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RESUMEN

OBJETIVO: Identificar las lesiones de la región bucomaxilofacial relacionadas a casos de violencia en individuos 
con traumas faciales ocurridos en la ciudad de Belém, estado de Pará, Brasil, en el período de 2006 a 2010. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se trata de un estudio descriptivo transversal, cuya recolección de datos se realizó en 
el Instituto Médico Legal de Belém. Hicieron parte del banco de datos todos los laudos de individuos involucrados 
en violencia, con consecuente trauma facial, del período de enero de 2006 a diciembre de 2010 (total de 1.123 
laudos). Los datos se guardaron en formulario estándar y se analizaron por estadística descriptiva y por las pruebas 
de Kruskal-Wallis y de correlación de Spearman (rs). RESULTADOS: Hombres solteros (69,58%), de color pardo 
(96,65%) y edad promedio de aproximadamente 31 años presentaron mayor frecuencia tanto como víctimas 
(687/1.123) como principales agresores (56,77%). Las lesiones más encontradas fueron en los tejidos blandos 
(labios, mucosa yugal, lengua, otros), con características de erosión, edema, equimosis, entre otros. El lado derecho 
del rostro (39,66%) fue el más afectado, hubo 330 casos de fractura dental y 234 de avulsión dental. Los dientes 
anteriores superiores fueron los más afectados (66,05%). No hubo correlación entre la etiología y la gravedad 
de la lesión (rs = 0,2027). CONCLUSIÓN: Traumatismos faciales fueron más prevalentes en hombres solteros y 
jóvenes. Las lesiones más frecuentes ocurrieron en tejidos blandos con características de erosión, equimosis y edema, 
seguidas por lesiones dentales.
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ABSTRACT

OBJECTIVE: To identify the injuries of the bucomaxillofacial region related to violence problems in the city of 
Belém, Pará State, Brazil, from 2006 to 2010. MATERIALS AND METHODS: This is a cross-sectional descriptive 
study whose data collection was conducted at the Instituto Médico Legal in Belém. All the reports of individuals 
involved in violence, with consequent facial injuries from January 2006 to December 2010 (1,123 reports) were 
part of the database. Data were stored using a standardized form and then evaluated by descriptive statistics, 
Kruskal-Wallis test and Spearman's correlation test (rs). RESULTS: Unmarried (69.58%), brown skin color (96.65%) 
and mean age about 31-year-old men were the majority victims (687/1,123) and also the main aggressors 
(56.77%). The most frequent lesions were found in soft tissues (lips, oral mucosa, tongue, others), with erosion, 
edema, ecchymosis, among others. The right side of the face (39.66%) was the most affected, there were 330 
cases of dental fractures and 234 cases of dental avulsion. The upper front teeth were the most affected (66.05%). 
There was no correlation between the etiological agent and the lesion severity (rs = 0.2027). CONCLUSION: 
Facial traumatisms were more prevalent in unmarried men, aged between 14 and 35 years old. The most frequent 
lesions involved soft tissues with characteristics of erosion, ecchymosis, and edema, followed by dental lesions.
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INTRODUCCIÓN

Una de las principales causas de muerte y 
discapacidad sufrida por la población del mundo es la 
violencia en sus diversas formas, lo que provoca más 
de 1,6 millones de muertes cada año y por lo menos 
16 millones de lesiones graves, causando un sufrimiento 
incalculable1.

Según los datos de Salud Brasil 20142, los hombres, 
principalmente entre 15 y 59 años de edad, tienen 
mayor riesgo de morir que las mujeres en el mismo 
grupo de edad, con gran prevalencia de causas 
externas (accidentes y violencias) como causa de 
muerte. El perfil de mortalidad muestra que las mujeres 
mueren más debido a enfermedades crónicas no 
transmisibles y los hombres, predominantemente, debido 
a dos causas externas: homicidios y accidentes de 
transporte terrestre. En la Región Norte, los homicidios 
fueron la segunda mayor causa de muerte en 2013, 
y las causas externas fueron responsables de cerca 
de 9.000 internaciones en Belém en el año 2010, 
generando un costo de casi R$ 8 millones para el 
Sistema Único de Salud2,3.

En este sentido, las causas externas continúan 
representando un inmenso desafío para la sociedad 
brasileña, por estar asociadas a la gran mortalidad 
y morbilidad, además de los considerables perjuicios 
financieros y sociales resultantes4. En 2010, en 
el conjunto de las capitales brasileñas, fueron 
hospitalizados 217.451 pacientes en consecuencia 
de causas externas, correspondiendo a un monto de R 
$247,5 millones y un costo promedio de R$1.138,13 
por paciente4.

Entre las lesiones ocurridas en grandes centros de 
atención a pacientes víctimas de trauma, el trauma 
facial es uno de los más prevalentes5. En Brasil, la 
principal localización de las lesiones causadas por 
violencia, en el año 2010, fue la región de la cabeza 
y cara, correspondiendo al 21,8% de las lesiones2. Esto 
sucede porque la cara es la región más expuesta del 
cuerpo, la menos protegida y está relacionada con una 
variedad de traumatismos ocurridos de forma aislada o 
también asociada a otros sistemas5.

Los datos epidemiológicos de los traumas faciales 
varían de acuerdo con la etiología, la gravedad de 
la lesión y los grupos poblacionales. Aunque los 
accidentes con vehículos automotores siguen siendo 
la principal causa de traumatismos maxilofaciales en 
algunos países desarrollados, estudios, en esos mismos 
países, han mostrado que la violencia interpersonal se 
ha convertido en otra etiología común6,7,8.

Dentro de la Odontología se hacen necesarios 
estudios que analicen el impacto de la violencia a la 
salud bucal de las poblaciones con la fundamentación 
y la mirada a la salud colectiva9. Se destaca que el 
trauma facial es limitante, estigmatizante y considerado 
una de las agresiones más devastadoras a la salud 
humana. Esto se debe a las consecuencias psicológicas 
y a la posibilidad de deformidad permanente 
generadas, además del impacto económico que 

causan en un sistema de asistencia a la salud9,10. De 
esta forma, el objetivo de la presente investigación fue 
identificar las lesiones faciales y verificar la magnitud 
de los agravamientos de la violencia en individuos 
con traumas faciales ocurridos en la ciudad de Belém, 
estado de Pará, Brasil, en el período de 2006 a 2010.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio descriptivo transversal, 
aprobado el 25 de septiembre de 2009 por el Comité 
de Ética en Investigación del Instituto de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Federal de Pará (Protocolo 
n° 081/09), cuya recolección de datos fue realizada en 
el Instituto Médico Legal, Centro de Pericias Criminales 
(CPC) Renato Chaves, en Belém.

La muestra estuvo compuesta por todos los 
laudos de individuos involucrados en violencia, con 
consecuente trauma facial, en el período de enero de 
2006 a diciembre de 2010, totalizando un total de 
1.123 laudos. Se incluyeron, en el estudio, laudos 
completos y finalizados por el CPC, con pericia 
odontológica de individuos de ambos géneros y edad 
superior a 14 años.

Los datos fueron almacenados en formulario 
estandarizado conteniendo: datos del individuo (edad, 
género, color de la piel, profesión, estado civil), de la 
etiología (agresiones, accidentes de tránsito, otro), de 
la gravedad de la lesión (leve, grave o gravísima) y la 
descripción de la lesión (erosión, edema, fractura, otros).

La lesión corporal fue clasificada como leve, grave 
o gravísima, conforme al Código Penal Brasileño11. 
La lesión leve generalmente no causa gran daño a la 
integridad corporal, aunque puede causar trastornos 
de carácter psicológico. La lesión grave resulta en 
incapacidad para las ocupaciones habituales por más 
de 30 días, peligro de vida, debilidad permanente de 
miembro, sentido o función y aceleración de parto. La 
lesión gravísima puede generar incapacidad permanente 
para el trabajo, enfermedad incurable, pérdida o 
inutilización de miembro, sentido o función, deformidad 
permanente o aborto11.

Los datos fueron analizados en el software BioEstat 
v5.0 por estadística descriptiva y por las pruebas 
de Kruskal-Wallis, para análisis de la gravedad de 
las lesiones en relación al año de sucedida, y de 
correlación de Spearman (rs), para análisis de la 
relación entre la etiología y la gravedad de las lesiones. 
Se adoptó un nivel de significancia p < 0,05.

RESULTADOS

La muestra analizada estuvo compuesta por 1.123 
laudos, con un promedio de 224,6/año. Los laudos 
eran referentes a 687 individuos del género masculino 
y a 436 del femenino, con edad promedio de 31 
años para ambos géneros (desviación estándar de 
±11,91 años para hombres y de ±10,98 años para 
mujeres). Las franjas de edad más acometidas eran de 
14 a 24 años y de 25 a 35 años en ambos géneros, 
representando el 68,83% de los laudos (Tabla 1).
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El color pardo fue el más declarado entre el 96,65% 
(664/687) de los hombres y el 95,41% (416/436) 
de las mujeres. Con relación al estado civil y a la 
profesión, el 69,58% (478/687) de los hombres se 
declaró soltero y el 17,76% (122/687)estudiante; 
mientras que entre las mujeres, el 76,15% (332/436) se 
declaró soltera y el 27,29% (119/436) trabajaba como 
doméstica (Tabla 1).

En cuanto a la gravedad de la lesión, se observó 
oscilación de la gravedad entre los números de 
laudos, en ambos géneros, en el período analizado. 
En el género masculino, por ejemplo, se verificó que 
en 2006 hubo 94 laudos de lesiones leves, número 
que disminuyó a 45 hasta el 2009 y volvió a subir a 
57 el 2010; además del número de laudos de lesiones 
gravísimas, que eran cinco en 2006 y pasó a 43 en 
2010, lo que representa un 760% de aumento en el 
número de notificaciones de lesiones gravísimas después 
de un período de cinco años (Figura 1). No hubo, sin 
embargo, diferencia estadísticamente significativa por la 

prueba de Kruskal-Wallis (p = 0,6310) entre el número 
total de lesiones analizadas en 2006 (205 lesiones) 
con respecto a las de 2010 (188 lesiones), ni entre el 
número de lesiones leves, graves y gravísimas de ambos 
sexos durante el período de cinco años (p = 0,1489, 
p = 0,5233, p = 0,2745, respectivamente).

Cuando se verificó la frecuencia de traumas y 
sus variables, se observó que individuos del género 
masculino fueron responsables por más de la mitad 
de las agresiones (56,77%), seguidos por vehículo 
automotriz (25,51%), conforme la Tabla 2. A partir de 
los datos de esa tabla, es posible observar que algunos 
individuos fueron víctimas de más de un agresor, 
que más de un lado de la cara fue afectado por la 
agresión y que más de una región fue traumatizada 
en algunos individuos. Además, algunos individuos 
fueron víctimas sólo de la aversión dental, por ejemplo, 
y, para ellos, no hay datos de región de la cara 
afectada. Sin embargo, estas especificidades no fueron 
presentadas.

Tabla 1 –  Frecuencia absoluta y relativa de las variables sociodemográficas de individuos involucrados en violencia, 
con consecuente trauma facial, en el período de enero de 2006 a diciembre de 2010, en Belém, estado de 
Pará, Brasil

Señal convencional utilizada: – Dato numérico igual a cero, no resultante de redondeo.

Variable
Género masculino Género femenino Total

N = 687 % N = 436 % N = 1.123 %

Edad (años)

14–24 254 36,97 133 30,50 387 34,46

25–35 213 31,00 173 39,68 386 34,37

36–46 129 18,78 92 21,10 221 19,68

>46 91 13,25 38 8,72 129 11,49

Color

Pardo 664 96,65 416 95,41 1.080 96,17

Blanco 23 3,35 20 4,59 43 3,83

Negro – – – – – –

Estado civil

Solteiro 478 69,58 332 76,15 810 72,13

Casado 110 16,01 43 9,86 153 13,62

Unión estable 99 14,41 61 13,99 160 14,25

Profesión

Estudiante 122 17,76 79 18,12 201 17,90

Comerciante 27 3,93 11 2,52 38 3,38

Pedagogo 4 0,58 13 2,98 17 1,51

Autónomo 52 7,57 44 10,09 96 8,55

Funcionario público 9 1,31 8 1,83 17 1,51

Abogado 2 0,29 2 0,46 4 0,36

Policía/Militar 28 4,08 2 0,46 30 2,67

Jubilado 10 1,45 6 1,38 16 1,43

Sin ocupación 16 2,33 36 8,26 52 4,63

Doméstica – – 119 27,29 119 10,60

Chofer 40 5,82 – – 40 3,56

Otra/No declarado 377 54,88 116 26,61 493 43,90
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Tabla 2 –  Frecuencia absoluta y relativa de las variables de traumas faciales de individuos involucrados en 
violencia, con consecuente trauma facial, en el período de enero de 2006 a diciembre de 2010, en 
Belém, estado de Pará, Brasil

Señal convencional utilizada: – Dato numérico igual a cero, no resultante de redondeo.

Variable
Género

masculino
Género

femenino Total

N N N %

Agresor (N = 1.270)

Masculino 399 322 721 56,77

Femenino 15 58 73 5,75

No declarado 72 34 106 8,35

Vehículo automotor 176 148 324 25,51

Otros 26 20 46 3,62

Porción del rostro afectada por la agresión (N = 1.233)

Derecha 268 221 489 39,66

Izquierda 175 168 343 27,82

Medial 219 182 401 32,52

Región del trauma (N = 2.042)

Labio superior 156 116 272 13,32

Labio inferior 125 98 223 10,92

Dientes 516 347 863 42,26

Mucosa yugal 36 43 79 3,87

Encía 31 18 49 2,40

Maxilar 79 60 139 6,81

Mandíbula 118 88 206 10,09

Lengua 35 7 42 2,05

Otros huesos y tejidos blandos del rostro 100 59 159 7,79

Articulación temporomandibular – 10 10 0,49

Dientes afectados (N = 863)

Anteriores superiores 343 227 570 66,05

Posteriores superiores 32 17 49 5,68

Anteriores inferiores 112 75 187 21,67

Posteriores inferiores 29 28 57 6,60

Figura 1 –  Descripción de la gravedad de la lesión, en ambos géneros, de individuos involucrados en violencia, con 
consecuente trauma facial, en el período de enero de 2006 a diciembre de 2010, en Belém, estado de 
Pará, Brasil

94

80

49

47 42

49 45

39

18
12
13
17

43

57

Leve

Leve

Grave

Grave

Gravísima

Gravísima

77

15

17
24

11
5

41

11

21

31

41

51

71

81

91

101

61

2006 2007 2008 2009 2010

74

67

56

41

24

6

46

17

25



Hage CA, et al. Traumas faciales y morbilidad bucal provocada por la violencia en Belém, estado do Pará, Brasil

Rev Pan-Amaz Saude 2018; 9(1):1-9 – e-ISSN: 2176-6223 5

Figura 2 –  Descripción de las lesiones, según el género, de individuos involucrados en violencia, en el período de enero de 
2006 a diciembre de 2010, en Belém, estado de Pará, Brasil
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Las lesiones más encontradas involucran los tejidos 
blandos (labios, mucosa yugal, lengua, otros) con 
características de erosión, equimosis, edema, ulceraciones 
y lesiones corto-contusas, seguidas por fracturas dentales 
(Figura 2). Estas lesiones se produjeron aisladamente 
o en combinación, o sea, se identificaron dos o más 
lesiones en algunos individuos, pero esta combinación 
de lesiones específicas no fue contabilizada. Entre los 
863 dientes traumatizados, los anteriores superiores 
representaron el 66,05% (570/863) de los casos, 
seguidos de los anteriores inferiores, con el 21,67% 
(187/863). Las regiones de la cara más afectadas fueron 
el lado derecho (39,66) y la porción medial (32,52) 
(Tabla 2).

Otro dato relevante observado fue el número de 
fracturas en huesos de la cara, habiendo 127 casos, 
70,86% (90/127) en el género masculino y 29,13% 
(37/127) en el femenino durante el período analizado; 
además de los casos de avulsión dental(234), considerada 
lesión gravísima, que resultaron en la pérdida de un total 
de 330 dientes, un promedio de 66 dientes perdidos al 
año debido a las varias formas de violencia (Figura 2).

Al verificar la correlación entre la gravedad de la 
lesión y la etiología, o sea, dependiendo de la causa 
(arma blanca, arma de fuego, otros) la gravedad de 
la lesión tiende más a ser leve, grave o gravísima, el 
coeficiente de Spearman (rs = 0,2027) mostró una 
relación aleatoria o inexistente.

DISCUSIÓN

La prevención de accidentes y de violencias es el 
método más importante y eficaz para evitar la morbilidad 
y la mortalidad resultantes de causas externas12. La 
prevención primaria, como principal mecanismo de 
acción, se vuelve el medio más eficaz de romper esa 
cadena en su momento inicial13.

El perfil de la morbilidad y la mortalidad por causas 
externas en Brasil sigue la tendencia mundial, o sea, con 
una mayor incidencia sobre el género masculino, en 
grupos de edad jóvenes y más concentrada en regiones 
metropolitanas10,14.

La prevalencia y las causas de los traumas faciales 
varían en diferentes regiones del mundo y según el grado 
de desarrollo de los países, pero la violencia es una de 
las principales etiologías, aún en países europeos, como 
mostró el estudio de Siber et al.15, en el cual la violencia 
fue la principal causa de los traumas maxilofaciales en 
el grupo de edad de hasta 28 años, la segunda mayor 
causa en la franja de 28 a 50 años y, junto con caídas, 
provocó la mayoría de las lesiones óseas encontradas 
en el estudio. La violencia interpersonal también fue la 
causa más común (48,8%) en ambos géneros en otro 
estudio10.

La ubicación de la recolección de datos y la calidad 
de la información obtenida son factores que pueden 
proporcionar un conocimiento más preciso sobre la 
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situación de la violencia y se vuelven fundamentales 
para la planificación de las acciones de salud de base 
geográfica, ya que reflejan particularidades de la 
población investigada16. En este ámbito, la prevalencia 
del género masculino, encontrada en este estudio, 
corresponde a más de la mitad de los casos, siendo 
corroborada por otros, como el estudio realizado 
en el municipio de São Paulo, en el cual el 94% de 
los agresores fueron hombres10,17,18,19. Bernardino et 
al.19 elaboraron dos perfiles de víctimas de trauma 
facial por medio de análisis multivariado. El primero 
se refiere a hombres, entre 30 y 59 años de edad, 
habitantes de suburbios o áreas rurales, casados   o en 
unión estable, con nivel de escolaridad heterogénea, 
víctimas de violencia ocurrida generalmente en noches 
de fin de semana, cuyo autor también era hombre 
y cuyas consecuencias estaban asociadas a traumas 
severos, como fracturas dentoalveolares o de huesos 
faciales, principalmente de los tercios medio y superior. 
El segundo se caracteriza por mujeres, menores de 29 
años de edad, residentes de área urbana, solteras, con 
nivel educativo bajo o intermedio, sin profesión, víctimas 
de agresión física, cuyo agresor era generalmente del 
sexo femenino19.

Es importante observar que algunos tipos de lesiones 
en el sistema estomatognático y la cara resultan 
en daños estéticos, en sintomatología dolorosa y 
requieren atención odontológica inmediata. En cada 
clase de lesiones, hay aquellas consideradas más 
complejas y que, por lo tanto, necesitan atención de 
los servicios de salud de media y de alta complejidad, 
siendo, consecuentemente, de mayor costo. Entre las 
lesiones, se pueden citar las laceraciones en tejidos 
blandos, las fracturas complicadas de corona y de 
raíz, las avulsiones y todas las fracturas óseas20, que 
representaron gran parte de las lesiones encontradas en 
este estudio.

La investigación de Ribeiro et al.21 presentó datos 
semejantes a los del presente estudio, pero desde una 
perspectiva hospitalaria especializada, lo que habría 
comprobado el impacto de los traumas faciales en los 
servicios públicos de salud. La investigación observó 
que la mayoría (64%) de los traumas faciales, ocurridos 
en los tres años analizados, generó la necesidad de 
hospitalización inmediata, siendo las fracturas del 
complejo zigomático las más encontradas, seguidas 
por las fracturas de mandíbula y de maxilar causadas 
principalmente por accidentes asociados al tránsito y a 
vehículos (52%), así como a la violencia interpersonal 
(34%). La cirugía de reducción abierta con fijación 
interna fue el tratamiento más empleado en 869 
casos, lo que representa una cirugía de esa naturaleza 
a da 28 h solamente en el hospital en estudio, un 
procedimiento con alto costo para el Estado y largo 
período de internación al paciente. Además, hubo 
37 casos de muerte asociada a la fractura facial, la 
mayoría ocurrida debido a la violencia interpersonal, 
incluyendo casos de agresiones a cuchillas y con armas 
de fuego21.

Sin embargo, la gran parte de lesiones en tejidos 
blandos también es un dato importante, sobre el cual 

se hacen necesarios más estudios específicos, teniendo 
en cuenta que los traumas en tejido blando generan 
lesiones dolorosas, estigmatizantes y, en gran parte de 
los casos, pueden generar daño estético transitorio o 
permanente a las víctimas.

En un estudio similar, en relación al trauma facial 
en individuos víctimas de accidentes, realizado en el 
Hospital Maria Amélia Lins de la Fundación Hospitalaria, 
en el estado de Minas Gerais, se observó prevalencia 
en pérdidas dentales del 23,5% y movilidad dental del 
9,8%22. En este estudio, la movilidad dental encontrada 
fue similar (6,36%). En el mismo Estado, Silva et al.17 
verificaron la predominancia del grupo de edad joven 
en individuos que sufrieron trauma facial por violencia 
interpersonal, lo que, según los autores, forma un 
cuadro preocupante y exige reflexión de la sociedad, 
pues, además de los factores relacionados con la 
morbilidad y la mortalidad de las víctimas y sus familias, 
es, generalmente, la fase de la vida más productiva 
económica y socialmente. Los autores todavía destacan 
que esto debe interpretarse como una señal de que la 
población joven se está involucrando más en casos de 
violencia, lo que sugiere medidas políticas urgentes para 
reducirla17.

La violencia en el tránsito (accidentes, 
atropellamientos) también se mostró relevante en este 
estudio, ya que vehículos automotores fueron la causa 
(agresores) del 25,51% de los casos de violencia. Los 
individuos jóvenes, del género masculino, tienden a 
ser la mayoría debido a una mayor exposición, ya que 
a menudo son conductores de coche, poseen licencia 
de conducir y, a menudo, han aprendido a conducir 
aún cuando menores de edad23. En otro estudio24, los 
accidentes de tránsito fueron considerados la principal 
causa de las lesiones de traumatismos faciales, 
alcanzando valores de hasta 61%, lo que implica la 
necesidad de medidas socioeducativas, a fin de estimular 
el uso rutinario de cinturones de seguridad, cascos 
en ciclistas y motociclistas, bien como el respeto a las 
normas de tránsito.

El aumento del número y la severidad de los 
traumatismos faciales en relación al inicio del siglo, se 
atribuyen principalmente al desarrollo de los transportes 
motorizados y a la mayor facilidad de acceso a los 
mismos por la población25. Según Araújo y Valera26, el 
estrés frecuente de los individuos los lleva a moverse 
con mayor velocidad e incluso la práctica de deportes 
se muestra más violenta, siendo la cabeza el primer 
punto de choque frente a las adversidades, tornándose 
blanco del impacto. Además de los accidentes, la 
violencia puede ser considerada un problema de 
salud pública, debido al daño físico que provoca y 
que repercute en la demanda por asistencia médica, 
incapacidad o muerte27.

En este estudio y en los hallazgos de Secchi et al.28, 
en relación a la región facial afectada por la agresión, 
el lado derecho de la cara fue donde ocurrió la mayor 
incidencia, aunque no hay explicación específica para 
ese hecho hasta el momento. En cambio, la oscilación 
entre el número de lesiones leves, graves y gravísimas, 
que fue clara en el período estudiado, a pesar de la 
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ausencia de diferencia estadísticamente significativa, 
puede ser consecuencia de la variación de los casos de 
violencia que tuvieron como consecuencia un trauma en 
la región bucal o facial, o debido a la demanda por parte 
de las víctimas por atención en los Institutos Médicos 
Legales, lo que no siempre ocurre, principalmente en 
los casos en que la lesión es de menor gravedad, un 
pariente está involucrado o no hay procesos judiciales 
enganchados.

La muerte representa la consecuencia más grave 
de las causas externas, pero las lesiones no fatales 
son más comunes y afectan el bienestar de las 
comunidades19. A causa de la dificultad de obtener 
los datos de la morbilidad provocada por lesiones de 
menor gravedad, que no tienen como consecuencia la 
muerte o internaciones, pero que provocan aumento 
en la demanda por atención de urgencia, el Ministerio 
de Salud implantó, en 2006, el Sistema de Vigilancia 
de Violencias y Accidentes (VIVA)29. Un traumatismo 
bucal puede, a menudo, llevar a lesiones dentales, que 
afectan tanto los tejidos de soporte del diente, como los 
tejidos duros. En esta investigación, en las evaluaciones 
de los traumas bucomaxilofaciales, la región más 
acometida fue la de los dientes superiores, seguida 
por la región de los labios. Marcenes et al.30 y Traebert 
et al.31 evaluaron la prevalencia de lesiones orales en 
traumas y encontraron una incidencia del 58,6% y del 
18,9% de lesiones dentales, respectivamente. En otro 
estudio, realizado en un hospital de la periferia de São 
Paulo, la incidencia de traumatismo labial fue del 12%, 
mientras que el labio superior representó el 13,32% de 
los casos en este estudio18.

Conforme Prata et al.32, los incisivos centrales 
son los dientes más afectados, probablemente por 
la mayor exposición, principalmente en el caso de los 
pacientes con overjet acentuado, protrusión maxilar e 
incompetencia labial, de la misma manera que gran 
parte de los traumas ocurre en la región facial debido a 
la posición prominente de la estructura anatómica y a la 
falta de protección de la misma, ya que, generalmente, 
se presenta descubierta15.

Otro estudio, realizado en São José dos Campos, 
interior de São Paulo, entre enero de 1998 y abril 
de 2002, también presentó datos similares a los 
de la presente investigación, en lo que se refiere 
a la prevalencia de los anteriores superiores e 
inferiores afectados, pues mostró que los dientes 
permanentes anteriores fueron los más afectados 
(69,39%)25. Estos datos son dignos de reflexión, ya 
que cuando los traumas involucran a los dientes 
anteriores, pueden afectar la función, la estética 
y la autoestima de la víctima, interfiriendo en el 
comportamiento, en la relación social y, algunas veces, 
en el éxito profesional26. Además, existe el impacto 
que esas lesiones provocan en los servicios de salud 
odontológicos de ambulatorios públicos y privados, 
ya que el mayor número de fracturas y avulsiones 
dentales aumenta la demanda por tratamientos 
curativos restauradores y rehabilitadores, además de 
traer a la superficie la necesidad de capacitación de los 
profesionales, no sólo en tratar el trauma, sino también 

en acoger adecuadamente a las víctimas y a orientarlas 
sobre las formas de denuncia de la violencia17.

De esta forma, el conocimiento de las causas de 
estos traumatismos es de fundamental importancia 
para que se establezcan medidas preventivas, de 
seguridad y protocolos de atención eficientes19. Debido 
al conocimiento ya construido en la salud pública 
mundial, el primer paso para proponer programas y 
servicios de salud y suscitar el desarrollo de tecnologías 
aplicadas a la salud es identificar cuáles son las 
necesidades de la población en cuestión. Comprender 
cómo avanza y retrocede el proceso salud-enfermedad 
en el individuo y en la sociedad es más que una 
representación en datos numéricos, significa dar cuerpo 
y voz a una población estigmatizada por el trauma.

CONCLUSIÓN

La morbilidad de la violencia, el seguimiento 
de las secuelas del trauma facial, la evaluación 
y la rehabilitación del pleno funcionamiento del 
sistema estomatognático y sus reflejos en la vida del 
traumatizado todavía necesitan ser más investigados. 
Los resultados del presente estudio permitieron concluir 
que los traumatismos faciales fueron más prevalente 
en hombres, solteros y con edad entre 14 y 35 años. 
La mayoría de las lesiones fue clasificada como leve 
en 2006, pero se observó oscilación de ese dato 
con el paso en los años. No hubo correlación entre 
el agente causante y la gravedad de la lesión. Las 
lesiones más encontradas envolvían tejidos blandos 
con características de erosión, equimosis y edema en 
el lado derecho de la cara, seguidas por las lesiones 
en elementos dentales, principalmente los anteriores 
superiores, dato preocupante por tratarse de dientes 
importantes en la alimentación, en el habla y en la 
estética facial.
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