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Resumen

Objetivos: El objetivo de este estudio fue caracterizar las roturas den-

tales debidas a accidentes de trabajo. Material y Métodos: Estudio ob-

servacional retrospectivo de 1.081 sujetos con roturas dentales de 

origen laboral pertenecientes a la población protegida de una mutua 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se selecciona-

ron todos los casos del periodo 2000-2010 con un diagnóstico único 

de rotura dental. Se realizaron análisis descriptivos y bivariados de las 

principales variables demográficas, laborales y clínicas. Resultados: Las 

roturas dentales resultaron más frecuentes entre los hombres (9:1), en 

trabajadores menores de 40 años (74,2%) y con ocupaciones manuales 

(9:1). La causa más común fueron golpes al manipular piezas o herra-

mientas durante la realización de una tarea manual (72,8%). Muchos de 

tales accidentes se produjeron con herramientas poco sofisticadas (lla-

ves 18,9%; martillos 4%). Las causas de accidente variaron en función 

del sexo, edad y nivel ocupacional (p<0,001). Entre los hombres, los 

trabajadores más jóvenes y con ocupaciones manuales, los accidentes 

durante la manipulación de piezas y herramientas u operaciones de 

carga y descarga fueron los más frecuentes. Entre las mujeres, trabajado-

DENTAL FRACTURES DUE TO OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN 

SPAIN

Abstract

Objectives: The aim of this study was to characterize dental fractures 

due to work accidents. Material and Methods: Observational retros-

pective study of 1,081 subjects with work-related dental fractures 

that were selected from the insured population of a Spanish Mutual 

Insurance Company for Accidents at Work and Professional Illnesses.  

All the cases from 2000 to 2010 with the only diagnosis of traumatic 

dental fracture were selected. Descriptive and bivariate analysis on de-

mographic, work related and clinical variables were performed. Results: 

Dental fractures were more frequent among males (9:1), younger than 

40 years-old (74.2%) and blue-collar vs. white-collar workers (9:1). The 

most common cause of dental fractures in work-related accidents were 

bumps when manipulating components or tools (72.8%) and many of 

these events involved low-sophisticated tools (wrenches 18.9%; ham-

mers 4%). Causes of the accidents significantly differed according to 

sex, age and occupational level (p<0.001). Among men, younger and 

blue-collar workers, work accidents involving manipulation of compo-
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Introducción

Los traumatismos dentoalveolares pueden ocurrir de 
manera aislada o asociados a lesiones faciales más ex-
tensas. Según ciertos datos, este tipo de lesiones po-
drían aparecer en un 50% de los traumatismos que afec-
tan al área cráneo-máxilofacial.(1,2)

La mayoría de estas lesiones se producen por acciden-
tes domésticos o durante el juego.(3) Otras causas comu-
nes son los accidentes en la práctica deportiva,(4-7) acci-
dentes de tráfico, peleas y accidentes laborales.8 Según 
la literatura consultada, éstos últimos podrían llegar a 
alcanzar aproximadamente el 40% de todos los trauma-
tismos dentarios.(3)

 A pesar de que los traumatismos dentoalveolares han 
sido epidemiológicamente bien documentados en ni-
ños y adolescentes, existe una menor información so-
bre estos en la etapa adulta.(9) Los estudios que han 
analizado la frecuencia y los factores de riesgo de los 
traumatismos dentales entre la población adulta son 
mucho más limitados y aún menos frecuentes cuando 
hablamos de población trabajadora.
En nuestro conocimiento, tan solo un estudio se ha 
ocupado con anterioridad de las características de los 
traumatismos dentales en la población trabajadora es-
pañola, sin embargo, ceñido a un solo centro asistencial 
y a un ámbito territorial reducido.(10) De hecho, hasta 
el momento, buena parte de la información epidemio-
lógica con que contamos en la actualidad procede de 
la investigación sobre traumatismos maxilofaciales, más 
que de estudios que realmente se hayan centrado en las 
lesiones dentales asociadas a accidentes laborales.(11-14) 
Pese a ello, los traumatismos dentales dentro del ámbito 

laboral constituyen un problema de salud relevante de-
bido a su relativa frecuencia, coste y edad de aparición, 
ya que requieren un tratamiento continuado por el res-
to de la vida del paciente, razón por la que merecen ser 
analizados.
El objetivo de este estudio consiste en caracterizar las 
roturas dentales debidas a accidentes de trabajo entre 
la población atendida de una mutua de accidentes de 
trabajo de implantación nacional.

Material y Métodos

Estudio observacional retrospectivo y multicéntrico. 
Con el objetivo de conocer aspectos específicos de los 
traumatismos dentales dentro de nuestro entorno labo-
ral, hemos realizado un análisis de los datos recogidos 
por Ibermutuamur entre enero de 2000 y diciembre de 
2010. 
Ibermutuamur (Mutua de Accidentes de Trabajo y En-
fermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 274) 
es una entidad de ámbito nacional que proporciona 
cobertura sanitaria a aproximadamente 1.000.000 de 
trabajadores, procedentes de todos los sectores ocupa-
cionales. En dicho periodo de tiempo, un total de 1.018 
trabajadores, pertenecientes a su población protegida, 
sufrieron un accidente laboral por el que recibieron 
como diagnóstico principal el de rotura dental (códi-
gos CIE-9-CM 873.63 rotura dental sin complicación y 
873.73 rotura dental complicada), siendo incluidos en 
este estudio.
Una vez identificados los procesos se extrajo la informa-
ción de los registros administrativos acerca de las varia-
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res de mayor edad o con ocupaciones no manuales, la variedad de cau-

sas fue mayor.  Conclusiones: La mejora del entrenamiento en el uso de 

herramientas y de los equipos de protección individual, la formación 

acerca de los factores de riesgo y la inspección y mantenimiento de 

los equipos parecen ser aspectos esenciales para la prevención de este 

tipo de lesiones. 

Palabras clave: traumatismos de los dientes; fracturas de los dientes; ac-

cidentes de trabajo; prevención de accidentes.

nents and tools and loading maneuvers accounted for the majority of 

the injuries. On the other hand, women, older and white-collar workers 

showed a greater variety of causes. Conclusions: Improved training on 

the use of tools and individual protective equipment, education on risk 

factors, and inspection and maintenance practices appear to be es-

sential for prevention. 

Keywords: tooth injuries; tooth fractures; tooth injuries; occupational 

accidents; accident prevention.
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