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TEMA: Frecuencia de fracturas mandibulares en pacientes atendidos en el servicio de 

cirugía Maxilofacial del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez. Estudio 

retrospectivo  

Autor: Gregory Israel Tasiguano Tasintuña   

Tutor: Dr. Guillermo Alberto Lanas Terán   

 

RESUMEN 

 

Objetivo: determinar la frecuencia de las fracturas mandibulares en pacientes atendidos por 

el servicio de Cirugía MaxiloFacial del HPAS, en el periodo 2013-2018. Las variables serán: 

localización de fractura mandibular, sexo, edad, etiología, tipo de tratamiento. Metodología: 

investigación de tipo observacional, y de carácter descriptivo porque buscará especificar 

rasgos y características importantes de las fracturas mandibulares, además será de tipo 

retrospectivo porque analizará las historias clínicas del periodo 2013-2018. Una vez se hayan 

obtenido los resultados de las diferentes variables a estudiar de las Historias Clínicas, se 

realizará un banco de datos en el programa Microsoft Excel 2016. Para posteriormente llevar 

a un paquete estadístico como es SPSS (versión 25.0, SPSS, Chicago, IL, EE.UU.). 

Resultados: Se determinó que la causas más prevalente asociada a las fracturas 

mandibulares fue la agresión física (43,2%). Dentro de la localización anatómica la de mayor 

frecuencia fue la fractura del ángulo mandibular (34,4%), se presentó una afección 

mayoritaria del sexo masculino con el (80%) mientras que el sexo femenino (20%) así 

mismo el grupo etario que mayor incidencia presento fueron los pacientes de entre los 20 y 

35 años con más de la mitad de los casos reportados en este estudio (55,2%). El tratamiento 

mayormente fue la reducción abierta con el 91,2%, mientras que la reducción cerrada solo 

correspondió al 8,8%, además se identificó picos altos en los meses de enero, mayo, junio, 

noviembre y diciembre por lo cual hay relación de las fracturas mandibulares con feriados 

nacionales.  

PALABRAS CLAVE: FRACTURAS MANDIBULARES, FRECUENCIA, TRAUMA 

FACIAL, EPIDEMIOLOGIA, ETIOLOGÍA. 
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TITLE: Frequency of mandibular fractures in patients treated at the Maxillofacial Surgery 

Service of the General Provincial Hospital Pablo Arturo Suarez. Retrospective study  

Author: Gregory Israel Tasiguano Tasintuña   

Tutor: Dr. Guillermo Alberto Lanas Terán   

ABSTRACT 

Objective: to determine the frequency of mandibular fractures in patients treated by the 

Maxillofacial Surgery service of the PASH, in the period 2013-2018. The variables will be: 

location of the mandibular fracture, sex, age, etiology, type of treatment. Methodology: 

observational and descriptive research because it will seek to specify important features and 

characteristics of mandibular fractures; it will also be retrospective because it will analyze 

the medical records of the 2013-2018 period. Once the results of the different variables to 

be studied from the Clinical Histories have been obtained, a data bank will be carried out in 

the Microsoft Excel 2016 program. Later it will be taken to a statistical package such as 

SPSS (version 25.0, SPSS, Chicago, IL, USA). Results: The most prevalent cause associated 

with mandibular fractures was determined to be physical aggression (43.2%). The 

mandibular angle fracture, within the anatomical location, was the one with the highest 

frequency (34.4%), a majority male condition was presented with (80%); while the female 

sex (20%) and the age group that presented the highest incidence were patients between 20 

and 35 years of age, with more than half of the cases reported in this study (55.2%). The 

treatment was mainly the open reduction with 91.2%, while the closed reduction only 

corresponded to 8.8%, in addition high peaks were identified in the months of January, May, 

June, November and December for which there is a relationship of mandibular fractures with 

national holidays.  

KEYWORDS: MANDIBULAR FRACTURES, FREQUENCY, FACIAL TRAUMA, 

EPIDEMIOLOGY, ETIOLOGY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una fractura es considerada como una brecha en la prolongación del hueso, el surgimiento 

de dichas fracturas en el rostro tiende a ser elevada, especialmente en la mandíbula, debido 

a la ausencia de una cubierta protectora y por ser estimado como el hueso más preponderante 

de la cara, tendiendo a fracturarse con facilidad (1). Dentro de las estructuras faciales, las 

fracturas mandibulares, ocupan anualmente el 36% de todas las fracturas producidas en el 

complejo maxilofacial, llegando a detentar el segundo lugar, siendo superadas por las 

fracturas nasales, además poseen el décimo puesto entre todas las producidas en el 

organismo (2). 

 

Las características epidemiológicas de las fracturas mandibulares varían de acuerdo a 

algunas variables, como la región geográfica, el nivel socioeconómico, la densidad 

poblacional, el nivel educacional poblacional, el gobierno regional etc. El sitio y patrón de 

fractura son establecidos por el mecanismo lesionante y la dirección del vector de fuerza, así 

mismo, por la edad de los pacientes y la presencia de dientes. Dichas fracturas, pueden llegar 

a comprometer uno o varios sitios anatómicos simultáneamente (3). 

 

La etiología más frecuente de estas fracturas es la violencia interpersonal, accidentes 

automovilísticos, de motocicleta, caídas y asaltos, específicamente en el Ecuador, este tipo 

de lesiones, tiene como etiología primordial, los accidentes de tránsito, los mismos, de 

acuerdo al INEC en el año 2016, en el país se estimó que por cada mil vehículos hay 15 

accidentes de tránsito, manifestando una tasa de accidentabilidad superior en comparación a 

México (4). 

 

Por tal motivo, las unidades hospitalarias en el Ecuador, deben otorgar la importancia debida 

a la prevención, atención y tratamiento de los pacientes con fracturas mandibulares, siendo 

fundamental centrarse en los resultados de investigaciones que establezcan la epidemiología 

de este tipo de fracturas, ya que deben ser resueltas de manera correcta por especialistas 

calificados, puesto que, el inadecuado diagnóstico, pueden conllevar a secuelas en la 

funcionalidad, ocasiona secuelas tanto en la parte estética facial, como secuelas psicológicas, 

debido a que el rostro es la carta de presentación ante la sociedad y , así mismo,  vincularse 

con la morbimortalidad de los pacientes (5,6). 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Dentro de Traumatología Maxilofacial las fracturas mandibulares se han considerado como 

las más frecuentes después de las nasales (2) , debido a que el maxilar inferior se constituye 

como el único hueso móvil de la cara ya que muestra prominencia por sobre la misma debido 

a los movimientos y funciones que ejecuta (7), instaurando así una de las razones de mayor 

concurrencia a las salas de urgencias (7) . Este tipo de lesiones tiene como una de las 

etiologías primordiales a los accidentes de tránsito (8), los cuales, según el INEC en 2018, 

Ecuador presenta estadísticas en la que por cada mil vehículos hay 15 accidentes de tránsito  

siendo así estas cifras superiores a las existentes en México e iguales a las de Colombia (4), 

seguido por violencia interpersonal y caídas (8). En mayor parte este tipo de fracturas se 

presentan en varones adultos, en una relación de 6:1 con las mujeres y entre el rango de edad 

de 20 a 29 años (8). 

Las fracturas mandibulares deben ser solucionadas de la manera adecuada y por especialistas 

calificados debido a que la resolución y diagnóstico incorrecto acarrea secuelas en la 

funcionalidad, secuelas en la estética facial en las que se incluyen además las secuelas 

psicológicas, ya que el rostro se considera la carta de presentación personal, y así mismo 

asociarse con la morbimortalidad del paciente (6). 

 

De esta manera se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la frecuencia de las Fracturas Mandibulares en pacientes atendidos en el 

servicio de cirugía Maxilofacial del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez 

en el periodo 2013 – 2018?  
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la frecuencia de las Fracturas Mandibulares en pacientes atendidos en el servicio 

de cirugía Maxilofacial del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez en el periodo 

2013 – 2018 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

i. Determinar la frecuencia de las Fracturas Mandibulares de acuerdo a la localización 

anatómica y etiología en pacientes atendidos en el servicio de cirugía Maxilofacial 

del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez en el periodo 2013 – 2018.  

ii. Identificar las fracturas mandibulares de acuerdo a los datos demográficos como 

son; edad y sexo, en los pacientes que fueron atendidos en el en el servicio de cirugía 

Maxilofacial del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez en el periodo 

2013 – 2018. 

iii. Determinar el mes y el año en el que se presentó mayor número de fracturas 

mandibulares en aquellos pacientes que fueron atendidos en el en el servicio de 

cirugía Maxilofacial del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez en el 

periodo 2013 – 2018. 

iv. Establecer cuál fue el tipo de tratamiento más frecuente para las Fracturas 

Mandibulares en pacientes atendidos en el servicio de cirugía Maxilofacial del 

Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez en el periodo 2013 – 2018. 
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1.3. Justificación 

 

La primera descripción de las fracturas mandibulares es remontada al siglo XVII a.c ya que 

se encontró un tratado egipcio a base de jeroglíficos, los papiros Edwin Smith, en este 

tratado, un médico asociado a constructores de las pirámides describe el manejo de 48 casos 

quirúrgicos organizados de manera sistemática, aquí se menciona el tratamiento de fracturas 

simples (9). 

El trauma maxilofacial ha sido asociado con la disminución o pérdida de función y estética, 

con costos altos para su tratamiento y con una taza alta de morbimortalidad. Las fracturas 

mandibulares son de las más frecuentes en este tipo de siniestros debido a que es el único 

hueso móvil de la cara y por su prominencia debido a las funciones que el mismo ejecuta, 

por lo que es motivo de numerosas consultas en los servicios hospitalarios (10). 

El Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez, al ser un centro hospitalario de segundo 

nivel, que forma parte de la red integral de salud pública y actualmente atiende un promedio 

de 10500 personas anualmente en consultas ambulatorias, es decir, esta casa asistencial 

solventa los problemas médicos a cerca del 5% de la población de Quito y sus alrededores 

(11), por lo cual  constituye uno de los hospitales públicos más concurridos por la población 

ecuatoriana (11), no cuenta con estudios epidemiológicos sobre fracturas mandibulares 

dentro de la especialidad de cirugía maxilofacial.  

Esta investigación permitirá recopilar antecedentes epidemiológicos, que van  a servir como 

una base de datos en la cual puedan fundamentarse los ejecutores de políticas públicas para 

optimizar la atención de pacientes víctimas de trauma, el presente estudio con los resultados 

que arroje, permitirá mejorar las acciones a ejecutar ante un paciente víctima de trauma con 

diagnóstico de fractura mandibular, tanto en la prevención como en el tratamiento, 

reduciendo tiempos de espera para su resolución.  
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1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

 

La fractura del ángulo mandibular es más frecuente en los pacientes atendidos por fractura 

mandibular en el servicio de cirugía Maxilofacial del Hospital Provincial General Pablo 

Arturo Suarez en el periodo 2013 – 2018. 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

La fractura del ángulo mandibular es menos frecuente en los pacientes atendidos por fractura 

mandibular en el servicio de cirugía Maxilofacial del Hospital Provincial General Pablo 

Arturo Suarez en el periodo 2013 – 2018. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Anatomía del maxilar inferior (mandíbula) 

 

La mandíbula o maxilar inferior es un hueso único simétrico, móvil, irregular, más amplio y 

está ubicado en la fracción baja de la distribución facial, constituyendo con el hueso hioides, 

el tablado de la boca. La mandíbula, está combinado por un cuerpo y dos extensiones o ramas 

ubicadas en los polos extremos del cuerpo (7). 

En el cuerpo mandibular está organizada por dos bordes (superior e inferior) y dos caras 

(anterior y posterior), la primera cara o anterior resulta convexa y en la porción media se 

halla la sínfisis mandibular como consecuencia de la adherencia de los dos fragmentos 

laterales que completan la mandíbula, el extremo constituido por esta combinación acoge el 

seudónimo de protuberancia mentoniana, a ambos lados de ésta se sitúan los tubérculos 

mentonianos y externamente de estos y abajo de los mordientes se halla la fosita mentoniana 

(7).  

Asimismo, en esta cara se aprecia la línea oblicua exterior que da inclusión a los músculos: 

cuadrangular de la barba cutánea del cuello, triangular de los labios bucales, cutáneo del 

cuello y triangular de los labios (7). 

En la cara posterior del cuerpo mandibular en su porción media, se muestra cuatro tubérculos 

que corresponden a las apófisis geni: que se distribuyen 2 en la parte superior donde se 

inclusión de los músculos genioglosos, y dos en la parte inferior para dar inclusión a los 

músculos genihiodios, además en esta cara se encuentra la línea oblicua interna, para la 

inclusión del musculo milohioideo, por arriba de dicha línea se puede observar la fosita 

sublingual y en la parte inferior la fosita submaxilar (7). 

Además el cuerpo mandibular posee dos bordes; uno en la parte superior que alberga a las 

piezas dentales, y otro borde en la parte inferior, donde se puede encontrar dos fosas 

digástricas destinadas a la implantación del vientre anterior del musculo digástrico (7). 
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Las ramas, muestran cuatro bordes y dos caras; el borde anterior muestra un canal cuyos dos 

bordes se distancian uno del otro a medida y se extienden respectivamente a nivel del cuerpo 

mandibular componiendo las líneas oblicuas externa e interna respectivamente. El borde 

inferior y el borde posterior en su unión establecen el ángulo mandibular y por último el 

borde superior que dispone dos eminencias; una delantera denominada apófisis coronoides 

y una posterior denominada cóndilo mandibular (7).  

 

La cara externa permite la inclusión del musculo masetero. La cara interna muestra algunas 

estructuras importantes: en segmento inferior ciertas rugosidades para la implantación del 

musculo pterigoideo interno, mientras que en el segmento superior muestra la espina de spix, 

canal milohioideo y finalmente un orificio para el conducto mandibular (7). 

 

 

Figura 1. Mandíbula Vista Antero lateral superior (12). 
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Figura 2. Mandíbula Vista posterior izquierda (12). 

 

2.2. Fracturas mandibulares 

 

Las fracturas mandibulares son asiduamente atendidas en cirugía bucal y maxilofacial, la 

mandíbula es un fragmento sobresaliente de la cara y tiene significativos desempeños como 

el habla, masticación e ingestión (13). En el mismo orden de ideas se expresa que la fractura 

mandibular, se define como la brecha en la continuación del hueso, la representación de estas 

en la cara yace a ser alta porque no tiene una cubierta preservadora y por esto que la 

mandíbula es el hueso más prominente en dicha región corporal (13).  

 

Las tipologías epidemiológicas de estas fracturas se modifican en base al nivel 

socioeconómico, gobierno regional, nivel educacional, a la región geográfica, densidad 

poblacional, entre otras. Esta situación y el modelo de fractura son concluyentes por el 

conjunto lesionante y la orientación del factor de fuerza, conjuntamente por la edad del 

paciente y la disposición de dientes, pueden envolver uno o múltiples áreas anatómicas 

simultáneamente (13). 

 

Usualmente todas estas fracturas mandibulares, son la secuela de cierto tipo de traumatismo 

que, en métodos quirúrgicos, consigue definirse como, una fuerza física iniciadora de lesión. 

Estas fracturas son clínicamente trascendentales por diversos principios: los huesos de la 

cara y los tejidos blandos confieren el resguardo anterior al cráneo, la fisonomía facial es un 

elemento significativo del aspecto personal y su grupo anatómico se relaciona a diversas 

ocupaciones trascendentales para la vida diaria, tales el habla y la alimentación. El 

menoscabo característico de las mismas conllevará unas derivaciones potencialmente graves 

sobre la salud y estilo de vida del paciente (14).  

 

El contexto y el patrón de las fracturas de mandíbula cambian según la población examinada 

y ámbito donde vive. La base de datos de Canniesburn, las cuales llevan vigente 

aproximadamente tres décadas, maneja las siguientes categorías de causalidades como son: 
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Agresión física, Accidentes de tráfico, Lesiones deportivas, Accidentes laborales y Caídas 

casuales. Esta base de datos varía, como hemos dicho al principio, según los medios en los 

que se produzcan (15). 

 

Existe una clasificación de fracturas mandibulares según la Organización Mundial de la 

Salud, basadas en evidencias y aplicada a la odontología en el 2005, entre las cuales están:  

 

a) Anatómicas: pérdidas o quebrantes dentarias, imperfecciones, dislocaciones 

recidivantes o no, tangible de osteosíntesis (16).  

b) Funcionales: perturban la ocupación masticatoria, turbando la alimentación, a veces 

suprimiéndola, por periodos largos, 45, 60 días, donde se debe alimentar con dietas 

especiales, al paciente. Igualmente, dolores faciales, rebeldes o permanentes, prohibición 

en la movilidad articular (16).  

c) Estéticas: variables, de acuerdo con el tipo de fractura, logra estropear la simetría facial, 

asiduamente se originan cicatrices operatorias (16).  

d) Complicaciones frecuentes: osteomielitis, inoculaciones relacionadas a la cavidad oral, 

discordancia oclusal, alteraciones digestivas. Grado de incapacidad: Con valores que van 

de 5 a 15 % (16). 

 

2.2.1 Etiología de las fracturas mandibulares 

 

2.2.1.1 Accidentes de tránsito 

 

En la asignatura de tránsito el accidente es el suceso inesperado derivado por la intervención 

de un vehículo o más en las vías y que produce daños materiales o lesiones y muerte a las 

personas. Es preciso destacar que, por el mismo suceso de ser un accidente y un 

acontecimiento fortuito, se ocasiona en contextos no deseados, es decir impensadamente; 

por tanto, no contiene la intención de producir daño, en tanto esto ocurriera ya no se estaría 

dialogando de accidentes de tránsito sino de delitos penales (17). 
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Del análisis del concepto de accidentes de tránsito se puede extraer los siguientes elementos 

que conforman el mismo: 

 

a) Es un suceso accidental 

b) Debe ser sin designio, pero con culpa 

c) Intercede un vehículo de tracción animal o fuerza humana 

d) Se origina en la vía 

e) Intervienen seres humanos (17). 

 

 

2.2.1.2 Agresiones físicas 

 

Entendemos por el término agresión física, a aquel hecho de violencia representado por 

inducir daños intencionados a un sujeto sea dicho hecho directo o indirecto. Aunque como 

sea indicado antes está tradicionalmente relacionada a la violencia física, la agresión no tiene 

fundamento de limitarse a ella e incluso es probable que no coexista en el acto de agresión 

un componente físico (18). 

 

Los daños logran ser a nivel físico, sexual, entre otros y consiguen suponer una sucesión de 

graves consecuencias sobre la salud e integridad de la persona. Es probable hallar diversas 

cantidades de categorizaciones en lo que atañe a los incomparables tipos de agresión. 

Ejemplos de ello son como su naturaleza, objetivo o víctima (18). 

 

Tres tipologías del caso prototípico de agresión: 

 

a) Propósito de causar daño. 

b) Inducir daño real. 

c) La coexistencia de alteración del estado emocional (18). 
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2.2.1.3 Accidente laborales 

 

La legislación establece que, un accidente de trabajo son todas aquellas lesiones corporales 

que el trabajador sufra por consecuencia del trabajo que elabore por cuenta ajena , esta 

definición sigue siendo vigente para referir los accidentes de trabajo, pero con la aprobación 

de la ley 20/2007 los trabajadores independientes no trabajan por cuenta ajena, si poseen 

derecho a los tributos por casualidad profesionales, en el caso de los independientes 

económicamente dependientes es necesaria la cotización y por tanto el tributo y para el resto 

de los independientes esta cotización es voluntaria (19). 

 

Hay 3 compendios que se pretenden en un accidente laboral: 

 

a) Que suceda en el camino de ida o vuelta. 

b) Que no se origine dificultades entre el trabajo y el accidente. 

c) Que se maneje el itinerario habitual (19). 

 

2.2.1.4 Accidentes deportivos 

 

El argumento de accidente deportivo es aquel sufrido por el sujeto con impulso de la práctica 

deportiva, en los términos previstos. De igual forma, se concibe por accidente la lesión 

corporal que procede de una causa súbita, violenta y ajena a la intencionalidad del sujeto, 

ocurrida por el hecho de la práctica deportiva. Esto incluye los accidentes corporales por 

lesiones sucedidas en competiciones, el calentamiento y entrenamientos organizados (20). 

 

Las lesiones deportivas más comunes son: 

 

a) Fracturas mandibular y perdida de alguna pieza dental. 

b) Torceduras y distensiones. 

c) Lesiones de rodilla. 

d) Inflamación muscular. 
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e) Traumatismos en el tendón de Aquiles. 

f) Dolor en el hueso de la tibia. 

g) Lesiones del manguito rotatorio del hombro. 

h) Fracturas. 

i) Dislocaciones (20). 

 

2.2.1.5 Caídas 

 

Las caídas se conciben como un evento involuntario que hace perder el equilibrio y caer en 

tierra u otro plano firme que lo detenga. Las caídas son un significativo inconveniente a nivel 

mundial en materia de salud pública. Se deduce que cada año se originan 646.000 caídas 

mortales, lo que transforma a las caídas en el segundo origen de muerte por lesiones no 

intencional en el mundo, por detrás de las contusiones causadas por el tránsito (21). 

 

Entre los factores de riesgo están: 

 

a) La actividad laboral en las alturas y otras situaciones de trabajo peligrosas. 

b) Ingesta de alcohol y drogas.  

c) Perturbaciones médicas subyacentes, tales como problemas cardíacos, trastornos 

neurológicos u otras afecciones incapacitantes. 

d) Efectos adyacentes de los medicamentos, pérdida de equilibrio, sobre todo en las 

personas mayores e inactivas físicamente. 

e) Problemas visuales, cognitivos y de movilidad, fundamentalmente entre quienes 

conviven en instituciones tales como centros de atención de pacientes crónicos y 

residencias de ancianos. 

f) Ausencia de seguridad del ambiente, fundamentalmente en el caso de las personas con 

dificultades de equilibrio o de visión (21). 

 

2.2.1.6 Lesiones por arma de fuego 

 

Una herida por arma de fuego es un ejemplo de traumatismo producido por agresión con 

descarga de un arma de fuego, tales como armas livianas, conteniendo revólveres, escopetas, 
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pistolas, subfusiles y ametralladoras. En conocimientos de salud pública, se aprecia que 

ocurren más de 500.000 lesiones cada año por el empleo de armas de fuego (22). 

Los factores que interceden en el blanco corporal son: 

a) La potencia viva del proyectil.  

b) El modelo de proyectil.  

c) La consistencia molecular del tejido impactado.  

d) La rapidez supersónica de la bala (22). 

 

Las tipologías tisulares del blanco corpóreo juegan un papel concluyente en el tipo y 

gravedad de lesión por bala:  

 

a) La fractura de un hueso es conminuta en la superficie impactada.  

b) Y se perforara sin estragos en su zona esponjosa (22). 

 

2.2.2 Clasificación de las fracturas según la localización anatómica (Digman y Natvig) 

 

Digman y Natvig catalogan a las fracturas mandibulares en ciertas categorías, de cierta forma 

esta son las categorizaciones más tratadas en la práctica clínica desde 1969. 

En base a la trayectoria de la fractura: Horizontal favorable, Horizontal desfavorable, 

Vertical favorable y Vertical desfavorable. En conformidad con la severidad o gravedad de 

la fractura: Simple, Cerrada, Compuesta y Comunicada (hacia la cavidad oral o la piel). Por 

el tipo de fractura: Fractura de Greenstick, Fractura conminuta, Fractura compleja, Fractura 

deprimida, Fractura impactada, y Fracturas patológicas. Según el aspecto o ausencia de 

dientes en la mandíbula: Edéntulos y Parcialmente Edéntulos. De acuerdo a la ubicación: 

Región de la sínfisis, Región canina, Región del cuerpo, Región de ángulo, Región de la 

rama, Región del proceso condilar y Región del proceso coronoide (6). 

 

2.2.2.1 Fractura sinfisiaria y parasinfisiaria 
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Las fracturas aisladas de la sínfisis mandibular son anómalas debido a que cuando están 

vigentes suelen ir asistidas de fracturas del cóndilo, se puede expresar que estas son las que 

presentan un escaso deslizamiento y cuando son compuestos puede estar a la mira un 

escalonamiento. El trazo de fractura frecuenta ser inclinado u extendido. Mientras que las 

fracturas parasinfisiarias son más repetitivas y como las sinfisiarias, a menudo se conducen 

de fracturas del cóndilo articular o del ángulo de la mandíbula, hay que mantener cuidado al 

manipularlas sorteando dañar el nervio mentoniano (23). 

 

En base a su ubicación anatómica se encuentran así: 

 

1. Sinfisiaria: en la zona de los incisivos que va a partir el transcurso alveolar a través del 

margen inferior de la mandíbula en una trayectoria erguida o casi vertical. 

2. Parasinfisiaria: se promueve entre el foramen mental y la cara distal del incisivo lateral 

mandibular, a partir la apófisis alveolar a través del margen inferior (23). 

 

2.2.2.2 Fractura del cuerpo mandibular  

 

Esta fractura del cuerpo mandibular, es la fractura en la zona concebida entre el foramen 

mentoniano a distal y el segundo molar, este trauma en el espacio facial constituye una de 

las dificultades de salud más significativas a nivel mundial, particularmente por su alta 

diversidad etiológica, alta morbilidad y prevalencia (24).  

Manifestándose en importantes variaciones prácticas y estéticas, que establecen un alto costo 

socio-económico. El procedimiento es equivalente a las fracturas de la zona de los caninos, 

si se dispone utilizar placas de osteosíntesis los tornillos corresponderá estar ubicados bajo 

la conducción del nervio mentoniano (24). 

 

2.2.2.3 Fractura del ángulo mandibular 

 

Esta fractura de ángulo se especifica como la interrupción ósea confinada detrás del segundo 

molar inferior, en el punto en el que se acopla el cuerpo y la rama empinada mandibular. La 
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fractura de ángulo mandibular durante la exodoncia de los terceros molares mandibulares es 

poco habitual, esto se adjudica esencialmente a fuerzas enormes e instrumentación incorrecta 

durante la cirugía. Estas fracturas manifiestan la imposibilidad al paciente de ejecutar 

ocupaciones primordiales como comer o hablar lo cual es una dificultad suficientemente 

grave para la vida habitual de una persona (25). 

 

Así mismo, se puede ver la trascendencia de evitar este problema, pero en estos casos que se 

ha producido tenemos que se debe pensar, en cómo manejar y tratar el problema. La etiología 

de esta fractura varía en tendencia; con la región geográfica, estatus socioeconómico, 

educacional y población en estudio (25).  

En los países desarrollados los incidentes automovilísticos son la principal causa, a 

contradicción de los países en vías de crecimiento donde la lesión directa por discordantes 

tipos de violencia es la cimiento que predomina (25). 

 

2.2.2.4 Fractura de la rama mandibular 

  

En cuanto a las fracturas de la rama mandibular, estas son fracturas poco habituales en las 

que la insuficiencia de deslizamiento es lo más frecuentemente encontrado. El mecanismo 

de obtención revista ser por impacto inmediato (26). Para esto la colectividad de los cirujanos 

asiste esta fractura por medio del tratamiento cerrado, sin embargo, coexisten ciertas 

desventajas en la reducción cerrada como la fijación maxilomandibular (FMM) prolongada. 

No hay conjeturas claras y exclusiones para el tratamiento abierto o cerrado de estas 

fracturas, ciertos aspectos del tratamiento siguen estando dispuestos de opiniones 

particulares y de la alteración clínica. Este tipo de fractura rara vez provoca maloclusión y 

convenido a la dificultad en el acceso se emplea convencionalmente el tratamiento cerrado 

(26), como en el caso de: 

 

 Fractura longitudinal: No trasladadas. 

 Fractura transversal: Trasladadas por maniobra del músculo temporal (26). 
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2.2.2.5 Fractura de cóndilo 

 

Esta fractura del cóndilo mandibular, se concibe como una distensión traumática que origina 

una suspensión de las estructuras adyacentes, asistido por variaciones en la condición normal 

de los recorridos mandibulares. Los traumatismos faciales y bucales suceden con regularidad 

en la infancia, con una prevalencia entre 28% y 60%, siendo las fracturas mandibulares las 

más habituales de los huesos faciales en pacientes pediátricos. Dentro de las fracturas 

mandibulares, están fracturas del cóndilo constituyen más del 50% en niños, siendo el 

cóndilo el sitio más inconsistente y vulnerable de la mandíbula. Aunque el cóndilo 

mandibular se halla muy auxiliado frente a los traumatismos directos, su fractura suele 

originarse de forma indirecta y periódicamente es secundaria a golpes en el mentón (27). 

 

De tal forma, que la fractura del cóndilo mandibular es una lesión traumática cuya 

prevalencia en niños es relevante, lo cual puede corresponder tanto a factores anatómicos 

como ambientales. Las secuelas envuelven asimetrías faciales, trastornos funcionales y 

anquilosis de la articulación témporo-mandibular. El tratamiento moderado es el que dispone 

con mayor aprobación, siendo el seguimiento cercano y a largo tiempo fundamental (27). 

 

2.2.2.6 Fractura de la apófisis coronoides 

  

En cuanto, a las fracturas coronoides estas son muy anómalas, por lo que correspondemos 

buscar otras fracturas que la conduzcan, se suelen originar por elementos de cizallamiento 

relacionada a una fractura por empotramiento del cigomático, el deslizamiento es pequeño 

ya que las inclusiones musculares del temporal lo paralizan. Estas fracturas, son asistidas 

cuando muestran una luxación grave de la coronoides fracturada o se detecta un deterioro 

mandibular eficaz. El tratamiento moderado puede ser aplicado, junto con la reducción 

abierta y de las fracturas asociadas. El punto decisivo es impedir la anquilosis, que puede ser 

advertida por la fisioterapia postoperatoria temprana y la función mandibular (28). 

 

Las fracturas de la apófisis coronoides son poco frecuentes, presentando del 1% al 2% de las 

fracturas mandibulares. La apófisis coronoides ocasionalmente se fractura necesario al 
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resguardo que tiene por el arco cigomático. Esporádicamente, estas fracturas son encuentros 

eventuales en las radiografías o tomografías de cráneo al poseer otras fracturas faciales. El 

análisis se realiza principalmente en la radiografía panorámica, así como en tomografías 

axiales y coronales (28). 

 

Figura 3. Localización Anatómica de las fracturas mandibulares (2). 

 

2.2.3 Tratamiento de las fracturas mandibulares 

 

2.2.3.1 Reducción abierta (FI) 

 

La reducción abierta son las fracturas mandibulares que abastecen una conforme relación de 

la oclusión dental, la cual consigue ser obtenida al mantener sólidamente la mandíbula contra 

el maxilar sin la precisión de usar cualquier técnica de unión intermaxilar temporal con 

alambres. Autores como Michelet puntualizó la técnica quirúrgica en fracturas 

mandibulares, siendo Champy quien constituyera los compendios científicos para dicha 

técnica. Este procedimiento consistía en una disminución semirrígida después de la 

reducción manual anatómica y funcional (9). 

 

La reducción abierta y la fijación interna son continuamente el procedimiento de opción para 

las fracturas mandibulares, donde en la actualidad aún convive una controversia bien 

conocida sobre la elección de su enfoque terapéutico (29). 
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Categorías del tratamiento de FI  

 

1. Semirrígida: mini placas y tornillos monocorticales a lo extenso de los trazos de 

osteosíntesis (tensión, compresión y torsión) referidas por Champy.  

2. Ventajas: la generalidad de las incisiones son intrabucales, menor preservación de tejido 

blando y adecuado a los tornillos monocorticales hay una mengua del evento de lesión a 

las fuentes dentarias o al nervio alveolar inferior. 

3. Rígida: placas rígidas a lo largo del costado inferior o posterior de la mandíbula y 

tornillos bicorticales, con una segunda placa o sin esta ubicada en la zona subapical o 

proyección oblicua exterior con tornillos monocorticales (30). 

 

Las ventajas de la FI rígida comprenden evitar o acortar el tiempo de FMM, reducir la 

estancia clínica y la vuelta a la vida cotidiana. La FI rígida en su forma pura no solicita el 

uso de FMM posquirúrgica (30). Casi todos los métodos elaborados hoy utilizan tornillos 

autorroscantes y consiguen ser subdivididos en: 

 

 Placas y tornillos de no bloqueo. 

 Placas y tornillos de bloqueo. 

 tornillos de fijación roscados. 

 tornillos de bloqueo cónicos (30). 

 

2.2.3.2 Reducción cerrada (FMM) 

 

La reducción cerrada de fracturas de mandibular, se concibe como el tratamiento moderado 

y a su vez es considerada a fin de resguardar el nervio dentario inferior y el foco de adelanto 

condilar, consistiendo el método privilegiado de muchos centros médicos y cirujanos 

percibiendo la anatomía y tamaño vulnerables del paciente. Sin embargo, coexisten 

escenarios en las cuales una reducción abierta y unión de los segmentos es indispensable, 

como en el transcurso de fracturas con gran deslizamiento o en fracturas de ambos maxilares, 

permaneciendo esto independiente del grupo etario del paciente (30).  
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En el FMM la totalidad de las fracturas mandibulares demandarán de 4 a 6 semanas de 

fijación, cuando se maniobra como el único intermedio de fijación; sin embargo, acatando 

el patrón de fractura, la colocación, la dificultad y comorbilidades, algunas intimarán 8 

semanas (30). 

 

Una diversidad de técnicas de fijación está al alcance en la práctica como son: 

 

 Arcos barras. 

 FMM mediante tornillos. 

 Alambrado interdentario. 

 Suspensión esquelética alámbrica (30). 

 

Indicaciones: fracturas mínimamente o no desplazadas, favorables y para los pacientes con 

suficiente dientes para suministrar una obstrucción estable, en fracturas conminutas y en 

presencia de daño de tejido blando (30). 

Desventajas de los arcos barras: acrecentamiento del tiempo quirúrgico (en la colocación y 

en la retirada), riesgo de lesión aguda al cirujano, traumatismo al periodonto y 

entorpecimiento de la desinfección bucal del paciente (30). 

A su vez, los pacientes asistidos con FMM mediante alambrado tiene mejores resultados 

clínicos en cotejo con los tratados con arcos barras, asistidos de una disminución de los 

costos (30).  

Otros autores como Coletti e Ingole, agregan que la aplicación de tornillos de FMM 

autoperforantes roscados ha anulado algunos de las dificultades de los arcos barras: mengua 

del riesgo de lesiones para el usuario, habilidad de colocación, comodidad para mantener la 

higiene bucal, mengua de tiempo de quirófano y del trauma al periodonto, expone que, en 

asimilación con los mecanismos dentosoportados, obtienen adquirir de modo fiable la 

rehabilitación oclusal con natural manipulación intrabucal, anclaje estable para la FMM, 

inclusive en pacientes con inconvenientes dentarios, siendo de exclusión rápida. Existen 

riesgos inherentes y limitaciones, que incluyen lesiones a la raíz, aflojamiento, entre otras 

(30). 
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Contraindicaciones para la FMM: 

 Pacientes escasamente colaborativos o que no pretendan aceptar el tiempo de fijación. 

 Alcohólicos, epilépticos, con disfunción pulmonar peligrosa, dilación mental, psicosis o 

malnutrición. 

 Embarazadas (30). 

CAPÍTULO III  

4. METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Se realizó un estudio observacional, ya que se estudió las distintas variables en relación con 

las fracturas mandibulares, sin modificación de ningún aspecto de las mismas; y de carácter 

descriptivo porque buscó especificar rasgos y características importantes de las fracturas 

mandibulares, además fue retrospectivo porque se realizó la recolección de los datos, que 

constan en las historias clínicas archivadas en el servicio de cirugía Maxilofacial del Hospital 

Provincial General Pablo Arturo Suarez en el periodo 2013 – 2018.  

3.2 Población de estudio 

 

La población del estudio es de tipo finito, representado por 141 historias clínicas de los 

pacientes con diagnóstico de fracturas mandibulares que fueron atendidas por el servicio de 

cirugía Maxilofacial del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez en el periodo 2013 

– 2018, las cuales se encuentran registradas y archivadas por el Departamento de Estadística 

del HPAS. 

3.3. Selección y tamaño de la muestra 

 

La muestra fue de tipo no probabilística, incluyendo a las historias clínicas con diagnóstico 

de fractura mandibular que cumplieron con las características y criterios de inclusión de la 

investigación, por tanto, se obtuvo que el tamaño de la muestra fue de 125 historias clínicas. 
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3.4. Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

i. Historias Clínicas de pacientes con diagnóstico de fractura mandibular que fueron 

tratados por el servicio de cirugía Maxilofacial del Hospital Provincial General Pablo 

Arturo Suarez en el periodo 2013 – 2018. 

ii. Historias clínicas que tengan la información requerida completa como: localización 

anatómica de la fractura mandibular, etiología de las fracturas mandibulares, fecha 

de ingreso del paciente, edad, sexo y tratamiento realizado. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

i. Historias clínicas de los pacientes cuyos datos fueran discordantes, no pudieran ser 

probados o que no se hayan completado correctamente. 

ii. Historias clínicas de pacientes cuyos datos y diagnóstico no concuerden con fractura 

mandibular 

iii. Historias clínicas en la que se registre una derivación a clínicas u hospitales de la 

Red Pública o Red Complementaria. 

 

3.5. Conceptualización de variables  

 

3.5.1. Variables independientes 

 

i. Etiología: La causa, conjunto de causas o forma de causar una enfermedad o 

condición (31). 

ii. Edad: La cantidad de tiempo en años que una persona ha vivido (31). 
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iii. Sexo: Condición orgánica, masculina o femenina (31). 

 

3.5.2. Variables dependientes 

 

i. Fractura asociada a mes del año: Mes del año en el que ocurrió el suceso durante 

el período 2013 – 2018. 

ii. Tratamiento para las fracturas mandibulares: El paciente que ha sufrido algún 

trauma debe realizarse un tratamiento terapéutico a fin de recuperar la función y 

salud normal (13). 

iii. Fracturas Mandibulares: Interrupción de la continuidad ósea de la mandíbula (32). 

 

3.6 Definición operacional de variables. 
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VARIAB

LE  

DESCRIPCIÓ

N  

TIPO  CLASIFICA

CIÓN  

INDICADOR 

CATEGÓRICO  

ESCALAS  

ETIOLO

GÍA  

La causa, 

conjunto de 

causas o forma 

de causar una 

enfermedad o 

condición (31). 

Independi

ente  

Cualitativa 

Nominal  

Accidente de tránsito. 1 

 

Agresión Física 2 

Accidentes laborales 3 

Accidentes deportivo 4 

Caídas 5 

Lesiones por arma de 

fuego 

6 

    Otros 7 

EDAD  La cantidad de 

tiempo que una 

persona ha 

vivido o una 

cosa ha existido 

(31). 

Independi

ente  

Cuantitativa 

Discreta  

Período de vida del  

paciente en el día de 

valoración  

 

0 -19 años 1 

20 -34 años 2 

35 -50 años 3 

51- a más años 4 

SEXO  Condición 

orgánica, 

masculina o 

femenina de 

animales y 

plantas (31). 

Independi

ente  

Cualitativa 

Nominal  

Masculino  

 

0 

Femenino 1 

FRACTU

RA 

ASOCIA

DA A 

MES DEL 

AÑO 

Mes del año en 

el que ocurrió 

el suceso 

durante el 

período 2013 – 

2018. 

 

Dependie

nte 

Cualitativa 

Nominal  

Enero 1 

Febrero 2 

Marzo 3 

Abril 4 

Mayo 5 

Junio 6 

Julio 7 

Agosto 8 
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Septiembre 9 

Octubre 10 

Noviembre 11 

Diciembre 12 

TRATAM

IENTO  

DE 

FRACTU

RAS 

MANIBU

LARES 

El paciente que 

ha sufrido 

algún trauma 

debe realizar se 

un tratamiento 

terapéutico a 

fin de recuperar 

la función y su 

salud normal 

(13). 

Dependie

nte  

Cualitativa 

Nominal 

Reducción Abierta 0 

Reducción Cerrada 1 

FRACTU

RAS 

MANDIB

ULARES  

Pérdida de 

continuidad de 

tejido óseo 

mandibular 

(32). 

Dependie

nte  

Cualitativa 

Nominal  

Localización de  

anatómica de la 

Fractura mandibular 

 

Fractura de Sínfisis y 

Parasínfisis 

1 

Fractura del cuerpo 

mandibular 

2 

Fractura del ángulo 

mandibular 

3 

Fractura de la rama 

Mandibular 

4 

Fractura de Cóndilo 5 

Fractura de apófisis 

Coronoides 

6 
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3.7. Estandarización. 

 

Para el presente estudio no fue necesaria la realización de una estandarización o calibración 

por parte del tutor u otro profesional hacia el investigador; puesto que se realizó, únicamente 

la depuración y recolección de la información existente en las historias clínicas, que fueron 

entregadas por el Servicio de Estadística del Hospital Provincial General Pablo Arturo 

Suarez.  Para lo cual se recolectó los datos necesarios de las historias clínicas existentes con 

diagnóstico de fracturas mandibulares.  

La información en las historias clínicas se encuentra estandarizada, debido a que cada uno 

de los diagnósticos ha sido revisado, según el protocolo del Servicio de Cirugía Maxilofacial, 

por los mismos tratantes. El diagnóstico de fractura mandibular se proporciona mediante el 

análisis clínico y es comprobado mediante exámenes complementarios de imagen realizados 

en el servicio de cirugía Maxilofacial del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez. 

3.8. Manejo y métodos de recolección de datos 

Previo al inicio de la investigación, se realizó una solicitud dirigida a la directora de la 

Unidad de Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de Odontología de la UCE, 

con la finalidad de obtener la aprobación para realizar el estudio. (Anexo A) 

A continuación, se entregó una solicitud dirigida a la Dra. Paula Carolina Herrera Duchi, 

Gerente del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez, la cual luego remitió al 

Departamento de Gestión de Docencia e Investigación, para el respectivo análisis, anexando 

el Tema del proyecto de investigación y el artículo base, el mismo que dio una respuesta 

favorable al tema de investigación planteado.  (Anexo A) 

Inmediatamente, después de que fue aprobado el anteproyecto en la Unidad de Graduación, 

Titulación e Investigación de la Facultad de Odontología de la UCE, se realizó la solicitud 

de evaluación al protocolo de investigación observacional, adjuntando el anteproyecto, 

dirigida al Dr. Diego Noboa responsable del Departamento de Gestión de Docencia e 

Investigación del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez, dando una respuesta 

favorable, después de firmar el acuerdo de confidencialidad de la información, se otorgó la 

autorización para la recolección de la muestra del trabajo de titulación en el departamento 

de Planificación y Estadística. (Anexo B). (Anexo C). 
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Una vez obtenido los permisos correspondientes, el Departamento de Planificación y 

Estadística, permitió el acceso a la información existente en las historias clínicas con 

diagnóstico de fracturas mandibulares del servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital 

Provincial General Pablo Arturo Suarez, pertenecientes al período 2013 – 2018.  

Se proporcionó al investigador un total de 141 historias clínicas, luego de una revisión 

exhaustiva por parte del investigador, basándose en los criterios de inclusión finalmente se 

obtuvo 125 historias, que cumplieron todos los criterios, mediante las hojas o matrices 

diseñadas para la recolección de información, la cual fue elaborada en conjunto con el tutor 

de la investigación. (Anexo D) 

Las Historias Clínicas fueron codificadas con el fin de proteger la información de los 

pacientes atendidos en el servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Provincial General 

Pablo Arturo Suarez.  

 

Figura 4: Recoleccion de datos de las diferentes variables de las fracturas mandibulares 

Elaboración: Departamento de Estadistica del HPAS,  Fecha: 25/10/2019 

Fuente: Gregory Israel Tasiguano Tasintuña 

 

Recursos humanos  

 Tutor  

 Autor  
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Materiales Utilizados 

 Hojas de recolección de datos. (Anexo D) 

 Regla 

 Esferográficos de color azul 

 Resaltador 

 Separadores de archivos 

 Carpetas 

 Laptop 

 

3.9. Análisis estadístico. 

 

Una vez que se obtuvo los resultados de las diferentes variables a estudiar de las Historias 

Clínicas, se realizará un banco de datos en el programa Microsoft Excel 2016. Para 

posteriormente llevar a un paquete estadístico como es SPSS (versión 24.0, 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 localización anatómica de las fracturas mandibulares (sínfisis, para 

sínfisis, cuerpo, ángulo, rama y cóndilo) y sexo, tipo de lesión, etiología, y tipo de 

tratamiento. Para las variables paramétricas como la edad media entre los grupos, se 

compararon mediante ANOVA o prueba t, según corresponda. Se trabajó con un nivel de 

significancia al 0.5% y con un nivel de confiabilidad al 95%. 

 

3.10. Aspectos bioéticos, metodológicos y jurídicos  

 

3.10.1. Aspectos bioéticos 

 

A. Respetar a la persona y a la comunidad que participaron en el estudio: El estudio 

comprendió una revisión retrospectiva de historias clínicas, por lo cual no consideró 
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en la población o muestra la participación de seres humanos, recibió la aprobación 

de la Unidad de Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de 

Odontología de la UCE y posteriormente la aprobación por el Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. 

B. Autonomía: La presente investigación no consideró para su estudio la intervención 

de seres humanos ya que comprendió una revisión retrospectiva de historias clínicas, 

las cuales fueron codificadas con el fin de respetar la privacidad de los pacientes 

atendidos. La investigación puso en riesgo en ningún momento y de ninguna forma 

la integridad de los pacientes por la información existente en las historias clínicas.  

C. Beneficencia: La presente investigación permitió conocer la frecuencia de Fracturas 

Mandibulares en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez, que, al ser una 

Unidad Hospitalaria Publica que brinda cobertura a nivel nacional, ayudará a 

contemplar prevención y a mejorar la atención a las víctimas de trauma mandibular. 

D. Confidencialidad: Para la investigación los pacientes no fueron examinados, ni 

entrevistados en ningún momento por lo que no fue necesario un consentimiento 

informado, las historias clínicas fueron codificadas. La investigación no puso en 

riesgo la información proporcionada, ni la integridad de los pacientes que fueron 

atendidos en el servicio de cirugía maxilofacial en el periodo 2013-2018.(Anexo E) 

E. Riesgos potenciales del estudio: La presente investigación no presentó ningún riesgo 

directo o indirecto para el ser humano.  

F. Beneficios potenciales del estudio: Los beneficios obtenidos, al realizar la presente 

investigación, fueron conocer los datos de frecuencia de fracturas mandibulares, con 

lo cual realizará una mejor planificación para la atención de las pacientes víctimas 

de trauma mandibular, disminuyendo así la morbimortalidad, complicaciones y 

ayudando a la resolución satisfactoria de los mismos. 

G. Aleatorización equitativa de la muestra y protección de población vulnerable: La 

muestra de este estudio fue seleccionada sin tomar en cuenta; el sexo, edad o 

condición social por lo que muestra es equitativa. Así mismo Las Historias Clínicas 

fueron codificadas con el fin de proteger la información de los pacientes atendidos 

en el servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Provincial General Pablo Arturo 

Suarez. 

H. Conflicto de intereses: Señalado en los anexos siguientes: Investigador. (Anexo F) 

I. Idoneidad ética y experticia del estudio: Señalado en los anexos; Investigador. 

(Anexo H) 
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3.10.2. Aspectos metodológicos 

 

A. Pertinencia o relevancia clínica de la investigación: La relevancia de esta 

investigación fue justificada por la necesidad de obtención de datos epidemiológicos 

que ayuden a mejorar la atención de pacientes víctimas de trauma con diagnóstico de 

fracturas mandibulares y así tomar acciones en su prevención, mejorar tiempos de 

atención para reducir cifras de morbimortalidad y de complicaciones luego del 

tratamiento, en hospitales públicos.  

 

B. Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables: La 

presente investigación presentó un diseño; observacional, transversal y retrospectivo, 

que permitió recolectar datos importantes en relación con las fracturas mandibulares 

en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez, en el periodo 2013 – 2018. 

Este estudio estuvo representado por todas las historias clínicas de los pacientes con 

diagnóstico de fracturas mandibulares atendidos en el servicio de Cirugía 

Maxilofacial, en la que se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia ya 

que dependió de las características que exigió la investigación según sus criterios de 

inclusión y exclusión; por lo tanto, presenta una validez interna para que los 

resultados sean fiables.  

 

C. Validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto de la 

población: en la presente investigación hubo criterios de inclusión claros para su 

aplicación, para una selección adecuada de la muestra los criterios de exclusión nos 

permitieron evitar sesgos, con la finalidad de obtener datos fiables y que los lectores 

puedan evaluar la validez externa. 

 

 

D. Coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de datos: el 

análisis estadístico, que se utilizó en esta investigación, fue el indicado para obtener 

resultados fiables, que estuvieron directamente relacionados con los objetivos del 

estudio, lo que permitió conocer las tendencias de la población estudiada. 
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3.10.3. Aspectos jurídicos. 

 

Debido a que se realizará una revisión de Historias Clínicas, no es necesario un 

consentimiento informado, tampoco es necesario que el estudio sea aprobado por el Comité 

de Bioética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. Sí 

fue necesaria la aprobación por parte de la Comisión de Investigación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

La información obtenida de las historias clínicas fue debidamente depurada y codificada en 

una hoja de cálculo de Microsoft Excel para posteriormente importarla al programa 

estadístico SPSS versión 24 en español. Se estimaron las frecuencias simples de cada una de 

las variables de estudio. Se registraron 125 casos que cumplieron con los criterios de 
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inclusión, de estos casos 25 correspondieron a pacientes del sexo femenino (20%) y los 10 

restantes a pacientes del sexo masculino (80%). La edad media del grupo fue de 29 años con 

una desviación estándar de 12 años, se registraron casos de pacientes en edades de entre 13 

y 73 años, razón por la cual se optó por agrupar los datos de la siguiente manera. 

Tabla 1. Edad de los pacientes que presentaron fractura mandibular 

Edad F f% 

13-19 años 32  25,6% 

20-34 años 69  55,2% 

35-50 años 14 11,2% 

51- 73 años 10 8,0% 

Total 125 100,0% 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja 

Gráfico 1. Barras con porcentajes de la Edad de los pacientes que presentaron 

fractura mandibular 

 

Elaborado por: Gregory Israel Tasiguano Tasintuña 

Se observó concentración de datos entre los 20 y 34 años con más de la mitad de los casos 

reportados (55,2%). 

Tabla 2. Año del reporte de la fractura mandibular 

 Año f f% 

2013 8 6,4% 

25,6%

55,2%

11,2% 8,0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

13-19 años 20-34 años 35-50 años 51- 73 años
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o
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je

Título del eje

Grupo etario 
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2014 18 14,4 % 

2015 13 10,4 % 

2016 22 17,6 % 

2017 23 18,4 % 

2018 41 32,8 % 

Total 125 100,0 % 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja. 

 

Gráfico 2. Barra de porcentajes del Año de reporte de la fractura mandibular 

 

Elaborado por: Gregory Israel Tasiguano Tasintuña 

 

Se observa una importante tendencia de crecimiento de la frecuencia de las fracturas en los 

últimos años. En el 2018 se presentaron 41 casos que correspondieron al 32,8%. 

Tabla 3 Mes del reporte de la fractura mandibular 

Mes F f% 

Enero 12 9,6 

Febrero 6 4,8 

Marzo 6 4,8 

Abril 8 6,4 

Mayo 14 11,2 

Junio 16 12,8 

Julio 8 6,4 
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Agosto 12 9,6 

Septiembre 9 7,2 

Octubre 10 8,0 

Noviembre 13 10,4 

Diciembre 11 8,8 

Total 125 100,0 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja. 

 

Gráfico 3. Barra de porcentajes del mes de reporte de la fractura mandibular 

 

Elaborado por: Gregory Israel Tasiguano Tasintuña. 

No existe una tendencia clara, en cuanto al mes de reporte de la fractura, sin embrago, se 

notan picos altos en los meses de enero, mayo, junio, noviembre y diciembre. Interesó 

además analizar el día en que se produjeron las fracturas. 

Tabla 4. Días de reporte de fracturas mandibulares 

Día f f% 

1 3 2,4 

2 1 0,8 

3 3 2,4 

4 5 4,0 

5 5 4,0 

6 8 6,4 

7 2 1,6 

8 2 1,6 

9,6

4,8 4,8
6,4

11,2
12,8

6,4

9,6

7,2
8,0

10,4
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9 6 4,8 

10 1 0,8 

11 5 4,0 

12 12 9,6 

13 6 4,8 

14 3 2,4 

15 4 3,2 

16 11 8,8 

17 3 2,4 

18 2 1,6 

19 4 3,2 

20 1 0,8 

21 4 3,2 

22 6 4,8 

23 3 2,4 

24 3 2,4 

25 1 0,8 

26 5 4,0 

27 3 2,4 

28 9 7,2 

29 2 1,6 

30 2 1,6 

Total 125 100,0 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja. 

 

Tampoco existe una tendencia clara, aunque el día 16 es el día en que se reportaron más 

incidentes, esto podría coincidir con la llamada quincena. A fin de mes la frecuencia es baja. 

Tabla 5. Etiología de las fracturas mandibulares 

ETIOLOGÍA f f% 

ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 

32 25,6 

ACCIDENTE DEPORTIVO 7 5,6 

ACCIDENTE LABORAL 4 3,2 

AGRESIÓN FÍSICA 54 43,2 

CAÍDA 27 21,6 
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LESION POR ARMA DE 

FUEGO 

1 0,8 

Total 125 100,0 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja. 

 

Gráfico 4 Barra de porcentajes de la etiología de las fracturas mandibulares  

 

Elaborado por: Gregory Israel Tasiguano Tasintuña. 

Las causas fueron variadas, siendo las más prevalentes: la agresión física (43,2%), accidente 

de tránsito (25,6%) y caída (21,6%), las menos probables fueron accidente deportivo (5,6%), 

accidente laboral (3,2%) y lesión por arma de fuego (0,8%). 

 

Tabla 6. Localización anatómica de las fracturas mandibulares. 

Localización F F% 

FRACTURA DE LA RAMA 

MANDIBULAR 

5 4,0 

FRACTURA DE SINFISIS Y 

PARASINFISIS DE LA 

MANDIBULA 

28 22,4 

FRACTURA DEL ÁNGULO 

MANDIBULAR 

43 34,4 
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FRACTURA DEL CUERPO 

MANDIBULAR 

41 32,8 

Total 125 100,0 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja. 

 

Gráfico 5. Barra de porcentajes de Localización anatómica de las fracturas 

mandibulares. 

 

 

Elaborado por: Gregory Israel Tasiguano Tasintuña. 

Las opciones fueron variadas, siendo las de mayor frecuencia: fractura del ángulo 

mandibular (34,4%), fractura del cuerpo mandibular (32,8%) y la fractura de sínfisis y para 

sínfisis de la mandíbula (22,4%). La fractura del cóndilo (6,4%) y la fractura de la rama 

mandibular (4%) fueron las menos probables. 

Tabla 7. Tratamiento de las fracturas mandibulares. 

Tratamiento F F% 

REDUCCIÓN ABIERTA 114 91,2 

REDUCCIÓN 

CERRADA 

11 8,8 

Total 125 100,0 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja. 
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Gráfico 6. Porcentaje del tratamiento de las fracturas mandibulares. 

 

Elaborado por: Gregory Israel Tasiguano Tasintuña 

 

El 91,2% fue reducción abierta y el 8,8% como reducción cerrada. 

En atención a los objetivos del estudio, se procedió a realizar el cruce de variables, los 

resultados se aprecian en las siguientes tablas: 

Tabla 8. Relación del sexo y la etiología de las fracturas mandibulares.  

 

    Etiología   

Total Sexo Frecuencia 

Accidente de 

tránsito 

Accidente 

deportivo 

Accidente 

laboral 

Agresión 

física Caída 

Lesión 

por 

arma 

de 

fuego 

Femenino F 9 1 1 9 5 0 25 

% 36,0% 4,0% 4,0% 36,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Masculino F 23 6 3 45 22 1 100 

% 23,0% 6,0% 3,0% 45,0% 22,0% 1,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja. 

En las mujeres la agresión física (36%) y el accidente de tránsito (36%), fueron las más 

prevalentes, en tanto que en los varones la agresión física (45%) y los accidentes de tránsito 

(23%) también fueron los de mayor frecuencia. La prueba de chi cudarado estimó una 

significancia p =0,82 que indicaría que no existió relación entre la causa del trauma y el sexo 

del paciente atendido. 

91,2

8,8%

Tratamiento de las fracturas mandibulares

REDUCCIÓN ABIERTA REDUCCIÓN CERRADA
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Tabla 9. Relación del sexo y la localización anatómica de las fracturas mandibulares. 

 

 

    Localización anatómica de las fracturas mandibulares. 

Total Sexo Frecuencia 

Fractura de 

la rama 

mandibular 

Fractura de 

sínfisis y 

para sínfisis 

de la 

mandíbula 

Fractura 

del ángulo 

mandibular 

Fractura 

del cóndilo 

mandibular 

Fractura 

del cuerpo 

mandibular 

Femenino f 1 7 5 4 8 25 

% 4,0% 28,0% 20,0% 16,0% 32,0% 100,0% 

Masculino F 4 21 38 4 33 100 

% 4,0% 21,0% 38,0% 4,0% 33,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja 

 

Las tendencias son similares para hombres y mujeres, aunque la fractura del cóndilo fue más 

probable en las mujeres (16%) que en los varones (4%): Se estimó una significancia p =0,12 

que indica que no haya relación entre la localización de la fractura y el sexo del paciente. 

Tabla 10. Relación del sexo y el tratamiento de las fracturas mandibulares  

    Tratamiento 

Total Sexo Frecuencia 

Reducción 

abierta 

Reducción 

cerrada 

Femenino F 20 5 25 

% 80,0% 20,0% 100,0% 

Masculino F 94 6 100 

% 94,0% 6,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja 

 

Tanto en hombres como mujeres el tratamiento más frecuente fue el de reducción abierta. 

En este caso la prueba de chi cuadrado estimo un nivel de significancia p=0,21 que indicaría 

que no existió relación entre el tratamiento y el sexo del paciente. 

Tabla 11. Relación de la edad y la etiología de las fracturas mandibulares.  
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    Etiología de las fracturas mandibulares. 

Total Edad Frecuencia 

Accidente 

de tránsito 

Accidente 

deportivo 

Accidente 

laboral 

Agresión 

física Caída 

Lesión 

por 

arma 

de 

fuego 

13-19 años F 7 2 3 15 4 1 32 

% 21,9% 6,3% 9,4% 46,9% 12,5% 3,1% 100,0% 

20-34 años F 20 4 0 31 14 0 69 

% 29,0% 5,8% 0,0% 44,9% 20,3% 0,0% 100,0% 

35-50 años F 4 0 1 5 4 0 14 

% 28,6% 0,0% 7,1% 35,7% 28,6% 0,0% 100,0% 

51- 73 años F 1 1 0 3 5 0 10 

% 10,0% 10,0% 0,0% 30,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja. 

La agresión física se concentró en los grupos etarios más jóvenes 13-19 años (46,9%) y 20 -

34 años (44,9%), en tanto que la caída fue más probable en el grupo de mayor edad (50%) 

Tabla 12. Relación de la edad y la localización de las fracturas mandibulares. 

    Localización de las fracturas mandibulares. 

Total Edad Frecuencia 

Fractura de 

la rama 

mandibular 

Fractura 

de sínfisis 

y para 

sínfisis de 

la 

mandíbula 

Fractura 

del ángulo 

mandibular 

Fractura 

del cóndilo 

mandibular 

Fractura 

del cuerpo 

mandibular 

13-19 años F 0 5 13 3 11 32 

% 0,0% 15,6% 40,6% 9,4% 34,4% 100,0% 

20-34 años F 3 18 23 4 21 69 

% 4,3% 26,1% 33,3% 5,8% 30,4% 100,0% 

35-50 años F 1 4 4 1 4 14 

% 7,1% 28,6% 28,6% 7,1% 28,6% 100,0% 

51- 73 años F 1 1 3 0 5 10 

% 10,0% 10,0% 30,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja 
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No se observa ninguna relación entre la localización de la fractura y la edad, de hecho, la 

prueba de chi cuadrado estimó una significancia p =0,83. 

Tabla 13. Relación de la edad y el tratamiento de las fracturas mandibulares. 

    Tratamiento 

Total Edad Frecuencia Reducción abierta Reducción cerrada 

13-19 años F 29 3 32 

% 90,6% 9,4% 100,0% 

20-34 años F 64 5 69 

% 92,8% 7,2% 100,0% 

35-50 años F 12 2 14 

% 85,7% 14,3% 100,0% 

51- 73 años F 9 1 10 

% 90,0% 10,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja. 

La reducción abierta fue lo más común en los distintos grupos etarios. 

Tabla 14.  Relación de la causa del traumatismo y su localización. 

Causa Frecuencia 

Fractura de la 

rama 

mandibular 

Fractura de 

sínfisis y para 

sínfisis de la 

mandíbula 

Fractura del 

ángulo 

mandibular 

Fractura del 

cóndilo 

mandibular 

Fractura del 

cuerpo 

mandibular 

Accidente 

de tránsito 

F 1 7 12 3 9 

% 3,1% 21,9% 37,5% 9,4% 28,1% 

Accidente 

deportivo 

F 0 2 4 0 1 

% 0,0% 28,6% 57,1% 0,0% 14,3% 

Accidente 

laboral 

F 0 1 1 0 2 

% 0,0% 25,0% 25,0% 0,0% 50,0% 

Agresión 

física 

F 2 11 17 3 21 

% 3,7% 20,4% 31,5% 5,6% 38,9% 

Caída F 2 7 8 2 8 

% 7,4% 25,9% 29,6% 7,4% 29,6% 

Lesión por 

arma de 

fuego 

F 0 0 1 0 0 

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

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres Granja. 
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No se observa ninguna relación entre la localización de la fractura y la etiología, aunque 

cuando se produjo la agresión física y la caída, lo más común fue la fractura de cuerpo. 

 

4.2. Discusión 

Varios estudios a nivel latinoamericano, dan cuenta de una importante tasa de casos de 

pacientes que acuden a distintas casas de salud con traumatismos mandibulares, de hecho, 

se considera que las fracturas mandibulares, son las lesiones que, con más frecuencia, se 

presentan debido principalmente a ciertos accidentes que involucran al área maxilofacial. 

Camacho en el 2015, considera que debido a la posición prominente de la mandíbula en el 

esqueleto facial, la hace  vulnerable frente a traumatismos (33).  En este mismo orden de 

ideas, Estrada (2016), afirma que la mandíbula pese a ser el hueso más pesado y fuerte de la 

cara, dada su forma y posición es asidero de posibles fracturas maxilofaciales (34). El hueso 

mandibular al presentar zonas declives, tiene mayor probabilidad de presentar algún tipo de 

fractura debido a un traumatismo, entre ellas el cuerpo y el ángulo mandibular, que son las 

partes que con más frecuencia se ven afectadas por estas lesiones y que en la literatura se 

reportan como las de más incidencia (34). 

El Hospital Pablo Arturo Suarez es un centro hospitalario de segundo nivel dentro del 

ministerio de Salud Pública del Ecuador, recibe pacientes procedentes de todo el territorio 

ecuatoriano, a pesar de su importancia no cuenta con estudios previos sobre la frecuencia de 

fracturas mandibulares (11). 

El sexo más afectado por fracturas mandibulares del hospital Pablo Arturo Suarez 

correspondió al sexo masculino, ya que de los 125 casos reportados,  25 correspondieron a 

pacientes del sexo femenino (20%) y los 100 restantes a pacientes del sexo masculino (80%),  

tal como se exponen en otros estudios similares como los de Estrada (2016) en el que la 

relación de afectación de hombres y mujeres es de 4 a 1 (34), o el estudio de Velásquez 

(2008) en el que las fracturas se presentaron en 75% de hombres y 25% de mujeres (35), lo 

que da cuenta de que los varones están más proclives a participar tanto en accidentes de 

tránsito como en riñas y accidentes deportivo (35). Igualmente, si observamos los rangos 

etarios de los pacientes en relación con el género, tendremos que en prácticamente en todos 

ellos existió una predominancia del género masculino sobre el femenino. 
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Viteri en el 2017, en su estudio efectuado en el Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de 

Quito, 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 un 89% y solamente el 11% 

en mujeres (36). Estos resultados son muy similares a los encontrados en este estudio, ya 

que los hombres fueron los más afectados (80%) de los casos, situación que obedece a la 

idiosincrasia de la sociedad ecuatoriana, en la que es precisamente el hombre quien maneja 

con más frecuencia el auto y se encuentra más expuesto a accidentes de tránsito, así como a 

actos violentos.   

En el presente estudio la edad de los pacientes con diagnóstico de fractura mandibular en el 

servicio de cirugía maxilofacial se presentó en un rango de 13 a 73 años, la mayoría de 

pacientes se encontraron en el grupo de 20-34 años de edad, 69 pacientes correspondiente al 

55,2% de la totalidad de la muestra, resultados similares se han reportado en otros estudios 

como los de Zapata et al (2014) donde el rango de edad más afectado fue de 20-30años de 

edad (8). Así mismo en el estudio de Estrada (2016) en el que se manifiesta que la tercera 

década de vida de los pobladores es el rango etario más susceptible de estar expuesto a 

fracturas mandibulares, y se atribuye este hecho a que en estas edades las personas son más 

proactivas y proclives a actitudes imprudentes que pueden generar actitudes violentas, 

exposición a accidentes de tránsito y práctica de deportes peligrosos (34).  

Estrada (2016) en un estudio retrospectivo en la localidad de Las Bayas (Cuba) determinó 

que el 41,4% de las fracturas correspondió al ángulo mandibular, seguidas por las de cuerpo 

mandibular con el 26,3% y las de para sínfisis con el 25% (34).  Velásquez y Ortiz (2008) 

es su estudio realizado en Medellín (Colombia) también determinaron que las fracturas de 

ángulo eran las más extendidas con el 19% seguidas por las de para sínfisis con el 16,3%, 

(35). Valores muy por debajo de los hallados en este estudio, ya que la fractura del ángulo 

mandibular se dio en el 34,4% de los casos, seguidos por la fractura del cuerpo mandibular 

con el 32,8%y la fractura de sínfisis y para sínfisis de la mandíbula con el 22,4%. Por lo cual 

nuestro estudio logro verificar la hipótesis de investigación planteada, al obtener como más 

frecuente la localización anatómica a la fractura del ángulo mandibular.  

Mediante el análisis estadístico de nuestro estudio, hemos podido constatar que no hubo una 

asociación estadísticamente significativa, entre la localización de la fractura y la edad, de 

hecho, la prueba de chi cuadrado estimó una significancia p =0,83 por lo cual no se observa 
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ninguna relación, pero la agresión física y los accidentes de tránsito, se concentró con mayor 

prevalencia en los grupos etarios más jóvenes de 13-19 años y 20-34 años. Edades que han 

sido reportados que se presenta mayor riesgo de estar involucrado en accidentes de tránsito 

por estado o no de embriaguez, además están vinculados con actos violentos como riñas, 

peleas callejeras y asaltos (8) (37). En tanto la caída fue más probable en el grupo etario de 

mayor edad (50%), lo cual es concordante con el estudio de Zapata (2014), en el cual la caída 

corresponde a la principal etiología de fracturas mandibulares en pacientes mayores de 50 

años (8), pudiendo ser atribuido este hecho a diferentes factores intrínsecos, como 

discapacidades de tipo neuromuscular y cognitivas (8), además de la mayor incidencia que 

este grupo etario  posee en relación con la osteoporosis (8).  Así también en este estudio se 

obtuvo una significancia p =0,12 que indica que no hay relación entre la localización de la 

fractura y el sexo del paciente por lo que las tendencias son similares para hombres y 

mujeres.   

En el estudio de Viteri en el 2017, se estableció que el accidente de tránsito fue la principal 

etiología con el 41% de probabilidad (36). Estrada (2016) confirma en su estudio que la 

principal etiología correspondió también a los accidentes de tránsito con el 57% seguida por 

la agresión física con el 20% de casos reportados (34). Velásquez (2008) también afirma que 

el accidente de tránsito es la principal etiología con el 43% de probabilidad (35). En tanto 

que, en este estudio, la frecuencia de fracturas debido a accidentes de tránsito fue solo del 

25,6% y más bien la agresión física fue la de mayor importancia con el 43,2%. Estos 

resultados acerca de la etiología de las fracturas mandibulares más bien se relacionan con el 

estudio de Moreno (2006) en su estudio realizado en la Cuidad de Guayaquil en el que se 

menciona que la agresión física fue la etiología del traumatismo en el 40.8% y que el 

accidente de tránsito bordeó el 23,8%  (38). El estudio de Gonzáles y colaboradores (2017) 

en el que la agresión física fue la principal etiología con el 46,4% de los casos seguida por 

los accidentes de tránsito con el 25% (2).  En general la mayoría de estudios establecen que 

la agresión física es la principal etiología de estos tipos de fracturas mandibulares: Zapata et 

(2014) en su estudio en Chile (8), Gbenou y Morgan en un estudio en la ciudad dela Habana 

(37),  entre otros dan cuenta de que la principal etiología es precisamente la agresión física. 

Estos resultados pueden explicarse debido al aumento de los índices de violencia en esta 

parte del continente y especialmente en el Ecuador. Según datos del INEC (2018) por medio 

de su Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia relatan un aumento progresivo, en los 
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últimos años de la violencia de terceros, violencia intrafamiliar, violencia de género, 

violencia por robo, hurto (4).  En cuanto a la asociación de la localización anatómica de la 

fractura mandibular y la etiología de la fractura mandibular no se ha encontrado una 

asociación estadísticamente significativa, por lo cual no hay una relación entre dichas 

variables, deduciendo que la localización anatómica de la fractura mandibular no sigue un 

patrón general de distribución con respecto a la etiología de las fracturas mandibulares. 

En el presente estudio se determinó que el 91,2%  de casos fueron tratados con  reducción 

abierta y el 8,8% con reducción cerrada, tendencia similar a la reportada en los estudios de 

González (2017) determino el 93,05 % de casos fueron tratados con reducción abierta, 

mientras que el 6,94 % con reducción cerrada (2). De esta manera se plantean que el 

tratamiento de fracturas mandibulares se encamina hacia la reducción abierta dada que 

permite una recuperación rápida de los pacientes, evita el bloqueo mandibular y los 

problemas derivados en especial la obstrucción respiratoria y la dificultad de alimentación e 

higiene (37) (39). 

Por último, la presente investigación  se planteó como objetivo específico determinar el año 

y mes que se presentó mayor frecuencia de fracturas mandibulares, pero el análisis 

estadístico indicó que la  diferencia entre los distintos meses del año no es significativa; por 

lo cual no existe una tendencia clara o un patrón establecido, en cuanto al mes de reporte de 

la fractura mandibular, sin embargo, se notan picos altos en los meses de enero, mayo, junio, 

noviembre, y diciembre, estos  meses mencionados  coinciden con la presencia de diferentes 

feriados nacionales que corresponden; al día de la madre, día del padre, día de los difuntos, 

independencia de Cuenca, Fiestas de Quito, Navidad , en dichos feriados nacionales y 

festividades, según el INEC (2018) y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 (2018)  

se presenta un incremento de situaciones de emergencia por tránsito y movilidad  que 

corresponde a accidentes de tránsito, así mismo en Seguridad Ciudadana que corresponde a 

diferentes tipos de violencia, como riñas callejeras, violencia familiar, asaltos (4) (40) . 

Además el patrón de fracturas mandibulares atendidas por año, mantiene un constante 

crecimiento desde el 2012 hasta el 2018, años en los que se realizó el estudio; exceptuando 

el 2018 en donde se registró un pico de crecimiento; se presentaron 41 casos que 

correspondieron al 32,8% de la población estudiada, lo que puede estar justificado según el 

INEC (2018), relatan un aumento progresivo, en los últimos  años de la violencia de terceros, 

violencia intrafamiliar, violencia de género, así mismo un aumento progresivo del número 
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de accidentes de tránsito que son las 2 principales causas que provocaron las fracturas 

mandibulares estudiadas (4). Así mismo, la Agencia Nacional de Transito ANT (2019), 

afirma que a pesar de la implementación de varios modelos de gestión de seguridad vial; los 

índices de siniestralidad de transito se mantiene elevados (41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 
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Al finalizar el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, podemos 

concluir lo siguiente: 

i. Las causas más prevalentes asociadas a los traumatismos fueron la agresión física 

(43,2%), accidente de tránsito (25,6%) y caída (21,6%). Los accidentes deportivos 

(5,6%), los accidentes laborales (3,2), y lesión por arma de fuego (0,8) fueron las 

causas menos prevalentes. 

ii. Dentro de la localización anatómica de las fracturas mandibulares, las opciones 

fueron variadas, siendo las de mayor frecuencia: fractura del ángulo mandibular 

(34,4%), fractura del cuerpo mandibular (32,8%) y la fractura de sínfisis y para 

sínfisis de la mandíbula (22,4%). La fractura del cóndilo (6,4%) y la fractura de la 

rama mandibular (4%) fueron las menos probables. 

iii. El sexo más afectado por fracturas mandibulares del hospital Pablo Arturo Suarez 

correspondió al sexo masculino, ya que, de los 125 casos reportados, 25 

correspondieron a pacientes del sexo femenino (20%) y los 100 restantes a pacientes 

del sexo masculino (80%).   

iv. El grupo etario que mayor incidencia presento fueron los pacientes de  entre los 20 y 

35 años con más de la mitad de los casos reportados en este estudio (55,2%). 

v. Se determinó que el tratamiento mayormente utilizado en los pacientes con 

diagnóstico de fracturas mandibulares fue la reducción abierta con el 91,2%, mientras 

que la reducción cerrada solo correspondió al 8,8%. 

vi. Se determinó que el año 2018, se presentó el mayor número de fracturas 

mandibulares, 41 casos que correspondieron al 32,8%, además se identificó picos 

altos en los meses de enero, mayo, junio, noviembre y diciembre por lo cual hay 

relación de las fracturas mandibulares con feriados nacionales: día de la madre, día 

del padre, feriado de noviembre y fiestas de diciembre. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda realizar estudios similares al presentado, con los diferentes 

diagnósticos de fracturas faciales, así como de otros diagnósticos atendidos por el 

Servicio de Cirugía Maxilofacial. 
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 Ejecutar estudios posteriores sobre frecuencia de fracturas mandibulares, aplicando 

diferentes variables como complicaciones posquirúrgicas y tiempo de espera entre el 

día de valoración del paciente, hasta el día de intervención. 

 Mejorar la recolección de datos de las fracturas mandibulares para obtener un registro 

inmediato y resumido donde se incluya información de las principales características 

que presentan, así como los posteriores exámenes y tratamientos realizados, con el 

fin de conservar información ordenada referente al Servicio y facilitar posteriores 

estudios. 

 Implementar proyectos que se enfoquen en la mejor distribución de especialistas a 

nivel nacional, ya que la atención del servicio de Cirugía Maxilofacial solo se puede 

acceder en las ciudades principales. 

 Ejecutar campañas y actividades educativas sobre; educación vial. 
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ANEXOS 

 

Anexo  A. Solicitud de premisos para desarrollar la investigación. 
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Anexo  B Acuerdo de confidencialidad de la información del HPAS 
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Anexo  C.  Autorización para la recolección de la muestra del trabajo de titulación en 

el departamento de Planificación y Estadística del HPAS 
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mandibulares 
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Caídas  

Lesión por arma de fuego 
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Fractura de la rama 
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Fractura de la apófisis 
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Tratamiento de las Fracturas 

mandibulares 

Reducción Abierta  

Reducción cerrada   
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FICHA DE REGISTRO DE DATOS DEL TEMA DE TESIS: “FRECUENCIA DE 

FRACTURA MANDIBULAR EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 

CIRUGÍA MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO 

ARTURO SUAREZ. ESTUDIO RETROSPECTIVO” 
 INVESTIGADOR: Sr. Gregory Tasiguano                              TUTOR: Dr Lanas Guillermo 
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Anexo  E. Certificado de confidencialidad 
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Anexo  F. Certificado de conflicto de intereses por parte del investigador 
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Anexo  G. Certificado de conflicto de intereses por parte del tutor 
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Anexo  H. Certificado de idoneidad ética y experticia del estudio del investigador. 
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Anexo  I. Certificado de idoneidad ética y experticia del estudio del tutor 

 

 

 



65 
 

Anexo  J. Constancia aceptación del tutor. 
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Anexo  K. Constancia de la inscripción y aprobación del tema por parte del Comité 

de Investigación. 
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Anexo  L. Certificado de no reflejar coincidencia del tema. 
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Anexo  M. Certificado de viabilidad ética de la investigación. 
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Anexo  N. Certificado del reporte anti plagió del sistema urkund 
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Anexo  O. Certificado de renuncia del estadístico 
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Anexo  P. Certificado de la traducción del resumen 

 

 

 

 

 



73 
 

 

Anexo  Q. Formulario de Repositorio Digital 
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