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RESUMEN 

Relación entre las fracturas faciales y la probabilidad de sobrevida en pacientes  

atendidos en el servicio de UCI Cirugía del Hospital Regional de Loreto de Enero 

2014 a Diciembre 2015.  

OBJETIVO 

Determinar la relación entre los tipos de fracturas faciales y la probabilidad de 

sobrevida al ingreso en pacientes atendidos en el servicio de UCI Cirugía del 

Hospital Regional de Loreto de Enero 2014 a Diciembre 2015. 

METODOLOGÍA Y RESULTADO 

Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y correlacional, de 44 

pacientes que presentaron una a mas fracturas de los huesos faciales, se revisaron 

las historias clínicas, para extraer las características clínicas de las fracturas 

faciales correlacionándolo con el puntaje del trauma escore revisado, y calcular la 

probabilidad de sobrevida. 

El mayor porcentaje de fracturas fue del tercio medio (56.8%), seguido del tercio 

superior (29,5%) y tercio inferior (13.6%), y de estas las fracturas del tercio 

superior fueron los pacientes que presentaron un RTS más bajo, (3), y la mayor 

cantidad de personas con el RTS mas alto fueron las personas con fractura del 

tercio medio facial (25), la Prueba rho de Spearman´s para Nivel de Fractura en 

relación al puntaje RTS fue de 0.54, mostrando relación entre variables. 

Los pacientes masculinos presentaron un mayor número de fracturas faciales 

(77.3), en contraste con los pacientes femeninos (22.7). El promedio de edad de los 

pacientes fue 34.32 + 15.06 años, siendo 18 y 83 años las edades extremas del estudio. 

Los pacientes solteros fueron el grupo que presento mayor cantidad de fracturas 

faciales (45,5%), mientras que no hubo pacientes divorciado que presentaron 

fracturas faciales en el estudio (0%). Los pacientes provenientes de la ciudad de 

Iquitos (59,1%), seguidos de Punchana (15.9%), San Juan (9.1%), y Belén (2.3%) 

presentaron la mayor cantidad de fracturas en ese orden. 
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La causa de fractura más frecuente fue por accidente de tránsito (59,1%), seguido 

por PAF (13,6), agresiones personales y accidentes laborales (11.4 %). El mayor 

porcentaje de fracturas fue del tercio medio (50%), y en este nivel de fractura, las 

de tipo unilaterales fueron un 78.7 % del total,  seguido del tercio superior 

(27,2%) y tercio inferior (22.7%).  

El mayor porcentaje de pacientes con fracturas faciales obtuvo un puntaje de 12 

en la escala de RTS (77.27%), seguido de un puntaje de 11 (15,91%), 10 (4.55%), 

y el paciente con el RTS más bajo fue de 9 (2.27%), la probabilidad de sobrevida 

en pacientes que obtuvieron menos de 11 puntos, (6.81%) se redujo en un 10 %, 

siendo necesario atención especializada. Del grupo de pacientes, 31 presentaron 

fracturas en un solo tercio facial (70.4) y 13 presentaron fracturas en dos a más 

tercios faciales (29.6). 

El número de pacientes con alguna patología asociada al momento de la fractura 

fue de 11 (25%), de los cuales 11.36 % corresponde a HTA, seguido de 

tuberculosis, hepatitis (4.3), y diabetes e inf renal (2.27). 

Los otros diagnósticos asociados que resultaron de las causas de fractura facial, 

fueron 92, clasificados de acuerdo al CIE 10, de los cuales, traumatismo 

intracraneal, no especificado (S06.9) fue el más frecuente (32.6), seguido de 

traumatismos superficiales múltiples de la cabeza (s00.7), (26%), fractura del 

maxilar inferior (s02.6) (10.8), fracturas múltiples que comprometen el cráneo y 

los huesos de la cara (s02.7), (8.7). y teniendo un único caso de fractura del suelo  

de la órbita (s02.3) (1%). 

De todos los pacientes el mayor porcentaje recibió tratamiento médico (93,2%) y 

solo el (6,8%) recibió algún tratamiento médico quirúrgico. 
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1.  TITULO   

Relación entre las fracturas faciales y la probabilidad de sobrevida en pacientes  

atendidos en el servicio de UCI Cirugía del Hospital Regional de Loreto de Enero 

2014 a Diciembre 2015.  

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Con la evolución de la civilización; el aumento de la circulación motorizada, la  

gran  actividad  laboral  y  sobretodo  el  azaroso  vivir  actual  con  los  bruscos  y 

acelerados movimientos y luchas, se ha aumentado considerablemente la atención 

de  pacientes  con  fracturas  diversas,  y  dentro  de  ellas  especialmente  la  de 

Fracturas  craneales y faciales.(1) Loreto es un departamento que tiene 368, 

851,95 Km2 (28,7 % del territorio nacional) e Iquitos es una ciudad que tiene 

5,932.25 Km2 (1.60 % del territorio de Loreto) en el cual el 2004 estaban 

registrados 29 342 motos y 12 780 motocarros, y el parque automotriz se 

encuentra en aumento.(2) Los traumatismos craneales y faciales son un problema 

creciente en nuestra región Loreto, lo cual conlleva a tener una probabilidad alta 

sufrir un accidente de tránsito y por lo tanto la existencia de fracturas 

cráneofaciales, a partir de este estudio se podrá determinar cómo es la evolución 

clínica, cual es el manejando, y los diagnósticos de fracturas más frecuentes. 

Siendo el Hospital Regional De Loreto Felipe Arriola Iglesias, un establecimiento 

de salud de capacidad resolutiva Nivel III – 1, al cual se referencian enfermedades 

de complejidad, que padecen la población de la Región Loreto, queremos conocer 

como resuelven las diferentes casuísticas de fracturas faciales que les son 

derivadas, por tal razón nos plateamos la pregunta  

¿Cuál es la relación entre las fracturas faciales y la probabilidad de 

sobrevida en pacientes atendidos en el servicio de UCI Cirugía del Hospital 

Regional de Loreto de Enero 2014 a Diciembre 2015?   
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3.  JUSTIFICACION   

Actualmente los traumatismos faciales se han convertido en un problema social de 

mucha importancia, la cantidad de pacientes con traumatismos cráneales y faciales 

que acuden a los servicios de emergencia, los servicios de neurocirugía, cirugía de 

cabeza cuello y maxilofacial, de los diferentes hospitales del país van en aumento. 

Los factores etiológicos son accidentes de tráfico (causa más frecuente), 

agresiones, traumatismos casuales, accidentes deportivos y laborales. Son más 

frecuentes en varones jóvenes si bien los ancianos suponen, en este tipo de 

fracturas, otro grupo de riesgo relevante. En edad pediátrica son menos 

frecuentes.(3) 

Las lesiones cráneofaciales  son de relativa frecuencia en el mundo y, a diferencia 

de otras lesiones del organismo, son complejas tanto por la estética que 

representan como también por la complejidad anatómica de la zona, estas 

estructuras faciales pueden verse comprometidas primariamente por el 

traumatismo o secundariamente por la infección.(4) 

Los traumatismos craneofaciales generan gran impacto al sistema de salud debido 

a las consecuencias que en morbimortalidad producen y a los respectivos costes 

económicos que estas conllevan, ya que la mayoría de ellos no son sostenidos por 

el sistema integral de salud. Debido a que la principal causa de estos son los 

accidentes de tránsito.  

El aumento del parque automotor en nuestro país, el aumento del trabajo 

industrializado, la delincuencia; traen consigo el aumento de la exposición de las 

personas a accidentes que generen daños faciales y que afectan la anatomía, 

fisiología y estética del cuerpo.  En este sentido se pretende con nuestro estudio 

aportar conocimiento sobre las características sociodemográficas, clínicas, 

tratamientos utilizados, las formas más frecuentes de fracturas faciales, la 

etiología más frecuente, la condición en que los pacientes son egresados, los 

exámenes más solicitados ante este tipo situaciones, etc. 
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4.  OBJETIVOS  

4.1.  OBJETIVOS GENERAL  

 Determinar la relación entre los tipos de fracturas faciales y la 

probabilidad de sobrevida al ingreso en pacientes atendidos en el servicio 

de UCI Cirugía del Hospital Regional de Loreto de Enero 2014 a 

Diciembre 2015. 

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Describir las características sociodemográficas de los pacientes con  

fracturas faciales atendidas en el Servicio de UCI Cirugía del Hospital 

Regional de Loreto desde Enero 2014 a Diciembre 2015.  

 Identificar las causas más frecuentes de las fracturas faciales en los  

pacientes atendidos en el Servicio de UCI Cirugía del Hospital Regional  

de Loreto desde Enero 2014 a Diciembre 2015.  

 Describir el nivel de fractura facial más frecuentes en los pacientes  

atendidos en el Servicio de UCI Cirugía del Hospital Regional de Loreto  

desde Enero 2014 a Diciembre 2015.  

 Determinar la puntuación de severidad a su ingreso a emergencias  según 

el Trauma Score Revisado en los pacientes con fracturas faciales  

atendidos en el Servicio de UCI Cirugía del Hospital Regional de Loreto  

desde Enero 2014 a Diciembre 2015.  

 Determinar la probabilidad de sobrevida al ingreso a emergencias en los  

pacientes con fracturas faciales atendidos en el Servicio de UCI Cirugía  

del Hospital Regional de Loreto desde Enero 2014 a Diciembre 2015.  

 Identificar los diagnósticos asociados más frecuentes en los pacientes  

atendidos en el Servicio de UCI Cirugía del Hospital Regional de Loreto  

desde Enero 2014 a Diciembre 2015.  

 Identificar el tipo de tratamiento médico y quirúrgico realizado en los  

pacientes con fracturas faciales atendidos en el Servicio de UCI Cirugía  

del Hospital Regional de Loreto desde Enero 2014 a Diciembre 2015. 
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5.  ANTECEDENTES   

Estudios relacionados al tema:  

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.  

Cabanillas, Y. S. C., & Soto-Cáceres, V. (2015) Se realizó estudio prospectivo, 

observacional y descriptivo longitudinal. La población fue la totalidad de los 

pacientes politraumatizados que acudieron a la emergencia del HRDLM de 

Noviembre a Diciembre 2010. Se aplicaron tres scores: Trauma Score Revisado 

(RST), Nuevo Indice de Gravedad de Lesiones (NISS) y la Metodología Trauma y 

Score de Severidad (TRISS). Los pacientes politraumatizados fueron varones 

96,8%, entre 20-29 años 30,1%, accidente de tránsito 29% seguido de arma blanca 

y proyectil arma de fuego 23,7% c/u; el score RTS tuvo media de 7,22 con 

mayoría en valor 7, el score NISS tuvo media de 22,52 con mayoría en trauma 

grave, el score TRISS tuvo media de 91,41% con mayoría en >99%. La 

predicción de sobrevida con RTS fue de 93,98% y 5 fallecidos, con NISS 83,88% 

con 15 casos fallecidos y con TRISS 88,18% con 11 fallecimientos, la sobrevida 

real fue 89,25% con 10 fallecidos (10,7% del total).  

MONTES, R (2013) Se 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 
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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 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.  

VILCHEZ DK (2011) Se 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 - 5 -  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 
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mini placas 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%.  

RAMIREZ G. (2011) El 72% de los pacientes con traumatismo 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% son de sexo femenino. Se demostró que 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. En cuanto a la ocupación que el 24.2% 

son profesionales de acuerdo a las causas se obtuvo que el 73% de los casos son 

debidos a accidentes de tránsito y caídas, siendo el más frecuente por accidentes 

de tránsito con el 59.7%, seguido por caídas con el 14.5%. En cuanto la 

localización de las fracturas se encontró que el 71% de los casos se dio en el tercio 

medio de la cara, el 19.4% se dio en el tercio inferior, y solo el 9.7% se dio en el 

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

De los 44 casos de traumatismo de tercio medio, 25 son debidas a accidentes de 

tránsito.  

CAROLINE DE ANDRADE. L (2009) Se 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 - 6 -  automovilísticos 

(26%), seguido por los accidentes motociclísticos (25%) y por la agresión física 
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(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 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. RENGIFO J (2005) Se 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%.  

Méndez, Y. Q (2005) Entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de Diciembre de 2004 

fueron admitidos en la UCIP 122 pacientes con diagnóstico de trauma grave que 

se incluyeron en el estudio. Método: Se calculó el TSR a todos los pacientes en el 

momento de la admisión y se relacionó el mismo con el estado al egreso de los 

pacientes. El trauma afectó con mayor frecuencia a la población joven (media de 

la edad: 38.2 ± 15.85 años) y al sexo masculino (72.9%). El tipo de trauma más 

frecuente fue el accidente de tránsito (33.6%).La letalidad fue de 36.8. Los 

pacientes con 6 puntos o menos, según el TSR, tuvieron la mortalidad más 

elevada en relación con los pacientes que tenían más de 6 puntos. El índice mostró 

un valor predictivo positivo de 93.7 %, un valor predictivo negativo de 71.6% y 

un área de ROC de 0.8427. El TSR es útil en la evaluación pronóstica de los 

pacientes con trauma en la UCIP. 

AVELLO F (2002) Se realizó un estudio 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 
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hasta febrero 2002 en el Hospital Nacional Dos de Mayo, de las cuales se 

revisaron 158 historias clínicas, ocupando así el 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. Las Fracturas 

maxilofaciales se presentan en forma frecuente como consecuencia de 

traumatismos severos, siendo determinante el tipo de fractura, la edad, sexo y 

agente causal; y esto es importante para el manejo del paciente se dividen en 

tercio superior, medio e inferior, pudiendo presentarse combinado a otros tipo de 

lesiones. Para la realización del presente estudio se revisaron un total de 65 

historias con el diagnostico de trauma maxilofacial desde Enero 2003 - Diciembre 

2004, registradas en un instrumento ad-hoc. Es un estudio descriptivo, 

retrospectivo; encontrándose que el sexo masculino fue el más afectado, siendo su 

porcentaje el 78.46%; en cuanto al grupo etáreo estuvo correspondido entre 0-30 

años, fue 70.76%; el agente causal más frecuente fue por Accidentes de tránsito 

con el 50.77% y el 26.15 % por Caídas; el tipo de fractura más frecuente fue el de 

la pirámide nasal con 27.54% y fractura mandibular con el 21.74%; el método de 

ayuda más utilizado fue la proyección de Waters con 34.83%. 
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6.  MARCO TEORICO  

Para el estudio y comprensión de la región facial, es necesario abarcar todo el 

estudio de la estructura de la cabeza, para tener más claro los límites entre la 

estructura del cráneo y cara.  

6.1.  CABEZA  

La cabeza está formada por estructuras esqueléticas y no esqueléticas. La cabeza 

se divide en dos partes, el cráneo y la cara (Fig 01). Ambas están formadas por un 

esqueleto (armazón constituido por huesos, cartílagos, dientes y articulaciones) y 

estructuras no esqueléticas. Las estructuras no esqueléticas son blandas y 

comprenden, además de masas de tejido conjuntivo, órganos de composición y 

función muy diversa (encéfalo, piel, mucosa, músculos, nervios, vasos sanguíneos 

y linfáticos, glándulas, etc). (5)  

A grandes rasgos, el cráneo (o neurocráneo de la morfología comparada) es la 

parte de la cabeza que contiene y protege al encéfalo. El encéfalo tiene varios 

componentes, el más voluminoso de los cuales es el cerebro. (5)  

Los elementos que componen el esqueleto de la cabeza varían en número, tamaño 

y forma con la edad. El esqueleto de la cabeza es la parte más compleja del 

esqueleto. En los adultos, está formado por al menos 22 huesos y, naturalmente, 

por las numerosas articulaciones que los unen. (5) 

 

Figura 01: División de la cabeza en cráneo y cara. 
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6.1.1 DIVISIÓN DEL ESQUELETO DE LA CABEZA  

El esqueleto cefálico se divide en los esqueletos del cráneo y la cara. El esqueleto 

del cráneo puede compararse con una cúpula o bóveda que asienta sobre un piso o 

base. La división del cráneo en bóveda y base es muy antigua y sin duda fue 

tomada de la arquitectura (Fig 02). (5)  

El esqueleto de la cara “cuelga” de la parte anterior del cráneo (más precisamente 

de la base), a la que está sujeto por medio de numerosas articulaciones. Tiene una 

forma muy irregular y se divide en dos partes: una superior, fija y formada por 13 

huesos, el complejo o macizo facial fijo, y otra inferior, móvil, la mandíbula. (5)  

Por lo general, los huesos cráneofaciales tienen formas muy complejas. Para 

facilitar su estudio se los divide en porciones. (5) 

 

Figura 02: Esqueleto de la cabeza 

6.1.1.1 CRÁNEO  

El cráneo (neurocraneo), es la caja ósea del encéfalo y sus cubiertas 

membranosas, las meninges craneales. Contiene también las porciones proximales 

de los nervios craneales y los vasos encefálicos. El neurocráneo del adulto está 

formado por una serie de ocho huesos: cuatro impares centrados en la línea media 
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y dos series de pares bilaterales. El neurocráneo posee un techo parecido a una 

cúpula, la calvaria (bóveda craneal), y un suelo o base del cráneo. Los huesos que 

componen la calvaria son principalmente huesos planos, formados por osificación 

intramembranosa del mesénquima de la cabeza, a partir de la cresta neural. Los 

que contribuyen a la base del cráneo son huesos irregulares con partes 

sustancialmente planas (esfenoides, formados por osificación endocondral del 

cartílago o por más de un tipo de osificación. (6) 

-  HUESOS DEL CRÁNEO.   

Los huesos del cráneo adulto son el frontal, los dos parietales, el occipital, los dos 

temporales, el esfenoides y el etmoides. En algunas personas hay pequeños huesos 

suplementarios, los huesos wormianos. Todos los huesos mencionados 

contribuyen a formar la bóveda y la base con excepción de los parietales, que 

pertenecen sólo a la bóveda, y el etmoides, que pertenece sólo a la base. Al 

articular con los huesos de la cara, algunos huesos cranealescontribuyen a formar 

cavidades comunes al cráneo y la cara: las órbitas, las cavidades nasales, las fosas 

ptérigopalatinas y las fosas infratemporales. (5)  

6.1.1.2 CARA   

El esqueleto de la cara (vicerocraneo) consta de dos partes: una superior fija y 

pluriósea, el complejo o macizo facial fijo, y otra inferior móvil y mono ósea, la 

mandíbula. (5)  

El complejo facial fijo está compuesto por trece huesos, los cartílagos de la nariz, 

los dientes superiores y articulaciones. Tiene una forma muy irregular y se une 

firmemente por medio de suturas a la zona facial de la base del cráneo, por delante 

de un plano frontal que pasa por la cara anterior de las apófisis pterigoides y por 

las suturas entre las apófisis cigomáticas de los temporales y los huesos 

cigomáticos.(5)  

Los huesos del complejo facial fijo están compuestos por, seis bilaterales y uno 

impar y medio. Los huesos bilaterales son los maxilares, los palatinos, los 

cigomáticos, los nasales, los lagrimales y los cornetes nasales inferiores; el hueso 
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impar y medio es el vómer. Tomados aisladamente, los huesos del complejo facial 

fijo son frágiles, aunque existen diferencias apreciables entre ellos. Esto se debe a 

que, en general, están formados por corticales delgadas y escaso o ningún 

trabeculado. Algunos de ellos son, en parte o en su totalidad, simples láminas. (5)  

La mandíbula (complejo facial móvil) es la parte inferior, móvil, del esqueleto 

facial y, desde el punto de vista fisonómico, el respaldo óseo del tercio inferior de 

la cara (Fig 03) (5). La mandíbula humana se divide en una parte anterior con 

forma de arco o herradura, el cuerpo mandibular, y dos partes posteriores, 

verticales y rectangulares, las ramas mandibulares. A diferencia de los huesos del 

complejo facial fijo, la mandíbula adulta es grande, robusta y resistente. Está 

formada por corticales gruesas y abundante esponjoso y no presenta ninguna 

cavidad interna (5) 

 

Figura 03: División anatómica  de la cabeza en neurocraneo y vicerocraneo   

6.2.  ANATOMIA DE LA REGION FACIAL  

6.2.1 TERCIO SUPERIOR FACIAL  

Se considera la zona comprendida desde la inserción del cabello o punto Triquion 

hasta los arcos supra-orbitarios. Es un esqueleto fijo en el cual el sector superior 

protege al polo frontal del encéfalo y los globos oculares, pero presenta una zona 

débil, los senos frontales (7).  
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Cuando describimos al tercio superior facial nos referimos prácticamente a toda la 

porción del hueso frontal que forma parte del esqueleto facial o de la cara 

(aproximadamente, 2/3 partes del hueso frontal), es decir, excluimos la porción 

del hueso frontal que está por debajo del cuero cabelludo (Fig 04) (8). 

 

Figura 04: Vista del tercio superior facial 

6.2.2. TERCIO MEDIO FACIAL  

El bloque central del tercio medio, que comprende el maxilar y la región órbito-

naso-etmoidal, constituye una arquitectura ósea facial muy importante. Se 

Incorpora a la base anterior del cráneo con el complejo oclusal-mandibular y así 

permite predefinir la altura vertical de la cara. En el plano transversal, combina 

ambas regiones zigomaticorbital, por lo que la determinación de la anchura 

facial(Fig 05).(9) 

El tercio medio facial está sujeta a principios de construcción específicos, se 

compone de cavidades óseas y trayectorias contundentes, que a su vez transmiten 

gran fuerza estática, las fuerzas de compresión se dispersan a la base del cráneo. 

(9) 

 

Figura 05: Visión aislada del Tercio medio facial  
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Esta construcción anatómica es de relevancia al considerar las lesiones en la 

región del tercio medio facial central y lateral. Como Resultado de su 

construcción especial, el compartimiento del tercio medio facial 

comparativamente de pared delgada puede absorber intensa energía cinética, por 

lo que se reduce la lesión en el neurocráneo y lesiones craneofaciales.   

Principalmente, el tercio medio sólo se exhibe una fuerte resistencia contra 

fuerzas aplicadas verticalmente. Aunque hay una menor resistencia contra las 

fuerzas aplicadas antero-posterior, se combina con una alta capacidad de 

absorción estructural (Fig 06). Esto resulta en fracturas conminutas del tercio 

medio facial con una típica deformidad en cara de plato.   

 

Figura 06: Contra fuertes del tercio medio, 1. Medial anterior, 2. Lateral, 3. Posterior 

6.2.3. TERCIO INFERIOR FACIAL  

El tercio inferior del rostro corresponde al hueso mandibular con sus respectivas 

piezas dentales. La mandíbula humana se divide en una parte anterior con forma 

de arco o herradura, el cuerpo mandibular, y dos partes posteriores, verticales y 

rectangulares, las ramas mandibulares (Fig 07). (7) 
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Figura 07: Tercio inferior facial representado por la mandíbula y sus partes. 

6.3.  MECANISMOS DE LAS FRACTURAS CRANEOFACIALES   

-  MECANISMO DE FRACTURA   

Las fuerzas que actúan directamente sobre el esqueleto frontofacial, pueden 

conducir a las fracturas de las placas óseas delgadas en la base del cráneo frontal. 

La diferencia estructural en el grosor y la elasticidad del hueso del cráneo varía en 

cada individuo. Los puntales oseos se fracturan o interrumpen en las lineas de 

conexión con el esqueleto facial, mientras que las placas óseas delgadas de la base 

del cráneo frontal se escinden a fragmentos. En el trauma frontofacial, están 

afectadas sobre todo, el techo de las celdas etmoidales, la pared medial, y el suelo 

de las órbitas (9) 

-  FACTORES TRAUMA   

La gravedad de las lesiones del tercio medio facial se determina por una 

combinación de varios factores. La localización, la extensión, y eventual daño al 

viscero craneo dependen de la fuerza de impacto, el vector de la fuerza, el área de 

punto de impacto o contacto, y el nivel al que se inflige la lesión. El daño 

potencial también está determinado por la forma, estructura superficial y el 

tamaño del objeto causante de las heridas, así como depende de la resistencia y la 
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energía de absorción de las estructuras esqueléticas, y la posición de la cabeza en 

el momento del accidente. Corresponden a los factores mencionados 

anteriormente, se pueden distinguir diferentes patrones de lesiones en el esqueleto 

cráneofacial. (9) 

6.4.  FUERZAS DE IMPACTO Y VECTORES   

El esqueleto del tercio medio facial es resistente a las enormes fuerzas que se 

acercan a la región media de la cara desde abajo, debido a que la mandíbula 

absorbe una parte de la energía traumática. Impactos Vectorials que afectan al 

tercio medio de la cara, craneocaudal o lateral puede llevar a la rotura por 

cizallamiento, dislocando partes del tercio medio facial o completas.  

Fuerzas complejas masivas con un vector de impacto dirigido horizontalmente 

hacia el tercio medio facial da como resultado las fracturas conminutas que 

empujan el marco óseo del tercio medio facial con las fuertes extensiones óseas de 

la base del cráneo. El complejo del tercio medio de la cara, puede separarse entera 

de la base del cráneo y dislocarse en bloque hacia atrás y hacia abajo. El aspecto 

clínico típico se llama deformidad en cara de plato.  

Vectores de impacto dirigidos a la región infranasal pueden resultar en fracturas 

del proceso alveolar anterior, sino también en las fracturas Le Fort I, a veces en 

combinación con fracturas de división sagital del maxilar, vectores de impacto 

desde una dirección superior hacia la parte superior de la cara en la mayoría de los 

casos resultan en fracturas dislocadas del complejo NOE, si la cabeza está en una 

posición normal. Vectores de impacto desde una dirección lateral hacia tercio 

medio de la cara suelen dar lugar a fracturas del complejo cigomático.   

6.5.  LA RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y ABSORCIÓN DE ENERGÍA 

 La energía de impacto se absorbe de diferentes maneras por las estructuras óseas 

y de tejidos blandos del tercio medio de la cara. La absorción se basa en una 

resistencia ósea y fuerza variable, así como en la proyección de la cabeza en el 

momento del impacto (Fig 08). 
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Figura 08: Fuerzas necesarias para causar fracturas del esqueleto facial en diferentes lugares 

La magnitud aplicada de la energía cinética tiene una influencia directa sobre el  

tipo de fractura, respectivamente, y en qué medida la fuerza del impacto puede  

ser absorbida por el complejo del tercio medio facial.(Fig 09). 

 

Figura 09: Zonas de fractura en posición ortogrado inclinada y reclinada en la cabeza 

-  LOS GRADOS DE ABSORCIÓN   

Grado 1: Un impacto frontal con una fuerza moderada dará lugar a múltiples  

fracturas de las estructuras anatómicas del complejo nasal y luxación central  del 

tercio medio facial.   

Grado 2: En un impacto frontal con una fuerza considerable, se producirán  

fracturas de desgarre y fracturas conminutas del complejo facial, superior  
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anterior, con la participación de las estructuras naso-etmoides y en ocasiones  la 

base del cráneo  

Grado 3: Una fuerza excesiva frontal puede resultar en  fracturas conminutas del 

complejo del tercio medio de la cara superior anterior  y posterior.(fig 10). 

 

Figura 10: Fractura craneo-facial compleja con la polifragmentación de la parte anterior y posterior 

con lesiones intracraneales. 

6.6.  SUPERFICIE DEL IMPACTO  

Un impacto localizado en una pequeña zona, bien definido del esqueleto facial  

dará lugar a un patrón de daño diferente que una fuerza traumática que afecta  a 

una superficie amplia de la cara y el cráneo. Pequeños objetos con una  velocidad 

y energía menor hará sólo heridas o fracturas limitadas. El impacto de una fuerza 

traumática con gran velocidad y energía que actúa sobre una gran superficie, por 

el contrario, dará lugar a graves daños a las estructuras anatómicas del cráneo y la 

cara.  

-  IMPACTO EN PEQUEÑAS SUPERFICIE 

Los objetos con un diámetro menor que el diámetro de la cara resultará en 

fracturas localizadas del complejo nasomaxilar o dento-alveolar-premaxilar en la 

región del tercio medio facial inferior; impactos en el medio, centro y parte 

superior del tercio medio de la cara con una energía moderada puede conducir a 

fracturas de impresión de los complejos naso-etmoido-maxilar. En la región 

lateral del tercio medio facial superior con la energía y el tamaño limitado dará 

lugar a fracturas del complejo cigomático-orbital.   
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-  SUPERFICIE GRANDE DE IMPACTO 

Los objetos grandes que golpean la cara y el cráneo con un diámetro mayor que el 

diámetro de la cara o el cráneo daran lugar a una lesión extendida. Las fracturas 

Le Fort son resultados típicos de estos impactos. Fracturas le Fort I son causados 

por impactos frontales y laterales en el tercio inferior de la cara media. Le Fort II 

son causadas por un objeto contundente que golpea la parte media del tercio 

medio facial en una superficie de impacto grande. Le Fort III son causados por 

fuerzas contundentes que golpean la parte superior del tercio medio de la cara en 

una superficie de impacto grande.  

6.7.  POSICIÓN DEL CRÁNEO   

La energía del impacto del objeto y el tamaño del objeto que golpea el tercio 

medio resulta perjudicial, pero también depende de la posición de la cabeza en el 

momento del impacto.   

-  PROCLINACIÓN  Si la fuerza traumática golpea la región del tercio medio de 

la cara superior en una posición de proinclinacion de la cabeza, la absorción por 

las estructuras óseas puede prevenir lesiones interorbitales y prolongarlas a la base 

del cráneo, siempre y cuando la fuerza es de leve a moderado (grado 1-2). Si la 

fuerza es mayor (grado 3), fracturas extendidas del complejo NOE y fronto 

glabelar son de esperar, o de la región supraorbital; estos patrones de trauma se 

deben a una zona de absorción limitada con frecuencia asociado con las lesiones 

la base del cráneo.  

-  RECLINACIÓN  Fuerzas considerables (grado 2) que actúan en la región 

media de la cara en una posición reclinada de la cabeza con la boca abierta dará 

lugar a fracturas Le Fort II. Fuerzas extremas (grado 3) resultará en fracturas Le 

Fort I o II y fracturas maxilares. La interrupción sagital de la sutura palatina media 

se puede esperar si la fuerza está dirigida principalmente a la región de la barbilla, 

se producirá una fractura mandibular con el riesgo de una fractura bilateral del 

cóndilo, subsecuentemente las fuerzas son absorbidas por el complejo del tercio 

medio facial que lleva a fracturas Le Fort I, II y III.  
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6.8.  FRACTURAS FACIALES  

La clasificación se realiza a partir de los tres tercios en los que se ha dividido la 

cara convencionalmente:  

Tercio superior: comprende las fracturas del hueso frontal en su pared interior, del 

seno frontal y del reborde orbitario superior. 

Tercio medio: clasificadas anatómicamente de acuerdo al tipo de rasgo de 

fractura, en fracturas, Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III, y unilaterales como 

Fracturas del complejo naso-maxilar, complejo máxilo-malar, complejo témporo-

malar.  

Tercio inferior: incluye las fracturas mandibulares en sus diversas modalidades. 

(10)  

6.8.1.  FRACTURAS DEL TERCIO SUPERIOR FACIAL  

-  FRACTURA FRONTAL  

El tercio superior facial está conformado por el hueso frontal, el mismo que 

contiene los senos paranasales frontales y contribuye a la formación de 

estructuras, como la cavidad craneal, las órbitas y la cavidad nasal.  

Las fracturas del tercio superior facial se dividen en tres porciones(Fig 11):  

1. Región fronto-orbitaria  

2. Región frontal media  

3. Región fronto-parietal  

De esta forma, podemos precisar con más claridad que el tercio superior facial  

comprende principalmente las regiones fronto-orbitaria y frontal media, 

respectivamente, equivalentes aproximadamente a 2/3 partes del hueso frontal. (8)  

1. Fracturas de la región fronto-orbitaria:  

a) Interna.  

b) Externa.  
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2. Fracturas de la región frontal media:  

a) Interna. 

b) Externa.  

3. Fracturas de la región fronto-parietal:  

a) Interna.  

b) Externa. 

 

Figura 11: División del tercio superior según lugar de fractura. 

6.8.2.  FRACTURAS DEL TERCIO MEDIO FACIAL   

Las fracturas del tercio medio facial pueden ser clasificadas de acuerdo a los 

parámetros por el nivel de la fractura, región topográfica, extensión de la fractura, 

grado y la dirección de la fuerza traumática aplicada, así como ángulo de impacto 

y el área impactada. Todos influyen en la lesión resultante  del tercio medio y por 

lo tanto conducen a diversos tipos de fracturas, que varían en medida. (9) 

 - FRACTURAS DE TRAZO UNILATERAL DEL TERCIO MEDIO 

FACIAL  

Las fracturas unilaterales del tercio medio facial se pueden dividir en tres 

complejos; así, tenemos el complejo naso-maxilar, el complejo máxilo-malar y el 

complejo témporo-malar. El complejo naso-maxilar comprende los huesos 

propios nasales y la apófisis ascendente del maxilar superior. El complejo máxilo-

malar comprende el maxilar superior, excepto su apófisis ascendente y la porción 

orbitaria del hueso malar (reborde orbitario y apófisis marginal). El complejo 
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témporo-malar comprende la apófisis cigomática del malar y del temporal; en 

ambos casos, desde la base de su nacimiento. (17)  

Las fracturas de trazo unilateral del tercio medio facial pueden ser clasificadas de 

la siguiente forma:  

1.- Fracturas del complejo naso-maxilar (pirámide nasal):  

 Huesos nasales propios.  

 Apófisis ascendente del maxilar superior. 

2.- Fracturas del complejo máxilo-malar:  

 Antral o pared anterior del maxilar.  

 Impactación malar.  

 Piso de órbita (blow-out).  

 Reborde alveolar (parcial o total).  

 Dento-alveolar.  

3.- Fracturas del complejo témporo-malar (arco cigomático):  

 Anterior o malar.  

 Posterior o temporal.  

 Media (en ‘M’). 

 

Figura 12: Fracturas de trazo unilateral del tercio medio facial 
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-  FRACTURAS BILATERALES  

CLASIFICACION TIPO LE FORT  

La clasificación más ampliamente utilizado según Le Fort se basa en una 

combinación de líneas de fractura características, en su mayoría transversales, que 

se definen por el impacto traumático en el centro de la cara en relación a las 

estructuras anatómicas en diferentes niveles de altura (Fig 13): (9)  

 Fracturas Le Fort I (fractura de bajo nivel)   

 Fracturas Le Fort II (fractura piramidal)   

 Fracturas Le Fort III (fractura de alto nivel) 

 

Figura 13: Clasificación tipo le fort  de las fracturas bilaterales  

6.8.3.  FRACTURAS DEL TERCIO INFERIOR FACIAL 

La mandíbula es un hueso duro pero predispuesto a lesionarse a causa de su 

prominencia, el arco mandibular con sus especializadas partes blandas asociadas, 

facilita la vía aérea y el contorno facial característico, y participa además en 

funciones tales como masticación, deglución y fonación. (10)  

Pese a su aspecto resistente presenta zonas de mayor debilidad ante los 

traumatismos, coincidiendo con la ausencia de hueso esponjoso y presencia de 

hueso cortical, como ocurre en los cuellos de ambos cóndilos y ángulos 

mandibulares, presencia de orificios de salida de paquetes vasculonerviosos como 
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el orificio mentoniano, presencia de terceros molares incluidos en los ángulos 

mandibulares y zonas mandibulares desdentadas (11)  

Las fracturas de mandibula se pueden clasificar según su localización en:  

 Fracturas sinficiales,  

 Fracturas del cuerpo de la mandíbula  

 Fracturas del ángulo de la mandíbula   

 Fracturas de la rama de la mandíbula   

 Fractura de la apófisis coronoides 

 Fractura de cóndilo   

 Fracturas dentoalveolares (Fig 14) (12) 

 

Figura 14: Vista panorámica de los lugares de fractura en el tercio inferior facial. 

-  FRACTURAS CRÁNEOFACIALES  

Existen fracturas extensas que abarcan las tres regiones juntas, incluidos la parte 

anterior del cráneo que corresponde al hueso frontal.(9)   

Las fracturas cráneofaciales se subdividen en:   

Fracturas conminutas cráneo-maxilar.   

Las fracturas conminutas panfaciales (PFS)(9) 
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Figura 14: Fracturas conminutas panfaciales 

6.9. ESTUDIO POR IMÁGENES DE LAS 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. En el paciente poli-

traumatizado, la tomografía computarizada se puede extender a la columna 

cervical, así como el tronco si es necesario. Un Control completo del cuerpo en las 

lesiones traumáticas se puede hacer en pocos minutos, incluyendo el cerebro, 

columna vertebral, hueso y otros órganos. (9) 

A continuación se ofrece una visión general de todos los métodos de imagen, 

incluyendo los rayos X convencionales. 
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- RAYOS X CONVERSACIONALES  

Tabla N° 01 Las radiografías estándar para el cráneo y cara. 

Rayos X Proyección  Indicación 

Rayos x de cráneo en 

dos planos 
AP, Lateral, Carldwell fracturas craneales  

cráneo occipito frontal y 

occipito mental 

PA, Oxipito Frontal, 

Caldwell 
Fracturas del esqueleto facial 

Exposición occipital Towne Fracturas del hueso occipital 

Mandíbula  Clementschitsch  Fracturas de la mandíbula 

Mandíbula unilateral Oblicuo, Lateral 

Fracturas de la rama 

horizontal de la mandíbula 

collum o fractura del cóndilo 

mandibular inclinada 

Rayos X panorámico de 

la boca 
Panoramico, Waters 

Fracturas collum-cóndilo, 

fracturas mandibulares 

Pan-asa de rayos X Axial del cráneo 

Exposición unilateral, 

lateral 

Fracturas del arco cigomático 
Hueso cigomático 

Hueso nasal 
Huesos propios de la 

nariza, lateral 
Fractura del hueso nasal 

 

Para el esqueleto facial, se requiere la vista semiaxial del tercio medio, ya sea en 

las proyecciones occipitomental u occipitofrontal, mientras que las fracturas de la 

mandíbula requieren la panorámica y la vista Clementschitsch. (9)  

La Sensibilidad de las diferentes exposiciones para las fracturas varía 

dependiendo del tipo de fractura. Algunos Fracturas simples pueden verse bien 

con gran cuidado en las proyecciones de rayos X. Por otra parte, las fracturas 

complejas sólo pueden ser evaluadas en parte, debido a la superposición de las 

diversas estructuras en el esqueleto cráneofacial, cuya complejidad exige una 

considerable experiencia en la evaluación. (9)  
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- TOMOGRAFÍA COMPUTADA  

La tomografía computarizada permite el análisis de las estructuras anatómicas 

dentro del paciente sin superposición de estructuras, y con una relativamente 

buena caracterización de densidad del tejido, que incluso puede ser mejorado 

mediante la inyección de material de contraste intravenoso.  

La tomografía espiral multicorte cubre hasta 40 mm de volumen de pacientes en 

una rotación, dividido hasta en 128 cortes, con los cortes tan delgados como 0,5 

mm o menos. Para la evaluación del esqueleto facial, imágenes axiales y 

coronales son obligatorias.  

Las vistas tridimensionales son valiosas para el análisis y visualización de 

fracturas complejas. Ellos pueden dar una visión general sobre los principales y 

dislocaciones fragmentos más relevantes, la cual pueden dar conclusiones sobre el 

mecanismo del trauma. (9)  

 

- IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA  

La tomografía por resonancia magnética (MRT) es un método imagenológico que 

utiliza ondas de radio, en lugar de rayos X, para obtener información del paciente. 

La resonancia magnética es más lento que la exploración por tomografía 

computarizada, y es mucho menos eficaz en el hueso que las imágenes de 

tomografía computarizada.  

La imagen de resonancia magnética es no invasiva, pero menos sensible ya que la 

detección se basa en signos indirectos, como líquido en las celdas etmoidales o 

seno esfenoidal.(9)  

 

6.10. TRATAMIENTO  

Manejo según el ATLS para la región facial  

 

1. Manejo según el ABC  

Los traumatismos faciales, en especial los de alta energía, frecuentemente se 

asocian a lesiones severas del encéfalo y columna cervical, por lo que es necesario 

tomar las prevenciones necesarias para el manejo de la vía aérea y evitar pasar por 

alto su diagnóstico.  
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Tener siempre en cuenta:  

 Vía aérea  

 Ventilación  

 Circulación:  

 Discapacidad neurológica:  

 Exposición  

 

2. paciente se ha estabilizado, se debe efectuar la evaluación secundaria, 

buscando:  

 Fracturas y/o hundimientos del cráneo.  

 Fracturas y hundimientos frontales.  

 Fracturas de órbita.  

 Heridas oculares, presencia de cuerpos extraños oculares, o alteraciones de 

la movilidad ocular.  

 Fracturas en la zona del arco cigomático (depresiones, boqueo 

mandibular).  

 Fracturas nasales (en especial inestables).  

 Fracturas de los rebordes alveolares.  

 Pérdidas dentarias. Evaluar en radiografía de tórax la presencia de dientes.  

 Fracturas mandibulares. 

 Déficit sensitivo facial.  

 Hemotímpano.  

 Alteraciones de la oclusión.  

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

fijación se puede realizar con alambres o placas y tornillos de titanio; también es 

instaurada una terapia con antibióticos y analgésicos en caso de ser necesario.(13)  
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6.11. NORMAS DE CATEGORIZACIÓN DEL PACIENTE 

TRAUMATIZADO  

 

La adecuada categorización del paciente traumatizado según su gravedad permite 

que el paciente indicado acceda al lugar indicado, en el tiempo indicado para 

asegurar una correcta atención del paciente en todos sus aspectos, efectuando así 

el control de calidad necesario.  

La necesidad de clasificar a los pacientes traumatizados surge para que aquellos 

con lesiones graves o de riesgo sean derivados en forma inmediata a un centro con 

la complejidad requerida para el caso.  

La finalidad de la categorización también llamado “triage” (del francés trier = 

seleccionar, elegir) es reducir la morbilidad y mortalidad así como racionalizar los 

medios para su correcta atención. Esta categorización se puede definir como la 

aplicación de criterios ya preestablecidos en los pacientes traumatizados, para 

estimar la gravedad de las lesiones que pueda tener y así decidir el lugar indicado 

para su atención. (14)  

Esta categorización permite clasificar a los pacientes en diferentes momentos o 

etapas:  

 

A. PREHOSPITALARIA. 

La categorización del paciente traumatizado en la etapa prehospitalaria tiene como 

finalidad realizar una estimación rápida de la severidad de las lesiones en el lugar 

del incidente y relacionarlas con la disponibilidad de recursos.  

En la etapa prehospitalaria pueden producirse dos circunstancias: la presencia de 

una víctima individual o la presencia de numerosas víctimas. Las herramientas de 

triage para víctimas individuales para el triaje prehospitalario pueden ser:  

Fisiológicos, anatómicos, mecanismos de lesión, edad y factores concomitantes de 

morbilidad. (14)  

Los más utilizados son los factores fisiológicos: 

- Escala de Trauma o Trauma Score, escala basada en la severidad de la lesión 

correlacionada con la evolución del paciente. Las variables a evaluar son: 

frecuencia respiratoria, esfuerzo respiratorio, tensión arterial sistólica, el llenado 
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capilar y la valoración de la escala de Glasgow. Una valoración de trauma score 

de 12 o menos debe ser transportado a un centro de trauma para su óptima 

atención  

 

- Escala de Trauma Revisado o Trauma Score Revisado, es una modificación 

del Trauma Score, Debido a que algunos de sus componentes eran difíciles de 

evaluar y que esta escala subestimaba la severidad del traumatismo 

craneoencefálico se desarrolló esta escala revisada. Sus componentes fueron 

determinadas por regresión logística y únicamente se tomaron en cuenta los 

valores de tensión arterial sistólica, frecuencia respiratoria y la ponderación de la 

valoración de Glasgow  

 

- Escala CRAMP o CRAMS, Se considera un método simple para categorizar a 

pacientes en trauma mayor o trauma menor. Esta escala toma su nombre del 

acrónimo de los componentes a evaluar. Su principal ventaja es la simplicidad y la 

facilidad para aplicarla en el nivel prehospitalario. Los parámetros marcan que 

una puntuación menor de 9 es relacionada con trauma mayor y una de 9 o más se 

relaciona con trauma menor.  

 

- Método “START” (Simple Triage And Rapid Trans- port) que se utiliza en el 

caso de que haya de muchas víctimas, es una forma sencilla para la evaluación 

inicial rápida y establecer una secuencia de prioridades de traslado sin demoras. 

Este permite discriminar al paciente que camina, por lo que su traslado se 

realizará en forma diferida, de los que no caminan en quienes se evalúan la 

ventilación, y de los que pasan esa etapa se estudia la circulación para establecer 

el traslado inmediato, diferido, o no traslado, en el caso de cada etapa. (15)  

 

B. RECEPCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE URGENCIA  

El paciente que llega a urgencias se supone fue preseleccionado a nivel 

prehospitalario mediante las recomendaciones según criterio de victima individual 

o criterio de victimas múltiples, pero en muchos hospitales la realidad es otra y la 
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victima generalmente es recientemente evaluada a su ingreso al hospital. Lo ideal 

sería que el paciente fuera reevaluado a su llegada y se confirmara su selección 

prehospitalaria o se la modifica según los hallazgos del examen clínico.(14) 

  

C. HOSPITALARIA.  

Una vez que el paciente ha sido atendido y tratado en forma definitiva, se ha 

desarrollado una serie de scores y escalas de lesión para estudiar la evolución, 

establecer pronóstico de supervivencia y comparar grupos de pacientes. Estos 

permiten un tratamiento correcto, según escalas previamente establecidas con base 

en las lesiones encontradas, de las series comunicadas de pautas diagnósticas y 

terapéuticas. Entre estas se encuentra: la escala AIS (abreviated Injury Scale), el 

ISS (Injury Severity Score), el ATI (Abdominal Trauma Index) etc.(14)  

 

- Trauma Score y Trauma Score Revisado.  

En 1981, Champion et al. publicaron una escala que tiene como objetivo valorar 

la gravedad del traumatismo sufrido por un paciente. El Trauma Score (TS) se 

basa en parámetros objetivos como: puntuación de la escala del coma de Glasgow 

(grado de afectación cerebral del paciente que ha sufrido un traumatismo craneal), 

frecuencia respiratoria, tensión arterial sistólica, y subjetivos como: expansión del 

tórax y tiempo de relleno capilar. Se obtiene una puntuación máxima de 16. Tras 

revisar los resultados obtenidos con esta escala sus creadores observan que 

muchos de los parámetros medidos inducían a error. En 1989, publicaron el 

“Trauma Score Revisado” (RTS). En esta ocasión sólo incluyen valores objetivos: 

frecuencia respiratoria, tensión arterial sistólica y nivel de Glasgow, alcanzando 

una puntuación máxima de 12. Tras revisar los resultados obtenidos concluyeron 

que un paciente con un RTS menor de 12 tenía una supervivencia menor del 90%. 

Dado que el RTS se basa en parámetros medibles y objetivos, lo consideran una 

herramienta útil para orientarnos sobre la gravedad del paciente que se va a 

empezar a atender. 
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Tabla N° 02. Trauma Score Revisado (RTS).Valor codificado de las variables 

ESCALA DE 

GLASGOW 

TENSION 

ARTERIAL 

SISTOLICA 

FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 

VALOR 

CODIFICADO 

3 – 15 > 89 mmHg 10-29 x´ 4 

9 – 12 76 - 89 mmHg > 29 x´ 3 

6 – 8 50 - 75 mmHg 6 - 9 x´ 2 

4 – 5 1 - 49 mmHg 1 - 5 x´ 1 

3 0 mmHg 0 x´ 0 

Trauma Score Revisado. (18) 

Tabla N° 03. Relación entre Sobrevida y "TSRt"  

TSRt 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Probabilidad 

de Sobrevida 
1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0 

Relación entre Sobrevida y TSRt. (18) 

Un TSR < a 11 significa que el paciente tiene al menos una mortalidad de 10% y 

constituye, en consecuencia, un criterio de derivación a un centro de complejidad 

adecuada para la magnitud de la lesión del paciente.  

Sin embargo, este método, fisiológico, también tiene, aun cuando es menos 

engorroso, las mismas limitaciones que el anterior. Por este motivo, para obtener 

una categorización más precisa, se deben agregar otros parámetros que no 

dependan del tiempo transcurrido y que tengan valor al ser evaluados 

inmediatamente luego de la producción del traumatismo. 
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7. HIPOTESIS  

H0: Los tipos de fracturas faciales tienen relación significativa con la probabilidad 

de sobrevida de los pacientes atendidos en el servicio de UCI Cirugía del Hospital 

Regional de Loreto de Enero 2014 a Diciembre 2015  

H1: Los tipos de fracturas faciales no tienen relación significativa con la 

probabilidad de sobrevida de los pacientes atendidos en el servicio de UCI Cirugía 

del Hospital Regional de Loreto de Enero 2014 a Diciembre 2015 
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8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 
Tipo de 

Variable 

Escala de 

Medición 
Indicadores 

Características Sociodemográficas 

Edad 

Tiempo que una persona 

ha vivido, a contar desde 

que nace. 

Se definirá por la edad descrita en la historia clínica del 

sujeto seleccionado en el estudio. Se medirá en años. 

Cuantitativo 

continuo / 

Escala numérica 

de Razón 
Años( ) 

Sexo 

Rasgo que se presenta 

únicamente en individuos 

de un determinado sexo. 

Se definirá por la historia clínica en: masculino y 

femenino. 

Cualitativa 

dicotómica 

nominal 

Escala categórica 

Nominal 

1. Masculino ( )  

2. Femenino ( ) 

Estado 

Civil 

Expresión jurídico político 

de la comunidad humana 

constituida para cumplir 

fines transcendentales 

dentro de la comunidad. 

Se definirá por el estado jurídico político descrito en la 

historia clínica del sujeto seleccionado en el estudio 

clasificado como: soltero, casado, divorciado, viudo. 

Cualitativa 

Politómica 

Nominal 

Escala categórica 

Nominal 

1. Soltera ( )  

2. Casada ( )  

3. Conviviente ( )  

4. Divorciada ( )  

5. Viuda ( ) 

Grado de 

Instrucció

n 

Nivel educacional recibido 

por parte de la madre. 

Se definirá por el nivel de instrucción que se encontrará en 

la historia clínica del sujeto seleccionado y clasificado 

como: sin estudios, primaria, secundaria, superior no 

universitario y superior universitario. 

Cualitativa 

Politómica 

Ordinal 

Escala categórica 

Ordinal 

1. Sin Estudios ( )  

2. Primaria ( )  

3. Secundaria ( )  

4. Superior no 

universitario ( )  

5. Superior 

Universitario ( ) 
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Ocupación 
Empleo remunerado que 

ejercen la paciente. 

Será definido por lo encontrado en el registro o historia 

clínica del sujeto seleccionado en el estudio y categorizado 

según el empleo encontrado como: propio negocio, 

profesional, obrero, desempleado y otros. 

Cualitativa 

Politómica 

Nominal 

Escala categórica 

Nominal 

1. Negocio propio ( )  

2. Profesional ( )  

3. Obrero ( ) 

4. Desempleado ( )  

5. Otros ( ) 

. 

Características Clínicas 

Presión 

Arterial de 

ingreso 

Es la fuerza que ejerce la sangre contra las 

paredes de las arterias de una persona 

condicionada por el bombeo del corazón, 

durante el momento que ingresa un centro de 

atención de salud. 

Será definido por el valor de presión 

arterial sistólica y diastólica 

encontrado en el registro o historia 

clínica del sujeto seleccionado en el 

estudio y clasificado como: presión 

arterial sistólica y presión arterial 

diastólica. 

Cuantitativa 

continua / 

Escala 

numérica 

de Razón 

1. Presión arterial 

Sistólica:…… 

Escala de 

Glasgow de 

ingreso 

Es la valoración del nivel de conciencia de 

un paciente al ingresar a un centro de 

atención, consistente en la evaluación de tres 

criterios de observación clínica: la respuesta 

ocular, la respuesta verbal y la respuesta 

motora. Cada uno de estos criterios se evalúa 

mediante una subescala obteniéndose un 

puntaje final con cada una de las subescalas. 

Será definido por el valor de Glasgow 

reportado en la historia clínica del 

paciente seleccionado en el estudio 

según el puntaje. 

Cuantitativa 

continua / 

Escala 

numérica 

de Razón 

1. Glasgow: 3 - 15 
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Frecuencia 

respiratoria de 

ingreso 

Es el número de respiraciones que efectúa 

un ser vivo en un tiempo específico (suele 

expresarse en respiraciones por minuto), 

caracterizado por movimientos rítmicos 

entre inspiración y espiración, que está 

regulado por el sistema nervioso. 

Será definido por el valor de la 

frecuencia respiratoria encontrado en 

el registro o historia clínica del sujeto 

seleccionado. 

Cuantitativa 

discreta / 

Escala 

numérica 

de Razón 

Numero de respiraciones por 

minuto 

Probabilidad 

de sobrevida 

Es el porcentaje o probabilidad de 

supervivencia de un paciente después de 

haber sufrido una determinada enfermedad o 

trauma. 

Será definido por el puntaje obtenido 

del paciente incluido en el estudio 

durante la Emergencia a través del 

Trauma Score Revisado. 

Cuantitativo 

continuo / 

Escala 

numérica 

de 

Intervalo 

Puntaje de 0 a 12 

Causas de la 

fractura facial 

Figura jurídica que matiza los hechos 

juzgados, teniendo en cuenta las situaciones 

que pueden agravar o aminorar la 

responsabilidad del actor o del omisor. 

Se definirá de acuerdo al suceso 

relacionado con las fracturas 

cráneofaciales documentada en la en 

la historia clínica como: Accidentes 

de tránsito, accidentes laborales, 

alcoholismo, deportes, violencia 

familiar, caidas, por PAF etc. 

Cualitativa 

Politómica 

Nominal 

Escala 

categórica 

Nominal 

1.Accidente de tránsito ( )  

2 Accidentes laborales ( )  

3. Deportes ( )  

4. Violencia interpersonal ( ) 

5. Caídas ( )  

6. PAF ( )  

7. Otros ( ) 

Fractura del 

Tercio 

Superior 

Son aquellos que comprenden los huesos del 

tercio superior de la cara 

Se definirá por la historia clínica en: 

Región fronto-orbitaria, Región 

frontal media, Región fronto-parietal 

Cualitativa 

Politómica 

Nominal 

Escala 

categórica 

Nominal 

1. Fx fronto-orbitaria ( )  

2. Fx frontal media ( )  

3. Fx fronto-parietal ( ) 

Fractura del 

Tercio Medio 

Son aquellos que Comprenden los huesos 

del tercio superior de la cara 

Se definirá según la historia clínica 

en: Le fort I, Le fort II, Le Fort III, 

Cualitativa 

Politómica 

Escala 

categórica 

1. Le Fort I ( )  

2. Le Fort II ( )  
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Fracturas del complejo naso-maxilar, 

Fracturas del complejo máxilo-malar, 

Fracturas del complejo témporo-

malar. 

Nominal Nominal 3. Le Fort III ( )  

4. Fracturas del complejo naso-

maxilar ( )  

5. Fracturas del complejo 

máxilo-malar ( )  

6. Fracturas del complejo 

témporo-malar ( ) 

Fractura del 

Tercio 

Inferior 

Comprende las fracturas de la mandíbula, 

unilaterales o bilaterales 

Se definirá según lo expresado en la 

historia clínica: Fx dento alveolar, Fx 

sínfisi, Fx Parasinfiarias, Fx. del 

cuerpo de la Mandíbula, Fx rama 

ascendente, Fx apófisis coronoides, 

Fx cóndilo. 

Cualitativa 

Politómica 

Nominal 

Escala 

categórica 

Nominal 

1. Fx sinficiales ( )  

2. Fx del cuerpo de la 

mandíbula ( )  

3. Fx del ángulo de la 

mandíbula ( ) 

4. Fx de la rama de la 

mandíbula ( )  

5. Fx de la apófisis coronoides 

( )  

6. Fx de cóndilo ( )  

7. Fx dentoalveolares ( ) 

. 
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Características del Diagnostico 

Métodos de 

diagnostico 

Exámenes de laboratorio o de imagen 

que ayudan al diagnostico 

Se definirá según lo expresado en la historia 

clínica: Rx simple de cráneo, Rx Cadwel, Rx 

Waters, RX Hirtz, Rx maxilar inferior, TEM 

simple o compuesto. TEM con 3D. 

Cualitativa 

politómica 

Nominal 

Escala 

categórica 

Nominal 

1. Rx simple de cráneo ( )  

2. Rx Cadwel ( )  

3. Rx Waters ( )  

4. Rx Hirtz ( )  

5. Rx maxilar inferior ( )  

6. TEM sin contraste ( ) 

7. TEM con contraste ( )  

8. TEM con 3D ( ) 

Características del Tratamiento 

Tratamiento 

médico 

Manejo Farmacológico de un 

paciente fracturado. 

Se definirá por la historia clínica en: 

Antibióticos, analgésicos, protectores de 

mucosa. 

Cualitativa 

politómica 

Nominal 

Escala 

categórica 

Nominal 

1. Antibióticos ( )  

2. Analgésicos ( )  

3. Benzodiacepinas ( )  

4. Protectores de Mucosa ( ) 

Tratamiento 

Quirúrgico 

Método o conjunto de operaciones 

llevadas a cabo para realizar una 

actividad o proceso. 

Se definirá por el tratamiento quirúrgico 

realizado en el paciente incluido del estudio, 

descrito en la historia clínica en: 

osteosíntesis, fijación con alambres y otros. 

Cualitativa 

politómica 

Nominal. 

Escala 

categórica 

Nominal 

1. Osteosíntesis ( )  

2. Fijación con alambres ( )  

3. Otros ( ) 
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9. METODOLOGIA  

- TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente estudio fue de tipo cuantitativo y básico.  

Cuantitativo, porque en la presente investigación se medirá cuantitativamente la 

variable de estudio (fracturas faciales), se reunirá conocimiento e información 

acerca de la misma y no se desarrollará modelos matemáticos o teorías relativas a 

las fracturas faciales.  

Básico (puro), porque esta investigación solo se buscará actualizar conocimientos 

acerca de la relación entre los tipos de fracturas faciales y la probabilidad de 

sobrevida de los pacientes de nuestra localidad y no se ocupará de las aplicaciones 

prácticas que hacen los estudios aplicativos.  

 

- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

Para cumplir los objetivos del estudio, la presente investigación tiene el diseño: 

retrospectivo, transversal, descriptivo y correlacional:  

 

Retrospectivo: Porque el presente estudio recogerá y analizará la información de 

un evento (fracturas faciales) que se produjo antes de iniciar el estudio. Además 

porque los datos de los sujetos seleccionados serán recolectadas de las historias 

clínicas y no directamente de las pacientes.  

 

Transversal: Porque se evaluará tanto la variable independiente (fracturas 

faciales) y la variable dependiente (probabilidad de sobrevida) en un solo 

momento durante el periodo de tiempo en que ocurrirá el estudio. 

 

Descriptivo: Porque describirá la información de las fracturas faciales tal como se 

manifiesta sin manipulación de variables, en donde el investigador es un 

observador de los hechos.  

 

Correlacional: Porque analizará la relación entre las fracturas faciales y la 

probabilidad de sobrevida en los pacientes atendidos el servicio de uci cirugía del 

Hospital Regional de Loreto. 
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10. POBLACION Y MUESTRA:  

- Población: El universo poblacional estará constituido por todos los pacientes 

con fracturas faciales que fueron hospitalizados en el Servicio de UCI Cirugía del 

Hospital Regional de Loreto durante Enero 2014 a Diciembre 2015. Según el 

departamento de estadística del Hospital Regional de Loreto la población de 

fracturas faciales fue de 44 pacientes  

Ubicación, Tiempo y Espacio:  

El estudio se realizara en el Hospital Regional de Loreto, ubicado en el Distrito de 

Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, cuya ejecución se 

llevará a cabo durante el transcurso del año 2017.  

 

- Muestra: La muestra estará constituida por todos los pacientes que tienen 

diagnóstico confirmado de traumatismos faciales o traumatismo maxilofacial, 

admitidos en el servicio de uci cirugía del Hospital Regional de Loreto desde 

enero 2014 a diciembre del 2015.  

 

- Tamaño muestral: En el presente estudio no se determinará tamaño muestral a 

través de la formula estadística, pues se tomará en cuenta como muestra a toda la 

población de fracturas faciales por ser accesible y finita, siendo significativo por 

estudiar a toda la población. La muestra por tanto será de 44 casos de fracturas 

faciales.  
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- CRITERIO DE INCLUSIÓN:  

 

Pacientes adultos (mayor igual a de 15 años).  

Paciente con diagnóstico confirmado de ingreso de traumatismo facial o 

maxilofacial.  

Pacientes con datos clínicos completos al ingreso a emergencia.  

Pacientes admitidos en el servicio de uci cirugía del Hospital Regional de Loreto 

desde enero 2014 a diciembre del 2015.  

Pacientes cuyas historias clínicas fueron llenadas en forma adecuada y completa. 

 

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

Pacientes pediátricos (menores de 18 años).  

Paciente con sospecha diagnostica sin confirmar y descartados de traumatismo 

facial o maxilofacial durante su ingreso.  

Pacientes con datos clínicos incompletos al ingreso a emergencia.  

Pacientes sin exámenes de ayuda diagnostica.  

Pacientes que fallecieron en el servicio de emergencia.  

Pacientes cuyas historias clínicas incompletas y/o llenadas de forma inadecuada y 

completa.  
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11. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

- Técnica de Recolección de Datos: La técnica de recolección de datos que se 

utilizará es el Análisis documental, pues se recolectarán los datos de fuentes 

secundarias (historias clínicas) y no de fuentes primarias (pacientes), es decir no 

se establecerá contacto con las unidades de observación, utilizando para recoger 

los datos una ficha de registro de datos.  

 

- Instrumento de Recolección de Datos: El instrumento que se aplicará es la 

ficha de recolección de datos que ha sido confeccionado por el investigador con 

inferencia de otros estudios así como con el apoyo del asesor para la presente 

investigación, y así permitir que la ficha sea adecuada para recolectar información 

de acuerdo con los objetivos del estudio. La ficha de recolección de datos está 

conformada por ítems que son: aspectos sociodemográficos, causa de la fractura, 

tipo de fractura, características clínicas de ingreso, características del diagnóstico, 

características del tratamiento.  

 

- Procedimientos de Recolección de Datos: Se gestionará el permiso 

documentado de la Dirección del Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola 

Iglesias”, de la jefatura de Emergencias, de la jefatura del Departamento de 

Cirugía, de la jefatura de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de la Oficina 

de Investigación de dicho nosocomio, dándose a conocer el propósito de la 

investigación y el responsable de la misma.  

Con el permiso respectivo conseguido, se revisará la cantidad de ingresos por el 

servicio de emergencias y del servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Cirugía y con el diagnóstico de traumatismo facial o maxilofacial durante enero 

del 2014 a diciembre del 2015 a través de los libros de ingresos. 

Luego de identificados los casos de traumatismo facial, seguidamente se ubicarán 

y revisarán las historias clínicas de la emergencia y de la UCI Cirugía de todos 

aquellos pacientes con dicho diagnóstico y con resultados de exámenes de ayuda 

diagnostica, en dicho hospital durante los meses mencionados arriba.  
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Finalmente se recolectará información de las mismas que cumplan los criterios de 

inclusión, a través del llenado de la ficha de recolección elaborada para la presente 

investigación.  

 

12. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS  

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

computadora de procesador AMD A8, con memoria RAM de 8GB, disco duro de 

500 GB y sistema operativo Windows 2010.  

La información que se obtendrá durante la fase de ejecución del estudio, será 

vaciada en un software tipo paquete estadístico denominado IBM SPSS Statistics 

(Statistical Package for the Social Sciences o Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales) versión 23 para Windows.  

 

En el paquete estadístico se realizará el análisis descriptivo univariado (tablas 

de frecuencias de valores absolutos y relativos, medidas de tendencia central, 

medidas de variabilidad y gráficos de barras, torta, etc.) y análisis bivariado de 

las relaciones (tablas de contingencia y prueba no paramétrica). Para la 

realización de pruebas estadísticas se tomará como nivel de significancia un valor 

de 0,05 (α=0.05), de tal manera que si la prueba estadística no alcanzara un valor 

p significativo (p< 0,05) entonces se concluiría que no existe una asociación 

significativa entre las dos variables sometidas a prueba (tipo de fractura facial y 

probabilidad de sobrevida). 
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13. PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS:  

Se respetaran las normas de ética y el derecho a la privacidad de los pacientes en 

estudio. Por la naturaleza del estudio descriptivo, los pacientes no estarán sujetos 

a ningún riesgo dependiente de esta investigación.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación con el fin de mantener la 

confidencialidad y evitar la intencionalidad de sesgo, el responsable de la 

investigación es el único autorizado a tener conocimiento del paciente para el 

desarrollo del trabajo el cual para la protección de los paciente y su intimidad se 

tomarán los datos en forma anónima solo por número de historias clínicas sin que 

perjudiquen e identifiquen a los incluidos en el trabajo de investigación. Además 

por ser un estudio observacional no se atentará contra ningún artículo de los 

derechos humanos. 
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14. RESULTADOS  

- ANALISIS UNIVARIADO  

La población consto de 44 historias clínicas de pacientes atendidos en el servicio 

de UCI Cirugía del Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias Enero 

2014 – Diciembre 2015, de las cuales 67 presentaron fractura de los huesos 

faciales:  

 

Tabla N° 04. Distribución de las Fracturas faciales según sexo. 

 

Gráfico N° 01 Distribución de las Fracturas faciales según sexo. 

 

El promedio de edad de los pacientes fue 34.32 + 15.06 años.  

 

Tabla N° 05. Distribución de las Fracturas faciales según edad. 
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El mayor porcentaje de pacientes que presentaron fracturas fueron solteros 

(45,5%), seguidos de conviviente (29.5%), casado (22,7%), viudo (2.3%), y 

divorciado (0%). 

Tabla N° 06. Distribución de las Fracturas faciales según estado civil. 

 

 

Gráfico N° 03. Distribución de las Fracturas faciales según estado civil. 
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El mayor porcentaje de pacientes fueron de Iquitos (59,1%), seguidos de 

Punchana (15.9%), San Juan (9.1%), Belén (2.3%), y de otras localidades 

(13,9%).  

 

Tabla N° 07. Distribución de las Fracturas faciales según procedencia. 

 

 

Gráfico N° 04. Distribución de las Fracturas faciales según procedencia. 
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El mayor porcentaje de pacientes presenta una educación nivel secundaria 

(40.9%), seguidos de superior no universitaria (22.7%), superior universitaria no 

culminado (estudiante), (15.9%), superior universitario (13.6%), y de primaria 

(6,8%).  

 

Tabla N° 08. Distribución de las Fracturas faciales según grado de 

instrucción. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN FR % 

PRIMARIA 3 6.82 

SECUNDARIA 18 40.91 

SUPERIOR UNI 6 13.64 

SUPERIOR NO UNI 10 22.73 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 7 15.91 

TOTAL 44 100 

 

 

Gráfico N° 05. Distribución de las Fracturas faciales según grado de 

instrucción. 
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El mayor porcentaje de fracturas fue del tercio medio (50%), seguido del tercio 

superior (27,2%) y tercio inferior (22.7%).  

 

Tabla N° 09. Distribución de las Fracturas faciales según tipo de fractura. 

 

Gráfico N° 06. Distribución de las Fracturas faciales tipo de según Fractura. 
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La causa de fractura más frecuente fue por accidente de tránsito (59,1%), seguido 

por PAF (13,6), agresiones personales y accidentes laborales (11.4 %).  

 

Tabla N° 10. Distribución de las Fracturas faciales según tipo de 

traumatismo. 

 

Gráfico N° 07. Distribución de las Fracturas faciales 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.  

 

Tabla N° 11. Distribución de las Fracturas faciales según tipo de tratamiento. 

 

 

Gráfico N° 08. Distribución de las Fracturas faciales según tipo de 

tratamiento. 
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El mayor porcentaje de pacientes con fracturas faciales obtuvo un puntaje de 12 

en la escala de RTS (77.27%), seguido de un puntaje de 11 (15,91%), 10 (4.55%), 

y el paciente con el RTS más bajo fue de 9 (2.27%)  

 

Tabla N° 12. Distribución de las Fracturas faciales según puntaje de Trauma 

Score Revisado. 

 

Gráfico N° 09. Distribución de las Fracturas faciales según tipo de 

tratamiento. 
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El mayor porcentaje de pacientes con alguna patología asociada al momento de la 

fractura fue de 11.36 % que corresponde a HTA, seguido de tuberculosis, hepatitis 

(4.3), y diabetes e inf renal (2.27). 

 

Tabla N° 13. Distribución de las Fracturas faciales según patologias 

asociados. 

DIAGNOSTICOS ASOSIADOS FR % 

DIABETES 1 2.27 

INF. RENAL 1 2.27 

HEPATITIS 2 4.55 

TBC 2 4.55 

HTA 5 11.36 

NINGUNO 33 75 

TOTAL 44 100 

 

GRAFICO N° 10. Distribución de las Fracturas faciales según patologías 

asociados. 

Patologías asociadas al momento del ingreso a emergencia 
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Tabla N° 14. Distribución de las Fracturas faciales según el nivel de fractura, 

la asociación entre ellas y el sexo afectado. 

 

  

sexo Total de 

fracturas masculino femenino 

nivel de 

fractura 

1/3 inf 5 2 7 

1/3 med 11 3 14 

1/3 sup 8 2 10 

1/3 inf + 1/3 med 6 3 9 

1/3 med + 1/3 sup 3 0 3 

1/3 inf + 1/3 med + 1/3 

sup 1 0 1 

total 34 10 44 

 

 

Grafico N° 11. Distribución de las Fracturas faciales según el nivel de 

fractura, la asociación entre ellas y el sexo afectado. 
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Tabla N° 15. Distribución de las Fracturas faciales según diagnósticos 

asociados al momento del ingreso a servicio de emergencia 

CIE 10 % Fr 

Traumatismos superficiales múltiples de la cabeza s00.7 26.09 24 

Fractura de los huesos de la nariz s02.2 3.26 3 

Fractura del suelo de la órbita s02.3 1.09 1 

Fractura del malar y del hueso maxilar superior s02.4 4.35 4 

Fractura del maxilar inferior s02.6 10.87 10 

Fracturas múltiples que comprometen el cráneo y los 

huesos de la cara s02.7 8.70 8 

Fractura de otros huesos del cráneo y de la cara s02.8 4.35 4 

Traumatismo intracraneal, no especificado S06.9 32.61 30 

Traumatismos superficiales múltiples, no especificados T00.9 4.35 4 

Traumatismos múltiples no especificados T07 2.17 2 

Agresión con disparo de arma de fuego no especificada X95.9 2.17 2 

total 100 92 

 

Grafico N° 12. Distribución de las Fracturas faciales según diagnósticos 

asociados al momento del ingreso a servicio de emergencia 
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- ANALISIS BIVARIADO  

 

Las fracturas del tercio superior fueron los pacientes que presentaron un RTS mas 

bajo, en total representaron el 29.5% del total de fracturas faciales, el mayor 

porcentaje de fracturas se vio en el tercio medio (56.8).  

 

Tabla N° 16. Distribución del Nivel de Fractura en relación al puntaje RTS. 

 
 

Existe una relación entre las fracturas faciales y el puntaje del Trauma score 

revisado.  

 

Tabla N° 17. Prueba rho de Spearman´s para Nivel de Fractura en relación al 
puntaje RTS. 

 
 

 



57 
 

Tabla N° 18. Distribución del Nivel de Fractura en relación al tiempo de 

hospitalización. 

 

Tabla N° 19. Prueba rho de Spearman´s para Nivel de Fractura en relación 

al tiempo de hospitalización.  
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15. DISCUSIÓN 

Las Fracturas faciales son frecuentes como consecuencia de traumatismos, y se ha 

incrementado en los últimos años en nuestra región, con el aumento, masivo del 

transporte personal y público.  

La cara por su localización anatómica es un sitio frecuente de traumas. Un 

traumatismo en la región facial que incida directa o indirectamente puede causar 

fractura de uno o más huesos, dependiendo de factores como fuerza, intensidad, 

dirección y resistencia propia de los huesos.  

Por la frecuencia de las etiologías de las fracturas faciales los pacientes suelen ser 

categorizados como pacientes politraumatizados, por lo cual es importante hacer 

una correcta evaluación primaria, aplicando puntajes de gravedad para su manejo 

y derivación a especialistas que valoren la prioridad del tratamiento en el paciente.  

La fracturas faciales son más frecuentes en varones (77.3%) y jóvenes con una 

edad media de 29 a en el 78.5%, el cual coincide con el estudio realizado por 

Molina S. (2009) en donde los varones con fractura facial fueron el 77% de sus 

casos y el mayor grupo de personas en su estudio se encontró en las edades de 20 

a 29 años de edad. 

Las causas relacionadas con las fracturas faciales muestran resultados similares al 

realizado por Gonzales E. (2015), refiere que la mayor causa  de fracturas fueron 

causadas por accidentes de tránsito (39,2%), al igual que el estudio de Vilchez D 

(2011) con una un porcentaje de 38.6%, y el nuestro (59.1) en contraste con el 

estudio de Montes, R (2013), que mostro en su estudio, mayor frecuencia en los 

casos de agresiones (50%). 

 El segmento facial que mostro mayor frecuencia en las fracturas fue el tecio 

medio (50%), cuyo resultado es similar al obtenido por Gonzales E. (2015), 

Ramirez G. (2011), Avello F (2002). Este resultado es ampliamente encontrado en 

muchas revisiones bibliográficas. 

La mayor parte de los pacientes en estudio obtuvieron un puntaje RTS de 12, y 11 

(93.1), según ello la probabilidad de sobrevida se encontró superior al 90%, 

mientras que los pacientes con escore menor a 11, la mortalidad aumento en 10%, 



59 
 

requiriendo estos la necesidad de atención especializada, esto coincide con lo 

expuesto por Salvador C. refirió que la mortalidad en pacientes con RTS menor a 

11, presentan una mortalidad en aumenta y que es buen predictor en traumas 

craneales, mas no en traumas abiertos y torácicos. 

El manejo de los pacientes que son diagnosticados con fracturas faciales, depende 

de la gravedad, nivel de fractura, y etiología, por esa razón el mayor porcentaje de 

pacientes que presentaron fractura facial, recibieron tratamiento solo médico 

(93,2%) y el (6,8%) recibió tratamiento médico quirúrgico, dentro de estos se 

encuentran la reducción cerrada con fijación, el uso de otros métodos y técnicas 

son poco usados, por el precio de los materiales, y el acceso a ellos, en el estudio 

realizado por Molina S. (2009). Se efectuó el tratamiento quirúrgico en la mayoría 

de los casos de las fracturas (73.3%), consta un grupo que se realizó tratamientos 

ortopédicos y un grupo que no se le practico tratamiento alguno. 
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16. CONCLUSIÓN 

 Se determinó la probabilidad de sobrevida en pacientes hospitalizados en 

el servicio de uci cirugía del hospital regional de Loreto  en los años 2014 

al 2015, que presentaron diagnóstico de fractura facial, fue cercano al 

100%  en el 93.1% de los casos, y 6.9% de personas presento una 

mortalidad mayor o igual al 10%. 

 Se determinó cada una de las características sociodemográficas planteadas 

como objetivo, teniendo así que la edad promedio de los pacientes fue de 

34.32 años, el sexo de los pacientes con mayor prevalencia fue masculino 

(77.3),  los pacientes en su mayoría fueron solteros (45.5%), el 59.1 % de 

los pacientes provinieron de la  ciudad de Iquitos, el grado de instrucción 

más frecuente fue el de educación secundaria (4.9). 

 Se determinó que existen pacientes con trauma facial que según el RTS, 

requieren atención especializada en un centro traumatológico. 

 Se determinó la presencia de comorbilidades, al momento del trauma, 

siendo las más frecuente la hipertensión arterial con 11,3%, seguido por 

TBC, Hepatitis (4.5%) y diabetes mellitus tipo II (2.2%). 

 Se determinó la presencia de otros diagnósticos que se generaron al 

momento del trauma, de ellos el más común según el CIE 10 fue el 

Traumatismo intracraneal, no especificado (S06.9) (32.6%), Traumatismos 

superficiales múltiples de la cabeza (s00.7) (26%), Fractura del maxilar 

inferior (s02.6) (10.8%), Fracturas múltiples que comprometen el cráneo y 

los huesos de la cara (s02.7) (8.7%) entre otros diagnósticos con menor 

frecuencia. 

 Se identificó a los accidentes de tránsito (59.1%) como la causa más 

frecuente de traumatismo con fractura de algún tercio facial, seguido de 

traumas por proyectil por arma de fuego (13.6) , seguido de violencia 

interpersonal y accidentes laborales (11.4%). 

 Se determinó que el tiempo promedio de hospitalización de los pacientes 

con fractura facial, y otros diagnósticos asociados fue de 8.47± 5.52 días, 

siendo una semana, el tiempo más frecuente de hospitalización.   
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17. RECOMENDACIONES 

 Realizar más estudios referente a traumatismos, y sus consecuencias, como 

fracturas, lesión de tejido blando, y complicaciones, de preferencia 

prospectivos con una mayor población y más años de estudio, para 

corroborar, comparar y mejorar los estudios ya realizados. 

 Se recomienda realizar una historia clínica más específica, dando detalles 

relacionados con los factores etiológicos, con la finalidad de mejorar los 

diagnósticos, y por consecuencia el plan de tratamiento sea el más 

adecuado. 

 Ampliar futuros estudios con información recopilada de otros hospitales 

del MINSA y ESSALUD, para así poder comparar los resultados y tener 

información más fiable, que refleje la realidad en cuanto a los 

traumatismos y fractura en la región 

 Creación, uso y difusión en los hospitales, de fichas de valoración y 

categorización de pacientes en emergencia, para así poder tener un 

diagnóstico rápido, un pronóstico de mortalidad fiable, y a su vez sirvan 

como fichas de recolección de datos para futuros estudios.  

 Muchos de estos tipos de pacientes presentan diagnósticos asociadas, lo 

cual nos indica la necesidad de un enfoque de diagnóstico y tratamiento 

por varias especialidades, como neurocirugía, otorrinolaringología, cirugía 

maxilofacial, oftalmología, cirugía plástica, etc. 

 Los servicios de estadística e informática, de los hospitales deben contar 

con un sistema de registro estricto de pacientes por servicio, así facilitar a 

la investigación, el acceso y análisis de datos, para así poder elaborar 

protocolos de atención para emplearlos en los servicios de emergencia. 

 Realizar promoción y prevención de la salud en la comunidad por medio 

de campañas de educación vial, programas de prevención, normas de 

seguridad de tránsito, para disminuir la incidencia de lesiones por 

accidente de tránsito, promoción de la salud mental, y capacitación en 

trauma a todo profesional en el ámbito deportivo. 
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