios, Costa Rica, sobre las fracturas faciales que se 

presentaron durante el periodo entre enero 2007 y diciembre 2010. Se 

analizaron 409 expedientes, obteniendo un total de 579 fracturas faciales. Se 

trata de una muestra probabilística finita; en este caso, la muestra 

corresponde a la totalidad de la población. La información recolectada 

incluyó: género, tipo de fractura facial, etiología, tipo de fractura mandibular y 

se comparó la etiología con el tipo de fractura facial para verificar si existía 

una dependencia entre ambas variables. Como método estadístico se utilizó 

la prueba de χ2 y test de Fisher para sustentar estadísticamente la 

información recolectada, con un nivel de significancia de 0.05. Dentro de los 

resultados encontrados, el 93% de los pacientes fueron de género 

masculino, las fracturas mandibulares son las más frecuentes (61%), 

seguidas por fracturas estrictas de arco cigomático (16%) y fracturas de 
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malar (13%). Las agresiones correspondieron con la principal etiología 

(50%), seguidas por los accidentes de tránsito (21%). Con respecto a las 

fracturas mandibulares, el ángulo mandibular es la zona más propensa a 

fracturarse. Estadísticamente se demuestra que el tipo de fractura es 

independiente del tipo de etiología, por lo tanto se puede afirmar que no hay 

relación de dependencia entre estas dos variables. 3 

 

ORTIZ. G (2012) Realizó un estudio del Análisis Retrospectivo de historias 

clínicas de pacientes intervenidos por Cirugía Maxilofacial en el Hospital 

General de Medellín basado en información tomada de historias clínicas de 

663 pacientes intervenidos en el área de cirugía maxilofacial en el Hospital 

General de Medellín entre los años 2004 a 2006. Resultados: Los accidentes 

de tránsito con un 57.9% (384 pacientes) fueron la principal etiología de los 

traumas maxilofaciales, Las fracturas mandibulares fueron las de mayor 

incidencia con un 47.4% (314), seguido por las fracturas del malar con un 

32.4% (215). El rango de edad osciló entre 1 y 95 años con un promedio de 

29, y el 81.7% de los pacientes fueron hombres. Conclusiones: Los traumas 

maxilofaciales afectaron principalmente las estructuras mandibular, malar y 

los tejidos blandos, en consecuencia de los accidentes de tránsito como 

primer factor etiológico en la población joven adulta, la mayoría de ellos de 

sexo masculino. Palabras Clave: Trauma maxilofacial, fracturas, etiología, 

análisis epidemiológico. 4 

 

VALLADARES. R (2011) Realizó un estudio descriptivo transversal y 

retrospectivo; la población estuvo conformada por 143 pacientes atendidos 

por Fractura Mandibular en el hospital Hipólito Unanue, de los cuales 87 

pacientes conformaron la muestra probabilística de tipo aleatorio simple. Los 

datos fueron obtenidos de las historias clínicas de cada paciente, 

recopilados en un instrumento de recolección de datos. Se valoraron tres 

grupos de secuelas: Alteraciones de la oclusión, Alteraciones del ATM y 

Alteraciones sensoriales, las cuales fueron evaluadas de acuerdo al tipo de 

Fractura, Agente Etiológico, y Tipo de tratamiento realizado, mediante el 

análisis bivariable con la prueba del Xi2 (chi cuadrado) para hallar la 

significancia entre ellos. 



~ 13 ~ 
 

Se encontraron que de las 87 Fracturas Mandibulares, las secuelas 

frecuentes post tratamiento fueron las Alteraciones del ATM con 40 casos, 

hallándose una Mayor frecuencia en las secuelas de, Ruido a la apertura 

Oral y Dolor a la Apertura Oral, con 18 casos respectivamente. Las 

Alteraciones Sensoriales y específicamente la Hipoestesia fueron las 

secuelas menos frecuentes post tratamiento de fracturas mandibulares 

(10.3%), Se halló que los pacientes con Fractura del Angulo Mandibular, 

presentaron mayor número de secuelas a nivel del ATM. Las agresiones 

físicas ocasionaron mayor número de secuelas oclusales, del ATM y 

sensoriales. 5 

 

VILCHEZ. DK (2011) Realizó un estudio tipo descriptivo transversal y 

retrospectivo cuyo propósito fue determinar la prevalencia de fracturas 

maxilofaciales del tercio medio en pacientes que acudieron al Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza a los servicios de cirugía maxilofacial y al 

servicio de cabeza y cuello; para lo cual se revisaron las historias clínicas de 

314 pacientes portadores de algún tipo de fractura maxilofacial, registrados 

desde enero 2005 hasta diciembre 2009, luego se procedió a seleccionar los 

pacientes cuya fractura se localizó en el tercio medio facial. 

Los resultados de 314 historias clínicas revisadas, el 84.4% fue el género 

masculino. El grupo etario más afectado fueron pacientes de 21 a 40 años 

con 47.1%. Según la región anatómica afectada por tercios, el tercio medio 

fue el más comprometido con 58,6%. 

Dentro de la región anatómica más afectada, el tercio medio facial con 184 

historias clínicas, el 84.8% fueron varones, el grupo etario más afectado 

fueron pacientes de 21 a 40 años con un 48.4%. Según la localización de la 

fractura, el complejo orbito-maxilo-cigomático-malar fue el más afectado con 

40.2%. Los accidentes de tránsito fueron la etiología más común con 38.6%. 

La reducción cruenta- osteosíntesis con miniplacas y tornillos de titanio fue la 

alternativa de tratamiento más empleado con 93.5%. Según el lugar de 

procedencia, la mayoría de pacientes proceden del cercado de lima con un 

29.3%. 6 
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RAMIREZ. E (2011) Realizó un estudio de características clínicas, 

diagnóstico y tratamiento de la fracturas maxilofaciales traumáticas 

atendidas en el Hospital Regional de Loreto en Enero 2008 a Diciembre 

2010, este estudio fue no experimental, descriptivo, retrospectivo, de corte 

transversal, la población estuvo conformada  por 104 pacientes 

hospitalizados con el diagnostico de trauma facial, la muestra conformada 

por 62 pacientes con diagnóstico de fractura maxilofacial. El 72% de 

pacientes con traumatismos maxilofacial, son menores de 40 años, siendo el 

grupo de edad de 18 a 29 años con mayor frecuencia. Se demostró que el 

80% de los casos son de sexo masculino y solo el 20% de sexo femenino. 

Se demostró que casi más de la mitad (56,5%) de los casos son solteros, en 

cuanto al grado de instrucción, se demostró que casi la mitad de los 

pacientes (48,4%) cursaron secundaria. Sobre la procedencia, se demostró 

que el (83,9%) de los pacientes proceden de zonas urbanas de Iquitos, y 

solo el (16,1%) proceden de zonas rurales, de acuerdo a las causas se 

obtuvo que el (73%) de los casos son debido a accidentes de tránsito y 

caídas, con el (59, 7%), seguido por caídas. En cuanto a localización de 

fracturas se encontró que el (71%) de los casos se dio en el tercio medio de 

la cara, el (19, 4%) se dio en tercio inferior, y solo el (9,7%) se dio en el 

tercio superior. Se encontró que los huesos propios de la nariz y complejo 

malar son los huesos más afectados, con el (32,3%) y el (29,%) 

respectivamente, seguido por la región de la mandíbula. Se describe que el 

TEM de macizo facial fue el examen auxiliar más frecuentemente empleado 

con el (72,6%). Sobre el manejo médico se usó antibióticos, analgésicos, 

protectores de mucosa gástrica en el (100%) de ellos. Además se describe 

que el (56,5%) de los pacientes no recibieron tratamiento quirúrgico, del 

total, el (19,3%), se le practicó reducción más que fijación. De los 44 casos 

de traumatismo de tercio medio, 25 son debidas a accidentes de tránsito. 7 

 

VASQUEZ. K (2011) Realizó un estudio de Secuelas post-tratamientos de 

las Fracturas mandibulares en pacientes atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto durante el periodo 2006-2009. Este estudio fue no experimental, 

transversal, descriptivo, retrospectivo. La muestra estuvo conformado por 38 



~ 15 ~ 
 

pacientes, de las cuales las alteraciones de la oclusión son las secuelas más 

prevalentes post tratamiento post fractura de mandíbula con un 56.4%, 

dentro de ella la falta de engranaje es la más prevalente con un 81.6% (31 

casos), seguido de ruidos a nivel del ATM con un 42.2% (16 casos). Las 

asimetrías faciales fueron las secuelas menos prevalentes con un 7.9 % (3 

casos). El tipo de fractura que presento mayor número de secuelas fue la 

fractura parasinfisaria con un 26.4%. Con respecto a la etiología de las 

fracturas mandibulares se observó que los accidentes de tránsito producen 

mayor número de secuelas. 8 

 

PEREZ. B; TAPULLIMA. L (2010) Realizó un estudio de las Características 

clínicas y epidemiológicas de fracturas mandibulares en pacientes atendidos 

en el Hospital Regional de Loreto 2006-2009. Se obtuvo un total de 

información de 132 pacientes entre 1 a 60 años, todos presentaron 

traumatismos maxilofaciales; de ellos 40 pacientes tuvieron fracturas 

mandibulares; encontrándose la mayor prevalencia de fractura a nivel del 

ángulo mandibular 30.0% (n=12), seguido del cuerpo mandibular 27.5% 

(n=11); siendo las de tipo de fractura simple las que más predominaron con 

un 75 % (n=30); el Agente causal de mayor porcentaje son los accidentes de 

tránsito con un 45% (n=18). Los exámenes radiográficos más usados fueron 

las de cráneo frontal en un 70% (n=28); teniendo como lesión asociada de 

mayor porcentaje los TEC 32.5% (n=13). 9 

 

CAROLINE DE ANDRADE. L (2009) Realizó un estudio de trauma facial en 

el Hospital Universitario del Sergipe (HUSE), Brasil de los 300 pacientes de 

la muestra, la mayoría era del sexo masculino (74%). El grupo etario más 

afectado fue el de 20 a 30 años, representando 45% de los pacientes. En 

cuanto a la etiología la prevalencia, prevalecen los casos de accidentes 

automovilísticos (26%), seguido por los accidentes motociclísticos (25%) y 

por la agresión física (19%). En relación a las lesiones encontradas, fueron 

observadas lesiones de tejidos blandos en 254 pacientes, la laceración fue la 

más frecuente, y la fractura en 109 de ellos. Entre las fracturas, más 

frecuentes fue la de nariz, con 45 casos. Conclusión: El accidente 

automovilístico continúa siendo la principal causa de los traumatismos de 
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cara seguido de agresión física. En cuanto al tipo de trauma, las lesiones de 

tejido blando fueron encontradas muy frecuentemente, y entre las fracturas 

faciales, la más frecuente fue la de nariz. 10 

 

AYQUIPA. FE (2007) Estudió la prevalencia de las fracturas mandibulares 

durante el año 2005, en cuatro hospitales nacionales en las ciudades de lima 

y callao, con un diseño descriptivo, transversal y retrospectivo, con el 

objetivo de evaluar su prevalencia en función al género, grupo etario, factor 

etiológico, región anatómica afectada y tipo de tratamiento realizado. Los 

datos estadísticos fueron evaluados con el sistema estadístico SPSS 12.0. 

Los resultados de 467 historias clínicas revisadas, el 70.88% fueron varones, 

el grupo etario más afectado fueron pacientes de 15 a 34 años con un 

61.62%, las fracturas maxilofaciales más frecuentes fueron los huesos 

propios nasales (53.75%), seguidas por las fracturas mandibulares (17.98%), 

dentro de estas fracturas el 20.93% correspondieron a fracturas del cuerpo 

mandibular, 17.44% a la de sínfisis/parasínfisis y el 15.12% a las del 

ángulo.11 

 

RENGIFO. J (2005) Realizó un estudio de características epidemiológicas 

de las fracturas maxilofaciales en el Hospital Regional de Loreto Enero 2003 

a Diciembre 2004. Se revisó un total de 65 historias con el diagnóstico de 

trauma maxilofacial, encontrándose que el sexo masculino fue el más 

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

correspondido entre 0 y 30 años, fue el 70.76%; el agente causal más 

frecuente fue por accidentes de tránsito con el 50.77% y 26.15% por caídas; 

el tipo de fractura más frecuente fue el de la pirámide nasal con 27.54% y la 

fractura mandibular con el 21.74%; el método de ayuda más utilizado la 

Proyección de Waters con 34.83%. 12 

 

AVELLO. FC (2002) Realizó un estudio epidemiológico de prevalencia, tipo 

observacional descriptivo. Para la realización de este estudio se revisaron 

historias clínicas de los pacientes portadores de fracturas del macizo óseo 

facial, desde junio 1999 hasta febrero 2002 en el Hospital Nacional Dos de 

Mayo, de las cuales se revisaron 158 historias clínicas, ocupando así el 
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primer lugar de frecuencia en la especialidad. El 85% corresponde al sexo 

masculino y el 67 % estuvo entre 20-40 años de edad. El 36 % fue causado 

por accidentes de tránsito y el 19 % debido a agresiones por robo. El tercio 

medio facial es mayormente afectado. La recolección de datos se hizo 

mediante una ficha (previamente elaborada) con información necesaria para 

la investigación (fracturas maxilofaciales, edad, sexo y agente causal) 

teniendo como finalidad determinar su incidencia y clasificación. Se tomó 

como variable independiente a las fracturas maxilofaciales y como variables 

dependientes la edad, el sexo y el agente causal. 13 

 

  



~ 18 ~ 
 

2.2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

Traumatismo 

Es un término general que comprende todas las consecuencias internas y 

externas derivadas de una violencia exterior. El efecto de los agentes 

traumáticos se denomina lesión. Según las características y el tipo de tejido 

afectado hay varias clases de las llamadas "lesiones fundamentales", a 

saber, heridas, esguinces, luxaciones y fracturas. 14 

 

Fractura 

Puede definirse como una solución de continuidad en un hueso producida 

bruscamente por una violencia exterior o por una contracción muscular 

intensa. 14
 

 

 
 

 

 

Anatomía de la región cráneofacial 

La base anterior del cráneo. La fosa craneal anterior es de vital importancia 

en traumatología de la región cráneofacial (Manson 1986). En las 

proximidades hay conexiones a las regiones cerebrales vecinas como el 

bulbo olfatorio, el lóbulo frontal cerebral, el lóbulo temporal anterior, la 

glándula pituitaria y el tronco cerebral (Fahldusch y Buchfelder 2000). De 

anterior a posterior la base del cráneo se divide en: anterior, medio y fosa 

posterior del cráneo. 

La superficie interior de la fosa craneal anterior se compone: hueso 

etmoides, frontal y los huesos esfenoidales (Lang 1985, 1987, 1988, 1998; 

Lang y Haas 1979). 15 
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Topográficamente la fosa craneal anterior se subdivide en una sección 

medial (lamina cribosa y Crista Galli), una sección lateral (techo de orbita / 

etmoides / pared anterior del seno) y una sección post (esfenoides/silla 

turca).  

 

 

 

a. Lamina Cribosa.- El hueso etmoides se encuentra en un lugar 

destacado emparejado a la placa cribiforme y la apófisis Crista Galli. 

b. Fosa Olfatoria.- Tiene como paredes paranasales media y superior 

lateralmente. La mayor parte de la pared superior está formada por la 

sección orbital del hueso frontal. Rara vez, el hueso etmoides también 

está involucrado en la formación de la pared superior. A la vez, la 

excepcionalmente delgada laminilla ósea ascendente de la placa 

cribiforme forma la parte medial de la región del laberinto etmoidal. 

c. Techo de la Órbita.- El techo de la órbita del hueso frontal presenta una 

estructura ósea donde se presentan las impresiones y las crestas. La 

impresiones digitales y las zonas levantadas en la cresta, forman un 

relieve irregular aquí hay un importante sitio de predilección para las 

fracturas de base y de las lesiones durales y, por consiguiente también 

un sitio principal para las fistulas (Probst y Tomaschett 1990). 

d. Duramadre.- La duramadre está más acolchado cerca de la región 

frontobasal que al interior del resto del cráneo. La duramadre en si es 
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relativamente delgada en particular firmemente anclada al hueso a lo 

largo de las suturas y forámenes, Hay una fuerte fijación de la 

duramadre a la lámina cribosa, techo del laberinto y apófisis Crista Galli. 

Además en la región de los agujeros de la duramadre está unido a la 

vaina del primer nervio craneal. 

e. Suministro Arterial.- Base del cráneo / duramadre. El suelo anterior de 

la fosa craneal anterior y la Duramadre son suministrados por la arteria 

etmoides anterior cuyas ramas ascienden a la hoz del cerebro, formando 

la arteria anterior falcea y pasa a través de la lámina cribosa en su 

camino hacia las paredes medial y lateral de la cavidad nasal (Lang 

1998). 

f. Arteria Carótida.- La arteria carótida interna y la arteria cerebral anterior 

pueden estar implicadas en el suministro de las regiones del piso medial 

de la fosa craneal anterior. La zona del suelo lateral de la fosa craneal 

anterior obtiene su suministro desde la rama frontal de la arteria 

meníngea media, cuya rama meningeoencéfalica orbital penetra en el 

suelo de la fosa craneal anterior y anastomosa con la rama de la arteria 

oftálmica. 

g. Senos Paranasales.- Son convexidades de la cavidad nasal. Sus 

mucosas son una continuación de la mucosa nasal; así, existen una 

estrecha relación entre los senos paranasales, son muy variables en 

cuanto a dimensión y forma. (Lang 1988). 

h. Seno Frontal.- El techo del seno frontal constituye parcialmente el suelo 

de la fosa craneal anterior. La medida del seno frontal en la sección del 

techo de la órbita del hueso frontal es particularmente importante 

durante la cirugía cuando se acerca a la órbita de la fosa craneal anterior 

(Lang 1988). 

i. Etmoides.- El laberinto etmoidal, en el centro del esqueleto facial con 

conexiones anatómicas próximas a la órbita, nariz y senos paranasales 

residuales y también situada en la fosa craneal anterior tiene gran 

importancia: Un vínculo entre los vícero y neurocráneo, un componente 

central del tercio medio facial, el origen del sistema ontogenético de los 

senos paranasales, el sitio de la cognición olfativa. 
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j. Esfenoides.- El hueso esfenoides forma la conexión posterior entre el 

esqueleto facial y media de la base del cráneo, mientras que el hueso 

esfenoides que tiene una estructura de panal forma la conexión anterior. 

Se conecta anterolateralmente con el hueso cigomático, 

anteroinferiormente a través de la apófisis pterigoides y al ala apófisis 

piramidal del hueso palatino. El nervio óptico pasa a través de la pared 

lateral del seno esfenoidal. Se encuentran en las proximidades de la 

arteria carótida interna, el seno cavernoso y los nervios cerebrales II Y 

VI, así como la arteria esfenopalatina en la pared anterior del esfenoides 

(Levine y Mayo de 1993). 

 

 

k. Maxilar Superior.- Es superior a la cavidad bucal, inferior a la cavidad 

orbitaria y lateral a las cavidades nasales. Es voluminoso y sin embargo 

ligero debido a la existencia de unas cavidades, el seno maxilar que 

ocupa los dos tercios del espesor del hueso. 16 
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l. Mandíbula.- La mandíbula es un hueso móvil en forma de herradura, 

posee un segmento horizontal y dos verticales. El horizontal presenta 

una sínfisis central y dos cuerpos laterales. A su vez se puede dividir en 

una porción alveolar (que contiene las raíces dentales) y una porción 

basilar. Los segmentos verticales forman dos ramas que se unen al 

cráneo por medio de las articulaciones temporomandibulares. 

 

 

 

A su vez la mandíbula está conectada con otros huesos de la cara y del 

cráneo por ligamentos y músculos. A pesar que la mandíbula es una 

estructura fuerte con espesa corteza y escaza esponjosa, es susceptible a 
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trauma; y como se trata de un hueso relativamente plano, la sensibilidad 

aumenta.23 25 26  

El suministro sanguíneo está a cargo de la arteria alveolar inferior (rama de 

la arteria maxilar interna), Sin embargo también es significativo el suministro 

a través de las inserciones musculares sobre la mandíbula así como los 

plexos vasculares en las inserciones mucogingivales. Son de consideración 

dos nervios: El mandibular (3ª rama del trigémino) y el facial (especialmente 

la rama marginal mandibular). 

 

La mayor inervación sensorial corre a cargo de la rama alveolar inferior 

(rama de la 3ª rama del trigémino). La cual ingresa al aspecto medial de la 

mandíbula a través del canal mandibular, recorriendo el ángulo y cuerpo 

mandibular a 1cm o menos del borde inferior mandibular. El nervio facial 

(nervio motor de los músculos de la expresión facial) emerge del foramen 

estilomastoideo y antes de ingresar a la glándula parótida se divide en dos 

nervios: temporofacial y cervicofacial. Al atravesar la glándula estas dos 

ramas se dividen en cinco: temporal, cigomático, bucal, marginal mandibular 

y cervical. 23 26 

 

La mandíbula tiene en ellas múltiples inserciones de diferentes músculos 

que actúan elevando o deprimiendo la mandíbula, estos músculos a la vez al 

producirse la fractura tiran hacia ellos cada bloque fracturado, originando 

desplazamiento o no. 22 23 24 

Entre ellos tenemos:  

m. Músculo Masetero.- Es un musculo elevador de la mandíbula. 

n. Músculo Temporal.- Es el más poderoso elevador de la mandíbula y 

ejerce gran influencia en el desplazamiento de fragmentos. 

o. Músculo Pterigoideo Interno.- Actúa como elevador de la mandíbula y 

también ayuda a la masticación y la trituración. 

p. Músculo Pterigoideo Externo.- Es el principal músculo protrusor de la 

mandíbula e importante en los movimientos de lateralidad de la 

mandíbula. 

q. Músculo Geniohiodeo.- Es un depresor de la mandíbula.  
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r. Músculo Digástrico.- Es un depresor de la mandíbula. 

s. Músculo Milohiodeo.- Es depresor y retrusor de la mandíbula.  

t. Músculo Geniogloso.- Es depresor y retrusor de la mandíbula. 

 

Clasificación de las Fracturas Maxilofaciales  

Las fracturas faciales han sido objeto de multitud de clasificaciones en la 

literatura mundial; y en la actualidad es carente de una clasificación 

completamente satisfactoria y aceptada por todos los cirujanos. 28 

 

Su clasificación puede ser según los huesos afectos, según el número de 

fragmentos, localización y disposición del trazo, estado de oclusión, 

afectación concomitante de los tejidos blandos y presencia de lesiones 

asociadas, así tenemos: 

a. Fractura Cerrada.- Cuando los fragmentos óseos no se comunican con 

el exterior.  

b. Fractura Abierta.- Comúnmente llamadas expuestas, cuando el trazo 

de fractura se comunica con el exterior ya sea a través de la piel, 

mucosa o ligamento periodontal. 

c. Fractura Única.- Presenta solamente un trazo de fractura en la región.  

d. Fractura Múltiple.- Cuando dos o más trazos de fractura ocurren en el 

mismo hueso. 

e. Fractura Conminuta.- Cuando una única región está dividida en 

diversos fragmentos de pequeño tamaño, generalmente causadas por 

proyectiles de arma de fuego. 

 

 



~ 25 ~ 
 

f. Fractura Impactada.- Aquella en la cual un fragmento óseo se incrusta 

en otro. 

g. Fracturas con Pérdida de Sustancia.- Cuando hay ausencia de algún 

segmento óseo en la región fracturada.  

h. Fracturas en Tallo Verde.- Aquella que no atraviesa completamente el 

hueso y por lo tanto se presenta solución de continuidad en un lado pero 

en el otro no. 

i. Fracturas Completas.- Atraviesan los huesos tanto como en espesor 

como en altura. 

j. Fracturas Incompleta.- Afectan solamente en una porción. 

 

De forma general la región facial se divide en tres regiones categorizadas en 

tercios: tercio superior, tercio medio y tercio inferior. 18 

 

EL TERCIO SUPERIOR 

Conformado por el hueso frontal, regiones ciliares y superciliares.  

Fracturas Frontales: Incluyen marcos supraorbitarios y senos frontales, en 

sus paredes anterior y/o posterior con o sin afectación del conducto naso 

frontal. (Pitcock & Bumsted, 1997; Graham & Hoffman, 1997). 

 

 

 

TERCIO MEDIO 

Que es la estructura de mayor complejidad, comprende a los maxilares 

superiores, al complejo cigomático malar de ambos lados y a la pirámide 

nasal, contribuyendo a la formación de importantes estructuras como las 

orbitas, fosas nasales, reborde alveolar y paladar. 17 
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FRACTURAS DEL MAXILAR SUPERIOR  

René Le Fort (1901) clasifico las fracturas maxilares según el trayecto de la 

línea de fractura: 

 

a. Le Fort I.-  

También conocida como fractura horizontal o fractura de Guerin, se 

describe como una fractura bilateral que discurre horizontalmente 

paralela al reborde alveolar, empezando en la escotadura piriforme, 

sigue por encima de los ápices dentarios, a través de la pared anterior 

del seno maxilar, siguiendo hasta la tuberosidad del maxilar y 

terminando en la apófisis pterigoides del esfenoides, separando así al 

cuerpo del maxilar superior del tercio medio facial. Esta separación 

permite la movilidad libre del maxilar superior, lo que se ha descrito 

como “maxilar flotante”.  

Esta fractura por lo general es el resultado de una fuerza horizontal 

aplicada directamente sobre el maxilar superior.  

En su trayecto la fractura afecta al seno maxilar, al septum nasal, al 

hueso palatino y a las apófisis pterigoides del esfenoides. 

Su mecanismo de producción suele ser un trauma completamente 

horizontal sobre el labio superior. En este tipo de fractura hallamos 

alteraciones contusivas en las paredes blandas del labio superior. 

Existirá una mal oclusión dentaria. Se puede apreciar una equimosis en 

herradura en el fondo del vestíbulo superior y en el velo del paladar. A la 

exploración manual se puede constatar la movilidad del maxilar superior 

así como un dolor muy selectivo presionando con el pulpejo del dedo en 

la apófisis pterigoides. 
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Signos clínicos: 

 Movilidad de toda la porción dento-alveolar del maxilar.  

 Normalmente el paciente tiene la boca abierta para que los dientes no 

le choquen con los antagonistas y le produzcan dolor.  

 Suele haber desviación de la línea media del maxilar y las piezas de 

un lado están más bajas que las del otro. 

 No tienen equimosis ni edema periorbitario, pero suelen tener gran 

edema en el labio superior, ya que este suele estar lesionado. 19 20 

 

b. Le Fort II o Fractura Piramidal.- Es conocida también como fractura 

piramidal. 

Es producida por un trauma oblicuo de arriba abajo y de delante a atrás. 

Se extiende como dos líneas oblicuas que parte desde los huesos 

nasales, afectan las paredes internas de las orbitas, reborde 

infraorbitario y piso orbitario, pasan por el etmoides, involucran el septum 

nasal y los senos maxilares, se dirigen hacia abajo y hacia atrás y 

terminan en la apófisis pterigoides del esfenoides. 

Esta fractura separa al maxilar superior y al complejo nasal que se le 

une de la estructura cigomática y orbitaria. 

Hacia dentro afecta a la pared lateral de las fosas nasales, 

aproximadamente entre el cornete medio y el inferior, el vómer y la 

lámina perpendicular del etmoides.  

 

Signos clínicos:  

 Edema de los tejidos blandos del tercio medio. 

 Equimosis bilateral periorbitaria y subconjuntival.  

 Deformación notoria de la nariz.  

 Aplastamiento facial del tercio medio: en menor cuantía (se reduce a 

la región nasal y alargamiento de la cara). 

 Dificultad de abrir y cerrar la boca 

 Mordida abierta. 

 No hay movilidad de malares ni arcos cigomáticos.  

 Telecanto traumático – rinodeformación 



~ 28 ~ 
 

 Movimiento en block del tercio medio facial anterior: esto es lo más 

grave ya que los pacientes pueden quedar ciegos. 

 Epifora  

 Epistaxis, rinorraquia 

 Hipoestesia del nervio suborbitario bilateral 

 Escalones óseos frontonasal – suborbitario y piramidal 

 Mordida abierta anterior por tope molar posterior bilateral  

 Signo de GUERIN.19 20 

 

c. Le Fort III o Disyunción Cráneofacial Completa.- Se le conoce 

también como disyunción cráneofacial o fractura transversa.  

Es producida por un trauma frontal de alta energía y generalmente de 

una superficie grande.  

En este tipo de fractura ocurre una separación completa de los huesos 

de la cara con la base del cráneo. La línea de fractura es bilateral y 

simétrica; corre desde la sutura frontonasal y frontomaxilar sobre el 

unguis, siguiendo por la pared interna de la órbita rodeando el agujero 

óptico, hasta la fisura orbitaria superior, continuando por la pared externa 

de la órbita. En este punto la línea de fractura se divide en dos. Una 

línea sigue por la fosa pterigopalatina hasta la base de la apófisis 

pterigoides; la otra parte del extremo anterior de la hendidura 

esfenomaxilar hasta dividir el reborde lateral de la órbita al nivel de la 

sutura cigomaticofrontal. La disyunción cráneofacial se completa con la 

fractura del arco cigomático y la pared lateral de las fosas nasales, el 

vómer, la lámina vertical del etmoides y con cierta frecuencia la lámina 

cribosa de este mismo hueso, por lo general a un nivel superior que las 

otras fracturas Le Fort. 

 

Signos clínicos:  

 Gran edema de la cara, que impide separar los parpados para explorar 

el globo cular.  

 Equimosis periorbitaria bilateral, hay que pensar que la mayoría de las 

veces esto es por un golpe frontal, el impacto de un choque hace que 
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la cabeza y la cara rebote contra el parabrisas y el manubrio, entonces 

hace que los golpes normalmente sean frontonasales.  

 Cara con forma alargada y aplanada o cóncava, descrita típicamente 

como “cara de plato”, por la acción del agente vulnerante que produce 

un aplanamiento de los huesos. También por el deslizamiento hacia 

atrás del tercio medio por la inclinación con respecto a la base del 

cráneo y otro factor que influye es la acción de los pterigoideos 

(especialmente de los laterales)  

 Anestesia de las mejillas, con más frecuencia que en la Le Fort II, por 

afectación del nervio infraorbitario.  

 Mordida abierta anterior, si nosotros le abrimos la boca a nuestro 

paciente tendremos una mordida abierta anterior, resultado del 

desplazamiento en block del tercio medio facial que se va hacia atrás, 

entonces van a tocar los molares. Esta mordida abierta anterior no es 

esqueletal, ni congénita generalmente es producida por el trauma.  

 Desplazamiento y movilidad de malares y arcos cigomáticos.  

 Posible rinorrea cefalorraquídea y hemorragia ótica.  

 Rinodeformación, la mayoría de las veces se fracturan los huesos 

propios a nivel frontonasal y se produce una alteración del apéndice 

nasal porque hay una afección del tabique nasal.  

 Obstrucción de vías respiratorias, por descenso del maxilar y, por lo 

tanto, del paladar blando.  

 Epifora, lagrimeo constante por alteración del vaciamiento de las 

lágrimas en su conducto.  

 Telecanto traumático, se afectan la pared medial de la órbita y puede 

afectar también la inserción de los cantos internos (igual que en las 

fracturas orbitarias y las fracturas naso orbito etmoidales).  

 Hipoestesia nervio suborbitario bilateral, porque el rasgo de fractura va 

por el piso de la órbita y bajo esta, transcurre el nervio suborbitario.  

 Signo de GUERIN, al fracturarse la apófisis pterigoides se pesquisa 

con este signo. Con el dedo índice palpamos por la parte palatina del 

reborde y llegamos a los pilares amigdalianos y en la zona 
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retropalatina donde termina el paladar blando hacemos presión y el 

paciente relata dolor. Este signo se produce en las Le Fort I, II, III. 

 Síndrome hendidura esfenoidal, es uno de los signos más graves que 

puede producir la fractura Le Fort III, que al comprometer esta 

hendidura esfenoidal va a alterar de manera importante los elementos 

anatómicos que se alojan ahí, arteria y vena oftálmica, II y IV par 

craneal, ramos simpáticos y parasimpáticos especialmente los ciliares 

y los que dan la inervación a la pupila. Es lo más grave porque el 

paciente puede quedar ciego y hay poco tiempo para actuar. 

 

 

 

 

TERCIO INFERIOR 

Tipos de Fracturas Mandibulares 

 

De acuerdo al trazo de fractura: 

 Fracturas horizontales.- La línea de fractura lleva una dirección 

horizontal. 

 Fracturas verticales.- La línea de fractura lleva una dirección vertical. 

 Fracturas complejas.- Son las que presentan fragmentos múltiples con 

líneas de fracturas en diferentes direcciones. Se producen en 

traumatismos severos.  

 Fracturas en tallo verde.- Hay una discontinuidad incompleta del 

hueso, son las típicas fracturas que se encuentran de los huesos de los 

niños. 
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 Fracturas conminutas.- Hay numerosos fragmentos pequeños, algunos 

de estos pueden estar desvitalizados. Son frecuentes en fracturas por 

PAF donde suele haber pérdida de sustancia ósea.  

 

De acuerdo al grado de desplazamiento:  

 Fractura favorable.- Fractura que debido a su dirección y relación con 

la tracción ejercida por los músculos tiene poca posibilidad de 

desplazamiento de los fragmentos. 

 Fractura desfavorable.- Fractura que debido a su dirección y relación 

con la tracción ejercida por los músculos tiene gran posibilidad de 

desplazamiento de los fragmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la comunicación del foco de fractura con el medio externo: 

 Fracturas simples o cerradas.- Son los casos en que no hay 

comunicación con el medio externo, la fractura puede ser lineal y con 

poco desplazamiento. 

 Fracturas compuestas o abiertas.- Son los casos en que existe 

comunicación con el medio externo. Puede haber compromiso de piel o 

mucosa oral. 

Según la presencia o no de dientes a los lados de la línea de fractura: 

 Clase I: Se encuentran dientes a ambos lados de la fractura; estos 

pueden ser usados para ayudar en la reducción de la fractura. 

 Clase II: Donde los dientes están presentes solo en un lado de la línea 

de fractura. 
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 Clase III: Los fragmentos óseos no contienen dientes a los lados de la 

línea de fractura. 

 

Según la localización de las fracturas: 

 Sinfisiarias.- Ocurren en la unión de ambos cuerpos mandibulares. 

Estas fracturas son raras pues a nivel de la sínfisis existe una porción 

triangular capaz de soportar grandes fuerzas; generalmente la fuerza 

aplicada es trasladada al cóndilo mandibular.  

 Parasinfisiaria.- Se ubican a cualquier lado de la sínfisis mandibular. A 

menudo también se acompañan de fracturas del cóndilo articular o del 

ángulo de la mandíbula.  

 De cuerpo mandibular.- Son fracturas que incluyen desde la porción 

distal de los caninos hasta el límite del ángulo mandibular. En este tipo 

de fracturas los desplazamientos son frecuentes debido a la acción 

muscular antagonista.  

 De ángulo mandibular.- Esta zona es fácil de fracturarse por trauma 

directo o indirecto, debido a la zona de gran stress en la unión entre el 

cuerpo y la rama mandibular. Este tipo de fractura son las más 

frecuentes. 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. 

 De rama mandibular.- Son raras y cuando existe, debido a la acción 

sinérgica del masetero, temporal y pterigoideo interno no producen 

desplazamiento, siendo hasta muchas veces no identificadas.  

 De coronoides: Son muy raras. 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. 

 Alveolar.- Cuando esto sucede, el segmento óseo alveolar contiene uno 

o varios dientes. Se observa movilidad en bloque y dolor. 

 Condilares.- La fracturas condilares son muy frecuentes y merecen 

especial consideración pues la secuelas que conllevan pueden ser de 
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gravedad; sobre todo en pacientes menores de edad, cuyo desarrollo 

mandibular se verá alterado sin el tratamiento adecuado.   

 

 

 

 

 

MECANISMO DE LAS FRACTURAS 

La sobrecarga del tejido óseo puede producirse de forma estática, con un 

golpe; o bien de la forma dinámica por efecto de una aceleración o 

desaceleración. 

El mecanismo más frecuente es trauma por choque (desaceleración), en el 

que debido a la diferencia de velocidad entre los objetos que chocan se 

absorben una gran cantidad de energía cinética. 

El hueso tolera hasta cierto punto esta energía, pero cuando la energía 

supera la capacidad de absorción, se produce la fractura. La tolerancia a la 

fractura viene determinada por: 

 Energía absorbida 

 La duración de la acción de la fuerza 

 La distribución de la carga  

Según la fórmula Ec=1/2 m.v2, la cantidad de energía absorbida depende de 

la masa de los objetos y de la velocidad con que chocan. 

La velocidad constituye una variable exponencial, lo cual explica el grado de 

destrucción tisular en lesiones por accidentes de tráfico o por amas de 

fuego.  



~ 34 ~ 
 

Las fuerzas con que se dan las fracturas combinan diferentes formas de 

tensión, las cuales producen cinco tipos característicos de mecanismo de 

fractura: 

 Fractura por flexión.- Se produce cuando el hueso afectado se curva 

hasta romperse. La mayoría de las fracturas mandibulares son por 

flexión. 

 Fracturas por aplastamiento.- Se producen cuando un hueso sufre una 

fuerza de aplastamiento en sentido longitudinal. Este mecanismo se da 

en la rama de la mandíbula así como en el cóndilo.  

 Fracturas por cizallamiento.- Son fracturas indirectas, se producen por 

acción de dos fuerzas contrapuestas de igual intensidad. En este tipo de 

fracturas, los fragmentos se deslizan uno sobre otro. Estas se dan en la 

rama mandibular y en ocasiones en la sínfisis. 

 Fracturas por arrancamiento.- Se producen por tracción muscular o 

ligamentosa, produciéndose un arrancamiento de la inserción ósea del 

músculo o del ligamento. Son raras en la región maxilofacial. 

 Fracturas por torsión.- Se producen por rotación de un hueso largo 

alrededor de su eje longitudinal, no sería posible en la mandíbula pues la 

fijación bilateral de la mandíbula impide su rotación. 

 Fisuras.- son lesiones que afectan parte de la cortical sin pérdida de la 

continuidad del hueso. Las fracturas en tallo verde suelen producirse en 

la infancia, cuando el periostio es más grueso y más elástico, e impide el 

desplazamiento de los fragmentos. 

 Fracturas por heridas de bala.- Existen pérdida de sustancia y se 

forman astillas, dichas astillas penetran con el proyectil en los tejidos 

blandos adyacentes, dando lugar a heridas extensas y con múltiples 

desgarros.  

Sin embargo; esta división anatómica de la cara no corresponde plenamente 

con la realidad patológica, sobre todo en las fracturas de alta energía, que 

traspasan con frecuencia las zonas limítrofes de cada región. De ahí que se 

establezca una división vertical dedicada sobre todo a aclarar las lesiones 

traumáticas que afectan a las zonas de transición entre el cráneo y la cara. 
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De este modo, se habla de un segmento central y dos segmentos 

cráneofaciales laterales. 

De manera más específica; las fracturas fueron analizadas y subdivididas 

atendiendo al hueso o huesos afectados, clasificándose de la siguiente 

manera: 

 Fracturas Frontales.- Incluyen marcos supraorbitarios y senos 

frontales, en sus paredes anterior y/o posterior con o sin afectación del 

conducto naso frontal. ( Pitcock & Bumsted, 1997; Graham & Hoffman, 

1997) 

 Fracturas del Maxilar Superior.- René Le Fort (1901) clasifico las 

fracturas maxilares según el trayecto de la línea de fractura: Le Fort I, Le 

Fort II y Le Fort III. Además se incluye en este grupo las fracturas 

dentoalveolares.  

 Fracturas Naso-Orbito-Etmoidales (centrofaciales).- Fracturas 

aisladas o combinadas de los huesos nasales, apófisis ascendente del 

maxilar, etmoides y apófisis nasal del frontal. (Lew & Sinn, 1997). 

 

RADIOLOGÍA DE FRACTURAS CRÁNEOFACIALES  

Hasta hace pocos años, los rayos X convencionales eran el estándar de 

imágenes para traumatismos cráneo-cerebral y faciales. Hoy, sin embargo, 

la tomografía computarizada se ha convertido en el principal método, junto 

con importantes mejoras técnicas, especialmente con el desarrollo de la 

tomografía computarizada multicorte. 

Los rayos X son relativamente sensibles a las fracturas de la bóveda 

craneal, pero insensible a las fracturas de la base del cráneo y esqueleto 

facial.  

La tomografía computarizada permite un diagnóstico preciso de todo tipo de 

fracturas del esqueleto facial y base de cráneo, además, proporciona 

información acerca de hemorragia intracraneal y lesiones en el cerebro. 

 

a. Lateral de cráneo 

Se realiza para apreciar el cráneo en una vista de perfil, evidentemente 

se indicará lateral al sitio de lesión. En ésta se puede observar con 
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mayor claridad estructuras de la base de cráneo, bóveda craneal, tercio 

medio facial y maxilar inferior. Aunque su utilidad es limitada, es la 

proyección ideal cuando sospechas de derrame esfenoidal indicativo de 

traumatismo intracraneal. 

b. Antero-posterior (AP) de cráneo 

Útil para el estudio de bóveda craneal, compartimiento basilar anterior, 

macizo facial medio, maxilar inferior; sin embargo, se prefiere 

únicamente cuando existe sospecha de fractura en bóveda craneal, ya 

que en las zonas faciales la superposición de estructuras te puede llevar 

a un diagnóstico erróneo. Por lo que al igual que en la anterior, su 

utilidad suele estar limitada a lesiones evidentes. 

c. Proyección de Hirtz (Submento-vértex) 

Es útil para apreciar lesiones del seno esfenoidal, senos maxilares, 

etmoides posterior y principalmente base de cráneo. Está contraindicada 

en traumatismo craneal mientras no se haya descartado lesión en 

columna cervical, debido a que es necesaria la hiperextensión del cuello 

para posicionar al paciente al obtener la radiografía. Recuerda que lo 

primordial es el CAB con protección de la vía aérea, pero si ya se 

descartó compromiso de ésta, adelante. 

d. Waters (Postero-anterior parietoacantial inclinada) 

Sin duda la de mayor utilidad diagnóstica ya que es la que muestra con 

mayor claridad la mayoría de las estructuras faciales. Principalmente útil 

en pacientes en quienes sospechas fractura de órbita, nasal, cigomática 

y esfenoidal, es decir, traumatismo de tercio medio facial y fosas 

nasales. Como dato a recordar, es inadecuada para evaluar etmoides 

por superposición de estructuras. 

e. Caldwell (Postero-anterior axial inclinada) 

Su principal característica es la de ser la mejor proyección para observar 

el seno frontal, por lo que si sospechas de lesión a ese nivel no dudes en 

solicitarla. Asimismo, permite evaluar seno maxilar, fosas nasales, 

traumatismos laterales y, a diferencia de la anterior, permite la 

visualización de etmoides anterior. 
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f. Towne (AP axial) 

En región facial te servirá para evaluar la integridad de las apófisis 

condíleas de la mandíbula así como de las fosas temporomandibulares. 

Dado que se suelen obtener imágenes con la boca cerrada y abierta, 

recuerda que en sospecha de fractura en esta región no debes intentar 

abrir la boca del paciente. En la variante oblicua de esta proyección 

podrás valorar la relación y amplitud de movimientos entre el cóndilo y la 

fosa temporomandibular. 

g. Huesos propios de la nariz 

Radiografía de huesos propios de la nariz, auxiliada por la proyección de 

Waters, este método ofrece una vista adecuada para detectar fracturas 

nasales. Para esta radiografía es recomendable explorar ambos lados 

con fines comparativos, así como comprobar que no se tome en forma 

rotada. Presta atención en la sutura fronto-nasal y en la espina nasal 

anterior, te ayudará a tener un panorama integral de la lesión. 

h. Panorámica 

El término de radiografía panorámica es el más comúnmente utilizado, 

ya que la radiografía resultante muestra una visión panorámica de la 

cara y parte inferior de la cabeza, junto a la posibilidad que brinda 

registrar el complejo maxilofacial en forma bilateral y por ende, comparar 

estructuras contralaterales, se une la rapidez de la técnica, comodidad y 

baja radiación para él paciente. 

La radiografía panorámica u ortopantomografía, es una vista parecida a 

la tomografía; produce una curva en la capa seleccionada, que abarca 

los dientes y alvéolos de la mandíbula y maxilar. 

i. Periapical 

Es una técnica de radiografía intraoral con la que se obtiene una imagen 

completa de una o varias piezas dentales. Por definición, consiste en la 

colocación, dentro de la boca, de pequeñas placas radiográficas de 

diferentes tamaños que se impresionan a través de un aparato de rayos 

X externo. Los dispositivos actuales permiten sustituir las placas 

radiográficas por sensores intraorales, lo que permite generar una 
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imagen digital que se puede ver directamente en pantalla, y así evitar 

realizar revelados. 

La radiografía periapical se utiliza para poder observar y analizar la 

totalidad de una pieza dental: corona, raíz, ápice, tejido óseo y espacio 

periodontal y poder así diagnosticar posibles lesiones o enfermedades 

en los dientes y encías que no son visibles a simple vista. Se utiliza 

mucho para detectar caries que no se ven con una observación externa 

o cuando existe dolor en alguna pieza dental. 

j. Oclusal 

Este examen radiográfico se utiliza para revisar grandes áreas del 

maxilar superior o la mandíbula. Entre sus aplicaciones están: 

 Localizar raíces retenidas. 

 Localizar dientes supernumerarios impactados. 

 Localizar cuerpos extraños en los maxilares. 

 Localizar sialolitos en conductos de las glándulas mandibulares. 

 Localizar y evaluar la extensión de lesiones (quistes, tumores, etc.) 

 Evaluar límites del seno maxilar. 

 Evaluar fracturas de los maxilares. 

 Examinar las áreas de hendidura palatina. 

k. ATM Lateral Boca Abierta Y Cerrada 

Esta radiografía sirve para evaluar el crecimiento y desarrollo facial, 

traumatismos enfermedades y anomalías del desarrollo. Muestra la 

bóveda craneana, senos frontales y etmoidales, órbitas, cavidad nasal y 

la mandíbula. 

Entre sus principales indicaciones se encuentran: 

 Valorar asimetrias craneales. 

 Fracturas de bóveda craneal. 

 Evaluación de senos frontales. 

 Calcificaciones intracraneales. 

 Enfermedades que afectan el cráneo / enfermedad de Paget ósea, 

mieloma múltiple. 
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TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

 

La tomografía computarizada fue descrita y puesta en práctica por el doctor 

Godfrey Hounsfield en 1972. La idea básica de Hounsfield partía del hecho 

de que los rayos X que pasaban a través del cuerpo humano contenían 

información de todos los constituyentes del cuerpo en el camino del haz de 

rayos y que mucha de esta información, a pesar de estar presente, no se 

recogía en el estudio convencional con placas radiográficas. 

La tomografía computarizada es la reconstrucción por medio de un 

computador de un plano tomográfico de un objeto. La imagen se consigue 

por medio de medidas de absorción de rayos X hechas alrededor del objeto. 

La fidelidad y calidad de la imagen dependerá de la naturaleza de los rayos 

X, de los detectores, del número y la velocidad con la que se hacen las 

mediciones y de los algoritmos que van a utilizarse para la reconstrucción.34 

 

 

 

Tratamiento de las fracturas Maxilares según su clasificación 

La reducción de la fractura se realiza de manera abierta o cerrada, por lo 

tanto la fijación se puede realizar con alambres o placas y tornillos de titanio; 

también es instaurada una terapia con antibióticos, analgésicos, diuréticos, 

protectores, benzodiazepinas y antihipertensivos según sea el caso. 

Fractura de Le Fort I. La clave del tratamiento de esta fractura es la fijación 

del fragmento maxilar a una mandíbula estable. Por lo tanto, toda fractura 

mandibular previa debe ser reducida y fijada con osteosíntesis. 
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La fractura debe ser desimpactada totalmente (para impedir la recidiva) con 

maniobras manuales o con la ayuda de los fórceps de Rowe-Killey. Los dos 

fragmentos del fórceps son situados en cada fosa nasal y en la cavidad 

bucal. La tracción se hace verticalmente mientras el ayudante mantiene 

firmemente la cabeza en posición. El cirujano se mantiene con los codos 

pegados al cuerpo y sostiene fuertemente las dos ramas de la pinza tirando 

progresivamente y efectuando pequeños movimientos a derecha y a 

izquierda para desimpactar. Se pueden utilizar los movilizadores de Tessier 

apoyándose sobre una o dos tuberosidades del maxilar. Con la reducción se 

debe poder restablecer la oclusión que tenía el paciente previamente a la 

fractura. 

La inmovilización se puede realizar con un bloqueo intermaxilar que se 

mantiene entre cuatro y seis semanas. Mientras el paciente lleva la boca 

cerrada por el bloqueo, la alimentación será líquida. El paciente succionará 

los alimentos por el espacio retromolar. Tradicionalmente, para conseguir 

una mayor estabilización de la fractura, se asociaba al bloqueo unos 

alambres de suspensión con los que se fijaba la fractura maxilar a un punto 

estable más craneal en el esqueleto facial. Las suspensiones más utilizadas 

son el reborde infraorbitario, a la apertura piriforme o circunzigomáticas. Las 

suspensiones deben ser utilizadas con precaución en las fracturas 

conminutas, ya que pueden producir una pérdida de dimensión vertical del 

tercio medio de la cara. 

Para conseguir una fijación de la fractura que disminuya o elimine las seis 

semanas de bloqueo intermaxilar hay que emplear osteosíntesis con 

miniplacas en los arbotantes verticales (pared lateral de la apertura piriforme 

y arbotante zigomático-maxilar). La utilización de miniplacas en forma de “L 

“permitirá evitar lesionar los ápices dentarios. 

Cuando exista una fractura sagital del paladar asociada se inmovilizará con 

miniplacas en el proceso alveolar y en el paladar. La utilización de una férula 

palatina de acrílico impedirá el colapso de los segmentos cuando las 

miniplacas no aporten la suficiente estabilidad. 

Fracturas de Le Fort II. El tratamiento tradicional de estas fracturas está 

basado en los mismos principios enunciados para las de Le Fort I: 
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desimpactación, reducción, restablecimiento de la oclusión previa y bloqueo 

intermaxilar. Se puede utilizar la suspensión circunzigomática, pero tiene los 

mismos inconvenientes que los comentados para las de Le Fort I. Es 

preferible la fijación rígida con miniplacas a través de incisiones en párpado 

inferior, vestíbulo labial superior y coronal. 

Fracturas de Le Fort III. Los principios generales de tratamiento enunciados 

anteriormente son también aplicables para la disyunción cráneofacial. 

Preferiblemente se debe realizar fijación rígida con miniplacas y 

reconstrucción de las zonas conminutas o defectos óseos de más de 5-7 mm 

con injertos óseos primarios. 

Fracturas Mandibulares 

Solamente aquellas fracturas no desplazadas, estables (favorables) o 

incompletas en las que no se objetivan cambios en la oclusión, serán 

subsidiarias de ser tratadas únicamente con una dieta blanda, reposo 

absoluto articular y actitud expectante. Habitualmente se prefieren los 

tratamientos conservadores y funcionales. El objetivo del tratamiento 

conservador es permitir una buena función sin reducción anatómica 

completa debido a la pronta movilización. El tratamiento quirúrgico busca 

restituir también la posición anatómica lo más perfectamente posible. 

 

Tratamientos conservadores  

 Cerclajes: Los cerclajes constituyen un buen tratamiento para las 

fracturas mandibulares así como una opción coadyuvante apropiada 

para otras técnicas. 

Ligadura de Ernst: ligadura en ocho. 

Cerclaje de Schuchardt: alambre flexible alrededor del cual se sitúan 

perpendicularmente ocho varillas semicirculares. 

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

tratamiento de luxaciones dentales y fracturas de las apófisis alveolares. 

Cerclaje de Munster: con arco de alambre y resina. 

Cerclajes de cobertura acrílicos o metálicos: hacen innecesario el 

bloqueo intermaxilar (BIM) debido a su estabilidad. 

Cerclaje de Gunning: cerclaje protésico para mandíbulas edéntulas.  
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 Ligaduras dentarias: 

Ligadura sobre un arco. 

Ligadura de Ducloz-Farouz. 

Ligadura de Dingman. 

 Férulas: Pueden ser monomaxilares, fijadas por engranaje a los dientes 

o por cerclaje perimandibular transmaxilar. 

 Bloqueo intermaxilar: Técnica que permite reducir las fracturas oclusivas 

mediante la unión de dos arcos que se fijan al maxilar y a la mandíbula, 

de forma que una arcada ejerce presión sobre la otra. El periodo de 

inmovilización requerido para completar el tratamiento dependerá de la 

edad del paciente (cuatro semanas en niños, seis semanas para adultos 

y ocho semanas en los ancianos). Después de un BIM, incluso poco 

prolongado, debe iniciarse un periodo de rehabilitación. El BIM además 

de comprometer la alimentación y provocar una frecuente pérdida de 

peso, deberá ser sopesado su uso en el caso de pacientes con 

compromiso de la función pulmonar (p.e. neumonía, fibrosis quística, 

cirugía de reducción, bronquitis crónica o enfisema), ya que provoca una 

disminución en los flujos espiratorios y en menor medida en los 

inspiratorios. 

Existen diferentes tipos de arcos: 

 Arco plano, flexible, de gancho de Ginestet-Servais. 

 Arco plano, flexible de gancho de Erich. 

 Arco media caña, flexible o rígido, de gancho soldado de Jacquet. 

 Arco de clavijas. 

 

Tratamientos quirúrgicos 

  Fijadores externos: Los fijadores externos tienen indicaciones 

limitadas en las fracturas mandibulares. Son utilizados en pérdidas de 

sustancia ósea, fracturas conminutas, heridas altamente infectadas en 

las que no se debe interponer material extraño y en traumatismos con 

pérdida de partes blandas que impida la cobertura del material de 

osteosíntesis. 
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  Fijación intramedular: Se trata de una técnica prácticamente 

abandonada y sustituida por la osteosíntesis con placas, que se emplea 

para tratar fracturas del cuello articular en pacientes con edentulismo 

total o parcial. 

 Alambre de acero: Produce una coaptación para mejorar la estabilidad 

en las fracturas mandibulares. Es muy útil en el ajuste de una reducción 

y en traumatismos con varios fragmentos que después pueden ser 

reforzados o no con miniplacas. Mantienen poco contacto con el hueso y 

resisten mal las fuerzas de torsión y compresión. Pueden dar la 

estabilidad suficiente en fracturas en niños debido a la rapidez de 

osificación y a que suele tratarse de fracturas incompletas en tallo verde. 

 Osteosíntesis de estabilización funcional: Técnica que permite una 

consolidación primaria sin formación de callo óseo mediante el 

alineamiento de los fragmentos, reparándose la fractura antes que en el 

proceso secundario. El material utilizado es acero resistente a la 

corrosión, titanio o vitalio. Estos materiales tienen una gran 

compatibilidad tisular que permite su integración y el que no sea 

necesario su retirada si no presenta intolerancia el paciente. Únicamente 

se retirará en el niño en crecimiento para evitar interferencias con el 

crecimiento y en aquellos procesos reconstructivos en los que exista un 

injerto óseo que deberá ser remodelado al restituir las fuerzas de estrés. 

No es aconsejable reducir una fractura con distintos materiales ya que 

se puede acelerar el proceso corrosivo y presentar una temprana 

debilidad de la placa. El acero inoxidable posee una gran rigidez y es 

utilizado raramente hoy en día. Del mismo modo se ha ido abandonando 

paulatinamente el uso de vitallium y de las aleaciones de titanio en favor 

de las placas de titanio puro de mayor plasticidad, fácil manejo y 

osteointegración. 

 

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

interna (ASIF: Asociation for the Study of Internal Fixation) se crea un 

nuevo sistema AO (Asociación para la Osteosíntesis) que es modificado 

y desarrollado para la osteosíntesis de la región maxilar por Spiessl, 
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Schilli y Niederdellmann. Por otro lado Luhr, Becker y Machtens crean un 

sistema de maxiplacas de aleación ligera (Vitallium). 

 Sistema AO de placas: Existen dos tipos de placas con tornillos como 

son la placa de compresión dinámica (DCP: Dynamic Compression 

Plate) y la placa con orificios de deslizamiento por tensión (EDCP: 

Excentric Dynamic Compression Plate) con efecto de compresión 

horizontal y vertical. Las placas se fijan cerca del reborde basilar con 

tornillos bicorticales evitando las raíces dentarias y el canal mandibular. 

Así mismo conviene doblar la placa en contacto con la línea de fractura 

de forma que la concavidad permita que los tornillos aproximen también 

la parte lingual. Estas placas se suelen colocar por vía extraoral a 

excepción de la región mentoniana. Las DCP realizan una fuerza de 

compresión sobre las líneas de fractura y una fuerza de tracción sobre la 

placa. En fracturas en la arcada dentaria será necesario utilizar un 

cerclaje para la tracción. Si ésta se encuentra fuera de la arcada se 

absorben las fuerzas de tracción con una sutura con alambre o con otra 

placa pequeña sin efecto compresivo. Las EDCP presenta unos orificios 

para ejercer la presión sobre la placa y otros oblicuos y más alejado de 

la línea de fractura que realiza la compresión sobre la apófisis alveolar y 

así evitar disyunciones a nivel del reborde alveolar. Este sistema está 

indicado en pacientes edéntulos. 

 

 Sistema de placas de Luhr: Estas placas tienen orificios excéntricos 

para la compresión y circulares en los extremos para la estabilización, de 

forma que primero se fijan los tornillos más cerca de la línea de fractura 

y después los de estabilización. Son placas que se colocan por vía 

extraoral. 

 Miniplacas: En un primer momento Michelet y con posterioridad 

Champy comenzaron a utilizar miniplacas sobre las líneas de fuerza 

mandibulares (líneas ideales de ostesíntesis). Las miniplacas se fijan por 

tornillos monocorticales de 2 mm de diámetro y longitud variable. Existen 

unos tornillos de recuperación de 2´3 mm. Las miniplacas tienen un 
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grosor de 1 mm y las microplacas de 0´5 mm con tornillos de 1 mm de 

diámetro. 

 Los tornillos de fijación bicortical (Compression Lag Screw Fixation) se 

emplean en fracturas oblicuas realizando una gran fuerza de compresión 

sobre todo al colocar los tornillos perpendiculares a la línea de fractura. 

Son de titanio y autoroscantes y su longitud se elige dependiendo del 

grosor de la cortical y la resistencia del hueso. Normalmente es 

necesario emplear al menos dos tornillos para la fijación ya que la 

utilización de uno sólo no permite soportar grandes fuerzas de rotación. 

También existen placas en tres dimensiones (3D) o en malla. Existen en 

fase de experimentación materiales de osteosíntesis reabsorbibles con 

una elasticidad más parecida a la del hueso que no precisarían ser 

retirados (p.e. poliglactín, ácido pliglicólico o polidiaxonona). 

Reconstrucción mandibular mediante osteosíntesis. 

 

Tratamiento según la clasificación 

 Fracturas sinfisarias y parasinfisarias: Emplearemos aquí las líneas 

ideales de osteosíntesis con miniplacas descritas por Champy en las que 

el material de osteosíntesis se fija mediante tornillos monocorticales, 

subapicales y basilares en número de dos, no debiendo existir entre las 

placas una distancia inferior a 2´5 cm. En las fracturas en las que se ve 

afectado el ángulo pueden emplearse placas 3D. Así mismo algunos 

autores utilizan el BIM para conseguir una reducción siempre 

manteniendo una buena oclusión durante un período que varía entre una 

y tres semanas. 

 Fracturas de la región de los caninos: En la mayor parte de estas 

fracturas es suficiente el tratamiento con una reducción conservadora 

mediante cerclaje del maxilar superior y la mandíbula (BIM), siempre y 

cuando la dentición sea suficiente, y durante un período de tres o cuatro 

semanas y una posterior movilización con gomas de tracción una 

semana más. 

 Fracturas del cuerpo de la mandíbula: El tratamiento es similar a las 

fracturas de la región de los caninos. Si se decide utilizar placas de 
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osteosíntesis los tornillos deberán estar situados bajo el canal del nervio 

mentoniano. 

 Fracturas del ángulo mandibular: En fracturas no desplazadas se 

puede intentar un BIM, pero en aquellas desplazadas será necesario la 

fijación interna. Suele ser suficiente con una miniplaca aunque algunos 

autores emplean un tornillo de contención bicortical de compresión. En 

fracturas conminutas es necesario utilizar placas más largas. 

 Fracturas de la rama mandibular: Salvo que se presente con 

acortamiento vertical las trataremos con BIM durante 30 a 40 días para 

lograr la reducción y la consolidación, pudiéndose limitar a 3 semanas en 

las fracturas en tallo verde de los niños. En los casos complicados o 

pacientes edéntulos emplearemos material de osteosíntesis. 

 Fracturas del cóndilo mandibular: La mayoría de estas fracturas 

responden adecuadamente a un tratamiento conservador (reducción 

cerrada + BIM) que está indicado siempre en niños y adolescentes y es 

preferida por muchos cirujanos, sobre todo en fracturas unilaterales no 

desplazadas. Se inicia inmediatamente con el BIM si existe una correcta 

oclusión y la fractura está poco desplazada y se prolonga por un período 

de 2-3 semanas. Se comenzará posteriormente con ejercicios de 

rehabilitación que durarán entre 2-3 meses. Durante el tratamiento, la 

dieta será blanda o semilíquida y sin apoyo molar. Si la oclusión no es 

buena se mantendrá durante 4-6 semanas. Es conveniente realizar 

descoaptación articular para evitar la anquilosis en largos periodos de 

tratamiento con BIM. También es útil el empleo de placas de liberación 

oclusal maxilar día y noche durante semanas tras cesar el bloqueo. En 

las fracturas bilaterales el BIM se mantiene 3-4 semanas. Las 

indicaciones de reducción abierta de las fracturas del cóndilo mandibular 

son: 

 Desplazamiento del cóndilo en la fosa media craneal. 

 Fractura luxación con penetración de cuerpos extraños. 

 Fractura bilateral en desdentados (indicación relativa). 

 Desplazamiento extracapsular del cóndilo. 
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 Bloqueo de la apertura o cierre mandibular por el desplazamiento 

condíleo y/o fractura bilateral conminuta del tercio medio de la cara 

que impide un correcto reposicionamiento oclusal. 

 Desviación y desplazamiento importante. 

 Persistencia de la mordida abierta y acortamiento mandibular tras 

dos semanas de tratamiento con BIM. 

 Pacientes en los que el tratamiento funcional es complicado 

(deficientes mentales, toxicómanos, politraumatizados). 

La fijación interna se realiza con miniplacas atornilladas mejor que con 

microplacas, con tornillos mono o bicorticales. Tras el tratamiento 

quirúrgico se mantiene la BIM durante 5 días y se comenzará con la 

rehabilitación funcional. 

 Fracturas de la apófisis coronoides: Las fracturas aisladas se tratan 

con dieta blanda y reposo articular hasta que cese el dolor. En aquellos 

casos en los que el dolor sea importante se pueden beneficiar de un BIM 

durante un corto periodo de tiempo. Es aconsejable iniciar la 

movilización una vez vaya cesando el dolor para evitar una posible 

anquilosis articular. Consideración especial merecen las fracturas en los 

niños. Como se ha comentado anteriormente, las fracturas en estos 

pacientes son menos frecuentes. La osificación ocurre más rápidamente 

por lo que no se puede retrasar su reducción y no es corriente utilizar la 

fijación interna en su tratamiento. Del mismo modo, los periodos de 

inmovilización no deben exceder las dos semanas. El implante de arcos 

es más dificultoso e inestable por la configuración dentaria. Los 

traumatismos en el cóndilo también de tratan con técnicas cerradas, ya 

que tienen una gran capacidad de remodelación y de este modo 

evitamos manipular la cápsula articular. En los pacientes edéntulos, bien 

sea parcial o total, nos encontraremos con una reabsorción ósea a nivel 

alveolar que habrá que tener en cuenta en su tratamiento. Son pacientes 

osteopénicos con corticales más débiles y una mayor incidencia de 

aterosclerosis en los vasos alveolares inferiores. 
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Tratamiento de urgencia 

Las fracturas de mandíbula a menudo se ven inmersas como una patología 

más en pacientes politraumatizados en los que puede coexistir un 

compromiso vital. La presencia de traumatismos cráneo-encefálicos, 

fracturas vertebrales o lesiones medulares, hemorragias, obstrucción de la 

vía aérea, infecciones, traumatismos torácicos y abdominales o fracturas de 

huesos largos son lesiones asociadas que amenazan la vida y que necesitan 

en ocasiones de maniobras de resucitación (ABC). La vía aérea tiene que 

ser revisada y limpiada de cuerpos extraños como dientes rotos o 

avulsionados, fragmentos óseos, vómitos, sangre o incluso la lengua 

retruida, para permitir una correcta ventilación. Debemos poder distinguir si 

el paciente está en respiración espontánea, si presenta una parada 

respiratoria o si será necesaria una ventilación artificial (orotraqueal, 

nasotraqueal o traqueotomía de urgencia). El paciente debe ser estabilizado 

hemodinámicamente y asegurada la circulación sanguínea, para lo cual 

tendremos que controlar la hemorragia (ligadura, presión, taponamiento), 

estabilizar las fracturas dentro de lo posible para disminuir las pérdidas y 

mantener una buena tensión arterial. Debido a que muchas de estas 

fracturas son abiertas (bien a la piel o a la boca) conviene realizar una 

cobertura antibiótica con amoxicilina/clavulánico, clindamicina o una 

cefalosporina de primera generación. Las heridas serán desbridadas y 

limpiadas por arrastre para disminuir en lo posible la contaminación 

microbiana. Si se difiere en exceso la reducción de la fractura corremos el 

riesgo de que aparezca un hematoma organizado que la dificulte 

posteriormente. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

TRAUMATISMO 

ANDRADES. P; SCIARAFFIA. C (2014) Se define como el daño que sufren 

los tejidos y órganos por acción de una energía que puede actuar en forma 

aguda o crónica. El trauma maxilofacial es aquél que compromete tanto 

partes blandas como óseas de la región facial y ocurre en aproximadamente 

el 10% de los politraumatizados. 29 

 

CRANEO-MAXILOFACIAL 

ANDRADES P; SCIARAFFIA C (2014) El esqueleto cráneo-máxilo-facial 

está diseñado para proteger estructuras blandas vitales que incluyen el 

sistema nervioso, ojos, vías respiratorias y digestivas. 29 

 

MACIZO FACIAL 

LOVESIO C (2001) Está compuesto por catorce huesos cuyo conjunto da 

forma a la cara, estos son: Los nasales, los maxilares, los malares, los 

palatinos, el vómer. Los cornetes inferiores y los unguis. 30 

 

FRACTURA  

Es una interrupción de la continuidad de un hueso y se define según su tipo 

y magnitud. Estas lesiones tienen lugar cuando el hueso se ve sometido a 

esfuerzos mayores de los que pueda soportar. 33 
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2.4. HIPOTESIS 

Existe relación entre Traumatismo Cráneofacial y el tipo de Fractura Maxilar 

en pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola 

Iglesias en los años 2014 – 2015. 
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2.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable 1: Traumatismos cráneofaciales. 

Variable 2: Fracturas Maxilares 

 

INDICADORES 

Los datos se obtendrán mediante la clasificación de traumatismos 

cráneofaciales y la clasificación de fracturas maxilares. 

 

Variables  Indicadores 

Traumatismo cráneofacial 

1 = Accidente de tránsito 

2 = Agresiones personales (GOLPES) 

3 = Agresiones con objetos contundentes 

4 = Caídas 

5 = Proyectil por arma de fuego 

6 = Otros 

Fractura maxilar  

1 = 1/3 superior (fx. Frontal-fx. Techo orbitario) 

2 = 1/3 inferior (fx. Mandibular) 

3 = 1/3 Medio: 

3.1 = Le Fort I 

3.2 = Le Fort II 

3.3 = Le Fort III 

3.4 = Dentoalveolar del maxilar superior 

 

 



CAPITULO III 

 

3.1. METODOLOGIA 

 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación fue de tipo cuantitativa. 

 

3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño fue no experimental, transversal, correlacional y 

retrospectivo. 

 

3.1.3. POBLACION Y MUESTRA 

 

3.1.3.1. Población 

La población estuvo conformada por 236 historias clínicas de 

pacientes que fueron atendidos con diagnóstico de traumatismo 

cráneofacial, fracturas cráneofaciales y TEC en el servicio de UCI - 

Cirugía del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias Enero 

2014 – Diciembre 2015, que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

3.1.3.2. Muestra 

Se obtuvo por medio de la fórmula de poblaciones finitas, conformada 

por 146 pacientes que fueron atendidos con diagnóstico de 

traumatismo cráneofacial,  fracturas cráneofaciales y TEC, en el 

servicio de UCI – Cirugía en el Hospital Regional de Loreto Felipe 

Arriola Iglesias Enero 2014 – Diciembre 2015. 

 

Criterios de inclusión:  

 Historias clínicas de los pacientes que fueron atendidos en el 

servicio de UCI - Cirugía del Hospital Regional de Loreto durante 

el periodo Enero 2014 – Diciembre 2015 con diagnóstico de 

traumatismo cráneo facial, fracturas maxilares y TEC. 

 Todas las historias clínicas de los pacientes hospitalizados en el 

servicio de UCI - Cirugía, que cuenten con historia clínica completa 
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y realizada en el Hospital Regional de Loreto de enero 2014 a 

diciembre del 2015. 

 

Criterios de exclusión: 

 Historias clínicas de pacientes que no fueron atendidos en el 

servicio de UCI - Cirugía del Hospital Regional de Loreto Felipe 

Arriola Iglesias. 

 Historias clínicas incompletas. 

 Historias clínicas de pacientes que no se encuentren dentro del 

periodo de estudio que comprende enero del 2014 a diciembre del 

2015. 

 

3.1.4. PROCEDIMIENTOS, TECNICA E INSTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE DATOS 

 

3.1.4.1. Procedimiento de recolección de muestra. 

 Se solicitó autorización para revisión de historias clínicas a la 

dirección general del Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola 

Iglesias”. 

 Se seleccionó las historias clínicas luego de revisar el libro de 

ingresos-egresos del servicio de UCI. 

 Se revisó las historias clínicas.  

 Se llenó las fichas de recolección de datos en base a criterios de 

inclusión y de exclusión. 

 Los datos recolectados fueron clasificados, ordenados, tabulados 

según las variables de estudio. 

 

3.1.4.2. Técnica 

 Se procedió a identificar la muestra de estudio. 

 Se recogieron datos mediante el llenado del instrumento. 

 Se procesaron datos. 

 Se precedió análisis y elaboración de informe final. 
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3.1.4.3. Instrumento 

El instrumento que se utilizó fue la FICHA DE RECOLECCION DE 

DATOS SOBRE TRAUMATISMOS Y FRACTURAS MAXILARES. 

 

3.1.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

El procesamiento de los datos se realizó mediante la utilización de una 

computadora AMD A8 en el sistema operativo Windows 2010, para análisis 

la información se usara el paquete estadístico SPSS 18, se organizaron los 

datos en tablas y gráficas, usando estadística descriptiva e inferencial. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Análisis Univariado:  

Después de realizar la recolección de datos de la información mediante el 

instrumento ya descrito, se procedió al análisis de los datos obtenidos, que 

se presenta a continuación: 

La muestra estuvo conformada por 146 historias clínicas de pacientes que 

fueron atendidos en el servicio de UCI – Cirugía del Hospital Regional de 

Loreto Felipe Arriola Iglesias Enero 2014 – Diciembre 2015. 

 

El mayor porcentaje de pacientes traumatizados fue del sexo masculino 

(70,5%). 

Cuadro N° 01. Distribución de la muestra según sexo. 

  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 103 70.5 

Femenino 43 29.5 

Total 146 100.0 

 

 

Gráfico N° 01 Distribución de la muestra según sexo. 
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El promedio de edad de los pacientes fue 35, 41 + 17,23 años. 

Cuadro N° 02. Distribución de la muestra según edad. 

 

  N Mínim

o 

Máxim

o 

Medi

a 

Desviaci

ón 

Estándar 

Edad 14

6 

14.00 94.00 35.41 17.23 

Valid N 

(listwise) 

14

6 

        

 

 

El mayor porcentaje de pacientes presentó Glasgow leve (84,2%), seguido 

de moderado (13,7%), y grave (2,1%). 

 

Cuadro N° 03 Distribución de la muestra según Glasgow. 

 Frecuencia Porcentaje 

Leve 123 84.2 

Moderado 20 13.7 

Grave 3 2.1 

Total 146 100.0 

 

 

Gráfico N° 02 Distribución de la muestra según Glasgow 
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El mayor porcentaje de pacientes fueron de Iquitos (54,8%), seguidos de 

Punchana (21,2%), San Juan (10;3%), Belén (1,4%), y de otras localidades 

(12,3%). 

 

Cuadro N° 04. Distribución de la muestra según procedencia. 

  Frecuencia Porcentaje 

Iquitos 80 54.8 

San Juan 15 10.3 

Punchana 31 21.2 

Belén 2 1.4 

Otros 18 12.3 

Total 146 100.0 

 

 

Gráfico N° 03. Distribución de la muestra según procedencia. 
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El mayor porcentaje de pacientes traumatizados fueron soltero (45,2%), 

seguidos de conviviente (31,5%), casado (19,2%), viudo (3,4%), y 

divorciado (0.7%). 

 

Cuadro N° 05. Distribución de la muestra según estado civil. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Soltero 66 45.2 

Casado 28 19.2 

Divorciado 1 .7 

Conviviente 46 31.5 

viudo 5 3.4 

Total 146 100.0 

 

 

Gráfico N° 04. Distribución de la muestra según estado civil. 
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El menor porcentaje de pacientes traumatizados presentó fractura (29,5%). 

 

Cuadro N° 06. Distribución de la muestra según presencia de 

fractura. 

  Frecuencia Porcentaje 

Sin fractura 103 70.5 

Con 

fractura 

43 29.5 

Total 146 100.0 

 
 

Gráfico N° 05. Distribución de la muestra según presencia de 

fractura. 

 

 

El mayor porcentaje de fracturas fue del tercio medio (55,8%), seguido del 

tercio superior (30,2%) y tercio inferior (14%). 

 

Cuadro N° 07. Distribución de la muestra según tipo de fractura. 

    Frecuencia Porcentaje 

Fractura de Tercio superior 13 30.2 

Fractura de tercio inferior 6 14 

Fractura del 

tercio medio 

Lefort I 1 

55.8 
Lefort II 4 

Lefort III 1 

otras 18 

Total   43 100 

70.5 

29.5 
Sin fractura
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Gráfico N° 06. Distribución de la muestra tipo de según Fractura. 
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Las 15:00 horas (3 de la tarde) fue la hora más frecuente de los 

traumatismos (9,6%). 

 

Cuadro N° 08. Distribución de la muestra según hora del accidente. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

,00 4 2.7

1,00 1 .7

2,00 1 .7

3,00 3 2.1

4,00 3 2.1

5,00 8 5.5

6,00 5 3.4

7,00 6 4.1

8,00 4 2.7

9,00 8 5.5

10,00 7 4.8

11,00 5 3.4

12,00 11 7.5

13,00 9 6.2

14,00 7 4.8

15,00 14 9.6

16,00 4 2.7

17,00 3 2.1

18,00 8 5.5

19,00 6 4.1

20,00 7 4.8

21,00 6 4.1

22,00 8 5.5

23,00 8 5.5

Total 146 100.0
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El traumatismo más frecuente fue accidente de tránsito (56,8%), seguido por 

caídas (15,8), agresiones personales (6,8%), agresiones con objetos y arma 

de fuego (4,8%), y otros (11%). 

 

Cuadro N° 09. Distribución de la muestra según tipo de traumatismo. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Accidentes de tránsito 83 56.8 

Agresiones personales 10 6.8 

Agresiones con objetos 7 4.8 

Caídas 23 15.8 

proyectil con arma de 

fuego 

7 4.8 

Otros 16 11.0 

Total 146 100.0 

 

 

Gráfico N° 07. Distribución de la muestra según tipo de traumatismo. 
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El mayor porcentaje de pacientes traumatizados recibió tratamiento médico 

(93,2%) y solo el (6,8%) recibió tratamiento médico quirúrgico. 

 

Cuadro N° 10. Distribución de la muestra según tipo de tratamiento. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Médico 136 93.2 

Médico 

Quirúrgico 

10 6.8 

Total 146 100.0 

 

 

Gráfico N° 08. Distribución de la muestra según tipo de tratamiento. 
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Los accidentes de tránsito fue el tipo de traumatismo que presento mayor 

porcentaje de fracturas (17,8%), seguido de proyectil con arma de fuego 

(4,1%), agresiones personales (2,7%), agresiones con objetos (0,7%), 

caídas (0,7%), y otros (3,4%). 

 

Cuadro N° 11. Distribución del tipo de traumatismo en relación a la 

presencia de fractura maxilar. 

 

 

No existe relación entre tipo de traumatismo y la presencia de fractura. 

Cuadro N° 12. Prueba rho de Spearman´s para fractura y tipo de 

traumatismo. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fractura tipodetraum

Correlation 

Coefficient

1.000 -.020

Sig. (2-tailed) . .809

N 146 146

Correlation 

Coefficient

-.020 1.000

Sig. (2-tailed) .809 .

N 146 146

Spearman's 

rho

Fractura

Tipo de 

traumatismo

Accidentes 

de transitto

Agresiones 

personales

Agresiones 

con objetos Caídas

Proyectil con 

arma de 

fuego Otros

Conteo 57 6 6 22 1 11 103

% del Total 39.0% 4.1% 4.1% 15.1% .7% 7.5% 70.5%

Conteo 26 4 1 1 6 5 43

% del Total 17.8% 2.7% .7% .7% 4.1% 3.4% 29.5%

Conteo 83 10 7 23 7 16 146

% del Total 56.8% 6.8% 4.8% 15.8% 4.8% 11.0% 100.0%

Tipo de traumatismo

Total

Fractura Sin fractura

Total

Con fractura
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En ambos sexos el menor porcentaje presento fractura, (32,0%) en hombres 

y (23,3%) en mujeres.  

 

Cuadro N° 13. Distribución del sexo en relación a la presencia de 

fractura maxilar. 

 

 

 

 

No existe relación entre la presencia de fractura y el sexo. 

 

Cuadro N° 14. Prueba rho de Spearman´s para fractura y sexo. 

 

 

 

 

 

 

Masculino Femenino

Conteo 70 33 103

% dentro de Sexo 68.0% 76.7% 70.5%

Conteo 33 10 43

% dentro de Sexo 32.0% 23.3% 29.5%

Conteo 103 43 146

% dentro de Sexo 100.0% 100.0% 100.0%

Fractura Sin fractura

Con fractura

Total

Sexo

Total

Fractura Sexo

Correlation 

Coefficient

1.000 -.088

Sig. (2-

tailed)

. .292

N 146 146

Correlation 

Coefficient

-.088 1.000

Sig. (2-

tailed)

.292 .

N 146 146

Spearman's 

rho

Fractura

Sexo
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En ambos sexos los accidentes de tránsito representaron el mayor 

porcentaje de tipos de traumatismos; (52,4%), en hombres, y (67,4 %) en 

mujeres. 

Cuadro N° 15. Distribución de los tipos de traumatismos en 

relación al sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino Femenino

Count 54 29 83

% dentro de Sexo 52.4% 67.4% 56.8%

Count 9 1 10

% dentro de Sexo 8.7% 2.3% 6.8%

Count 6 1 7

% dentro de Sexo 5.8% 2.3% 4.8%

Count 15 8 23

% dentro de Sexo 14.6% 18.6% 15.8%

Count 5 2 7

% dentro de Sexo 4.9% 4.7% 4.8%

Count 14 2 16

% dentro de Sexo 13.6% 4.7% 11.0%

Count 103 43 146

% dentro de Sexo 100.0% 100.0% 100.0%

Total

tipodetraum * Sexo Crosstabulation

Sexo

Total

Tipo de 

traumatismo

Accidentes de 

transitto

Agresiones 

personales

Agresiones con 

objetos

Caídas

Proyectil con 

arma de fuego

Otros
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No existe relación entre el sexo y el tipo de traumatismo. 

 

Cuadro N° 16. Prueba rho de Spearman´s para sexo y tipo de 

traumatismo. 

 

 

 
 

El Glasgow leve fue el más prevalente en todos los tipos de traumatismos. 

 

Cuadro N° 17. Distribución de los tipos de traumatismos en relación al 

Glasgow. 

 

Sexo tipodetraum

Correlation 

Coefficient

1.000 -.131

Sig. (2-

tailed)

. .116

N 146 146

Correlation 

Coefficient

-.131 1.000

Sig. (2-

tailed)

.116 .

N 146 146

Spearman's 

rho

Sexo

Tipo de 

traumatis

mo

Leve Moderado Grave

Count 66 14 3 83

% within 

tipodetraum

79.5% 16.9% 3.6% 100.0%

Count 10 0 0 10

% within 

tipodetraum

100.0% .0% .0% 100.0%

Count 7 0 0 7

% within 

tipodetraum

100.0% .0% .0% 100.0%

Count 19 4 0 23

% within 

tipodetraum

82.6% 17.4% .0% 100.0%

Count 5 2 0 7

% within 

tipodetraum

71.4% 28.6% .0% 100.0%

Count 16 0 0 16

% within 

tipodetraum

100.0% .0% .0% 100.0%

Count 123 20 3 146

% within 

tipodetraum

84.2% 13.7% 2.1% 100.0%

Total

Glasgow

Total

Tipo de 

traumatismo

Accidentes de 

transitto

Agresiones 

personales

Agresiones con 

objetos

Caídas

Proyectil con 

arma de fuego

Otros
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No existe relación entre el tipo de traumatismo y el Glasgow del paciente. 

 

Cuadro N° 18. Prueba rho de Spearman´s para tipo de traumatismos y 

Glasgow. 

 

 

 

 

  

tipodetraum Glasgow

Correlation 

Coefficient

1.000 -.143

Sig. (2-tailed) . .086

N 146 145

Correlation 

Coefficient

-.143 1.000

Sig. (2-tailed) .086 .

N 145 145

Spearma

n's rho

tipo de 

traumatism

o

Glasgow
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El tratamiento médico fue el más prevalente en todos los tipos de 

traumatismos. 

Cuadro N° 19. Distribución de los tipos de traumatismos en relación al 

tipo de tratamiento. 

 

 

 

  

Médico

Médico 

Quirúrgico

Conteo 75 8 83

% dentro de  tipo 

de traumatismo

90.4% 9.6% 100.0%

Conteo 10 0 10

% dentro de  tipo 

de traumatismo

100.0% .0% 100.0%

Conteo 6 1 7

% dentro de  tipo 

de traumatismo

85.7% 14.3% 100.0%

Conteo 22 1 23

% dentro de  tipo 

de traumatismo

95.7% 4.3% 100.0%

Conteo 7 0 7

% dentro de  tipo 

de traumatismo

100.0% .0% 100.0%

Conteo 16 0 16

% dentro de  tipo 

de traumatismo

100.0% .0% 100.0%

Conteo 136 10 146

% dentro de  tipo 

de traumatismo

93.2% 6.8% 100.0%

Total

Tipo de tratamiento

Total

tipo de 

traumatismo

Accidentes de 

transito

Agresiones 

personales

Agresiones con 

objetos

Caídas

Proyectil con 

arma de fuego

Otros
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No existe relación entre el tipo de traumatismo y tipo de tratamiento del 

paciente. 

Cuadro N° 20. Prueba rho de Spearman´s para tipo de 

traumatismos y tipo de tratamiento. 

 

 

 

tipodetraum Tipotratami

Correlation 

Coefficient

1.000 -.136

Sig. (2-

tailed)

. .102

N 146 146

Correlation 

Coefficient

-.136 1.000

Sig. (2-

tailed)

.102 .

N 146 146

Spearman's 

rho

Tipo de 

traumatis

mo

Tipo de 

tratamient

o



CAPITULO V 

 

DISCUSION  

 

La presente investigación se realizó con 236 pacientes con diagnóstico de 

traumatismos cráneofacial, fracturas cráneofacial y TEC, que fueron atendidos en 

el servicio de UCI – Cirugía del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias 

en Enero del 2014 – Diciembre 2015, 146 pacientes presentaron Traumatismo y 

Fracturas cráneofaciales y cumplieron el criterio de inclusión. 

 

Las características sociodemográficas; edad y género constituyen un factor 

importante, con respecto a los traumas maxilofaciales, más del 50% de los 

pacientes en este estudio estuvieron en un rango de edad entre los 35,41 (SD: + 

17.23) años, lo que es similar a lo encontrado en el estudio realizado en el 

Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Clínico Mutual de Seguridad en 

Santiago de Chile en Enero 2009 – diciembre 2011, fueron analizadas las 

variables sociodemográficas, siendo la edad promedio entre los 40, 5 (SD:+ 20, 

5). Asimismo difiere con E. Ramírez, que en el 2011, en Iquitos realizó un estudio 

no experimental, descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, con el objetivo de 

identificar las características Clínicas, Diagnóstico y Tratamiento de las Fracturas 

Maxilofaciales y Traumáticas atendidas en el Hospital de Loreto desde Enero 

2008 Diciembre 2010, demostrando que el grupo etáreo más afectado se 

presentó principalmente entre los 18 y 29 años de edad. 

 

La causa relacionada a los traumatismos y fracturas cráneofaciales son similares 

a lo reportado por la mayoría de estudios revisados, quienes confirman que los 

accidentes de tránsito, agresiones con objetos, por proyectil con arma de fuego, 

agresiones personales, caídas son las más frecuentes (Ortiz. G 2012, Vilchez. DK 

2011). 

 

El tercio medio facial es el segmento más afectado, seguido por el tercio superior 

y por último el tercio inferior, similar a lo reportado por Ramírez. E. en el 2011. 

 

En cuanto a relación entre traumatismos cráneofaciales y fracturas se encontró en 

mayor proporción lesiones de tejidos blandos que fracturas, Caroline De Andrade 
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(2009), realizo un estudio de trauma facial, donde en relación a las lesiones 

encontradas fueron en su mayoría lesiones de tejidos blandos, las laceración fue 

la más frecuente, coincidiendo en que la causa principal de traumatismo es el 

accidente de tránsito. 

 

El diagnóstico clínico es la mayoría de los casos, no obstante para establecer un 

diagnóstico claro, así como para el pronóstico, y manejo es de utilidad necesaria 

los exámenes auxiliares, entre ellas tenemos exámenes hematológicos, 

bioquímicos y de imágenes entre ellas tenemos a las radiografías de cráneo, 

Waters, Towne, de orbitas, huesos propios de la nariz,  panorámicas, ATM, 

periapical, oclusal y comparativas, el TEM de macizo facial y con reconstrucción 

en 3D son los más empleados en el servicio de UCI – Cirugía de Hospital 

Regional de Loreto, coincidiendo con Ramírez. E (2005), Rengifo. J (2005) utilizo 

solo radiografías convencionales, específicamente la de Waters para llevar acabo 

su estudio. 

 

El tipo tratamiento depende de la localización de la fractura, en nuestra región es 

difícil el acceso a material quirúrgico por su alto costo, de manera tal que solo el 

(6.8 %) de los pacientes que presentaron fractura recibieron tratamiento médico 

quirúrgico, y el (93,2%) recibió sólo tratamiento médico. En comparación con los 

resultados de Vílchez. DK. (2011), donde la reducción cruenta – osteosíntesis con 

miniplacas y tornillo de titanio fue la alternativa de tratamiento más empleado en 

un (93,5%).En este estudio los resultados dieron que no existe relación entre el 

tipo de traumatismo y el tipo de tratamiento. 

 



CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El mayor porcentaje de pacientes traumatizados fue del sexo masculino 

(70,5%). 

2. El promedio de edad de los pacientes fue 35, 41 + 17,23 años. 

3. El mayor porcentaje de pacientes presentó Glasgow leve (84,2%), seguido de 

moderado (13,7%), y grave (2,1%). 

4. El mayor porcentaje de pacientes fueron de Iquitos (54,8%), seguidos de 

Punchana (21,2%), San Juan (10,3%), Belén (1,4%), y de otras localidades 

(12,3%). 

5.  El mayor porcentaje de pacientes traumatizados fueron soltero (45,2%), 

seguidos de conviviente (31,5%), casado (19,2%), viudo (3,4%), y divorciado 

(0.7%). 

6. El menor porcentaje de pacientes traumatizados presentó fractura (29,5%). 

7. El mayor porcentaje de fracturas fue del tercio medio (55,8%), seguido del 

tercio superior (30,2%) y tercio inferior (14%). 

8. Las 15:00 horas (3 de la tarde) fue la hora más frecuente de los traumatismos 

(9,6%). 

9. El traumatismo más frecuente fue accidente de tránsito (56,8%), seguido por 

caídas (15,8), agresiones personales (6,8%), agresiones con objetos y arma 

de fuego (4,8%), y otros (11%). 

10. El mayor porcentaje de pacientes traumatizados recibió tratamiento médico 

(93,2%) y solo el (6,8%) recibió tratamiento médico quirúrgico. 

11. Los accidentes de tránsito fue el tipo de traumatismo que presento mayor 

porcentaje de fracturas (17,8%), seguido de proyectil con arma de fuego 

(4,1%), agresiones personales (2,7%), agresiones con objetos (0,7%), caídas 

(0,7%), y otros (3,4%). 

12. No existe relación entre la presencia de fractura y el sexo. 

13. No existe relación entre tipo de traumatismo y la presencia de fractura. 

14. No existe relación entre la presencia de fractura y el sexo. 

15. No existe relación entre el sexo y el tipo de traumatismo. 

16. No existe relación entre el tipo de traumatismo y el Glasgow del paciente. 
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17. El tratamiento médico fue el más prevalente en todos los tipos de 

traumatismos. 

 



CAPITULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

 La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana mediante la Facultad de 

Odontología promueva e incentive a la especialización de sus profesionales 

egresados en las diferentes áreas, como es la Cirugía Bucal y Maxilofacial y 

la Rehabilitación Oral. 

 El Hospital Regional por ser un hospital referencial de tercer nivel de 

complejidad debe contar con el equipo, instrumental y material quirúrgico 

necesario, para el manejo de estos pacientes, como la presencia de 

profesionales especialistas en Cirugía Buco Maxilofacial, ya que su 

intervención oportuna ayudara en el correcto diagnóstico y éxito en el 

tratamiento quirúrgico. 

 Mejorar el sistema de almacenamiento de información, así como un correcto 

llenado de historias clínicas junto con sus informe radiográfico y tomográfico, 

así como con los resultados de exámenes auxiliares, debido a la limitada 

información específica que existe en relación a lo traumatismos 

cráneofaciales y fracturas maxilares. 

 Es necesario ampliar este tipo de estudios no retrospectivo, que incluyan 

variables como secuelas morfofuncionales e infecciosas de las fracturas 

maxilares, días de hospitalización, complicaciones post quirúrgicas y 

complicaciones de los tejidos blandos. 

 La promoción de salud y prevención, para evitar estas lesiones se debe 

realizar en la comunidad campañas de educación vial, programas de 

prevención, normas de seguridad en el tránsito (por ejemplo uso de cascos 

con protección facial, uso de cinturón de seguridad). 
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CAPITULO IX 

 

ANEXOS 

 

Anexo Nº 01: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS SOBRE TRAUMATISMOS 

Y FRACTURAS MAXILARES 

 

I.- PRESENTACION: 

El presente instrumento tiene como objetivo Identificar los tipos de 

traumatismos cráneofaciales y las fracturas maxilares más frecuentes en 

pacientes atendidos en el Hospital Regional de Loreto. 

 

II.- INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento será llenado por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 81 ~ 
 

III.- CONTENIDO: 

 

 

 

 

 

 

 

Numero.......... 
N° de Historia 
Clínica.......... 

Fecha de 
Ingreso......... 

Sexo........ Edad........ 
Glasgow del 
paciente.......... 

Ocupación.......... 

Procedencia.......... 
Estado 
Civil.......... 

Patologías 
Previas.......... 

Fecha de 
Hospitalización.......... 

Tiempo de 
hospitalización......... 

Fecha de 
cirugía.......... 

Fecha de 
Alta.......... 

GRUPO ETARIO 

1).- (0 – 11)               2). - (12 -17)                3). - (18 – 29)               4).- (30 – 59)             5). - (60  a más años)  

LOCALIZACIÓN DE FRACTURA 

Tercio Superior 

A) Fx. Frontal   B) Fx. Techo orbitario  

Tercio Medio 

A) Lefort I (  )                                        B) Lefort I (  )                                      C) Lefort III (  )              
D) Dentoalveolar del maxilar superior (  )            E) Naso-orbitario-Etmoidal (  )             F) Huesos propios de la Nariz (  )  
G) Arco cigomático (  )                         H) Malar (  )                            I) Complejo orbito-máxilo-cigomático-malar (  ) 

Tercio Inferior (Mandibular) 

A) Cóndilo (  )                      B) Rama (  )                      C) Angulo (  )                     D) Cuerpo (  )                    E) Sínfisis (  ) 

DEL ACCIDENTE: 

Hora del día…………                                 Tiempo transcurrido desde el accidente hasta la llegada al hospital…………    

TIPO DE ACCIDENTE 

A) Accidente de tránsito (  )      B) Agresiones personales (GOLPES) (  )        C) Agresiones con objetos contundentes (  )             
E)  Caídas (  )                               F) Proyectil por arma de fuego (  )                            G) Otros (  )      

TRATAMIENTO 

Médico : 

Quirúrgico : 

EXÁMENES AUXILIARES 

A) Rx Craneo (  )                            B) Rx Waters (  )                          C) Rx Towne (  )                          D) Rx Panorámica (  )                 
E) Rx ATM (  )                                 F) Rx Orbitas (  )                          G) Rx Oclusal (  )                          H) Rx Periapical (  ) 

A) Rx. Huesos Nasales (  )                     B) Rx. Comparativas (  )                       C) Rx Pulmones (  )                      D) Otros (  )            
E) Hematologicos (  )                         F) Bioquimicios (  ) 

TIPO DE TOMOGRAFÍAS: 

A) TEM Cráneo con contraste(  )                    B)  TEM Cráneo sin contraste(  )                   C)  TEM reconstrucción 3D(  ) 

CONDICIONES DE ALTA 

A) Curado (  )                B) Aliviado (  )               C) Transferido (  )                D) Retiro voluntario (  )               E) Fallecido (  ) 

DIAGNÓSTICO DE INGRESO: 

DIAGNÓSTICO DE EGRESO: 
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IV.- VALORACION: 

 

Tipo de TRAUMATISMO: ……………………………. 

Tipo de FRACTURA: ………………………………..… 
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Anexo N° 02  Fotos 

 

 

Frontis del Hospital Regional de Loreto donde se realizó el trabajo de 

investigación 

 

 

 

 

 

Departamento de Estadística del Hospital Regional de Loreto donde se 

archivan las Historias Clínicas 
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Llenado de ficha de datos en el departamento de Estadística del Hospital 

Regional de Loreto 

 

 

 

Historia Clínica de Hospitalización 


