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Tema: Prevalencia de fracturas mandibulares en el Hospital Eugenio Espejo 

durante los años 2011 a 2016: estudio retrospectivo 

 

Autor: Viteri García José Luis 

Tutor: Dr. Guillermo Alberto Lanas Teran 

 

RESUMEN 

El trauma se ha convertido en la primera causa de muerte en adultos jóvenes, en 

Latinoamérica. Dentro del trauma facial las fracturas mandibulares tienden a 

provocarse con facilidad debido a la ubicación anatómica del hueso mandibular 

además de ser el único hueso movil en el macizo facial. 

 

El objetivo del presente estudio es determinar la prevalencia, localización y 

tratamiento de fracturas mandibulares en el Hospital Eugenio Espejo entre los años 

2011 a 2016. Las variables serán: localización de fractura mandibular, sexo, edad, 

etiología, necesidad de tratamiento quirúrgico, festividad y tiempo de espera entre 

día de valoración y día de intervención. Los datos fueron recolectados de las 

historias clínicas del Servicio de Cirugía Maxilofacial entre junio del 2011 a junio 

del 2016, se consideraron 1825 pacientes atendidos por diagnóstico de fractura 

mandibular durante este periodo y de ellos 473 con diagnóstico de fractura 

mandibular, los datos se procesaron mediante examen descriptivo de variables 

mediante software SPSS (versión 22.0, Chicago, IL, EE.UU.). Se utilizó prueba de 

chi-cuadrado  para determinar asociaciones entre ubicación de fractura mandibular 

y sexo, etiología, presentación de la lesión, festividad y necesidad de tratamiento. 

Se calcularon odds ratios (OR) como estimador de riesgo. Se realizaron test 

ANOVA o prueba t cuando se comparó las medias de edad y tiempo de espera. Se 

realizaron análisis de asociación de las fracturas mandibulares versus otras 

localizaciones mediante prueba de chi-cuadrado y prueba t. Los niveles de 

probabilidad de p<0.05 se tomaron como punto para determinar significación 

estadística en todos los análisis. 

 

Se determinó que las fracturas mandibulares tienen una prevalencia del 26% con 

respecto al resto de fracturas faciales, con una localización más frecuente en cuerpo 

(43%) seguido por la sínfisis (27%), una afectación mayoritaria en hombres con 

una relación 8.1:1 frente a mujeres, la principal causa fueron los accidentes de 

tránsito (41%) y un 19.7% de todas las fracturas mandibulares se relacionaron con 

feriados nacionales. Fueron menos las fracturas mandibulares que requirieron 

tratamiento quirúrgico (19%) y la media de tiempo de espera en pacientes 

quirúrgicos fue de 3.4 días. 

 

PALABRAS CLAVE: FRACTURAS MANDIBULARES, TRAUMATISMOS 

MAXILOFACIALES, CENTROS TRAUMATOLÓGICOS, PREVALENCIA, 

ECUADOR. 
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Topic: Prevalence of mandibular fractures in the Hospital Eugenio Espejo during 

the years 2011 to 2016: retrospective study 

 

Author: Viteri García José Luis 

Tutor: Dr. Guillermo Alberto Lanas Teran 

 

ABSTRACT 

Trauma has become the leading cause of death in young adults in Latin America. 

Within the facial trauma mandibular fractures tend to provoke easily, due to the 

anatomical location of the mandibular bone in addition to being the only movable 

bone in the solid facial. 

 

The aim of the present study is to determine the prevalence, location and treatment 

of mandibular fractures in the Hospital Eugenio Espejo between 2011 and 2016. 

The variables are: location of mandibular fracture, sex, age, etiology, need for 

surgical treatment, festivity and Waiting time between valuation day and 

intervention day. The data were collected from the clinical records of the 

Maxillofacial Surgery Service between June 2011 and June 2016, 1825 patients 

were considered for diagnosis of mandibular fracture during this period and 473 

patients with a mandibular fracture diagnosis were analyzed. Descriptive 

examination of variables using SPSS software (version 22.0, Chicago, IL, USA). 

The chi-square test was used to determine the associations between the location of 

the mandibular fracture and sex, etiology, presentation of the lesion, festivity and 

need for treatment. Odds ratios (OR) were used as risk estimators. We performed 

the ANOVA or t test when we compared the means of age and the waiting time. 

Association analysis of mandibular fractures versus other locations was performed 

using chi-square test and t-test. The probability levels of p <0.05 were taken as a 

point to determine statistical significance in all analyzes. 

 

It was determined that mandibular fractures have a prevalence of 26% with respect 

to the rest of facial fractures, with a more frequent location in the body (43%) 

followed by synthesis (27%), a predominance of men with a ratio of 8.1: 1 

compared to women, the main cause were traffic accidents (41%) and 19.7% of all 

mandibular fractures were related to national holidays. There were fewer 

mandibular surgeries requiring surgical treatment (19%) and the means of waiting 

time in surgical patients was 3.4 days. 

 

KEY WORDS: MANDIBULAR FRACTURES, MAXILOFACIAL 

TRAUMATISMS, TRAUMATOLOGICAL CENTERS, PREVALENCE, 

ECUADOR.
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las fracturas mandibulares son dos veces más comunes que las fracturas del tercio 

medio y comprenden la mayor cantidad de lesiones que son tratadas por los 

servicios de cirugía oral y maxilofacial (2). En Estados Unidos es la fractura de 

hueso único más común , que se presenta al departamento de emergencia, de 

acuerdo al Colegio Americano de Cirujanos(3), Una revisión en 2008 de las 

hospitalizaciones realizadas en este país, encontró que la reducción de fracturas 

mandibulares es la más frecuente entre las fracturas faciales (4). En su mayoría las 

fracturas mandibulares ocurren en pacientes masculinos entre 16 y 30 años de edad 

(5) y sus principales causas son los accidentes de tránsito y la violencia 

interpersonal (1,2,6). 

 

Según datos del INEC, en Ecuador, entre 2014 a 2015 se produjo un aumento en 

los siniestros de tránsito de 3306 a 3446 accidentes(7), así  como también el robo a 

personas aumentó un 8% en el mismo lapso de tiempo, tendencia que se mantiene 

en lo que va del 2016. (8)  En Latinoamérica el trauma se encuentra dentro de las 

causas mas comunes de muerte, características específicas de la cabeza la han 

transformado en un sitio, cada vez más común, de trauma de diferente complejidad 

(1,9). 
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Las causas de fracturas faciales se relacionan con el desarrollo del país, en países 

desarrollados la causa más común son los asaltos, mientras que en países en vías 

del desarrollo son los accidentes de tránsito(10).  

En Ecuador no se cuentan con suficientes estudios en los principales centros de 

trauma del Ministerio de Salud, por lo que se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la prevalencia, localización y tratamiento de fracturas 

mandibulares del Hospital Eugenio Espejo? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia, localización y tratamiento de fracturas mandibulares 

entre los años 2011-2016 del Hospital de Eugenio Espejo. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar la prevalencia de las fracturas mandibulares frente a las fracturas 

faciales de los pacientes atendidos en el Hospital Eugenio Espejo entre los años 

2011 a 2016.  

2. Establecer los sitios de fracturas mandibulares del Hospital Eugenio Espejo 

entre los años 2011 a 2016. 

3. Identificar la etiología de las fracturas mandibulares del Hospital de Eugenio 

Espejo entre los años 2011 a 2016. 

4. Determinar cual es el sexo más afectado por fracturas mandibulares del Hospital 

de Eugenio Espejo entre los años 2011 a 2016. 

5. Analizar la relación de los sitios de fracturas mandibulares del Hospital Eugenio 

Espejo entre los años 2011 a 2016 con la edad de los pacientes. 
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6. Determinar la necesidad de tratamiento quirúrgico de los pacientes con fracturas 

mandibulares del Hospital Eugenio Espejo entre los años 2011 a 2016. 

7. Identificar la relación entre los feriados nacionales y las fracturas mandibulares 

del Hospital Eugenio Espejo entre los años 2011 a 2016. 

8. Establecer cual fue el promedio de tiempo de espera para la intervención en 

pacientes con fracturas mandibulares del Hospital de Eugenio Espejo entre los 

años 2011 a 2016. 

 

 

1.3. Justificación 

 

La etiología y la incidencia de las fracturas mandibulares varían entre las diferentes 

regiones geográficas, de acuerdo a la era, características culturales y 

socioeconómicas(9). Las diferencias entre países es evidente, e incluso entre 

regiones de una misma ciudad (10). 

Entre las fracturas faciales la mandíbula es uno de los huesos que más 

frecuentemente se fractura (10). En general la prevalencia de fracturas 

mandibulares, varía entre el 30 al 58% dentro del trauma facial(1,2,11,12). Según 

un análisis retrospectivo  en el Instituto traumatológico Dr. Teodoro Gebauer 

Weisser de Santiago de Chile entre 2001 y 2010,  783 pacientes fueron atendidos 

por presentar fracturas faciales y 240 fueron fracturas mandibulares. (1) 

El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo (HEE) de la ciudad de Quito, es el 

principal centro de trauma a nivel nacional, forma parte de la Red Integral de Salud 

Pública y es el principal Hospital Público del Ecuador. Dentro de las 14 

especialidades quirúrgicas de las que dispone el HEE, se encuentra el servicio de 

Cirugía Oral y Maxilofacial (COMF), con un promedio anual de 1100 pacientes 

atendidos por trauma facial. A pesar de la densidad de pacientes atendidos, el 
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servicio de COMF del hospital no cuenta con estudios sobre la prevalencia de casos. 

La planificación del servicio, por lo tanto se realiza de forma individual con la 

llegada de cada paciente, lo que provoca tiempos de espera entre la valoación y día 

quirúrgico que pueden llegar incluso a los 90 días. 

Diferentes estudios han relacionado el retraso en la intervención quirúrgica de 

fracturas mandibulares con complicaciones en la reducción y fijación de los 

fragmentos óseos debido a la formación de tejido de cicatrización, así como se 

relaciona a la osteomielitis, como la complicación más común en caso de 

tratamientos de reducción muy diferidos(3).  

Es claro que el entendimiento de los patrones demográficos de las fracturas 

mandibulares permite asistir a los prestadores de salud en la planificación de las 

fracturas faciales(2) . Así la importancia de contar con datos acerca de estas 

fracturas es importante, con el objetivo de evitar complicaciones posteriores al 

trauma que implicarían un mayor tiempo de hospitalización y por lo tanto un mayor 

costo operacional(3). 

La información obtenida por el presente estudio arrojará resultados basales 

necesarios para conocer el estado del trauma mandibular en el Ecuador, permitirá 

reducir tiempos de espera y mejorar la planificación del servicio de Cirugía 

Maxilofacial, teniendo un impacto positivo directo en los resultados quirúrgicos 

obtenidos en los pacientes atendidos. 

 

 

 

 

1.4. Hipótesis 
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1.4.1. Hipótesis de investigación H1 

 

La fractura del cuerpo es más prevalente en los pacientes atendidos por fractura 

mandibular en  el servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo 

entre los años 2011 a 2016. 

 

1.4.2. Hipótesis nula H0 

 

La fractura del cuerpo es menos prevalente en los pacientes atendidos por fractura 

mandibular en el servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo 

entre los años 2011 a 2016. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TRAUMA MAXILOFACIAL 

 

La rostro es vital para la apariencia del ser humano, el trauma facial puede impedir 

la habilidad de hablar, comer y otras funciones importantes, se ha demostrado que 

la desfiguración facial puede tener consecuencias sociales y psicológicas severas 

para el paciente.  (13)  

 

La cabeza se divide en dos porciones, cara y cráneo, el cráneo compuesto por 8 

huesos y la cara por 14 huesos. Cráneo: 4 huesos pares: parietales y temporales. 4 

impares: frontal, esfenoides, occipital y etmoides. Cara: 6 huesos pares: nasal, 

lagrimal, malar, maxilar superior, cornete inferior y palatino. 2 impares: vómer y 

maxilar inferior o mandíbula. (14,15) 

 

Al unirse entre si forman la caja craneal, encargada de alojar y proteger al encéfalo 

y sus cubiertas, y las cavidades faciales para alojar a los órganos de los sentidos y 

elementos anatómicos importantes como vasos y nervios. (14) 

 

El esqueleto cráneo-máxilo-facial está diseñado para proteger estructuras blandas 

vitales que incluyen el sistema nervioso, ojos, vías respiratorias y digestivas, existen 

contrafuertes o zonas de resistencia que se van a encargar de proteger a estas 

cavidades neumáticas, estos contrafuertes representan áreas de aumento de hueso 

con respecto a su espesor que soportan fuerzas y las transmiten de la cara hasta el 
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cráneo; y también se encargan de definir la forma de la cara mediante su proyección 

a través de los tejidos blandos. (14) 

 

2.1.1. Arquitectura de la cara 

 

Para su fácil estudio se los han dividido en  vigas y pilares que son elementos 

importantes que permitirán reconstruir el esqueleto y fijar las osteosíntesis. La 

reducción y estabilización de éstos son la garantía de una perfecta recuperación de 

los volúmenes de la cara. Existen cuatro pares transversales de contrafuertes y 

cuatro verticales, los pilares o contrafuertes son conceptualizados como áreas de 

engrosamiento óseo que mantienen las tres dimensiones del esqueleto facial alto, 

ancho y proyección, manteniendo las unidades funcionales de la cara (vía aérea, 

ojos, músculos de la masticación y oclusión). Son unidades estructurales de la cara 

que guardan una relación estable con el cráneo. (16) 

 

2.1.1.1. Arbotantes horizontales 

 

El superior corre a través de la porción escamosa del temporal a la unión naso 

frontal, cruzando por el arco cigomático y el anillo orbitario inferior, posteriormente 

se extiende hacia el piso de la órbita. El maxilar transversal inferior transcurre a lo 

largo de la maxila sobre los procesos alveolares y posteriormente se extiende al 

paladar duro. El mandibular transversal superior corre a través de los procesos 

alveolares inferiores y el mandibular transversal inferior transcurre por el borde 

mandibular inferior.(16) 
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Ilustración 1: Arbotantes Horizontales (16) 

 

2.1.1.2. Arbotantes verticales 

 

En el tercio medio facial el contrafuerte maxilar vertical lateral corre por las 

columnas sobre el maxilar posterior, cruza la sutura cigomático maxilar y el cuerpo 

del cigoma, se extiende superiormente a lo largo del anillo orbitario lateral y cruza 

la sutura cigomáticofrontal al hueso frontal, en su proyección posterior incluye la 

pared lateral de la orbita y la pared lateral del seno maxilar.  El pilar vertical maxilar 

medial son las columnas de hueso de la espina nasal anterior, se extiende a lo largo 

del borde del hueso piriforme, arriba del proceso frontal del maxilar y cruza la unión 

naso frontal del hueso frontal, su proyección posterior incluye la pared medial de la 

orbita y la proyección anterior incluye la pared nasal lateral.  El pilar maxilar 

posterior (par) son las columnas de la unión pterigomaxilar, donde la apófisis 

pterigoides del esfenoides se une con el maxilar posterior. El pilar vertical posterior 
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corre por la rama de la mandíbula. Los pilares o contrafuertes le dan forma y función 

a la cara. (16) 

 

 

Ilustración 2: Arbotantes Verticales (16) 

 

En la mandíbula la línea oblicua se supone a la placa externa a nivel del segundo y 

tercer molar; la trayectoria dental es el principal arbotante mandibular y consiste en 

las trabéculas óseas fuertes y paralelas que siguen desde la base del proceso alveolar 

hasta el polo interno del cóndilo mandibular; a esta zona se conoce como parte 

soportante del proceso alveolar; la cresta temporal va del vértice de la apófisis 

coronoides hacia el cuerpo de la mandíbula y se fusiona con la trayectoria dental ya 

mencionada; finalmente, a nivel del ángulo mandibular hay otras trayectorias de 

trabéculas compactas. (17) 
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Son las trabéculas óseas las que, por medio de su disposición como celosía permiten 

que dispersen las fuerzas sin que ocurra fractura de las mismas, esto debido a la 

presencia de elevaciones óseas que además de unir los espacios permiten dar 

soporte a las celdas óseas. (17) 

 

2.2. BIOMECÁNICA FACIAL 

 

Las fracturas faciales se asemejan con las del resto del esqueleto, no obstante 

presentan algunas peculiaridades: 

 

1. Constitución anatómica: se refiere a la existencia de una arquitectura facial 

acorde con dos principios: función masticatoria y protección de órganos. 

(15) 

2. Inserciones musculares: la región superior posee músculos poco potentes y 

por tanto escasamente influyentes en los desplazamientos de fragmentos 

fracturados, mientras que en el tercio inferior se insertan robustos músculos 

masticadores, capaces de impulsar a los fragmentos fracturados a 

desplazarse.  (18) 

3. Oclusión dentaria:  para cada individuo existe una oclusión habitual que 

consiste en el máximo número de contactos entre ambas arcadas dentarias, 

las fracturas de los maxilares modifican la oclusión dentaria, por lo que en 

el momento de la reducción del foco fracturados, los dientes sirven de guía 

para el cirujano.  (15) 

4. Biomecánica: factores de las fracturas  
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a. Externos: el agente traumático actúa sobre el hueso mediante 

compresión, tracción, cizallamiento, flexión y rotación o torsión. 

deformándolo hasta superar su limite elástico y provocando su 

fractura.   

b. Internos: huesos dotados de diferente resistencia 

Mandíbula: 400 a 450 kg en impacto anteroposterior sinfisiario 

95 a 350 kg en impactos laterales sobre el cuerpo (19) 

 

2.3.  ANATOMÍA MANDÍBULAR 

 

La mandíbula es un hueso móvil en forma de u, que se comporta como hueso largo, 

cortico esponjoso, donde se insertan poderosos músculos masticadores y con una 

elevada carga funcional. Consta de 5 partes: Cuerpo, rama, apófisis coronoides, 

apófisis condilar y apófisis alveolar. (20) 

 

2.3.1. Cuerpo 

 

En el cuerpo mandibular el agujero mentoniano se sitúa en la parte anterior de la 

cara lateral del cuerpo, hacia atrás se observa la linea oblicua externa. En la cara 

medial del cuerpo se sitúa la linea milohioidea, que ayuda a separar la fosita 

sublingual de la submandibular, el borde posterior de esta línea proporciona 

incersión al rafe pterigomandibular. En la linea media de la cara medial del cuerpo 

están las apòfisis mentonianas (geni), superior e inferior así como la fosa 

digástrica.(20) 
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2.3.2. Rama 

 

Se une al cuerpo de la mandíbula, a cada lado en el ángulo de la mandíbula, el 

músculo masetero se inserta en la cara lateral de la rama, el músculo pterigoideo 

medial y el ligamento esfenomandibular se inserta en la cara medial. El agujero 

mandibular se localiza en la cara medial de la rama. La parte superior se divide en 

apófsis coronoides hacia la región anterior y una apófisis condilar hacia la región 

posterior, separadas por una escotadura mandibular (20) 

2.3.3. Apófisis coronoides 

 

La extensión superior más anterior de las ramas mandibulares, el músculo temporal 

se inserta en esta apófisis.(20) 

2.3.4. Apófisis condilar 

 

Se articula con el hueso temporal en la articulación temporomandibular, el 

cuellorepresenta su unión con la rama mandibular, el músculo prerigoideo lateral 

se inserta en la fosita pterigoidea en el cuello.(20) 

2.3.5. Apófisis alveolar 

 

Se extiende superiormente desde el cuerpo, esta formada por una gruesa lámina 

ósea vestibular y otra delgada lingual, permiten el sostén de los dientes 

mandibulares, la apófisis siempre sufrirá reabsorción ante la perdida de piezas 

dentales. (20) 
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  al producirse la fractura, los músculos van a movilizar los fragmentos y van a 

determinar una zona de tensión, una zona neutra (por donde va el nervio 

mentoniano) y una de presión o compresión. (15) 

 

Ilustración 3: Mandíbula (20) 

 

 

2.4. LA FRACTURA MANDIBULAR 

 

El esqueleto provee un marco rígido para la actividad física y la protección de 

órganos, los requerimientos basicos para la función óptima son la forma anatómica 

y la rigidez (resistencia a la deformación ante la carga). Las fracturas son el 

resultado de una sobrecarga mecánica sobre el hueso, en la que la integridad 

estructural y la rigidez se pierden. (21) 

 



14 

 

La forma de la fractura depende principalmente del tipo de carga a la que el hueso 

es sometido y la energía liberada. El Torque produce fracturas espirales, la avulsión 

fracturas transversales, el doblamiento en fracturas oblicuas cortas y la compresión 

en fracturas impactadas y antes una fuerza mayor en fracturas conminutas, que 

principalmente se encuentran en áreas esponjosas y de estructura cortical fragil, en 

las que el diseño de panal de abeja actua como un amortiguador. 

El grado de fragmentación depende de la energía almacenada antes del proceso de 

fractura, así las fracturas conminutas mulltifragmentarias están asociadas con un 

alto índice de liberación de energía.(21) 

 

Un fenómeno especial ocurre en la implosión, que ocurre inmediatamente despues 

de la disrupció. Una implosión esta acompañada de un amplio rango de daño de 

tejidos blandos, esto en conjunto con la disrupción de los vasos sanguineos 

intracorticales provoca un daño vascular que se ectiende al tejido blando 

circundante, estos daños se superponen al ya provocado por el trauma como tal, e 

incluyen daño vascular, nervioso, contusiones de tejido blando y otras lesiones.(21) 

 

La vascularidad de la mandíbula se puede comparar con la situación de los huesos 

largos. La cortical alcanza cierta estrechez y si la circulación intracortical es 

interrumpida se esperará un retraso cicatrizal hasta que la circulación sea 

reestablecida. En contraste con los huesos largos, los compartimientos musculares 

cerrados no corresponden un problema en el craneo.(21) 
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En resumen la fractura interrumpe la transmición de la fuerza en las porciones 

esqueletales afectadas, con una interrupción del riego sanguineo dentro el tejido 

óseo y con una menor alteración vascular en el tejido al rededor de la fractura,  a 

pesar de esto el problema vascular-nutricional no se compara con el de la fractura 

de un hueso largo.(21) 

 

Clínica de la fractura mandibular: 

 Dolor 

 Impotencia funcional  

 Asimetría facial  

 Edema  

 Equimosis o hematoma en sitio de fractura 

 Mal oclusión dental   

 Hipoestesia mentoniana  

 Silencio condileo pre auricular  

 Prueba de segmentos positivo  

 Fractura de cóndilo unilateral, desviación contralateral  

 Fractura bicondilar mordida abierta   

 

2.4.1. Tipos de fractura mandibular 

 

2.4.1.1. Fracturas favorables y desfavorables 

 

a. Fracturas favorables: fracturas dirigidas de arriba abajo y de atrás 

hacia adelante.  Los músculos temporales, masetero y pterigoideo 

interno elevan el fragmento proximal. los músculos digástrico, 

geniohiodeo y milohiodeo traccionan del distal hacia abajo y atrás 

aponiéndose ambos fragmentos a nivel de la línea de fractura.  (15) 

b. Fracturas desfavorables: el trazo es opuesto y los músculos separan 

los fragmentos. (15) 
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2.4.1.2. Clasificación en función de las características intrínsecas 

de la fractura.  

 

a. Fracturas en tallo verde: tabla externa fracturada y la otra pegada o 

doblada (15) 

b. Fracturas simples: fractura lineal con poco desplazamiento. no hay 

lesiones de tejidos blandos  (15) 

c. Fracturas compuestas: tiene comunicación con el exterior (15) 

d. Fracturas complejas: presentan fragmentos múltiples con líneas de 

fractura en diferentes direcciones (15) 

e. Fracturas conminutas: numerosos fragmentos pequeño. (15) 

f. Fracturas impactadas: fragmentos óseos se encuentran encajados 

unos con otros.  (15) 

2.4.1.3. Clasificación según su localización (Dingman y Natvig) 

 

a. Línea media: entre los incisivos centrales. (15) 

b. Parasinfisiaria: dentro del área de la sínfisis, se producen del 15.6 al 

21%. (2,15) 

c. Sínfisis:  delimitada por líneas verticales distales al canino, se 

presentan en un 8%. (2) 

d. Cuerpo: Distales a la sínfisis hasta una línea que coincida con el 

borde alveolar del músculo masetero, se presentan desde el 17.7 al 

21% de los casos de fractura mandibular. (2,15) 
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e. Ángulo: Región triangular delimitada por el borde anterior del 

músculo masetero hasta la inserción posterosuperior del músculo 

masetero, con una prevalencia del 22 al 32%. (2,15) 

f. Rama: Delimitada desde la región superior del ángulo, hasta la 

escotadura sigmoidea, se presenta en el 1% de los casos de fractura 

mandibular. (2) 

g. Apófisis coronoides: Incluye toda la apófisis coronoides sobre la 

rama mandibular, presentada en el 1%, (2) este porcentaje se 

aumenta en el caso de trauma asociado a fracturas panfaciales, 

llegando al 4.3%. (22) 

h. Condilar: Área del cóndilo sobre la rama mandibular, se producen 

en un 7.1% al 19% de los casos. (2,23) 

i. Proceso alveolar: La región que normalmente contiene a los dientes 

con una prevalencia del 5 al 27%. (2,24) 

 

Ilustración 4: Sitios de Fx mandibular (25) 
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En general el manejo de las fracturas mandibulares no se encuentra estandarizado, 

las disyuntivas entre los protocolos utilizados por Cirujanos Maxilofaciales, 

Cirujanos Plásticos y Otorrinolaringólogos causan confusión en cuanto al 

tratamiento adecuado(3). El tiempo de espera para la resolución quirúrgica es 

diverso entre los diferentes centros de atención, las intervenciones quirúrgicas 

varían entre 24h, hasta 85 días desde la fractura(1,3,6,26). Los motivos de retraso 

en la intervención quirúrgica son en su mayoría contraindicaciones inherentes al 

estado general del paciente. 

 

 

2.5. PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO DE FRACTURAS 

MANDIBULARES 

 

 El estado físico general del paciente debe  ser evaluado y monitorizado 

antes de considerar cualquier tratamiento de fractura mandibular. (15) 

 El diagnóstico y tratamiento de las fracturas mandibulares debe ser 

abordado metodicamente y no como un tratamiento emergente. (15) 

 Las lesiones dentales deben ser evaluadas y tratadas a la par de las 

fracturas mandibulares. (15) 

 Cuando se presenten múltiples fracturas faciales, las fracturas 

mandibulares deben tratarse primero. (15) 

 El tiempo de fijación intermaxilar variará de acuerdo al tipo, 

localización, y severidad de las fracturas mandibulares, además se 
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considerará la edad, el estado general de salud del paciente y el tipo de 

reducción e inmovilización a utilizar. (15) 

 Se utilizará profilaxis antibiótica para el tratamiento de fracturas 

compuestas. (15) 

 La necesidad nutricional del paciente debe ser monitorizada de manera 

cercana durante el posoperatorio. (15) 

 Las fracturas mandibulares pueden ser tratadas con reducción cerrada 

y reducción abierta. (15) 

 

2.6. TIPOS DE TRATAMIENTO EN FRACTURAS MANDIBULARES 

 

2.6.1. Reducción cerrada y fijación intermaxilar 

 

 Alambrado simple 

 Alambrado de Ivy 

 Barras de arco dentario 

 Alambrado de Risdom 

 Tornillos de fijación intermaxilar (IMFs) (15) 

2.6.2. Reducción abierta y fijación ósea rígida 

 

Existen múltiples técnicas utilizadas para la reducción abierta de fracturas 

mandibulares y fijación rígida para la aproximación ósea y deben ser utilizadas 
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en situaciones específicas para no aumentar la morbilidad con procedimientos 

abiertos.  Los accesos quirúrgicos más utilizados son: submandibular, 

retromandibular, periauricular, endaural entre los accesos extra orales; el 

acceso de sínfisis y parasínfisis, así como el acceso de cuerpo, ángulo y rama, 

son los más utilizados intra oralmente. (15) 

En materia de fijación ósea rígida la utilización de placas y tornillos deriva de 

los conceptos utilizados en cirugía ortopédica. Actualmente encontramos 

sistemas reaborbibles y de titanio para la fijación rígida. Esencialmente se 

buscan tres principios: reducción anatómica, compresión de los fragmentos de 

la fractura e inmovilización rígida. El objetivo de las placas de fijación será 

proveer una máxima estbilidad en el sitio de la fractura, con una mínima 

cantidad de material.  (15) Entre los tipos de fijación ósea rígida mandibular 

encontramos:  

• Osteosíntesis de soporte de carga (21) 

• Placas de Reconstrucción 

• Osteosíntesis de carga compartida (21) 

• Placas de compresión 

• Tornillos de tracción (lag screws) 

• Mini placas 

• Champy 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.1. Diseño del estudio 

 

El trabajo de investigación fue observacional de tipo analítico ya que se estudió las 

diferentes variables relacionadas a las fracturas mandibulares; retrospectivo porque 

se recolectó los datos recogidos de las historias clínicas del HEE entre el periodo 

junio 2011 a junio 2016.  

  

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población del estudio es de tipo finito, representado por los pacientes con 

fracturas maxilofaciales atendidos en el servicio de Cirugía Maxilofacial del 

Hospital Eugenio Espejo durante el periodo junio 2011 – junio 2016,  de un 

universo de 1825 pacientes representado por el total de pacientes atendidos con 

diagnóstico de fractura facial por el Servicio de Cirugía Maxilofacial del HEE. 

 

La muestra fue de tipo no aleatoria (no probabilística) incluyendo a los pacientes 

con diagnóstico de fractura mandibular, el tamaño de la muestra fue de 473 

pacientes que durante el periodo junio 2011 a junio 2016  fueron atendidos en el 

servicio de Cirugía Maxilofacial y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

. 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes con trauma facial con diagnóstico de fractura mandibular 

atendidos por el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital de 

Especialidad Eugenio Espejo en el periodo junio 2011 – junio 2016. 
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3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes con secuela quirúrgica posterior a tratamiento realizado 

fuera del Hospital Eugenio Espejo. 

 Historias clínicas con discordancia de datos. 
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3.4. Operacionalización de variables 

VARIABLE DESCRIPCIÓN TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 
ESCALAS 

SEXO 

Condición orgánica, masculina o 

femenina, de los animales y las 

plantas.(27) 

Independiente Cualitativa Nominal 
Masculino 

Femenino 

1: Masculino 

2: Femenino 

EDAD 
Tiempo que ha vivido una persona o 

ciertos animales o vegetales. (27) 
Independiente Cuantitativa Discreta 

Edad del paciente en el 

día de valoración 
0-100 

ETIOLOGÍA 
Conjunto de causas de una 

enfermedad.(27) 
Independiente Cualitativa Nominal 

Causa de la fractura 

mandibular 

 

1: Accidente de 

tránsito. 

2: Violencia 

interpersonal. 

3: Caídas. 

4: Accidentes 

laborales 

5: Accidentes por 

deportes. 

6: Lesiones por 

arma de fuego. 
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NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO 

El paciente necesita tratamiento 

quirúrgico con fijación ósea rígida. 
Independiente Cualitativa Nominal 

Necesidad de 

intervención quirúrgica 

0: No 

1: Si 

TIEMPO DE 

ESPERA ENTRE 

DÍA DE 

VALORACIÓN Y 

DÍA DE 

INTERVENCIÓN. 

Tiempo transcurrido entre el día de 

valoración (Consulta externa o 

emergencia) hasta el día de su 

intervención, sea quirúrgica o no 

quirúrgica. 

Independiente Cuantitativa Discreta Días transcurridos 0-100 

FRACTURA 

ASOCIADA A 

FESTIVIDAD 

Fractura que sucedió dentro de un 

feriado nacional decretado durante 

el periodo junio 2011 a junio 2016 

(Carnaval, Fiestas de Fundación del 

Distrito Metropolitano de Quito, 

Navidad y Año nuevo) o hasta 30 

días después de estos. 

Independiente Cualitativa Nominal Festividad 
0: No 

1: Si 

FRACTURAS 

MANDIBULARES 

Pérdida de continuidad de tejido 

óseo mandibular 
Dependiente Cualitativa Nominal 

Tipo de fractura según 

su localización en  la 

mandíbula 

 

1: Sínfisis 

2: Cuerpo 

3: Ángulo 

4: Rama 

5: Condilar 
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3.5. Estandarización 

 

Los datos en las historias clínicas se encuentran estandarizados, debido que cada 

uno de los diagnósticos han sido revisados según el protocolo del Servicio de 

Cirugía Maxilofacial, por los mismos tratantes, durante el periodo junio 2011 a 

junio 2016. El diagnóstico de fractura obtenido en el análisis clínico, es confirmado 

mediante exámenes imagenológicos: radiografía periapical, radiografía panorámica 

o tomografía axial computarizada, que se realiza en el Hospital Eugenio Espejo. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

El análisis estadístico se realizó mediante el software SPSS (versión 22.0, SPSS, 

Chicago, IL, EE.UU.). En el análisis descriptivo las variables continuas se 

informaron como media, desviación estándar, mediana, mínimos y máximos, 

mientras que para  las variables categóricas se informaron frecuencias y 

porcentajes.  

 

Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para determinar asociaciones entre la 

ubicación de las fracturas mandibulares (sínfisis, cuerpo, ángulo, rama y cóndilo) y 

sexo, tipo de lesión, etiología, festividad y necesidad de tratamiento quirúrgico. Se 

calcularon odds ratios (OR) como estimador de riesgo. La edad media entre los 

grupos, así como la media de días de espera para tratamiento se compararon 

mediante ANOVA o prueba t, según correspondía. Se realizaron análisis 

adicionales sobre los factores asociados con fracturas de cuerpo mandibulares 

versus otras localizaciones  mediante la prueba del chi cuadrado y prueba de t. Los 

niveles de probabilidad de p< 0,05 se tomaron como el punto de corte para 

determinar la significación estadística en todos los análisis. 

 

3.6.1. Medición de variables y procedimientos 

 

La recolección de datos se realizó mediante la examinación visual de las historias 

clínicas de los pacientes atendidos en el Servicio de Cirugía Maxilofacial del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, previa autorización por parte del 
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Departamento de Docencia del Hospital Eugenio Espejo, en el periodo junio 2011 

– junio 2016. 

 

Se examinó el libro de pacientes atendidos para determinar las historias clínicas 

correspondientes a pacientes con trauma facial y posteriormente se separaron a los 

pacientes con diagnóstico de fractura mandibular según los criterios de Dingman y 

Natvig (1968) (15), se analizó las historias individualmente y se seleccionó aquellas 

que se encuentren dentro de los parámetros de inclusión. 

Los datos fueron recolectados en una matriz diseñada en Microsoft Excel 2011. 

 

Tras el diseño inicial de la matriz se decidió incluir un criterio más de clasificación: 

la presentación de las fracturas mandibulares, que se dividió en dos categorías: 

simples y múltiples, para poder identificar a los pacientes que tuvieron más de una 

fractura mandibular en el mismo episodio.  

 

3.7. Aspectos bioéticos 

 

El presente estudio comprende una revisión retrospectiva de historias clínicas, no 

considera en su población o muestra la participación de seres humanos, recibió la 

aprobación del Comité de Investigación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador y posteriormente la aprobación por el Comité de 

Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. 

Con estas consideraciones: 

 

i) El valor y beneficio de esta inestigación está directamente relacionado 

con el aspecto de prevalencia y relación de variables de un tipo de 

fractura del territorio facial, lo cual permitirá mejorar la planificación 

del servicio de Cirugía Maxilofacial con un beneficio directo al usuario. 

ii) Consentimiento informado: no aplica. 

iii) Las medidas de protección de derechos, seguridad, libre participación, 

entre otros se vieron protegidos por la codificación de las historias 

clínicas para su manejo. 

iv) Riesgos de exposición peligrosa: no aplica 
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Beneficencia 

La presente investigación dará a conocer datos sobre la prevalencia de fracturas 

mandibulares en los últimos 5 años en el principal centro de atención de trauma del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, dando cabida a diferentes investigaciones 

que permitan mejorar la relación de este tipo de fracturas con variables no descritas 

en este estudio. 

 

Bondad ética 

La recolección de datos se realizó con seriedad y respetando al personal del Hospital 

Eugenio espejo sin interrumpir las actividades planificadas por la institución y su 

Servicio de Cirugía Maxilofacial. 

 

Confidencialidad 

Los pacientes no fueron entrevistados o examinados clinicamente en ningún punto 

de la investigación. Los datos de filiación del paciente no fueron recolectados en 

ninguna instancia de la investigación, las historias clínicas fueron codificadas 

previa la obtención de datos para no poner en riesgo la integridad de los 

involucrados y la información entregada en las historias clínicas.  

 

Protección de la población vulnerable 

El estudio no se realizó en seres humanos, por lo que la protección de población 

vulnerable no aplica. 

 

Riesgos potenciales 

La presente investigación no presenta ningún riesgo directo o indirecto para el ser 

humano y no involucra manejo de desechos de ningún tipo. 

 

Beneficios potenciales del estudio 

El presente estudio tiene como beneficio potencial el mejoramiento en la 

programación del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, gracias a los datos 

obtenidos; brindando beneficios para los pacientes atendidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1. Resultados 

 

Se analizó un total de 1825 historias clínicas con diagnóstico de fractura facial, la 

media de edad fue de 33.01% con un rango de edad comprendido entre los 3 a 97 

años, con una predominancia del sexo masculino 548 (84.8%) sobre el femenino 

277 (15.2%). Del total de historias clínicas con diagnóstico de fractura facial, un 

25.9% (473) fueron fracturas mandibulares. (Tabla 1) 

 

Características basales de la muestra total n=1825 

Edad 

Media DS 33.01 

Mediana 29 

Mínimo- máximo 3-97 

Género 

Masculino n(%) 1548 (84,8) 

Femenino n(%) 277 (15,2) 

Sitio de fractura 

Fracturas mandibulares n(%) 473 (25,9) 

Otras fracturas faciales n(%) 1548 (84,8) 

Tabla 1: Características basales de la muestra total 

 

En este estudio el promedio de edad encontrado en fracturas mandibulares es de 

30.6 ±13.6 años con un rango entre los 3 a 91 años, siendo el grupo de edad con 

mayor número de casos el comprendido entre 21 y 40 años; 3 historias clínicas no 

contaban con el dato de edad del paciente.  Con respecto al sexo, el 89% de los 

pacientes corresponden al sexo masculino, mientras que un 11% al sexo femenino, 

con una proporción de 8.1:1. Entre las historias clínicas 60 no especifican la 

etiología, de un total de 413 historias clínicas que contaban con la información, la 

etiología más común fue el accidente de tránsito con 171 (41.4%) casos, seguido de 

la violencia interpersonal con 156 (37.8%) casos,  entre ellos representan el  79.2% 
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de los casos, seguidos de caídas (11%), accidente laboral (4.1%), accidente por 

arma de fuego (3.6%) y accidente deportivo (2.2%). La necesidad de tratamiento 

quirúrgico presentó una ausencia de datos en 76 historias clínicas,  19.4% (77) de 

fracturas necesitaron tratamiento quirúrgico, y un 80.6% (320) no lo requirieron.   

 

Las historias analizadas presentaron una ausencia de 91 casos en los que no se 

detalla el sitio de la fractura mandibular, de un total de 382, el 43.2% (165) se 

encontraron en el cuerpo mandibular, 26.7% (103) en la sínfisis, 18.8% (72) en el 

ángulo, 7.6% (29) en cóndilo y 3.4% (13) en rama y apófisis coronoides, a su  vez 

de las historias clínicas con diagnóstico de fractura mandibular un 70.4% (269) 

fueron simples, es decir un solo sitio de fractura y 29.6% (113) presentó fractura 

múltiple. Dentro de fechas relacionadas con festividades nacionales se encontró una 

ausencia de datos en 70 historias, en total un 23.3% (94) de historias clínicas 

tuvieron relación en su fecha de fractura con una festividad. Se pudo obtener el 

tiempo de espera entre el día de valoración por el departamento de cirugía oral y 

maxilofacial y el día de intervención en 369 historias clínicas, la media fue de 11.4 

± 17.2 días con un rango entre 0 a 194 días (Tabla 2), en estos datos fueron tomados 

en cuenta todos los pacientes tratados quirúrgicamente y no quirúrgicamente.  El 

41% (150) de los pacientes se encontraron entre 0 a 4 días de espera entre el día de 

valoración y el día de intervención, 21% (78) entre 5 a 9 días de espera, 13% (49) 

entre 10-14 días de espera y 25% (92) más de 15 días de espera (Tabla3).   

 

Aislando solamente a los pacientes con necesidad de intervención quirúrgica se 

encontraron los datos para la obtención de tiempos de espera de 74 de ellos, en los 

que, el 77% (57) se encontraron entre 0 a 4 días de espera, 14% (10) entre 5 a 9 días 

de espera, 4% (3) entre 10-14 días de espera y 5% (4) más de 15 días de espera 

(Tabla 4).  

 

Características fracturas mandibulares n= 473 

Edad 

Media DS 30,6 ±13.6 

Mediana 27 

Mínimo- máximo 3-91 
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Género 

Masculino n(%) 421 (89) 

Femenino n(%) 52 (11) 

Etiología 

Accidente de tránsito n(%) 171 (41,4) 

Violencia n(%) 156 (37,8) 

Caídas n(%) 45 (10,9) 

Accidente laboral n(%) 17 (4,1) 

Accidente deportivo n(%) 9 (2,2) 

Lesión por arma de fuego n(%) 15 (3,6) 

Necesidad de tratamiento quirúrgico 

Si n(%) 77 (19,4) 

No n(%) 320 (80,6) 

Ubicación de la lesión 

Sínfisis n(%) 103 (26,7) 

Cuerpo n(%) 165 (43,2) 

Ángulo n(%) 72 (18,8) 

Rama n(%) 13 (3,4) 

Cóndilo n(%) 29 (7,6) 

Presentación de fracturas 

Simple n(%) 269 (70,4) 

Múltiple n(%) 113 (29,6) 

Días de espera 

Media DS 11.4 ± 17.2 

Mediana 6 

Mínimo- máximo 0-194 

Lesión en días festivos 

Si n(%) 94 (23,3) 

No n(%) 309 (76,7) 

Tabla 2: Características de fracturas mandibulares 
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Tiempo de espera para intervención n=369 

0-4 días 150 

5-9 días 78 

10-14 días 49 

> 15 días 92 

Tabla 3: Categorías tiempo de espera para intervención 

 

Tiempo de espera para Cirugía n= 74 

0-4 días 57 

5-9 días 10 

10-14 días 3 

> 15 días 4 

Tabla 4: Categorías de tiempo de espera para Cirugía 

 

Edad vs Sitio de fractura 

Sitio de Fx 
Edad 

0-20 AÑOS 21-40 AÑOS 41-60 AÑOS 61 O MÁS 

Sínfisis 25 63 11 3 

Cuerpo 34 105 17 7 

Ángulo 13 43 12 4 

Rama 0 10 1 2 

Tabla 5: Edad en categorías vs sitio de fractura 

 

Se realizó una comparación de todas las variables vs los sitios de fractura 

mandibular (sínfisis, cuerpo, ángulo, rama y cóndilo), encontrándose diferencias 

significativas (p≤0.05) en las comparaciones con la necesidad de tratamiento 

quirúrgico, la etiología y la presentación de la fractura (simple o múltiple) 

 

En todos los sitios de fractura, excepto el cóndilo, se encontraron un mayor número 

de casos en los que no se requirió tratamiento quirúrgico. El accidente de tránsito 

fue la etiología mas frecuente excepto en, ángulo y cóndilo donde la violencia 

interpersonal fue la causa más frecuente de fractura mandibular representando un 

30.6 y 7.5% de los casos de violencia respectivamente. En todos los sitios de 

fractura se encontró una mayor frecuencia de fracturas de presentación simple, que 

de presentación múltiple en la mandíbula. (Tabla 3). 
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Variable Sínfisis Cuerpo Ángulo Rama Cóndilo p 

Edad 28,4 ± 11 30,4 ±14 31,7 ±14 38,5 ± 13 33,5 ±13  

0,062 

Días de espera 12,6 ±15 11,5 ±15 9,7 ± 12 10 ±7,2 5,38 ± 13 0,216 

Sexo      

Masculino 

Femenino 

 

92 (27) 

11 (26,6) 

 

146 (42,8) 

19 (46,3) 

 

68 (19,9) 

4 (9,8) 

 

10 (2,9) 

3 (7,3) 

 

25 (7,3) 

4 (9,8) 

0,34 

Necesidad de 

tratamiento Qx 

Si  

No 

 

 

13 (17,8) 

82 (28,1) 

 

 

19 (26) 

140 (47,9) 

 

 

15 (20,5) 

54 (18,5) 

 

 

4 (5,5) 

9 (3,1) 

 

 

22 (30,1) 

7 (2,4) 

<0,001 

Etiología 

Accidente de 

tránsito 

Violencia 

Caídas 

Accidente laboral 

Accidente 

deportivo 

Arma de fuego 

 

56 (35,9) 

 

28 (19) 

11 (28,9) 

3 (18,8) 

4 (50) 

 

1 (7,7) 

 

69 (44,2) 

 

60 (40,8) 

15 (39,%) 

10 (62,5) 

2 (25) 

 

6 (46,2) 

 

16 (10,3) 

 

45 (30,6) 

4 (10,5) 

0 

2 (25) 

 

4 (30,8) 

 

6 (3,8) 

 

3 (2) 

1 (2,6) 

1 (6,3) 

0 

 

2 (15,4) 

 

9 (5,8) 

 

11 (7,5) 

7 (18,4) 

2 (12,5) 

0 

 

0 

<0,001 

Presentación de 

fractura 

Simple 

Múltiple 

 

 

62 (23) 

41 (36,3) 

 

 

100 37,2) 

65 (57,5) 

 

 

68 (25,3) 

4 (3,5) 

 

 

10 (3,7) 

3 (2,7) 

 

 

29 (10,8) 

0 

<0,001 

Festividad 

Si 

No 

 

77 (26,5) 

23 (28) 

 

133 (45,7) 

29 (35,4) 

 

52 (17,9) 

19 (23,3) 

 

8 (2,7) 

4 (4,9) 

 

21 (7,2) 

7 (8,5) 

 

0,45 

Tabla 6: Análisis bivariado de sitio de fractura mandibular vs resto de variables nivel de 

significancia p≤0.05 

 

Por último se comparó en un análisis bivariado a las fracturas de cuerpo, por ser la 

más frecuente, vs los otros sitios de fractura mandibular y se los comparó a su vez 

con cada una de las variables, obteniendo diferencias estadísticamente 

significativas al ser comparadas con la necesidad de tratamiento quirúrgico y  con 
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la presentación de fractura (simple o múltiple). La media de edad entre las fracturas 

de cuerpo fue del 30.4 ± 14 y entre las fracturas de otros sitios mandibulares del 

30.8 ± 13 con una diferencia de medias de -0.36 (p=0.7), el tiempo de espera para 

las fracturas de cuerpo mandibular fue de 11.5 ± 15 días de media y para el resto 

de fracturas 10.6 ± 14 días (p=0.7). En el sexo, 146 pacientes masculinos sufrieron 

fracturas de cuerpo mandibular, representndo casi al mismo número de pacientes 

de otros sitios de fractura con 195 pacientes con un OR (Odds Ratio) de 0.45 

(p=0.66). La necesidad de tratamiento quirúrgico en las fracturas de cuerpo 

mandibular fue menor 26%, que en las de otros sitios de fractura mandibular 74% 

con un OR de 0.38 (p=0.001).  El accidente de tránsito es la etiología más freceunte, 

de ellos el 44.2% de los casos presentan fractura en el cuerpo mandibular y el 55.8% 

en otros sitios de la mandíbula, se presentan diferencias solamente en accidentes 

deportivos y por arma de fuego en los cuales es mayor el porcentaje de fracturas en 

otros sitios mandibulares con 75% para accidentes deportivos y 53.8% para 

accidentes con armas de fuego (p=0.5). Al analizar especificamente al accidente de 

tránsito vs otras etiologías y compararlas con las fracturas en el cuerpo mandibular 

se encuentra un OR de 1.1, pero sin significancia (p=0.65). El 37.2% de las fracturas 

en el cuerpo mandibular son simples, comparadas con otros sitios de fractura 

masndibular, mientras que son parte de fracturas múltiples en un mayor porcentaje 

57.5%,  que al compararlas con las fracturas de otros sitios mandibulares 42.5% 

OR= 0.43 (p=<0.001). En las fracturas asociadas a festividad, encontramos un 45.7 

% en el cuerpo mandibular y un 54.3% en otros sitios de fractura mandibular con 

un OR de 1.53 (p=0.09). 

 

 

 

 

 

 

 Fracturas de 

cuerpo 

mandibular 

Otros sitios 

fx 

mandibular 

p Estimador 

de 

asociación 

Edad 30,4 ±14 30,8 ±13 0,7 DM -0,36 
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Días de espera 11,5 ± 15 10,6 ± 14 0,7 DM 0,94 

Sexo      

Masculino 

Femenino 

 

146 (42,8) 

19 (46,3) 

 

 

195 (57,2) 

22 (53,7) 

0,66 OR 0,45 

Necesidad de 

tratamiento Qx 

Si  

No 

 

 

19 (26) 

140 (47,9) 

 

 

54 (74) 

152 (52,1) 

0,001 OR 0,38 

Etiología 

Accidente de 

tránsito 

Violencia 

Caídas 

Accidente laboral 

Accidente 

deportivo 

Arma de fuego 

 

 

69 (44,2) 

60 (40,8) 

15 (39,5) 

10 (62,5) 

 

2 (25) 

6 (46,2) 

 

 

87 (55,8) 

8 (59,2) 

2 (60,5) 

6 (37,5) 

 

6 (75) 

7 (53,8) 

0,5  

Etiología 

Tránsito 

Otras  

 

69 (44,2) 

93 (41,9) 

 

87 (55,8) 

129 (58,1) 

 

0,65 

OR 1,1 

Presentación de 

fractura 

Simple 

Múltiple 

 

 

100 (37,2) 

65 (57,5) 

 

 

169 (62,8) 

48 (42,5) 

<0,001  OR 0,43 

Festividad 

Si 

No 

 

133 (45,7) 

29 (35,4) 

 

158 (54,3) 

53 (64,6) 

0,09 OR 1,53 

DM: Diferencia de medias OR: Odds ratio 

Tabla 7: Análisis bivariado de fractura de cuerpo mandibular vs otros sitios de fractura 

mandibular, nivel de significancia p≤0.05
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4.2. Discusión 

 

El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo es un centro especializado de 

referencia en la atención de trauma dentro del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, recibe pacientes procedentes de todo el país y en especial de la región 

centro norte del mismo, a pesar de su importancia dentro del Ministerio de Salud 

no se contaban con datos previos sobre el tratamiento de fracturas mandibulares. 

 

La prevalencia de fracturas mandibulares dentro de las fracturas faciales tratadas 

durante el periodo junio 2011 a junio 2016 en el Hospital Eugenio Espejo fue del 

26%, este porcentaje concuerda con otros estudios realizados, Gadicherla et al. (28) 

encontraron una prevalencia del 27.47% y Zapata et al.  (1) del 30.65%. La 

prevalencia encontrada es relativamente menor a la mencionada por Patrocinio(6), 

del 38% quien a su vez detalla ser la segunda fractura mandibular más común dentro 

del macizo facial, sin embargo el American College of Surgeons lo clasifica como 

la fractura simple más común entre 2005 y 2011 con un 38.75% (3). 

 

La tendencia en diferentes estudios demuestra que el hombre presenta una mayor 

afectación en el trauma facial y la mandíbula no es la excepción, las proporciones 

varían entre 1.5:1 a 6:1 (1,2,6,9,29-31), nuestra  proporción fue de 8.1:1 entre el 

sexo masculino y femenino, aunque difiere de la media encontrada en la mayoría 

de casos no sobrepasa el máximo reportado de una relación 11.1:1 por Ahmed et al. 

(32). A pesar de encontrarse diferencias amplias entre los datos reportados se 

considera que están ligados a las diferencias en población de cada uno de los 

estudios, así como los roles de ambos géneros en la sociedad correspondiente (1).  

 

El rango de edad se encontró entre 3 a 91 años, con un promedio de 30.6 ±13.6 

años, dato que coincide con los enunciado por Zapata et al. (1). Al analizar los datos 

de edad el rango de más afectado se encuentra entre los 21 a 40 años, un dato que 

no sorprende ya que ha sido descrito en múltiples ocasiones, la mayoría de estudios 

encuentra un mayor número de fracturas mandibulares en rangos de edad muy 

similares, entre los 20 a 29 años (1,6,10), entre 21 a 30 años (9) y Gadicherla et al. 
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que encuentran una mayor  presentación de fracturas en nuestra misma categoría 

(28), se relaciona a este rango de edad con la primera independencia económica de 

los pacientes y especialmente en los hombres, ya que  se ven involucrados en 

deportes de riesgo, conducción irresponsable y violencia. (1,9,10,28). De igual 

manera el 64% de fracturas sucedidas en festividad (Carnaval, Fiestas de Fundación 

del Distrito Metropolitano de Quito, Navidad y Año nuevo) se encuentran ubicadas 

entre los 21 a 40 años de edad. En todos los rangos de edad estudiados la principal 

causa de fractura es el accidente de tránsito con excepción de las historias entre 41 

a 60 años de edad, en los que encontramos un mayor índice de reportes de violencia 

interpersonal, en estos casos consideramos a las fracturas provocadas por: asaltos, 

riñas callejeras, violencia intrafamiliar; podemos relacionar el cambio en la 

etiología predominante en este rango, a que el aumento de edad puede volver más 

vulnerable al individuo al asalto, el mismo que aumentó al comparar el año 2015 

con el años 2016 tendencia que se ha mantenido durante los últimos años en el país 

según datos del INEC (8).   

 

El accidente de tránsito es una de las causas más frecuentes de fracturas en el 

macizo facial y en la mandíbula (2,6,9,10), se lo relaciona a países en vías de 

desarrollo debido a la ausencia de leyes estrictas en materia vial(1), nuestro país se 

encuentra en vías de desarrollo y nuestro resultado concuerda con lo enunciado, 

encontrando un 41.4% de casos en los que el accidente de tránsito causo fractura 

mandibular. En países desarrollados por el contrario se considera a la agresión física 

como la principal causa (1) que en nuestro caso se presenta en un 37.8%.  Se 

considera también que en un mismo país se puede clasificar al accidente de tránsito 

como la etiología de áreas rurales, mientras que al asalto y violencia interpersonal 

de las áreas urbanas (10,28); a pesar de que el Hospital Eugenio Espejo se encuentra 

ubicado en la capital del país, encontramos una frecuencia mayor de accidentes de 

tránsito, esto debido a que este centro de atención, al ser especializado en trauma 

recibe pacientes de diferentes sectores del país, en estudios posteriores se podría 

relacionar la ubicación geográfica del suceso para compararlo con estudios 

similares. 
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Entre los sitios de fractura más frecuentes no existe un consenso establecido, se 

encuentran diferentes frecuencias, Zapata et al., Lee et al., Sakr et al y Wilson et 

al., describen al ángulo como la fractura mas frecuente. (1-3,10). Las fracturas del 

sector sinfisiario también son descritas como más frecuentes según algunos autores 

(6,9,22,28). Nuestro sitio más frecuente de fractura fue el cuerpo mandibular con 

un 43.2% demostrando así nuestra hipótesis de investigación, y a pesar de no ser 

descrito en la mayoría de los estudios Galvan (33) lo reporta en el 2011; el sitio de 

fractura depende de muchos factores, tales como la cinemática del trauma, el sitio 

de impacto, diferencias anatómicas del individuo así como la posición de la cabeza 

durante el trauma (28). En general no se ha encontrado asociación estadísticamente 

significativa de la fractura del cuerpo con una etiología específica, lo cual 

concuerda con nuestro estudio, al comparar todos los sitios de fractura con las 

diferentes causas, se logró encontrar una diferencia significativa (p<0.001) 

determinando así que, los sitios de fractura no siguen un patrón general de 

distribución con respecto a la etiología. En nuestro intento de relacionar la fractura 

de cuerpo a los accidentes de tránsito, encontramos que tienen un 44.2% de 

frecuencia con respecto a otros sitios de fractura en la mandíbula, pero sin presentar 

una diferencia estadísticamente significativa (p=0.65). Esto no sucede en los 

reportes relacionados a fracturas de cóndilo mandibular en los que se logra 

relacionar significativamente a la fractura condilar con las caídas a nivel del 

suelo(34) y a las fracturas panfaciales (22). En nuestro caso la baja cantidad de 

fracturas condilares que tuvieron relación a caídas (7 casos), no permitieron la 

realización de una comparación bivariada para encontrar una relación estadística. 

 

En la mayor cantidad de estudios se describen la distribución de las fracturas según 

su presentación, si se presentan de forma simple, múltiple, bilateral, triple entre 

otras (2,6,28), la falta de datos en las historias clínicas analizadas impidieron que 

realicemos comparaciones entre presentación bilateral, doble o triple, se decidió 

realizar una comparación sencilla del tipo de presentación: fracturas mandibulares 

simples y múltiples, es decir en las que se presentaron más de una fractura 

mandibular en el mismo evento, se encontró un 70.4% de fracturas simples, dato 

asemejado a los descritos por Patrocinio et al. Y Sakr et al., con 64.3% y 60% 
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respectivamente(2,6). Al comparar la presentación de fractura entre simple y 

múltiple con los sitios de fractura mandibular se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa (p<0.001), demostrando que el sitio de fractura 

determina la presentación de la misma, así se comparó a las fracturas del cuerpo 

contra otras fracturas mandibulares y su presentación, encontramos que existe una 

probabilidad mayor de presentar fracturas múltiples cuando el diagnóstico inicial 

fue de fractura del cuerpo mandibular en un 57%, dato que presentó una diferencia 

estadística (p<0.001). 

 

El tratamiento de fracturas mandibulares se puede dividir en dos tipos: reducción 

cerrada mas fijación intermaxilar (tratamiento no quirúrgico) y reducción abierta 

mas fijación ósea rígida (tratamiento quirúrgico), con indicaciones específicas para 

cada uno de ellos, (15). En el Hospital Eugenio Espejo se manejan los dos tipos de 

tratamiento, y dentro de las diferentes alternativas entre los tratamientos no 

quirúrgicos el más usado es la reducción cerrada mas fijación intermaxilar rígida o 

elástica con barras de Erich; dentro de los tratamientos no quirúrgicos de nuestro 

estudio se incluyeron también a pacientes en los cuales se encontró diagnóstico de 

fractura mandibular y se realizó solamente seguimiento clínico, aunque en la 

mayoría de casos no especifica la razón de esta postura clínica, y un caso en el que 

el tratamiento quirúrgico estuvo destinado a retirar los fragmentos fracturados por 

el fracaso en la reducción cerrada del tratamiento de fractura condilar. En cuanto al 

tratamiento quirúrgico el método mas utilizado en el Hospital es el uso de 

osteosíntesis de carga compartida, sin encontrarse casos de uso de placas de bloqueo 

o lag screws. Del total de pacientes encontrados apenas el 19.4% fueron tratados 

quirúrgicamente, mientras que el 80.6% de ellos no requirieron de tratamiento 

quirúrgico, en la mayoría de historias clínicas no se describe el tipo exacto de 

técnica utilizada, sea en reducción abierta o cerrada, motivo por el cual no logramos 

detallar este aspecto. Sakr et al. describen en 2006 que un 33% de fracturas 

mandibulares necesitan de tratamiento quirúrgico(2), dato aislado debido a que la 

mayoría de investigaciones describen solamente a las fracturas tratadas 

quirúrgicamente, obviando a las fracturas de reducción cerrada. Al relacionar la 

necesidad de tratamiento quirúrgico con las fracturas de cuerpo mandibular 
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encontramos que existe una posibilidad de 62% de que el paciente con fractura del 

cuerpo mandibular no requiera de tratamiento quirúrgico comparado con el resto de 

fracturas mandibulares (p=0.001). 

 

La media en tiempo de espera entre el día de valoración del paciente, en consulta 

externa o emergencia, hasta el día de intervención, sea esta quirúrgica o no, fue de 

11.4 ± 17.2 días, con un rango entre los 0 a los 194 días de espera, no se 

encontraron datos que comparen esta variable en otros estudios, si aislamos 

solamente a los pacientes atendidos quirúrgicamente la media es de 3.4 días con un 

rango entre 0 a 67 días de espera de los cuales el 90.5% fue tratado antes de los 10 

días posteriores a la valoración. En los datos presentados por Zapata et al., se 

evidencia una media mayor, de 8.6 días entre un rango de 1 a 48 días, con un 64% 

de pacientes atendidos antes de los 10  días (1), Lee et al., describen un rango de 

tiempo de espera entre 0 a 90 días(3). No encontramos diferencias significativas al 

comparar los tiempos de espera, con las diferentes localizaciones de fracturas 

mandibulares (p=0.216), ni al compararlo con la fractura más frecuente, la de 

cuerpo mandibular (p=0.7). 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. Se determinó una prevalencia de las fracturas mandibulares de un 25.9% 

con respecto a las fracturas faciales en los pacientes atendidos en el Hospital 

Eugenio Espejo entre los años 2011 a 2016.  

2. Se establecieron los sitios de fractura mandibular del Hospital Eugenio 

Espejo siendo la más frecuente la del cuerpo mandibular con un 43.2% de 

casos entre los años 2011 a 2016 en el Hospital Eugenio Espejo. 

3. Identificamos la etiología más frecuente de las fracturas mandibulares del 

Hospital de Eugenio Espejo, siendo los accidentes de tránsito con un 41.4% 

entre los años 2011 a 2016. 

 

4. El sexo más afectado por fracturas mandibulares del Hospital de Eugenio 

Espejo entre los años 2011 a 2016 fue el masculino en una proporción 8.1:1 

con el sexo femenino. 

 

5. El sitio de fractura mandibular mantiene una distribución igual entre los 

diferentes grupos de edad, siendo en todos el cuerpo el más prevalente, 

seguido de la sínfisis y el ángulo entre las fracturas mandibulares analizadas 

del Hospital Eugenio Espejo entre los años 2011 a 2016. Las medias de edad 

entre los diferentes sitios de fractura mandibular no obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas. 
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6. Se determinó que la necesidad de tratamiento quirúrgico representa un 

19.4% entre todos los pacientes con fractura mandibular atendidos en el 

Hospital Eugenio Espejo entre los años 2011 a 2016. 

 

7. Se identificó que un 23.3% de las fracturas mandibulares suceden en fechas 

relacionadas a feriados nacionales en los pacientes atendidos del Hospital 

Eugenio Espejo entre los años 2011 a 2016. 

 

8. El promedio de tiempo de espera para los tratamientos quirúrgicos en 

pacientes con fracturas mandibulares del Hospital de Eugenio Espejo entre 

los años 2011 a 2016 fue de 3.4 días. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Reconocer las características de presentación de las fracturas mandibulares 

para permitir una planificación y distribución adecuada de los recursos en 

los Servicios de Cirugía Oral y Maxilofacial. 

 Diseñar matrices de recolección de datos para las fracturas mandibulares, 

que no permitan la pérdida de información al momento de realizar la historia 

clínica, como por ejemplo: compliciones posquirúrgicas, clasificación de 

fractura según sean favorables o desfavorables, determinación precisa del 

sitio de fractura, así como de su presentación unilateral o bilateral.  

 Sugerir una búsqueda minuciosa de otras fracturas mandibulares cuando el 

diagnóstico incial sea de fractura de cuerpo mandibular, debido a que se 

encontró una mayor posibilidad sufrir fracturas múltiples cuando se 

encuentra esta localización de fractura mandibular. 

 Realizar estudios de asociación múltiple de variables, que permitan 

determinar factores específicos que tiendan a producir fracturas 

mandibulares. 

 Replicación del estudio presentado en otros tipos de fracturas así como de 

otros diagnósticos tratados por el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Tabla inicial de recolección de datos – Pacientes con trauma facial 

No Paciente 

(H.Cl.) 

Fractura mandibular 

Si No 

1    

2    

3    

4    
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Anexo B Tabla de recolección de datos, posterior a la separación de pacientes con Dg. De Fx mandibular 

No 

Paciente 

(H.Cl.) Sexo Edad 

Sitio de 

Fractura Etiología 

Necesidad de 

tratamiento 

Qx. 

Día de 

ingreso 

Día 

quirúrgico 

Tiempo 

de 

espera 

1          

2          

3          

4          

 


