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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como propósito identificar el tipo de traumatismo de los 

pacientes que acuden a centros de salud con este problema. En los últimos 

años se han realizado variadas investigaciones sobre entre las principales 

urgencias estomatológicas se encuentran los traumatismos dentoalveolares, 

pues son situación de dolor, molestias y alteración funcional repentina que 

hacen que el paciente acuda al estomatólogo En el mundo occidental los 

traumatismos dentarios están adquiriendo una relevancia importante dentro 

de la profesión dental. El objetivo del presente trabajo ha sido realizar una 

revisión bibliográfica sobre los estudios, prevalencia y etiología de los 

traumatismos dentales. Métodos: analizar los estudios publicados en 

bibliografías médicas, artículos. Resultados y conclusiones: se constatara 

que la prevalencia es elevada entre las causas que la provocan, actividades 

deportivas, estado emocional y violencia ocupan un papel preponderante. 

 

Palabras claves: 

Luxacion, avulsion, concusion,contusion,fracturas,tratamiento,pronostico  
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims to identify the type of trauma patients attending health centers with 

this problem. In recent years there have been various investigations among major 

Stomatology emergence are dentoalveolar trauma situation because they are in 

pain, discomfort and sudden functional impairment that make the patient go to the 

dentist.In the Western world dental trauma they are acquiring an important 

relevance in the dental profession. The aim of this study was to perform a literature 

review of studies, prevalence and etiology of dental trauma. Methods: analysis of 

studies published in medical bibliographies, articles. Results and conclusions: they 

find that the prevalence is high among the causes of rosacea, sports activities, 

emotional state and violence play a dominant role. 

keywords 

avulsion dislocation keywords concussion contusion Treatment, Prognosis. 
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INTRODUCCION 

 

Aunque en la actualidad los traumatismos dentales son la primera demanda de 

atención dental en niños tras las caries, muy posiblemente en un futuro no muy 

lejano y en comparación a las estadísticas pase hacer el primer problema dentario. 

Los traumatismos dentales se caracterizan porque no se rigen por un solo 

mecanismo etiopatogenico, ni siguen un patrón predecible en cuanto a la 

intensidad o extensión. 

Para obtener resultados terapéuticos se necesita un enfoque multidisciplinario, con 

la participación de todas las actividades de la odontología. Igualmente dentro de 

un programa dinámico de la actividad deportiva y la agudización notable de la 

violencia. El tratamiento de los traumatismos dentarios en la región oro facial 

constituye un asunto de enorme actualidad para el profesional de la odontología. 

Ha sido posible constatar que la prevalencia de los traumatismos dentarios es alta, 

siendo la causante fundamental los accidentes escolares, las actividades 

deportivas convencionales. Bajo la hipótesis que en una sociedad tan cambiante 

como la actual, donde los patrones de la vida y actitudes sociales en niños y 

adolescentes han sufrido cambio radical, se piensa que la prevalencia tendría a 

subir los factores etiológicos a modificarse. 

El objetivo de esta revisión es analizar, a los niños de edad escolar con el fin  de 

tratamientos después de haber sufrido traumatismo dentoalveolarpartir de estudios 

publicados en literatura médica, la prevalencia y la etiología de los traumatismos 

dentales en los últimos años y la actualidad. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El traumatismo dental merece ser mencionado ya que constituye una situación de 

emergencia común en la clínica odontopediatrica y generalmente causa un gran 

impacto emocional en los padres y niños. 

Es bastante frecuente la visita a la consulta niños, con edades comprendidas entre 

3 y 12 años que sufrieron traumatismos en las piezas dentales necesitando una 

atención urgente. Considerando el aspecto psicológico, la intervención será más 

tranquila y menos traumática si esta no es la primera visita del niño al dentista y 

esté familiarizado con el profesional y el ambiente de la consulta. 

Los padres sentirán también la misma seguridad y confianza en estos casos. 

Estos casos pueden ocurrir en cualquier grupo de edad, su incidencia es mayor en  

Algunas fases como el aprendizaje del andar, correr entre el primer y segundo año 

de vida, incluso cuando el niño empieza a practicar deportes como el patinaje, la 

bicicleta, etc. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Resulta complicado establecer cifras concretas sobre la prevalencia de los 

traumatismos dentarios. 

En revisiones de bibliografías  se comprobado datos que tienen algunas 

diferencias entre varios investigadores. 

La prevalencia de traumatismos en dentición temporal se sitúa claramente 

alrededor de la edad en la que el niño comienza a tener una vida independiente 

del ser adulto. 

Los datos varían entre 5 y 35% presentándose con mayor frecuencia entre los 10 

meses y los 2 años de edad. 

El tipo de lesión más común es la luxación, debido a la propia estructura ósea del 

preescolar, con espacios medulares grandes y ligamento periodontal más elástico. 
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Existe unanimidad entre los autores con respecto que los dientes más 

comúnmente afectados son los incisivos centrales superiores, concretamente el 

ángulo mesio-incisal, el más dañado. 

Para los traumatismos dentarios en dientes permanentes, las cifras son muy 

similares (4.37%) siendo la edad presentación más habitual en torno a los 10 

años. En este caso el tipo de lesión más frecuente es la fractura no complicada de 

la corona. 

La situación familiar con presencia de riesgo social elevado, bajo nivel social, 

elevado consumo de alcohol son señalados por los investigadores como factores 

que aumentan la probabilidad de padecer traumatismos en el área oral. 

Causas y consecuencias  

Caídas y accidentes en el juego y deporte donde las caídas son frecuentes 

cuando el niño comienza su independencia y aprende andar, a esta edad no existe 

diferencia en la presentación entre el sexo, En este caso la porción es mayor entre 

los varones, la mayor frecuencia de accidentes coincide con el comienzo de la 

adolescencia. 

Accidentes de vehículo 

Cuando aparecen, representan traumas de gran violencia, acompañado de 

lesiones y laceraciones. Los accidentes en moto o bicicleta representan uno de los 

motivos más comunes de traumatismo dentofaciales. 

El problema de los malos tratos afecta preferentemente a niños y mujeres, no se 

respeta raza, religión ni condición social. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La frecuencia de traumatismos dentarios influye en las fracturas dentarias en los 

estudiantes de etapa escolar en los niños. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “INCIDENCIA DE ACCIDENTES ESCOLARES QUE DAN COMO 
RESULTADO TRAUMATISMOS DENTARIOS” 

Objeto de estudio: FRECUENCIAS DE TRAUMATISMO. 

Campo de acción: FRACTURAS 

Periodo: 2014- 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Porque se dan esta clase de traumatismos 

Que podemos hacer para reducir el índice de fracturas en niños de etapa escolar 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

La finalidad de la presente investigación se basa en concienciar a padres y 

maestros para que los chicos en momentos de hacer deportes o divertirse sepan 

que si lo hacen bruscamente pueden tener como resultado fracturas en las piezas 

dentarias 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Objetivo general 

 

Nuestro objetivo general es dar a conocer a los padres de familia los problemas 

que generan los traumatismos dentarios en los niños y así hacer concientizar a 

cada uno de ellos que es un problema que erradica muchas urgencias en 

consultorios odontopediatrico los cuales son de gran impacto psicológico tanto 

para los niños como para sus padres. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivos específicos 

 

 Identificar y clasificar con un examen clínico adecuado el tipo de fractura 

más frecuente para que se presenten las fracturas en los niños de etapa 

escolar 

 Educar a los padres de familia dándoles a conocer que las visitas 

periódicas de los niños al dentista son de gran importancia. 

 Concienciar a niños y sus padres para de esta manera inculcarles la 

constancia de ir al dentista. 

 Demostrar a los niños y sus padres que se pueden sentir seguros y en 

confianza con el profesional y su trabajo 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

El presente trabajo de investigación tiene como principal finalidad detectar la 

influencia de los diferentes tipos de traumatismos que se dan en niños de la etapa 

escolar. Asimismo conocer cuál es la causa más frecuente para que se presenten 

este tipo de lesiones. 

El traumatismo dental es una de las urgencias más frecuentes atendidas en 

nuestra consulta. Se estima que la prevalencia de esta patología es del 30% a lo 

largo de la vida y en toda la población. 

Pequeños y fáciles tratamientos van a ser decisivos para un pronóstico favorable. 

No siempre el estomatólogo o el odontólogo el primer profesional en ver estos 

pacientes. Es frecuente que estos sean atendidos en primer lugar en un servicio 

de urgencias u hospitales, donde a veces se toma decisiones poco acertadas, 

perdiendo un tiempo valioso para abordar con éxito, la restauración del diente y 

lograr y pronostico adecuado. 

Debido a la responsabilidad civil que puede llevar asociada la mayoría de estos 

pacientes traumatizados en su dentición, es necesario protocolizar todos los 

procedimientos, diagnósticos y terapéuticos. 

A efectos de su clasificación y protocolización, nos referimos exclusivamente a los 

traumatismos de origen mecánico, excluyendo otras violencias de carácter térmico 
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o químico, como por ejemplo el que se produce en los trastornos de origen 

alimenticio como la anorexia o la bulimia. 

La producción de traumas dentarios, abarcando prácticamente la mayoría de las 

actividades diarias del adulto y de niños: accidentes de tráfico, peleas, accidentes 

laborales, práctica de deporte de riesgo, síndrome del niño maltratado violencia de 

género. 

La lesiones pueden ser el resultado de traumatismos dentarios directos por golpe 

del diente contra una superficie dura (frecuente en dientes anteriores) o indirectos 

por cierre violento del arco dentario inferior contra el superior. (Favorecen las 

lesiones en premolares y molares) 

Existe una clasificación de los traumatismos dentarios realizados por Andreasen 

que resulta una modificación de la clasificación propuesta por la OMS en su 

catalogación internacional de enfermedades aplicada a la odontología y 

estomatología. 

Esta clasificación comprende lesiones de los tejidos duros dentales y de la pulpa 

del diente, así como de los tejidos que rodean al diente. 

 

Conveniencia 

Es conveniente porque al realizar las respectivas encuestas e investigaciones 

sobre traumatismos dentarios nos revelan datos estadísticos muy importantes 

sobre estos problemas que son más frecuentes en niños en edad escolar. 

 

Relevancia social 

Para el profesional es necesario tener conocimientos sobre los problemas de 

traumatismos dentarios para brindar una atención adecuada en las clínicas 

odontológicas. 

 

 

 

 



7 
 

Implicación practica 

Nos ayudara a que se facilite la práctica profesional con los conocimientos tantos 

teóricos y prácticos para así adquirir habilidad, conocimientos y satisfacción al 

realizar un trabajo odontológico. 

 

Valor teórico 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad ayudar a profesionales y padres 

de familia a que conozcan los diferentes tipos de problemas y consecuencias que 

causan los traumatismos dentarios. 

 

Unidad metodológica 

Nos ayudara con la definición de cada uno de los conceptos relacionando 

variables para el estudio de problemas de los traumatismos dentales. 

 

1.8 VALORACIÓN  CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado  

Nos muestra descripción del problema, definición de tiempo, espacio y 

población. 

Evidente 

Ha sido formulado de una manera sencilla, entendible y fácil de 

comprender. 

 

Concreto 

Ha sido formulado de manera muy precisa, concisa  utilizando palabras 

fáciles y entendibles. 
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Original 

Este trabajo de investigación presenta análisis sobre encuestas e 

investigaciones realizadas respecto a los traumatismos dentarios sobre las 

causas y consecuencias que se producen. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Aunque en tiempos pasados y en la actualidad los traumatismos dentales son la 

segunda causa de demanda de atención dental en niños tras las caries, muy 

posiblemente en un futuro no muy lejano y a tenor de las estadísticas pasa hacer 

el primer problema dentario. 

El traumatismo es doloroso y los niños tienen diferentes formas de demostrar este 

dolor. En los bebes puede manifestarse como la imposibilidad de succión o 

rechazo al alimento. El tratamiento de la lesión mejora los síntomas. 

En la mayoría de los casos, los traumatismos pueden producir heridas en la cara o 

labios que deben ser tratados correctamente. 

Los traumatismos dentarios se localizan habitualmente en la parte anterior del 

maxilar superior, más concretamente a nivel de los incisivos centrales superiores 

seguida de la región anterior mandibular, aunque en esta última localización la 

incidencia es mucho menor. 

Además, se deben adoptar las medidas higiénicas pertinentes y prescribir 

antibióticos y analgésicos, aparte la recomendación de dieta blanda durante los 

días posteriores al golpe. Es importante igualmente la observación del calendario 

vacunal del niño. 

El objetivo del presente estudio es analizar brevemente la prevalencia, la etiología 

y las características de estos traumatismos dentarios así como orientar al dentista, 

que es a menudo el primer especialista en atender las lesiones, con un sencillo 

protocolo tanto en dentición temporal como permanente. 

La incidencia de las lesiones traumatismos  constituirán  la principal demanda de 

atención. Los traumatismos dentales se caracterizan porque no se rigen por un 

solo mecanismo etiopatogenico, ni siguen un patrón predecible en cuanto a la 

intensidad o extensión. Para obtener buenos resultados terapéuticos se necesita 

un enfoque multidisciplinario, con la participación de todas las especialidades de la 

odontología. Igualmente dentro de un programa dinámico de actividad deportiva y 
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la agudización notable de la violencia en los medios urbanos, el tratamiento de los 

traumatismos en la región orofacial constituye un asunto de enorme actualidad. 

Las causas fundamentales son los accidentes escolares y las actividades 

deportivas convencionales. Bajo la hipótesis de que es una sociedad tan 

cambiante como la actual donde los patrones de vida y actitudes sociales en niños 

y adolescentes  han  sufrido un cambio radical, pensamos que la prevalencia 

tendería a subir y los factores etiológicos a modificarse. 

El objetivo de esta revisión es analizar a partir de estudios publicados en la 

literatura médica la prevalencia y etiología de los traumatismos dentales en los 

últimos años. 

Muchas veces este traumatismo no es reportado como tal porque el paciente sufre 

otro tipo de lesiones que pueden comprometer su vida y es más importante 

realizar el tratamiento médico inmediato que hacer un procedimiento odontológico. 

Una vez que se resuelve el tratamiento médico que lleve a las condiciones de 

salud general adecuadas, se deben iniciar todos los procedimientos para tratar el 

traumatismo dentoalveolar. En estos casos puede haber trascurrido varios días y 

aun semanas para que el paciente pueda ser atendido por el odontólogo. Estas 

dificultades en la comunicación hacen que los datos sean parciales y que los 

traumatismos que el paciente no considere importantes no van hacer evaluados 

en el momento inicial que es el más indicado. 

Objetivos  

1. Realizar una historia clínica para el paciente con traumatismos 

dentoalveolar. 

2. Hacer el examen clínico adecuado. 

3. Clasificar el traumatismo dental. 

4. Discutir las causas e incidencias. 

5. Clasificar el traumatismo que produce luxación. 

6. Describir las consecuencias y recomendaciones para los pacientes que 

sufren traumatismo. Discutir la secuencia del tratamiento de urgencia en 

trauma dentoalveolar. 

Aparentemente no existe una diferencia étnica en cuanto a la incidencia y la 

etiología de las lesiones traumáticas. 

Otro factor asociado con la etiología del traumatismo dental está relacionado con 

factores médicos, especialmente en aquellos pacientes que sufren convulsiones 
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incontrolables, o que presentan alteraciones motoras que impiden una adecuada 

coordinación al caminar o practicar deportes. 

Desafortunadamente se desconoce por parte del público en general y en parte por 

la profesión odontológica la importancia de la prevención de las lesiones 

traumáticas mediante el uso de protectores bucales hecho sobre medidas. 

Consideración especial merece el síndrome del niño maltratado: en estos casos el 

niño ha sido sometido a abuso físico continuo por parte de un familiar o el 

guardián. Los niños generalmente son menores de 3 años y se presentan a la 

consulta horas o días después del incidente. Algunos de los signos o síntomas 

que pueden estar presentes en estos casos son: 

 Laceraciones múltiples en todo el cuerpo y de diferente color, lo cual 

indicara diferentes fechas de origen. 

 Quemaduras o evidencias de mordisco. 

 Dientes ausentes o fracturados. 

 

 

2.2 BASES TEORICAS  

 

2.2.1 TRAUMATISMOS DENTOALVEOLARES. 

a) Epidemiologia 

Los traumatismos dentarios son accidentes muy frecuentes entre la población 

infantil y juvenil, con una prevalencia que varía entre un 10,7 y 43,8% 

dependiendo de la edad, el sexo y la población seleccionada, y constituyen una de 

las experiencias más desagradables para el niño y sus padres. Además, en los 

últimos años han experimentado un incremento considerable, en paralelo con otro 

tipo de accidentes. 

 

b) Distribución por edad y género 

Son más frecuentes en niños que en niñas en una proporción 2:1 el pico de 

incidencia en dentición temporal abarca de los 2 a 4 años y en dentición 

permanente de los 8 a 10 años. 



12 
 

En la dentición permanente los varones sufren, estadísticamente, mas lesiones 

que las mujeres. La relación niña, niño varía entre 1,3-2,3:1. La diferencia por 

género en la dentición temporal no es tan evidente, variando la relación niño: niña 

de 0,9-1,3:1. Incluso algo más altas. 

 

c) Localización y tipo de lesión 

En la totalidad de los estudios consultados, el diente más afectado en estos 

traumatismos es el incisivo central superior, seguido del incisivo lateral superior y 

del incisivo central inferior.  

En la dentición temporal las luxaciones son más frecuentes debido al proceso 

alveolar más flexible y la elasticidad del ligamento periodontal, que permite el 

desplazamiento de los dientes más que su fractura, mientras que las fracturas de 

las coronas y las avulsiones se dan con mayor frecuencia en la dentición 

permanente debido a la mayor densidad del hueso alveolar y a la menor 

proporción corona, raíz. 

Para la dentición permanente la mayoría de los estudios señalan que la lesión más 

frecuente de las fracturas coronarias no complicada, mientras que en la dentición 

temporal son las luxaciones, en el niño preescolar, el proceso alveolar tiene 

espacios medulares grandes y es relativamente flexible. Además, el ligamento 

periodontal que actúa como una hamaca fisiológica es elástica, permitiendo que 

ante un ligero traumatismo, los dientes, al no estar firmemente sujetos se 

desplacen en vez de fracturarse. En contraste, la dentición permanente sufre más 

fractura de luxaciones, debido fundamentalmente a la proporción corona, raíz ya 

que el hueso es extenso. 

El número de dientes lesionados por paciente oscila entre 1,1 y 2 dependiendo 

varios factores: la clasificación usada, el tipo de análisis (prospectivo o 

retrospectivo) la muestra de un lugar donde se practica el examen. Muy pocos 

trabajos se centran en valorar la existencia de varias lesiones isócronas. 

Predomina la afectación de un solo diente, cuando el estudio se realiza en la 

escuela o estudios realizados en un hospital, o bien se encuentra similar 

proporción en uno o más de dos dientes. 
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 2.2.1.1 ETIOLOGÍA  

Algunos estudios han establecido que la mayoría de las lesiones traumáticas se 

presentan durante el periodo de vacaciones y durante los fines de semana cuando 

los niños no están estudiando. 

Las causas de los traumatismos dentales son de naturaleza compleja y están 

influenciadas por diferentes factores, incluyendo a la biología humana, 

comportamiento y el medio ambiente. 

Esto sugiere que las lesiones traumáticas tienen una estrecha relación con las 

actividades al aire libre, especialmente la práctica de los deportes. Los incisivos 

centrales primarios y permanentes son los dientes más frecuentes afectados. En 

la dentición primaria el tipo de las lesiones más frecuentes son: avulsión, luxación, 

intrusión o extrusión.  

En la dentición permanente las lesiones más frecuentes son fracturas coronales y 

fracturas radiculares. Las fracturas faciales ocurren con mayor frecuencia en los 

niños mayores y como consecuencia de accidentes de tránsito. 

Las caídas son las causas más comunes de traumatismo dentoalveolar en niños. 

La mayoría de las caídas ocurren el casa el 70% de niños de 5 años o en menores 

han sufrido caídas en el baño, los muebles, o el piso de la casa. Este mismo 

estudio demostró que el 60% de los niños de 5 años o mayores han sufrido 

accidentes asociados a práctica de juegos deportivos, bicicleta o cualquier otro 

vehículo. 

Las causas de los accidentes difieren significativamente entre ambos grupos y con 

la edad. Una parte importante de estos accidentes en dentición permanente se 

relacionaron con caídas de bicicletas (12.7%). Los percances automovilísticos 

(4%) y deportes de grupos (19%) fueron el origen más representativo de los 

traumas en varones, mientras que los accidentes más frecuentes en las niñas se 

debían a deportes individuales (15%) e incidentes en el hogar. Igualmente se 

observó que los accidentes de tráfico, actos de violencia y daños por práctica de 

deportes; se incrementan con la edad. Los datos arrojaron las siguientes cifras: los 

incisivos superiores en ambas denticiones se encuentran afectados en mayor 

proporción. Este proceso de indagación científica explica que los traumas 

dentoalveolares son más frecuentes en varones (60%) que en las hembras 

(39,4%). 
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Existen factores que aumentan significativamente la susceptibilidad a las lesiones 

dentales como: oclusión clase II, overjet que excede los 4 mm. , labio superior 

corto, incompetencia labial y respiración bucal. 

La etiología de las lesiones traumáticas depende en gran parte de la edad del 

paciente;  por esta razón se presenta a continuación las edades y el posible tipo 

de trauma asociado. 

Las caídas al suelo, de escaleras, muros, al correr en el patio, el choque contra 

objetos, en juegos infantiles, accidentes de bicicleta, automóviles, patines, deporte 

como karate, natación, voleibol, beisbol, boxeo suelen citarse como las causas 

más frecuentes de accidentes de los niños y en consecuencia las fracturas. 

Otra de las causas de los traumatismos dentarios es el maltrato infantil, que el 

pediatra debe detectar junto al otro tipo de lesiones. 

Existen factores predisponentes a tener un traumatismo dentario, como la 

inclinación hacia afuera de los dientes superiores delanteros y la falta de cierre de 

los labios, originada fundamentalmente por hábitos bucales deformantes como 

chuparse el dedo, uso del chupete, respiración bucal y empuje lingual. 

Los traumatismos dentarios son un motivo importante de morbilidad dental en los 

niños. Si bien es cierto mucho de ellos no pueden prevenirse, ya que el pediatra 

es a menudo el primer especialista en atender estas lesiones, se deben conocer 

las medidas de urgencias en cada caso y aconsejar a los padres el modo de la 

actuación por lo que proponemos una pauta de actuación sencilla frente a otros 

traumatismos, tanto en dentición temporal, como permanente. 

 

2.2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES DENTARIAS. PROTOCOLO 

DE ACTUACIÓN. 

Son numerosas las clasificaciones utilizadas en los traumatismos dentales. En la 

actualidad, la usada con más frecuencia se basa en la clasificación propuesta por 

la organización mundial de la salud y modificada posteriormente. 

Es de vital importancia reconocer el estado general de niño, observar si perdió el 

conocimiento, vomitó, si presenta cefaleas y si su estado de orientación es óptimo. 

En primera instancia se deben inspeccionar los tejidos blandos , tejidos duros y 

luego los tejidos de soporte( tablas óseas). Se debe desinfectar la zona afectada. 
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Si existen soluciones de continuidad profundas usualmente se amerita la sutura. Si 

no se encuentra el fragmento del diente traumatizado, y existen heridas en los 

tejidos blandos, se deben tomar radiografías de dichos tejidos. Principalmente el 

lapso de tiempo entre el traumatismo y la atención profesional no debe ser 

demasiado largo, y si el agraviado necesita atención médica especializada 

(Pediátrica, Neurológica, Traumatológica, etc.), se debería notificar al Odontólogo 

simultáneamente, para que el niño reciba atención conjunta si es posible. 

a) Caídas  

Una gran parte de las lesiones en los dientes temporales acontecen entre el 

primer y segundo año de vida, la etapa preescolar. Cuando el niño comienza 

andar, a veces, cae hacia adelante tropezando sobre sus manos o rodillas. La falta 

de coordinación les impide protegerse de los golpes contra muebles y objetos. La 

causa más frecuente es el choque contra las mesas bajas: por lo que es 

importante protegerlos. 

 

2.2.2 FRACTURA CORONARIA 

a) Infracción a la Corona del Diente 

Es una lesión al esmalte dentario, y se manifiesta con grietas. Se puede 

diagnosticar con una lámpara de luz halógena, colocando el haz paralelo al eje de 

inserción del diente.  

Se define como la rotura de un fragmento del diente, que puede ser de distinto 

grado. Según la extensión de la parte fracturada, afectaran al esmalte o al esmalte 

o dentina: estas últimas se consideran complicadas cuando afectan al nervio y no 

complicadas cuando este no se ve afectado.  

b) Tratamiento: (Dientes permanentes y temporales). Ninguno. Si en seis u 

ocho semanas el paciente no refiere sintomatología, se presume que no 

existirán consecuencias en un futuro. En la dentición temporal no se debe 

reconstruir el fragmento roto. 
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2.2.2.1 FRACTURAS NO COMPLICADAS DE LA CORONA  

a) Fractura de una porción del esmalte 

Tratamiento: (Dentición temporal y permanente). Se procede a redondear las 

aristas, se coloca flúor, y se efectúa un control a las 6 u 8 semanas. Si el 

compromiso estético es mayor se debe hacer restauración con resina.  

 

b) Fractura de esmalte y dentina: Los túbulos dentinarios han sido 

expuestos, la invasión bacteriana y la inflamación pulpar es eminente. El 

paciente puede referir sensibilidad causada por los cambios térmicos, y 

dolor cuando los alimentos ejercen presión sobre el diente. 

 Si la fractura es diagonal afectando el ángulo inciso proximal, a menudo ocurren 

microexposiciones pulpares, las cuales escapan a la inspección ocular. Se deben 

realizar pruebas de vitalidad pulpar. Si el ápice del diente se encuentra abierto son 

mayores las posibilidades de respuesta pulpar. 

Tratamiento: En dentición permanente: Se coloca hidróxido de calcio para 

proteger a la dentina expuesta, y se reconstruirá el diente ya sea con el fragmento 

dental original o con resina. Si la destrucción es muy extensa o no es posible 

restaurar por la existencia de hemorragia, edema, sensibilidad, o falta de tiempo; 

se colocará una banda o corona de acero inoxidable, corona de celuloide rellena 

de acrílico, o protección temporal de resina; empleada con mucha frecuencia 

actualmente. 

En dentición temporal, las fracturas coronarias que afectan sólo al esmalte o a una 

pequeña cantidad de esmalte y dentina no son muy frecuentes. Los padres 

usualmente no se preocupan por estos accidentes de aspecto aparentemente 

inofensivo. Cuando se presentan estos traumatismos deben recibir un tratamiento 

similar al descrito para dentición permanente. 

 

 2.2.2.2 FRACTURAS COMPLICADAS DE LA CORONA 

 Estas fracturas se refieren a la pérdida estructuras del esmalte, dentina y que 

dejan expuesta parte de la pulpa dental. 
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Cuando no se trata de inmediato, a veces puede ocurrir una proliferación de tejido 

pulpar o se puede formar una barrera cálcica, la cual puede ser destruida por la 

masticación. Si se trata de inmediato se produce cicatrización por calcificación, si 

la pulpa es protegida adecuadamente dentro de las primeras horas después de 

ocurrido el trauma.  

La terapéutica a efectuar dependerá de: el tamaño de la exposición, tiempo 

transcurrido, desarrollo del foramen apical, vitalidad y tipo de dentición. (fig.2412) 

a) En Dentición Permanente Protección pulpar: Esta se efectúa si la 

exposición es muy pequeña, si la pulpa está sana y posee vitalidad, poca 

hemorragia, si el tiempo de exposición es menor a 12 horas y el ápice está 

casi cerrado. 

 Cuando el diente posee ápice inmaduro, se procede a colocar anestesia alejada 

de la zona, para evitar vaso constricción del paquete vascular, ya que es 

importante mantener la irrigación del diente. Se debe limpiar el diente con solución 

salina, se seca con torundas estériles, y se procede a colocar el recubridor pulpar. 

Se puede sellar con vidrio ionomérico (para disminuir la microfiltración). Al cabo de 

2 meses se remueve una porción de dicho material (permitiendo que actúe como 

una capa minuciosa de base cavitaria) y se coloca resina. 

Pulpectomía: está indicada cuando la pulpa ha sufrido un proceso de 

degeneración, la vitalidad es dudosa, el ápice se encuentra cerrado o casi cerrado, 

y la exposición pulpar es mayor de 48 horas. 

Apexificación: Se indica en dientes permanentes jóvenes, cuando la exposición 

pulpar por trauma es amplia, no se evidencia infección ni degeneración de dicho 

órgano, la hemorragia es moderada, el tiempo transcurrido es de 12 a 48 horas, y 

si se evidencia pulpitis crónica hiperplásica. 

La Apexificación consiste en la realización de una pulpotomía, se conserva el 

tejido pulpar radicular para favorecer el cierre de forámen apical, y luego se obtura 

el conducto con hidróxido de calcio en pasta. Una vez que se observa obliteración 

en apical, se procede a realizar un tratamiento de conducto convencional. 

 Si se presenta una pérdida total de corona, se debe elegir entre exodoncia y 

endodoncia. Si se opta por el tratamiento de conducto, el diente se debe someter 

a un alargamiento de corona clínica.  
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Las restauraciones pueden llevar a cabo con una corona con muñón artificial, o 

con una técnica de grabado ácido del esmalte, utilizando el fragmento dental 

original.  

En Dentición temporal Si el paciente no es cooperativo y no se pueden aplicar 

otras soluciones, generalmente el tratamiento es la exodoncia. En caso contrario, 

se puede realizar el tratamiento endodóntico convencional (pulpotomía o 

pulpectomía) y colocar una restauración. 

 

2.2.2.3  FRACTURAS RADICULARES  

a) Fracturas del tercio cervical: Son las más delicadas. Algunas veces se 

considera la exodoncia. Pero se debe tratar en lo posible de conservar el 

diente afectado.  

Tratamiento: Si la línea de fractura se ubica por debajo del margen gingival, se 

realiza tratamiento endodóntico y posterior restauración protésica. En caso 

b) Fracturas en el tercio medio. 

Tratamiento: Llevar el diente a posición, chequear con la radiografía y ferulizar por 

2 o 3 meses. Varios autores reportaron un caso en el cual se pudo conservar un 

incisivo superior permanente después de haber recibido un trauma. El diente 

presentó luxación lateral y fractura radiculares el tercio medio. Procedieron a 

reposicionar los fragmentos radiculares, se llevó a cabo una ferulización la cual 

duró en boca un mes. En una radiografía de control, se evidenció reabsorción 

externa de la raíz, desaparición de la lámina dura y ensanchamiento del espacio 

del ligamento. El diente fue tratado endodónticamente con hidróxido de calcio, y 

éste fue cambiado una vez al mes. Tres meses después la reabsorción se detuvo 

y la lámina dura se restableció. Transcurrieron dos años y medio después del 

traumatismo y se observaron signos clínicos y radiográficos de normalidad, por lo 

tanto el conducto fue obturado definitivamente. Cinco años después el paciente no 

refiere síntomas, radiográficamente se observa la línea de fractura y no se 

evidencia patología alguna en los tejidos de soporte.  
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c) Fracturas en el tercio apical.  

Tratamiento: Se puede realizar endodoncia con apiceptomia o fijación con 

férulas. Si el segmento apical es muy pequeño o está muy desplazado se debe 

remover.  

 

d) En Dientes temporales  

Si la fractura es el tercio cervical, la exodoncia se debe de considerar. Si es en el 

tercio medio o apical; puede conservarse previa ubicación y fijación, si existe poca 

dislocación. Si se trata de remover algún segmento fracturado en la porción apical, 

se puede causar daño al germen del diente permanente. 

 

2.2.2.4 FRACTURAS VERTICALES DE LA RAÍZ  

Generalmente su pronóstico es malo, y el tratamiento de elección es la exodoncia. 

Un caso reportado reseña una fractura vertical cuyo tratamiento no quirúrgico fue 

exitoso. El diente fue sometido a tratamiento endodóntico, los segmentos 

fracturados fueron cementados con resina. Se dispuso de un poste radicular para 

colocar una prótesis fija. 

2.2.2.5 FRACTURAS DE CORONA Y RAÍZ 

 Coinciden con el eje mayor del diente. Este tipo de lesiones produce una franca 

línea que divide al órgano dental. El pronóstico es malo y debe realizarse la 

exodoncia. El exámen radiográfico es de suma importancia para el diagnóstico de 

esta clase de trauma, ya que, en ocasiones no se evidencia clínicamente. 

 

2.2.2.6 FRACTURAS COMBINADAS DIAGONALES: DEBE EVALUARSE 

LA POSICIÓN, DIRECCIÓN Y EXTENSIÓN DE LA FRACTURA. 

TRATAMIENTO.  

*Extensión de la corona: No está indicada en fracturas muy profundas. 

 *Cirugía periodontal: Indicada en fracturas no muy profundas. 
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Extrusión Ortodóntica: Indicada para obtener estructura dentaria suficiente para 

efectuar una restauración. 

En dientes permanentes jóvenes en los cuales los ápices se encuentran abiertos; 

puede ser difícil determinar la vitalidad, la pulpa sufre un shock, y no reacciona a 

las pruebas. Dicho estado se puede extender hasta 4 o 6 semanas después del 

accidente. Se debe esperar un periodo prudencial antes de hacer cualquier 

diagnóstico. 

Si el ápice es inmaduro existe una mayor probabilidad de recuperación, ya que 

existe una amplia vía de vasos sanguíneos dilatados. 

Si el ápice esta obliterado, se proyecta la oportunidad de que los vasos 

sanguíneos sean estrangulados, se produzca una congestión y posterior necrosis.  

Se puede apreciar pigmentación de la corona, pero esto no es evidencia de 

muerte pulpar.  

No necesariamente el diente afectado se desvitaliza, a veces, pueden ocurrir 

reabsorciones internas, las cuales son visibles clínicamente como una mancha 

rosada en la poción coronal (reabsorción cervical invasiva) y en otras ocasiones se 

forma dentina reparadora, la cual oblitera la cámara pulpar y el conducto radicular. 

 

a) Tratamiento  

En dentición temporal Si existe muerte pulpar: Tratamiento de conducto Si la pulpa 

está vital: Pruebas de vitalidad y control radiográfico cada 3 meses. *En dentición 

permanente Si existe muerte pulpar: Cuando el foramen se encuentra abierto, 

inducir el cierre apical. Si el foramen se encuentra cerrado, se debe realizar 

tratamiento de conducto. Si la pulpa está vital: Pruebas de vitalidad y control 

radiográfico cada 3 meses 

 

2.2.3 DESPLAZAMIENTOS  

Durante un traumatismo, un diente puede ser forzado dentro de su alvéolo. Los 

desplazamientos se clasifican en: subluxación, intrusión, extrusión, 

desplazamiento parcial y desplazamiento total. 
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2.2.3.1 NIÑO MALTRATADO  

El problema del maltrato infantil es un tema de frecuente noticia en los medios de 

comunicación, siendo el ejemplo por excelencia de la impotencia del niño para 

construir su propio mundo. 

El maltrato es un problema mundial, considerándose en algunos países una 

verdadera epidemia, sin distinguir raza, religión y posición social. 

En lo que respecta a las agresiones físicas, a pesar de que sigue siendo aceptada 

la denominación de síndrome de niño maltratado, algunos autores prefieren 

denominar lesiones que acompañan a las lesiones no accidentales. 

El adulto agresor, que por lo general también ha sido víctima de maltrato, tiene 

poca capacidad a enfrentarse a las situaciones de la vida. (Nerviosismo, cólera, 

frustraciones), y a menudo no tiene conciencia verdadera de su actitud violenta. 

El maltrato suele ser producido por padres particular las madres, los tutores o 

cuidadores de los niños. Respecto a las características del niño maltratado, los 

incidentes son más altos (74,8) % se dan cerca de los tres años y afectan a los 

que necesitan más atenciones (en particular los discapacitados), los hijos 

adoptivos, hijastros y otros niños que integran el núcleo familiar. Con la relación al 

género, los niños sufren más maltrato a los tres años entre los ocho y los once; 

mientras que el género femenino es más frecuente a los tres y nueve años. 

a) Manifestaciones clínicas 

El odontólogo quizás sea el profesional sanitario que con más frecuencia puede 

observar las lesiones por maltrato, pues entre el 50 y 70 % de los casos presentan 

lesiones en la boca, pero en escasos dentistas tienen información de dicha 

identidad, por lo que en mayor de las ocasiones pasan desapercibidas. Y esto es 

importante por dos motivos:  

1. Estos pacientes pueden acudir a la consulta dental en busca de tratamiento 

para estas lesiones al ser menos grave o bien por otras razones, como 

evitar la sanidad pública donde se hacen más preguntas. 

2. Los padres que maltratan a sus hijos llevan raramente al niño al mismo 

medico; sin embargo no son tan cautos o precavidos acerca de los 

dentistas. De ahí la importancia que ante un traumatismo dentofacial el 

odontoestomatólogo conozca y explore una serie de datos que le pueden 
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hacer sospechar la evidencia de maltrato. Así, es de gran valor la 

consideración cuidadosa de las siguientes circunstancias  

 

b) Signos de sospecha 

1. El aspecto físico (ropa, higiene, pelo) puede ser que lo denominaran niño 

sucio lo que podría demostrar una carencia  de cuidados afectivos en su 

bienestar. 

2. Casi siempre va a solicitar tratamiento con muchas horas y veces al día, 

después de ser golpeado. 

3. Los padres alegan en un porcentaje alto lesiones accidentales. 

Curiosamente no suelen relatar que las lesiones se deban a peleas con 

compañeros, en el colegio o guardería. 

4. Existe una discrepancia marcada entre datos referidos por los padres y los 

que se obtienen por inspección y la exploración. 

5. La actitud del niño suele ser de indiferencia. A menudo su cara es triste y 

temerosa. Puede esbozar gestos de defensa al intentar aproximarnos a él. 

Parece cansado y de mayor edad de la que tiene. Durante el tratamiento 

tiene un llanto débil, similar al de un niño cooperador tenso. 

 

c) Lesiones características  

No todas las lesiones se van a localizar en la boca, ni todas van a corresponder al 

niño maltratado pero al dentista informado debería de sospecharlo al cotejar un  

Conjunto de signos. Los más destacados son: 

 

d) Lesiones cutáneas 

Son unas expresiones clínicas más concretas y frecuentes ya que en la piel donde 

reciben los golpes. Las peculiaridades de las lesiones delatan su carácter no 

accidental.  

Así se observan contusiones, hematomas, arañazos y equimosis en zonas no 

prominentes (orejas, mejillas), o en la parte distal de las extremidades (tobillos, 

muñecas), cosa que no suele ocurrir con codos, o espinilla. La caída del tobogán 

suelen ser la justificación de los hematomas periorbitarios (imagen de antifaz) de 

tipo intencionado, aunque la unilateralidad no descarta una acción deliberada. 
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e) Lesiones intrabucales 

Aunque como hemos referido, la mayoría de las lesiones se van a centrar en la    

cara fundamentalmente contusiones, la cavidad bucal también puede ser 

lesionada, bien en forma de abrasiones o laceraciones mucosas, luxaciones o 

fracturas dentarias. La prevalencia varía entre 3 y 6%. 

Con mucha frecuencia, el mecanismo patogénico de la lesión intrabucal consiste 

en la introducción forzada por parte de los cuidadores, y de forma violenta, de 

objetos como chupetes, tenedor, cucharas; siendo típica la lesión consistente en 

laceraciones en la mucosa labial, y luxaciones dentales. La rotura del frenillo 

superior causada por motivos, o por taparle la boca bruscamente al niño cuando 

está llorando (iría acompañado de un hematoma peribucal) es casi 

patognomónico. 

Si se golpea la boca de forma directa, es posible encontrar fracturas o luxaciones 

de los incisivos superiores, con la marca de los mismos en la parte interna de los 

labios. 

 

2.2.3.2 Actividades deportivas  

Las lesiones traumáticas son casi endémicas en el deporte, sobre todo en la 

adolescencia. Hoy en día al hacerse extensiva la práctica deportiva entre los 

niños, e incluso entre los adultos, una gran parte de la población está expuesta. 

No solo hay muchos niños que practican deporte, sino que también empiezan a 

hacerlo a edades más tempranas y en unos niveles superiores de intensidad y 

competición. 

La prevalencia de las lesiones dentales durante la práctica llega a ser hasta de un 

45% siendo las más frecuentes las luxaciones y fracturas dentoalveolares. 

Las lesiones se producen durante los partidos y no durante los entrenamientos, 

excepto en la gimnasia. También lo son en los deportes de equipo baloncesto, 

futbol al mayor número de contactos pero las lesiones son menos graves que las 

que aparecen cuando se practican de manera individual, como el ski. 
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2.2.3.3 Sexo 

Los chicos son más propensos a sufrir un traumatismo dental que las chicas, 

varían el índice de lesión entre ambos sexos de 1, 2,3. Pero entre ellas, y cuando 

se valoran los deportes en equipo, no hay disciplina que produzca más lesiones. 

 

2.2.3.4 FACTORES ANTROPOMÉTRICOS 

El crecimiento es una variable inherente de peligro, puesto que el niño tiene que 

acoplar sus habilidades deportivas a las proporciones de su cuerpo, en continuo 

cambio. Cuando el niño se encuentra en un pico de crecimiento se expresa 

primero en los huesos largos y después en la musculatura hay una perdida 

notable de flexibilidad, lo que explicaría en cierto modo, que la práctica deportiva 

sea una de las causas más frecuentes de lesiones dentales en los adolescentes. 

Los niños con tendencia a la obesidad, quizá por dificultad de movimientos, 

tienden a sufrir más lesiones. 

Las proporciones corporales, a menudo, contribuyen a que un niño decida 

participar en un deporte determinado, que en sí mismo es un factor de riesgo. 

Por último se señalan algunos factores que son cuestionables. Así, aparecen que 

son más propensos a lesionarse los adolescentes que son zurdos y los que portan 

aparatología de ortodoncia fija. 

 

2.2.3.5 ACCIDENTES DE TRÁFICO 

En una  serie llega a suponer el 24,1% de los traumatismos incisales. Se observan 

con más frecuencia en los adolescentes y los adultos jóvenes, entre quince y 

veinte años, que circulan en motocicleta sin casco. Las lesiones afectan la cara, 

boca y dientes. 

Los niños situados en el asiento delantero de un coche de pie o sentados están en 

una postura muy comprometida, ya que tras un frenazo violento, pueden 

golpearse la cara el salpicadero. Este tipo de accidentes se caracteriza por tantas 

lesiones óseas, como de tejidos blandos (labio inferior y mentón). La 

obligatoriedad del casco en la conducción de motocicletas, el cinturón de 

seguridad y el air bag en los automóviles, ha minimizado mucho las lesiones 

bucales. 
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2.2.3.6 PELEAS, VIOLENCIAS  

En algunas investigaciones realizadas en niños de 9 a 12 años es la causa más 

frecuente de lesiones dentales, suponiendo el 42,5% de todos los traumatismos, lo 

que constituye un serio problema de salud pública dental. Las lesiones se 

caracterizan por afectar fundamentalmente al ligamento periodontal (luxaciones 

laterales, avulsión); aunque también son frecuentes las fracturas de la raíz o del 

proceso alveolar. 

 

2.2.4 OTRAS CAUSAS  

a) Traumatismo de origen patológico 

Existen otras circunstancias que podemos englobar como de etiología patológica, 

en las que se incluyen aquellas que debilitan al diente o sus estructuras de soporte 

y también situaciones iatrogénicas, como las maniobras de intubación durante la 

anestesia general. 

 

b) Epilepsia  

Los pacientes epilépticos pueden presentar riesgo especiales con relación a las 

lesiones dentales, al caerse durante una crisis convulsiva. Un estudio reciente 

refiere que gracias al control más efectivo de esta enfermedad mediante fármacos, 

las posibilidades de sufrir un traumatismo oral es similar al de la población general. 

 

c) Amelogenesis imperfecta 

Es un trastorno hereditario del esmalte que se representa bajo tres formas 

(hipoplasica, hipo calcificado o hipo madura). En la forma hipoplásica no se forma 

esmalte o la hipocalcificada el diente erupcionan con todo el esmalte, pero al estar 

pobremente mineralizado se desprende con facilidad son frecuentes las fracturas 

complicadas a las coronas. 
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d) Dentinogenesis imperfecta 

Es una alteración de la dentina que puede presentarse aisladamente o asociada a 

osteogénesis imperfecta. La lesión típica es la fractura espontanea de la raíz, 

atribuible a la disminución de la dureza de la dentina, que ante el más pequeño 

traumatismo (accidental u oclusal), hace que la raíz se fracture. Lo mismo ocurre 

en la displasia dentinaria (en concreto la de tipo II), en la que la fractura 

espontanea de la raíz es atribuible al extremo adelgazamiento de la misma. 

 

2.2.4.1 ANESTESIA GENERAL  

Las maniobras de intubación pueden, al introducir en la boca instrumentos rígidos 

y apoyarse sobre los dientes, fracturados. También se pueden hacer daño los 

dientes en desarrollo durante los actos anestésicos en el periodo neonatal, la 

prevalencia se estima en un traumatismo dentario cada 1.000 intubaciones. No 

obstante, con la información que los anestesistas tienen sobre la posibilidad de 

poder lesionar un diente, la posibilidad es más remota. Igualmente, la utilización 

en endoscopios rígidos puede provocar alteraciones, tanto en los dientes como en 

la mucosa oral. 

 

2.2.4.2 TRAUMATISMO ASOCIADO CON AUTOAGRESIÓN 

Un determinado número de procesos patológicos se asocia a lesiones orales por 

mordida auto provocado debido a trastornos neuromusculares. El síndrome de 

LeschNyhan es una alteración hereditaria del metabolismo de las purinas, cuyo 

síntoma más sorprendente es el comportamiento autodestructivo compulsivo que 

se presentan. Los niños mayores se muerden los dedos, los labios y la mucosa 

oral, lo que se produce automutilación. Aunque sienten dolor, sufren una urgencia 

compulsiva tan irresistible que se hace necesario sujetar pacientes. 

 

2.2.5 CONCUSIÓN 

Se define como una lesión traumática que afecta las estructuras de soporte sin 

movilidad anormal o desplazamiento. Estos dientes presentan una apariencia 

clínica y radiográficamente normal, una marcada reacción a la prueba de 

percusión.  
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Generalmente los padres no recuerdan un episodio traumático y por lo tanto no 

busca atención odontológica hasta que se presenten signos que hubo una lesión 

traumática. 

La mayoría de las veces consultan por el cambio de color, que es una de las 

complicaciones más comunes en este tipo de traumas. Aunque se ha especulado 

que los dientes que presentan cambio de color son necróticos, desde el punto de 

vista clínico, si no hay signos radiográficos evidentes de infección deben ser 

monitoreados periódicamente. 

 

2.2.5.1 LUXACIÓN  

Consiste en el desplazamiento del diente dentro de su propio alveolo, con 

aumento de su movilidad sin que se produzca su salida. Según la dirección del 

desplazamiento será intrusiva, extrusiva o lateral. 

En dentición temporal se deberá esperar la reerupcion espontanea del diente. En 

las luxaciones pueden aparecer las mismas secuelas que en las fracturas 

dentarias sobre el diente temporal y sobre el permanente, mientras que en la 

dentición permanente se debe fijar el diente luxado a los dientes vecinos para 

disminuir su movilidad  y examinarlo periódicamente mediante radiografías de 

control. Con posterioridad se puede recolocar mediante fuerzas ortodonticas si ha 

quedado desplazado. 

 

2.2.5.2 SUBLUXACIÓN 

Se define como una lesión de los tejidos de soporte del diente con movilidad 

anormal pero sin desplazamiento del diente. En algunas ocasiones se pueden 

presentar hemorragia gingival. El tratamiento está orientado a favorecer la 

cicatrización del ligamento periodontal y el suministro neurovascular. Estos 

pacientes deben ser controlados por un periodo mínimo de 6 semanas hasta un 

año. En algunos pacientes es necesario aliviar la oclusión con el fin de evitar 

traumatismo oclusal que interfiere con la cicatrización del tejido periodontal. 
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2.2.5.3 LUXACIÓN INTRUSIVA 

Se define como el desplazamiento apical del diente dentro de su alveolo. Muchos 

dientes primarios que sufren intrusión reerupcionan pasivamente a su posición 

normal, aunque no siempre lo hacen en su posición original. En estos términos 

generales, la mejor política de tratamiento para estos casos es la observación. 

Como medida de tratamiento estándar, se debe tomar siempre una radiografía 

periapical con el fin de detectar si hubo fractura de raíz o del hueso alveolar, la 

dirección del desplazamiento y el posible daño al germen del diente permanente. 

Debe tenerse en cuenta que el germen permanente está ubicado lingualmente al 

diente primario. La dirección del desplazamiento puede establecer 

radiográficamente analizando la longitud radicular.  

El ápice se desplaza parcialmente de su alvéolo en sentido axial. Si la extrusión es 

pequeña, el tratamiento de emergencia consiste en rebajar el borde incisal. Si es 

grande (más de 1 mm), se reubica el diente en posición correcta y se feruliza. 

 Si el diente traumatizado presenta un completo desarrollo radicular, se debe 

someter a un cuidadoso monitoreo de vitalidad pulpar, junto con radiografías de 

control, durante varios meses. Luego de transcurrido un tiempo, se pueden 

presentar complicaciones como áreas de rarefacción radicular y pérdida de 

vitalidad pulpar. Bajo estas circunstancias se debe realizar un tratamiento de 

conducto. Las áreas de reabsorción radicular son visibles en la radiografía cuando 

alcanzan dimensiones de 0,6 x 1,12 mm, es decir, sólo cuando hayan alcanzado 

cierta importancia y puedan llevar a pensar en una reabsorción radicular masiva. 

La patogénesis es el daño a la capa más profunda del ligamento periodontal 

determinando un aumento de la actividad osteoclástica y, sucesivamente, 

exposición de los túbulos dentinarios y necrosis pulpar concomitante, originan un 

proceso acelerado de reabsorción radicular. La disminución de una carga 

bacteriana lograda a través de un tratamiento endodóntico, permite la cicatrización 

de las lesiones en cemento. Eventualmente se pueden evidenciar complicaciones 

periodontales, las cuales en algunos casos pueden ser irreversibles. 

 

2.2.5.4 LUXACIÓN LATERAL 

Es el desplazamiento dentario en dirección distinta a la axial, puede ir 

acompañado de fractura alveolar y laceración de tejidos blandos.  

El trauma de lujación dental ocurre con mayor frecuencia en dentición primaria.  
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El tratamiento de una luxación lateral severa consiste en reposicionar el diente y 

los fragmentos óseos, aplicando presión digital, (bajo anestesia local) se suturan 

los tejidos afectados y el diente debe ser ferulizado (con resina fotopolimerizable y 

alambre de acero de 0,7 por ejemplo).  

La medicación es muy importante, un antibiótico y un antiinflamatorio pueden 

administrarse para ayudar al proceso de cicatrización. El paciente debe 

permanecer bajo observación clínica y radiográfica, cada 15 días durante los 

primeros 2 meses. 

 

2.2.5.6 LUXACIÓN EXTRUSIVA 

Es el peor traumatismo que puede recibir un diente. El diente es desplazado en 

sentido apical. 

Este acontecimiento representa uno de los accidentes más serios que se pueden 

producir. Si un diente temporal es afectado, puede volver a erupcionar en un 

período de 1 a 6 meses. 

Existe una estrecha relación anatómica entre los ápices de los dientes primarios y 

el desarrollo de los sucesores permanentes, lo cual explica por qué los traumas en 

la dentición temporal son fácilmente transmitidos a la dentición adulta. Andreasen3 

ha clasificado las desviaciones anatómicas e histológicas del desarrollo dental 

permanente: 

  Decoloración blanquecina o marrón-amarillenta del esmalte.  
 Decoloración blanquecina o marrón -amarillenta del esmalte, con hipoplasia 

circular del esmalte.  
 Dilaceración de la corona.  
 Odontomas.  
 Duplicación radicular.  
 Angulación vestibular de la raíz.  
 Angulación lateral del diente o dilaceración.  
 Detención parcial o total, del proceso de formación radicular.  
 Secuestro de gérmenes de dientes permanentes.  
 Perturbación del proceso eruptivo. 

La avulsión y la luxación intrusiva son comúnmente asociadas a los 

trastornos de formación dentaria. El proceso de erupción debe ser 

monitoreado, y la intervención quirúrgica es necesaria cuando se ha 

paralizado dicho fenómeno o si se produce un cuadro infeccioso. 



30 
 

Cuando existen ápices abiertos, se puede establecer un período de observación. 

En casos de ápices cerrados, se debe realizar pulpectomía y obturación temporal 

con hidróxido de calcio, para prevenir reabsorciones radiculares. Las 

recomendaciones de tratamiento para dientes intruídos son contradictorias. 

La terapéutica ideal aún no ha sido encontrada. En algunos casos reportados, la 

técnica de reposición quirúrgica fue la preferida por razones prácticas, y para 

prevenir el alto riesgo de aparición una anquilosis. Solamente los dientes menos 

afectados fueron destinados a tratamiento no quirúrgico. 

La técnica quirúrgica ofrece como ventaja la obtención de una correcta posición 

dentaria, para que se produzca cicatrización de los tejidos adyacentes y un 

adecuado acceso endodóntico. Durante el proceso de reposición es posible 

observar complicaciones como: afección del ligamento periodontal, aumentando 

las probabilidades de que se produzca una anquilosis, lo cual depende de la 

experiencia, habilidad y conocimiento científico del operador. 

Lo cual también se define como el desplazamiento del diente en sentido oclusal. 

Clínicamente el diente aparece enlongado y con movilidad. Radiográficamente se 

ve un ligamento periodontal ensanchado especialmente en la zona apical.  

El objetivo del tratamiento es reposicionar el diente y permitir la cicatrización 

excepto cuando la lesión es muy severa o está próximo a exfoliarse. Cuando el 

desplazamiento no es muy grande (hasta 2mm), el diente se debe reposicionar y 

ferular con férula semirrígida por un periodo de hasta dos semanas. En caso de 

desplazamientos mayores, se recomienda la extracción para evitar infección 

periapical o posibles daños al germen del diente permanente.   

 

2.2.6 AVULSIÓN  

Se define como avulsión la salida completa del diente de su alveolo con una 

fractura completa del paquete vasculonervioso. 

En la dentición temporal no se debe reimplantar o recolocar el diente en su alveolo 

para no dañar el diente definitivo en la maniobra, pero, como en ocasiones estos 

traumatismos ocurren a edades tempranas, en estos casos se debe reponer 

mediante una prótesis el diente o dientes perdidos con el objetivo de que el niño 

recupere las funciones de fonación, masticación y la estética adecuada a su edad. 

Así de cómo mantener el espacio para la erupción del diente permanente si se 
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debe reimplantar  y es crucial el tiempo transcurrido entre el traumatismo y el 

reimplante, así como el medio de transporte del diente avulsionado.   

El diente debe ser transportado en un recipiente con leche, solución salina, agua e 

incluso saliva del traumatizado. Lo ideal es reemplazarlo inmediatamente en su 

alveolo en un plazo de 30 minutos, ya que la exposición al aire seca las fibras del 

ligamento alveolodental y de la pulpa y nervio: de ahí que haya que introducirlo en 

un medio fisiológico húmedo adaptado. Incluso 2 a 3 horas después del accidente, 

la reimplantación puede continuar siendo útil si el diente ha estado bien 

conservado, aunque el pronóstico siempre será menos favorable. 

La incidencia de los dientes avulsionados varía de 1 al 16% entre todas las 

lesiones traumáticas de los permanentes, y de 7 al 13% para la dentición primaria. 

Los incisivos centrales maxilares son los dientes más frecuentemente 

avulsionados en ambas denticiones.  

El grupo de edad más afectado generalmente es entre 7 y 11 años. El sexo 

masculino experimenta avulsiones tres veces más que el sexo femenino. Cuando 

un diente es avulsionado, el trauma al periodonto resulta en una inflamación 

localizada en el ligamento periodontal (LPD). Si la respuesta inflamatoria no es 

excesiva y no está presente ningún otro estímulo inflamatorio, la cicatrización se 

presenta con la formación de un nuevo LPD y capa de cemento. Este proceso se 

denomina reabsorción superficial, es asintomático y puede ser visualizado en las 

radiografías de rutina. 

 

2.2.6.1 CONSECUENCIAS DE LA AVULSIÓN DENTAL 

Al producirse la avulsión, el sistema de fijación del diente (ligamento periodontal y 
cemento) se lesionan; además hay rotura del paquete vasculonervioso, con lo que 
la pulpa se necrosa. Debido a las características de la lesión, tras el reimplante, 
los fenómenos biológicos que ocurren tanto en la pulpa como en el ligamento 
periodontal son importantes, y son los que van a decidir la conservación o la 
pérdida del diente avulsionado. 

 

2.2.6.2  REACCIÓN PULPAR 

En dientes con ápice cerrado es imposible la revascularización, pudiendo ello 
ocurrir en los dientes inmaduros (más de 1 mm de diámetro apical). El proceso de 
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revascularización, en resumen, se produciría de la siguiente manera: en el tercer 
día después del reimplante se aprecian grandes lesiones pulpares, sobre todo en 
la pulpa coronal (necrosis, desorganización de la capa de odontoblastos). 
Siguiendo el módulo de reparación tisular, a las dos semanas el tejido afectado en 
la parte coronal es reemplazado gradualmente por células proliferativas del 
mesénquima y por capilares, conduciendo a la formación de una capa de nuevas 
células a lo largo de la pared dentinal, en las zonas donde los odontoblastos 
habían sido destruidos1**.  
Al mes se pueden observar fibras nerviosas regeneradas. Los vasos neoformados 
aparecen en toda la pulpa. Si no es posible la revascularización, se va a producir 
la infección de la pulpa necrótica, que ocurre en dos o tres semanas. 

 

2.2.6.3 REACCIÓN PERIODONTAL 

Inmediatamente después del reimplante, se forma un coágulo entre las dos zonas 
del ligamento periodontal seccionado. La solución de continuidad generalmente se 
encuentra en la mitad del ligamento, pero puede ocurrir a nivel del cemento o en el 
hueso alveolar. Dos semanas después, la herida está cicatrizada y las fibras de 
colágeno se extienden desde el cemento hasta el hueso. En este momento se 
empiezan a observar procesos de reabsorción a lo largo de la superficie radicular, 
pudiendo evolucionar a una nueva reparación con cemento (reabsorción 
superficial) o a procesos de reabsorción inflamatoria o anquilosis. 

 

2.2.7 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL TRATAMIENTO 

El tratamiento de la avulsión es el reimplante, pero el porcentaje de éxito a largo 
plazo varía entre el 4 y el 70%1**, ya que va a depender de las condiciones clínicas 
específicas de cada caso en particular. 

El objetivo del tratamiento es evitar o disminuir los efectos de las dos grandes 
complicaciones, las del ligamento periodontal y la pulpa. Las alteraciones celulares 
del ligamento periodontal no se pueden evitar; sin embargo se pueden agravar 
según el tiempo y condiciones en que el diente esté fuera de la boca 
(deshidratación), pues en medio seco el fibroblasto no vive más de una hora2. Si 
se consideran seguras las complicaciones (por las condiciones que presenta el 
diente), hay que instaurar medidas que frenen el proceso de reabsorción. 

En los dientes inmaduros es posible la revascularización. En dientes con ápice 
wcerrado la necrosis es inevitable, por lo que las medidas terapéuticas deben ir 
encaminadas a eliminar la infección del conducto radicular. 



33 
 

En resumen, los factores clínicos a tener en cuenta son: 1) tiempo que lleva el 
diente fuera de la boca (período extraoral), 2) estado del ligamento periodontal 
(medio de conservación) y 3) grado de desarrollo radicular. 

 

2.2.7.1 TRATAMIENTO EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE 

a) Reimplante inmediato 

Para obtener las mayores probabilidades de éxito es preciso que los fibroblastos 
se encuentren en el mejor estado, pues al no estar irrigados pierden rápidamente 
metabolitos. 

Por tanto, el factor que más repercute en el éxito es la rapidez en realizar el 
reimplante2-7. Hay que procurar hacerlo en los primeros cinco a veinte minutos2,3. 
Si nos consultan telefónicamente es preciso indicar a la persona que atienda al 
niño que si el diente está limpio debe reimplantarlo de la forma más suave, 
sosteniéndolo por la corona. Si está algo sucio, hay que lavarlo con agua o suero 
fisiológico y a continuación colocarlo en el alvéolo. Es prioritario atender al 
paciente en nuestra clínica con carácter de urgencia. 

Si el reimplante inmediato no es posible, el diente avulsionado deberá ponerse 
rápidamente en un medio adecuado hasta que pueda realizarse en la clínica 
dental. 

 

2.2.8  MEDIOS DE CONSERVACIÓN 

a) Saliva, agua 

El agua es el medio de transporte menos adecuado, pues al ser hipotónica 
desencadena la lisis celular. Si el almacenamiento en agua es de más de veinte 
minutos provoca grandes reabsorciones radiculares. La saliva no es muy idónea, 
tanto por su osmolaridad (60-80 mOsm/kg) y pH, como por contener gran cantidad 
de bacterias. No obstante, si el diente se pone debajo de la lengua o en el 
vestíbulo bucal, los fibroblastos pueden mantenerse vitales unas dos horas8. Pero 
tanto el agua como la saliva (por los enzimas salivares y gérmenes) alteran la 
estructura del fibroblasto, por lo que no son aconsejables como medio de 
transporte del diente, aunque desde luego son mejores que hacerlo en seco. 
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b) Suero fisiológico 

Tiene una osmolaridad de 280 mOsm/kg y es estéril, por lo que es un medio de 
conservación a corto plazo aceptable, manteniendo la vitalidad celular de dos a  

Tres horas. La temperatura de transporte no juega un papel importante. 

 

c)  Medios de cultivo 

Los medios de cultivo celular, como el sobrenadante de cultivo de fibroblasto 
gingival, que contienen factores de crecimiento, son significativamente los mejores 
medios de conservación; pero al ser sus disponibilidades tan escasas, casi 
utópicas, quedan reservados al ámbito puramente académico, por lo que su 
recomendación es poco realista. 

d)  Otros medios 

Se han realizado estudios de la vitalidad celular con medios que podían ser más 
accesibles en el lugar del accidente. Así se probó con bebidas, como el 
Gatorade® o soluciones conservantes de lentes de contacto, pero se han 
considerado poco útiles, ya que conservan las células del ligamento periodontal 
menos tiempo que la solución salina. 

e)  Solución de Hank 

La solución salina balanceada de Hank es un medio de cultivo estándar usado en 
la investigación biomédica para la conservación celular. No es tóxica, tiene un pH 
balanceado y su osmolaridad es 320 mOsm/Kg. Se ha demostrado que la 
inmersión en ella del diente avulsionado, evita la reabsorción radicular en un 
porcentaje alto (91%). En algunos países está comercializado en farmacias y 
grandes superficies, en forma de un pequeño contenedor con solución de Hank 
para que el diente pueda ser introducido mientras se acude a la consulta dental 
para el reimplante. Caduca en unos dos años. 

Este medio ha sido estudiado profusamente, mostrando que en las primeras 
veinticuatro horas de almacenamiento, los fibroblastos se mantienen vitales, por lo 
que la reabsorción radicular es escasa y que ésta es moderada (20%) en dientes 
que permanecen almacenados en la solución hasta cuatro días11. Además los 
fibroblastos no presentan distorsión en su morfología y tienen un aspecto normal. 
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El empleo de la solución balanceada de Hank ha sido evaluado con éxito y 
siempre se suele utilizar como referencia en los trabajos de investigación de 
sistemas de conservación. 

Otros medios, como el de Eagles, con baja cantidad de glucosa y el Viaspan® 
(medio de transporte en el trasplante de órganos) ofrecen resultados similares, 
incluso mejores, pero no están comercializados para el público. 

f) Leche 

Odontólogos nórdicos fueron los que primero informaron sobre la viabilidad de la 
leche como medio para conservar un diente avulsionado. La leche, si no fuera por 
el contenido de lípidos, sería un excepcional medio; no obstante es, en las 
condiciones en que se produce un trauma, el mejor medio de transporte dado que 
es fácil de conseguir, su pH (6,4-6,8) y osmolaridad (250 mOsm/Kg) son 
compatibles con la vitalidad celular y carece, por la pasteurización, relativamente 
de bacterias. La leche conserva la vitalidad de los fibroblastos periodontales 
durante tres horas, período suficiente para que el paciente llegue a la consulta 
dental y se realice el reimplante. Sin embargo, sólo previene la muerte celular, 
pero no restituye la forma ni restablece la capacidad mitótica de las células Una de  

Las críticas que se han realizado a los estudios científicos sobre la leche como 
medio de almacenamiento, es que se han planificado siempre en condiciones 
ideales (clínicamente no realistas), pues en los modelos de experimentación 
animal, los dientes eran extraídos e inmediatamente colocados en leche, donde se 
dejaban un período de tiempo variable. Un estudio reciente (2002) concluye que a 
nivel celular el almacenamiento en leche es similar a la solución de Hank, siempre 
que el período en seco no exceda de treinta minutos. Por tanto, la leche es muy 
buen medio de almacenamiento a corto plazo, si se coloca el diente en ella antes 
de media hora del traumatismo12. 

En resumen, debido al carácter accidental de la avulsión y por la inaccesibilidad de 
otros medios de conservación, el mejor es la leche, preferiblemente desnatada, al 
contener menos cantidad de lípidos. Respecto a la temperatura de transporte los 
estudios no son concordantes; mientras unos autores mantienen que a 
temperatura ambiente (20 grados) no hay problema, otros aconsejan que esté fría 
(4 grados) para mantener la capacidad clonogénica celular (balance proliferativo 
de las células progenitoras del ligamento periodontal). 
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2.2.8.1 TRATAMIENTO INICIAL EN LA CLÍNICA DENTAL 

Incluso si el diente ha permanecido desde el accidente en un medio fisiológico 
(solución salina o leche), algunos autores recomiendan que en la clínica, y antes 
de reimplantarlo, éste se introduzca en solución de Hank durante treinta minutos o 
más, para que los fibroblastos recuperen los metabolitos perdidos. Lo cierto es 
que mientras se programa el tratamiento (historia clínica, radiografías, anestesia), 
el diente debe estar en el mejor medio, como es la solución de Hank. 

a) Exploración 

  
El odontólogo debe investigar si la lesión dental puede ser consecuencia de una 
más seria o dar lugar a un problema grave (por ejemplo broncoaspiración). Ante la 
duda, hay que derivar al niño a un centro hospitalario. 

Si el diente se reimplantó en el lugar del accidente, no se extraerá. Sólo se 
limpiará el área afectada con suero fisiológico o clorhexidina, se suturarán las 
laceraciones gingivales -especialmente en el área cervical- y se ferulizará. 

Si no ha sido reimplantado, y mientras se mantiene en solución de Hank, se 
palparán las paredes óseas para descartar fracturas. Con suero fisiológico, se 
lavará el alvéolo hasta que se desprenda el coágulo, o bien se aspirará éste 
suavemente. Una vez limpio lo inspeccionaremos por si existe una fractura de la 
pared alveolar. 

Una norma general para reimplantar cualquier diente es que el alvéolo no se debe 
tocar. Parece que el ambiente en su interior puede cambiar con el tiempo, 
afectando al pronóstico del reimplante. Los cambios aún no se han identificado, 
por lo que no es posible definir los procedimientos para solucionarlo. 

Si el diente no encaja, o bien se extrae suavemente para ver la causa (un coágulo 
que lo impida), o si hay fractura, se introducirá cuidadosamente un instrumento 
romo en el interior del alvéolo para separar la pared. Igualmente, no se cureteará 
el alvéolo ni se levantará un colgajo, a menos que algún fragmento óseo impida 
repetidamente el reimplante. Tampoco debe hacerse una apicectomía si no ajusta 
completamente; hay que buscar la causa. 

 

b) Preparación del diente  
Para evitar lesionar aún más el ligamento periodontal, el diente debe ser 
manipulado por la corona, debe estar continuamente húmedo y no se debe 
raspar la raíz. Sólo si la superficie parece contaminada hay que limpiarla 
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con suero fisiológico y si quedan restos persistentes, eliminarlos con unas 
pinzas. 

 

2.2.8.2 TRATAMIENTO DE LOS TEJIDOS BLANDOS  

 
La avulsión, en líneas generales, provoca lesiones en los tejidos blandos. Las 
heridas gingivales se suturarán, sobre todo en el margen cervical. 

 

2.2.8.3 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

La administración de antibióticos sistémicos mientras el diente esté ferulizado 
previene la infección de la pulpa necrótica y la posterior reabsorción inflamatoria. 
Hasta ahora esta parcela del tratamiento de la avulsión no está bien estudiada Se 
recomiendan los derivados penicilínicos a dosis altas o doxiciclina a dosis 
habituales. Las tetraciclinas, además de su acción sobre los gérmenes, 
disminuyen la actividad osteoclástica y reducen la efectividad enzimática 
(colagenasa), con lo cual pueden reducir la destrucción de las fibras de colágeno e 
hipotéticamente disminuir la reabsorción radicular. Nuestro grupo de trabajo, sobre 
la base de que la clindamicina alcanza grandes concentraciones en el hueso, ha 
realizado un estudio en animales de experimentación sobre el efecto del 
antibiótico en la prevención de la reabsorción inflamatoria, con resultados 
prometedores.  
Además de informar al paciente de la importancia de la higiene oral, se prescribirá 
un colutorio de hexetidina. El niño no debe morder con los dientes ferulizados y la 
dieta será blanda. La necesidad de analgésicos se valorará según las 
circunstancias personales, aunque no es habitual que el paciente necesite 
analgésicos más potentes que los AINES. La administración sistémica de 
corticoides (dexametasona) no está indicada, pues, además de los efectos 
secundarios, no se ha mostrado eficaz en la prevención de la reabsorción 
radicular. Por último, hay que valorar la profilaxis antitetánica si han pasado más 
de cinco años desde la última vacuna. 
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2.2.9 TRATAMIENTO DE DIENTES AVULSIONADOS 

Muchos métodos de almacenamiento han sido recomendados. Excepto por el pH 

balanceado del medio de cultivo celular, cualquiera de ellos es dañino para las 

células LPD (como el agua y la saliva), o de beneficios limitados (como la solución 

salina y la leche). Por lo tanto, el almacenaje prolongado de dientes avulsionados 

en agua o saliva debería evitarse para prevenir el aumento de reabsorción 

radicular. Se ha demostrado que la leche esterilizada es compatible con un 

almacenaje medio de corto tiempo, sólo si los dientes desarticulados son 

mantenidos allí dentro no más de 15 a 20 minutos. No obstante la leche sólo 

previene la muerte célular, pero no restaura la morfología normal de las células y 

la habilidad para diferenciarse y experimentar la mitosis. 

 

2.2.9.1 CONSIDERACIONES PARA REIMPLANTAR UN DIENTE 

PERMANENTE AVULSIONADO  

 Actitud en el lugar de la lesión. 

 A. Si es posible, reimplantarlo inmediatamente. Si está contaminado, lavarlo con 

agua antes del reimplante.  

B. Cuando el reimplante inmediato no es posible, colocar el diente en el mejor 

medio de transporte disponible.  

 Medio de transporte 

 A. Solución salina equilibrada de Hank 

 B. Leche  

C. Suero salino D. Saliva (vestíbulo de la boca) 

E. Si no es posible utilizar ninguno de los anteriores, usar agua. 

Actitud en la consulta del Odontólogo 

 A. Reimplante del diente 

 1. Si el tiempo fuera de la boca en seco es inferior a 2 horas, reimplantar 

inmediatamente.  
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2. Si el tiempo de permanencia en seco fuera de la boca es superior a 2 horas, 

empapar en fluoruro tópico durante 5 - 20 minutos, enjuagar en suero salino y 

reimplantar.  

3. Si el diente ha permanecido en un medio de almacenamiento fisiológico (tal 

como solución de Hank, leche o solución salina), reimplantar de inmediato. 

B. Manejo de la superficie del diente 

 1. Mantener el diente mojado en todo momento.  

2. No sostener el diente por la superficie de la raíz (tomarlo siempre por la corona).  

3. No tocar ni cepillar la superficie radicular, ni eliminar la punta de la raíz.. 

 4. Si la raíz se encuentra limpia, reimplantarla tal como esté, tras lavarla con 

solución salina. 

 5. Si la superficie radicular está contaminada, lavar con solución de Hank o salina 

(utilizar agua corriente sino se dispone de ninguna de las anteriores). Si quedan 

restos retenidos en la superficie radicular, utilizar con cuidado unas pinzas para 

algodón eliminar los residuos remanentes o cepillar suavemente los restos con 

una esponja húmeda. 

 

C. Manejo del lecho alveolar  

1. Aspirar sin entrar en el interior del alveolo. Si existe un coágulo, irrigar 

ligeramente con solución salina. 

 2. No curetear el alveolo. 

 3. No echar aire en el alveolo.  

4. No levantar colgajos quirúrgicos, salvo si existen fragmentos óseos que impidan 

el reimplante.  

5. Si existe un colapso del hueso alveolar, que impida el reimplante, introducir un 

instrumento adecuado en el alveolo y colocar suavemente el hueso en su posición 

original. 

 6. Tras el reimplante, comprimir manualmente (si están abiertas) las tablas óseas 

lingual y vestibular. 
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Manejo de los tejidos blandos: suturar firmemente cualquier desgarro 

tisular, particularmente en la zona cervical.  

Ferulización (indicada en la mayoría de los casos) 

 1. Utilizar grabado ácido y resina únicamente o con un arco de alambre flexible, o 

disponer de brackets de ortodoncia con un arco de alambre pasivo. Suturar sólo si 

no son posibles otros medios de ferulización alternativos.(Las férulas de alambre 

circulares están contraindicadas).  

2. La ferulización debería mantenerse durante 7-10 días; sin embargo, si el diente 

se muestra excesivamente móvil, se debe volver a ferulizar hasta que la movilidad 

se sitúe dentro de unos límites aceptables. 

 3. Las fracturas óseas que den lugar a movilidad suelen requerir períodos de 

ferulización más largos (2-8 semanas). 

4. Durante la fase de ferulización, se debería llevar a cabo un mantenimiento en 

casa que comprendiese:   

a. No morder sobre el diente ferulizado 

 b. Dieta blanda  

c. Mantenimiento de una buena higiene oral.  

Actualmente se ha diseñado un sistema de ferulización controlado por una 

computadora, recibe el nombre de Art Bending, y realiza dobleces individuales de 

arcos ortodónticos. La ventaja reside en la obtención de un alambre 

completamente pasivo, con ocupación total de las ranuras de los brackets, 

ahorrando tiempo y con una alta precisión. Existe una gran aceptación de la férula 

por parte del paciente, ya que permite los procedimientos de higiene rutinarios. 

Tratamiento médico complementario 

 A. Antibióticos sistémicos 

 B. Remitir al médico antes de las 48 horas para consultar sobre el tétanos  

C. Enjuagues de clorhexidina 

 D. Analgésicos 
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Tratamiento endodóntico 

 A. Diente con ápice abierto (ápice divergente) y menos de dos horas de tiempo en 

seco extraoral: 

 1. Reimplante para intentar revascularización de la pulpa. 

 2. Revisiones cada 3-4 semanas para evidenciar patología. 

 3. Si se aprecia patología, limpiar meticulosamente el conducto y rellenarlo con 

hidróxido de calcio (apicoformación). 

 

Diente con ápice abierto (ápice divergente) y más de dos horas de 

permanencia extraoral en seco:  

1. Limpieza meticulosa del conducto con hidróxido de calcio. 

 2. Revisión a las 6 - 8 semanas. 

Diente con el ápice parcial o totalmente cerrado y con menos de 2 

horas de permanencia en seco fuera de la boca: 

 1. Eliminar la pulpa en 7-14 días.  

2. Tratar el conducto con hidróxido de calcio. 

 3. Obturar el conducto con gutapercha, tras 7-14 días con hidróxido de calcio. 

 

Diente con el ápice parcial o totalmente cerrado y más de 2 horas de 

permanencia en seco fuera de la boca: 

 1. Realizar el tratamiento de conducto intra o extraoral. 

 2. Si se trata extraoral, evitar el daño químico o mecánico a la superficie radicular. 
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Restauración del diente avulsionado Restauraciones provisionales 

recomendadas (colocadas antes de la obturación definitiva de los 

conductos)  

1. Óxido de zinc-eugenol reforzado.  

2. Resina compuesta con grabado ácido. 

 

2.2.9.2 TIEMPO FUERA DEL ALVEOLO 

Idealmente el diente avulsionado debe ser reimplantado de inmediato  (dentro de 

los primeros 5 minutos) con el fin de permitir la regeneración del ligamento 

periodontal y el regreso a su función normal, pero existen muchas circunstancias 

que no permiten que se haga este procedimiento, con solo el estado general del 

paciente. La posibilidad de encontrar a alguien que pueda reimplantar el diente, 

que no le dé temor hacerlo, que tenga conocimientos básicos de higiene. Los 

estudios investigativos indican que si el diente está guardado seco por más de 15 

minutos, o según otros por más de 30 minutos, las células precursoras del 

ligamento periodontal son incapaces de reproducirse y diferenciarse de los 

fibroblasto: se ha encontrado que después de los 30 minutos de estar en el medio 

seco, las células del ligamento periodontal de la raíz dentaria están muertas. Si el 

diente es almacenado en un medio adecuado puede mantener las células del 

ligamento periodontal con vitalidad permitiendo la reparación aunque siempre se 

pierde la capacidad de que lleguen los fibroblastos para realizar la función normal.  

En los casos de reimplante de dientes con ligamento periodontal seco dentro de 

los 30 minutos siguientes al traumatismo se consigue mantener el diente por 

reparación pero no por regeneración. 

2.2.9.3 TEORÍAS DEL DOLOR DENTARIO 

Debido a las variaciones en la respuesta del complejo dentino pulpar ante los 

estímulos normales, el mecanismo exacto de las sensibilidades es desconocido y 

por esto se ha formulado varias hipótesis o teorías del dolor. 

 

 

 



43 
 

2.2.9.4 MOVILIDAD 

La prueba de movilidad dentaria nos indica la firmeza de la implantación del diente 

en su alveolo dentario. Esta prueba tiene algo de subjetividad y por eso es 

necesario tener algunos parámetros para su medición. Se debe evitar hacerla con 

el pulpejo de los dedos porque el tejido blando del dedo puede mostrar falsamente 

que hay una movilidad dentaria menor de la que realmente existe. 

Cuando se mueve 1/2mm hacia vestibular y la superficie palatina o lingual del 

diente que se va a examinar y se hacen movimientos a partir de un punto neutro o 

0. Cuando se mueve 1/2mm hacia vestibular y 1/2mm hacia lingual (suma 1mm) 

se marca en el registro con movilidad 1; cuando se mueve 1mm hacia vestibular y 

1mm hacia lingual se registra con movilidad 2; cuando se mueve más de 1mm 

hacia vestibular y 1mm hacia lingual y además el diente es depresible en el 

alveolo dentario registra movilidad 3. 

 

2.2.9.5 PERCUSIÓN 

La percusión es una prueba diagnostico muy importante para determinar el 

compromiso de inflamación periapical aguda como indicador de una lesión 

originada por la pulpa dental. 

 

2.2.9.6 CLASIFICACIÓN DEL TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR 

La presente clasificación se basa en un sistema adoptado por la organización 

mundial de la salud en su clasificación de enfermedades aplicadas a la 

odontología y estomatología. 

Esta clasificación se puede aplicar tanto en la dentición permanente como en la 

primaria. 

Clasificación: 

1) Traumatismo sobre los tejidos duros y la pulpa dental. 

Infracción del esmalte  

Fractura coronal no complicada 

Fractura coronal complicada 

Fractura corona raíz no complicada 

Fractura corona raíz complicada. 
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2) Traumatismo sobre los tejidos periodontales 

Concusión 

Subluxación 

Luxación intrusiva 

Luxación extrusiva 

Luxación lateral 

Avulsión o exarticulacion. 

 

3) Lesiones del hueso de sostén 

Conminación de la cavidad alveolar  

Fractura de la pared alveolar 

Fractura del proceso alveolar  

Fractura de maxilar y mandíbula 

 

4) Lesiones de la encía o de la mucosa oral  

Laceración  

Contusión 

Abrasión 

 

 

2.2.9.7 EXARTICULACIÓN 

Se define como el desplazamiento completo del diente por fuera de su alveolo. El 

diagnostico se establece clínica y radiográficamente. Aunque existan guías de 

tratamiento específicos para los dientes permanentes, hay una gran confusión 

sobre el tipo de tratamiento más indicado para los primarios. 

 

2.2.9.8 PREVENCIÓN DEL TRAUMATISMO DENTAL  

La incidencia de las lesiones traumáticas se pueden reducir drásticamente 

corrigiendo las condiciones ortodonticas predisponentes y con el uso adecuado de 

medidas preventivas, como el cinturón de seguridad, los protectores bucales 

deportivos, cascos, ect. Existe la necesidad de un sistema universal para 

comunicar la ocurrencia de lesiones orofaciales relacionadas con las actividades 

deportivas y que permita establecer una base de datos que sería usada para 

mejorar los resultados de los tratamientos, para ayudar el diseño de equipo 
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protector y para promover una mejor educación de los entrenadores, jugadores, 

árbitros y padres. 

La eficacia de los protectores deportivos en la prevención del traumatismo dental, 

por ejemplo en la mayoría de las ligas deportivas aficionadas, se exige el uso de 

protectores deportivos para la práctica de boxeo, jockey y fútbol. 

Existen tres tipos de protectores disponibles: los que se encuentran en almacenes 

deportivos, los que se pueden conformar directamente en la boca y los que se 

fabrican usando un modelo de la boca del paciente. 

Las características ideales de un protector deportivo deben ser las siguientes: 

 Debe amoldarse bien a la boca, preferiblemente se debe confeccionar 

sobre un modelo de la boca del paciente. 

 Debe tener suficiente retención para evitar su desplazamiento. 

 Debe ser cómodo. 

 No debe de interferir con los tejidos blandos. 

 Debe permitir la respiración y dicción normal. 

 Debe confeccionarse en un material que sea fácil de limpiar, de manipular,  

 flexible para absorber el impacto. 

 

2.2.9.9 TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES DE URGENCIA EN LOS 

TRAUMATISMOS DENTALES. 

Las fracturas de esmalte y las fracturas coronarias sin afectación pulpar no son 

situaciones de urgencia, por lo que nuestra actuación en estos casos será remitir 

al paciente al dentista y decirle que si conserva el fragmento dentario lo mantenga 

en medio húmedo y se lo entregue al dentista porque en ocasiones puede 

utilizarse en la reconstrucción del diente. 

En las fracturas coronarias con afectación pulpar el tratamiento de urgencia 

consiste en la evaluación pulpar y el sellado de la superficie dentaria expuesta, 

con o sin eliminación de parte de la pulpa dentaria, con el fin de evitar que ésta se 

necrose. Estas maniobras, por medios materiales, conocimientos y adiestramiento, 

no están al alcance del médico de A.P., por lo que en estos casos nos limitaremos 

a remitir al paciente al dentista y si existe dolor, prescribirle tratamiento analgésico. 

Las fracturas corono-radiculares son situaciones similares a las anteriores. 

Nuestra actuación será la misma, salvo en aquellos casos en los que en el 
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fragmento fracturado no llega a desprenderse del todo porque queda adherido a la 

encía y la alta movilidad del mismo supone una importante molestia para el 

paciente. En estas situaciones, además de lo recomendado anteriormente, 

intentaremos quitar este fragmento con unas pinzas, pidiéndole al paciente que lo 

conserve y se lo entregue al dentista para que éste valore la extensión de la 

fractura y el tratamiento posterior del diente. 

En las fracturas radiculares el tratamiento de urgencia consiste en reposicionar la 

corona del diente, si ésta se ha desplazado, y ferulizarla a los dientes adyacentes, 

con la intención de que se forme un tejido calcificado o fibroso que estabilice los 

fragmentos. Para ello lo remitiremos de urgencia al dentista recomendando al 

paciente reposo del diente con dieta blanda y si hay dolor, tratamiento analgésico. 

Por lo que respecta a las luxaciones, las concusiones y las subluxaciones no 

requieren tratamiento de urgencia, así que únicamente recomendaremos al 

paciente reposo del diente con dieta blanda y lo remitiremos al dentista para que 

realice el seguimiento de la lesión. 

En las luxaciones laterales y en las luxaciones extrusivas, el tratamiento de 

urgencia consiste en reposicionar el diente y ferulizarlo a los dientes vecinos. La 

reposición del diente será más complicada cuanto más tiempo pase desde el 

traumatismo, ya que el coágulo que se forma en el alveolo dificulta esta 

reposición. Por ello, aunque con los medios que tenemos en la consulta de A.P. no 

podamos ferulizar el diente, si convendría reposicionarlo suavemente con los 

dedos y una gasa y enviar al paciente al dentista para que continúe el tratamiento 

de urgencia y planifique los tratamientos posteriores. 

Por lo que respecta a las luxaciones intrusivas, no existe consenso sobre cual es 

el mejor tratamiento de urgencia. Hay autores que recomiendan dejar que los 

dientes erupcionen pasivamente por sí mismos, otros que recomiendan 

reposicionarlos con ayuda de fórceps y otros que aconsejan extruirlos 

posteriormente con tratamiento de ortodoncia. Por ello, cuando nos encontremos 

ante un caso de luxación intrusiva, lo remitiremos al dentista y que éste actúe 

según su criterio. 

Donde nuestra actuación de urgencia sí que va a tener un importante relieve y de 

ella va a depender que el diente pueda salvarse o no, va a se en las avulsiones 

dentarias de los dientes permanentes. 

El tratamiento ideal del diente avulsionado, cuando éste es un diente permanente, 

es reimplantarlo en el alveolo lo antes posible después de la lesión. Si el propio 
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paciente u otra persona puede lo más pronto posible reimplantar el diente, 

previamente aclarado con agua, evitando imprimir demasiada fuerza, mejorará el 

pronóstico, ya que después de la primera hora las posibilidades de éxito del 

reimplante disminuyen de forma dramática. 

Si el reimplante no es inmediato, se debe conservar el diente en un medio de 

transporte adecuado hasta su implantación. Como medios de transporte se han 

propuesto la leche (muchos autores afirman que es el mejor medio de transporte), 

el suero salino fisiológico, la saliva (transportar el diente dentro de la boca de un 

adulto) y el agua. 

Una vez que el paciente llegue a la consulta, exploraremos el alveolo dentario. Lo 

ideal es no tener que manipular el alveolo y limitarnos únicamente a lavarlo 

suavemente con suero fisiológico para eliminar el coágulo que se habrá formado 

tras la avulsión. Pero si el alveolo estuviese sucio, tuviese algún cuerpo extraño o 

existiese fractura alveolar, lo lavaremos, eliminaremos cuerpos extraños y si hay 

fractura alveolar reposicionaremos el hueso con un instrumento romo. 

Verificaremos el estado en el que llega el diente. Lo manipularemos siempre 

cogiéndolo por la corona, nunca por la raíz, para evitar lesionar las células 

periodontales. 

Si el diente viene conservado en un medio de transporte adecuado y está limpio lo 

reimplantaremos directamente. Si el diente está sucio lo lavaremos con suero o 

agua y si lo necesitamos, y sólo cuando sea imprescindible, nos ayudaremos, para 

eliminar la suciedad, de un algodón o esponja intentando manipular lo menos 

posible la raíz, reimplantándolo posteriormente en su alveolo. 

Si el diente viene seco lo lavaremos con suero salino y, si lo necesitamos, para 

eliminar la suciedad, nos ayudaremos, como en el caso anterior, de un algodón o 

esponja intentando manipular lo menos posible la raíz, y lo reimplantaremos. 

En todos los casos enviaremos al paciente al dentista de urgencia para que 

ferulice el diente a los adyacentes lo antes posible y planifique los controles y 

tratamientos posteriores. 

En los caso de avulsión se recomienda además la vacunación antitetánica y la 

instauración de un tratamiento antibiótico y analgésico. 

Si la avulsión es de un diente temporal, éstos no se reimplantan. En estos casos 

enviaremos al paciente al dentista para el seguimiento de la lesión. 
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Las fracturas del proceso alveolar son lesiones que frecuentemente aparecen 
junto con las lesiones dentarias. Nuestra actuación de urgencia será en estos 
casos, cuando sea posible, la reposición de fragmentos, la instauración de un 
tratamiento analgésico y remitir al paciente al cirujano oral o maxilofacial. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

TRAUMATISMO DENTO-ALVEOLAR 

Los traumatismos que afectan a los tejidos duros de los dientes asi como las 

lesiones pulpares y periodontales que provocan, por su frecuencia, transtornos 

estéticos y funcionales, deben ser atendidos con rapidez, corroborando siempre 

con un estudio radiográfico. 

Se entiende por fractura a la rotura de la pieza dentaria, por haber sido expuesta a 

un esfuerzo o impacto superior a su resistencia. 

 

LACERACION 

Puede definirse la laceración como una ruptura que se produce en la piel, la cual 
puede ser de variada gravedad. Las laceraciones menores implican poco dolor y 
sangrado, sin entumecimiento ni hormigueo en la zona. Este tipo de heridas 
suelen sanar en poco tiempo, sin necesidad de acudir a un médico. 
Las laceraciones más importantes, en cambio, incluyen un sangrado abundante y 
duelen mucho. En ocasiones pueden verse tendones o huesos a través de la 
herida. En estos casos, se necesita atención médica urgente. 
 
 

LUXACION 
 
Es la lesión traumática de una articulación, en la cual hay una descoaptación total 
y estable de las superficies articulares. 
Todo ello la diferencia de la descoaptación normal que presentan las superficies 
articulares de la articulación temporo-maxilar, por ejemplo, en el movimiento de 
abrir y cerrar la boca, en que el desplazamiento de las superficies articulares entre 
si no es traumática ni estable. También, la definición permite diferenciar la luxación 
de la sub-luxación, en que la descoaptación, siendo traumática, no es completa. 
La subluxación tibioastragalina en la fractura trimaleolar del tobillo, es un muy 
buen ejemplo de ello. 

http://definicion.de/piel/
http://definicion.de/medico/
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Precisar estos principios anatomopatológicos es importante cuando se consideren 
la sintomatología, el pronóstico y el tratamiento. 
 
 

LUXACION INTRUSIVA 
 
Es la lesión con peor pronóstico cuando se produce luxación intrusiva del diente 
tiene el aspecto de no haber erupcionado del todo de modo que una parte de la 
corona se encuentre sumergida subgingivalmente. 
 
 

LUXACION EXTRUSIVA 
 
El diente se afloja y se sobresale de forma importante de su alveolo, en 
comparación con los dientes vecinos parece que cuanto más se desplace el diente 
en dirección vertical, menos probable es que la pulpa permanezca intacta y 
conlleve más problemas a la hora del tratamiento. 
 
 

EXODONCIA 
 
La exodoncia es un acto quirúrgico por el que se extrae un diente o una parte 
remanente del mismo que ha quedado alojada en el alveolo. La intervención se 
realiza bajo anestesia local y mediante una técnica sencilla y precisa que no suele 
revestir complicaciones, salvo la hemorragia posterior y dolor postquirúrgico, 
además de la posibilidad de que se presente una infección, aunque en la 
actualidad éstas se producen con escasa frecuencia. 
Los motivos más habituales para la práctica de una exodoncia son la existencia de 
una caries y la enfermedad periodontal, si bien también puede ser necesaria en 
caso de dientes retenidos, supernumerarios, anomalías de posición y situación, 
dientes temporales o dientes relacionados con quistes y tumores. 
 
 

CONTUSION  
 
Del latín contusio, una contusión es un daño que se produce en alguna parte 
del cuerpo a causa de un golpe que no genera una herida exterior. Se trata de 
una lesión física no penetrante por la acción de un objeto duro que actúa sobre el 
organismo con fuerza considerable. 
Las contusiones pueden tener distinta gravedad de acuerdo a la energía que se 
haya aplicado sobre el organismo. Las contusiones superficiales se conocen 
como equimosis, mientras que las lesiones sobre los huesos pueden 
ser fracturas (la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea). 

http://definicion.de/golpe/
http://definicion.de/gravedad/
http://definicion.de/energia
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La Iatrogenia es un daño producido por una droga, procedimiento médico o 

quirúrgico, que el médico administra o realiza dentro una indicación correcta. 

 

IATROGENIA 

Iatrogenia deriva de la palabra iatrogénesis que significa literalmente ‘provocado 

por el médico o sanador’ (iatros significa médico en griego, y génesis: crear). 

(Iatros significa medico en griego y génesis crear)  

Los daños iatrogénicos pueden ser de tres tipos: Predecibles (o calculados), 

aleatorios (o accidentales) y por negligencia o ineptitud. 

Los predecibles o calculados: son inseparables de un efecto primario, como el 

caso de la administración de medicamentos, colocación de catéteres, etc.  

Aleatorio o accidental: Pueden presentarse también con la administración de 

medicamentos pero de una forma excepcional. 

 

ALVEOLO DENTARIO.  

Los alvéolos dentarios, o alveolos dentarios, son las divisiones en compartimentos 
que presenta el hueso alveolar donde van insertados los dientes, separados entre 
sí por un tabique interalveolar óseo. 

El alvéolo presenta tres regiones, la de las placas corticales, la esponjosa y 
la alveolar propiamente dicha. 

Las placas corticales se disponen en sentido lingual y labial, formando una repisa 
de sostén muy resistente de hueso compacto, revestida por hueso poroso, que 
constituye la capa esponjosa. Esta rodea a una capa delgada de hueso compacto, 
el hueso alveolar propiamente dicho, cuya morfología es reflejo de la forma de la 
raíz suspendida en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
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2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación 

del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude. Los  resultados de 

aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad 

de identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los 

estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de problemas 

pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de su 

Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de 

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta.  
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Frecuencia de traumatismos dentarios 

VARIABLE DEPENDIENTE: Fractura 

VARIABLE INTERVINIENTE: Estudiantes (sexo, edad) 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Indicadores 

 

 

INDICADORES 

 

Variable  

Independiente 

frecuencia de 

traumatismos 

dentarios 

 

 

Constituyen una causa 

frecuente en las consultas 

accidentes de tráfico, 

deportes, caídas. 

Los 

traumatismos 

son un motivo 

importante de 

morbilidad en 

niños y mucho 

de ellos pueden 

prevenirse 

 

Sirve para 

prevenir el 

desarrollo de las 

patologías 

periapicales y 

destrucciones 

Oseas. 

 

Efectividad 

 

 

Eficaz 

 

Costo 

 

 

Variable 

Dependiente: 

fracturas  

 

Consecuencias de los 

accidentes ocurridos 

fractura de esmalte, 

fractura radicular, fractura 

coronarias, concusión, 

subluxación, avulsión. 

 

Su operación es  

eliminar todo 

microorganismo 

que prolifere en 

el conducto 

radicular. 

 

 

Utilizar este 
método 
adecuados y 
necesarios para 
evitar 
consecuencias 
durante y 
después del 
tratamiento 

 

 

Asepsia 

 

Desinfección 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

En este capitulo se expondra el desarrollo metodológico de este trabajo de 

investigacion:  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Facultad Piloto de Odontología 

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACION 

Se recopilo información de datos del año 2012-2013  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

ESTUDIANTE: Raisa Fernanda Badillo Vite. 

TUTORA: Dra. Efigenia Gonzabay Bravo Msc. 

 

3.3.2  RECURSOS MATERIALES 

Se utilizaron los siguientes recursos: 

 Revistas actualizadas de odontología 

 Fichas clínicas  

 Fotos  

 Páginas de internet  
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3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación es de tipo descriptiva y por esa razón no se cuenta con análisis 

de universo y muestra, ya que no existe población por lo cual no se realizaron 

experimento.  

Se describe al traumatismo dentario y sus respectivas consecuencias y 

tratamientos. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación que se realizó en varias consultas en libros actualizados, 

artículos de revista, paginas científicas lo cual permitieron elaborar el marco 

teórico. 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Carácter no experimental y de tipo bibliográfico 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

Las causas de los traumatismos dentarios son diversos tales como caídas, golpes, 
accidentes de tránsito y deportes de contacto; los cuales representan los motivos 
más relevantes de este tipo de accidentes. 

Los individuos de sexo masculino sufren más lesiones que los de sexo femenino y 
las edades más afectadas oscilan entre 11 y 15 años. 

Gracias a los adelantos tecnológicos, técnicas de tratamientos y materiales 
dentales, se pueden ofrecer a los pacientes alternativas ventajosas y 
conservadoras, tomando en cuenta la edad, tipo de trauma, condiciones orales y 
sistémicos también los factores socioeconómicos del paciente. 

Aunque algunas veces estos eventos son desafortunados y en algunas ocasiones 
no se puede prevenir, es importante incentivar el uso de protectores bucales 
cuando se practique deportes de contacto. 

El odontólogo es el profesional capacitado para diagnosticar y tratar los 
traumatismos dentarios, de ser consultado inmediatamente después del accidente, 
y no solo cuando exista sintomatología o se involucre la estética. 

Los traumatismos dentarios son eventos dolorosos y pueden afectar 
emocionalmente a los pacientes por lo tanto para tratarlos se requiere experiencia, 
buen criterio clínico y habilidad, difícilmente comparables a la hora de resolver 
otros casos que eventualmente se presentan en la consulta. 
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RECOMENDACIONES 

La importancia de este tema lo cual nos señala un gran problema en niños de 
edad escolar nos señala una gran expectativa sobre este tipo de traumatismos 
dentarios. 

Lo cual se requiere de suma importancia informar, enseñar a los padres las 
causas y consecuencias que se presentan al sufrir este tipo de problemas. 

Se recomienda a padres de familia tomar las debidas precauciones al momento 
que se presente este tipo de traumatismos en los niños. 

Pacientes experimentaran cuadros de dolor y afectarlos emocionalmente Los 
profesionales en la odontología son los capacitados para atender este tipo de 
problemas por ello debe realizar un adecuado tratamiento con destreza y habilidad 
para obtener un buen resultado. 
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ANEXOS 

 

Fig.1  

a) La conservación del ligamento periodontal es uno de los factores más 
importantes para conseguir la curación. 

b) La revascularización de la pulpa es posible en dientes con ápice abiertos, 
mientras que en dientes con ápices cerrados no es visible. 

 
Fuente: 

Andreasen JO, Andreasen FM, Skeie A, Hjoting E, Scwarta O. Effect of 
treatment delay upon pulp and periodontal healing of traumatic dental 
injuries-a review article. 
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Fig. 2   
 
a) Tratamiento inicial en la clínica dental el odontólogo inspecciona si la 

lesión dental puede ser consecuencia de una más seria o dar lugar a un 
problema grave (por ejemplo bronco aspiración). 
 

Fuente: 
 

American Association of Endodontists. Tratamiento del diente permanente 
avulsionado. Endodoncia al día. 
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Fig.3   
a) Reimplante con formación radicular completa y periodo extraoral 

superior a una hora. 
b) Lavado del alveolo con suero fisiológico. 
 
 

Fuente: 
American Association of Endodontists. Tratamiento del diente permanente 

avulsionado. Endodoncia al día. 
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Fig. 4  
a) Reimplante de los dientes 
b) Férula rígida de composite 
c) Decoloración grisácea de los dientes 
d) Dientes obturados con gutapercha. 
 

Fuente: 
 

American Association of Endodontists. Tratamiento del diente permanente 
avulsionado. Endodoncia al día. 
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Fig.5  

Fracturas radiculares 

En este caso el diente esta móvil y el fragmento coronal pueden estar 
desplazados. 

Fuente: 

Croll TP,Brooks EB, Shutl, Rapid neurologic assessment and initial management 
for the patient with traumatic dental imjures. I am Dent Assoc. 
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Fig. 6  

a) Luxación extrusiva en un paciente de 4 años de edad. La decisión de 
tratar está determinada por el grado de reabsorción del diente primario y el 
grado de formación del germen permanente. 

b) Luxación lingual o lateral con extrusión de los dientes, lo que origina una 
lesión múltiple. En casi todos los casos, las luxaciones extrusivas están 
acompañadas de luxación lingual o lateral. 

Fuente: 

Kenny D. Barret E. Recent developments in dental traumatology pediart Dent. 
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Fig. 7 

a) Lesión de los tejidos blandos y de los dientes anteriores superiores por un 
accidente en bicicleta.  

Fuente: 

Pediátrico Salud bucal del niño y el adolescente en el mundo actual. 

 

Fig.8  

a) Fractura coronal con compromiso de esmalte en los incisivos centrales. 
 

Fuente: 

Pediátrico Salud bucal del niño y el adolescente en el mundo actual. 
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Fig. 9  

a) Fractura coronal complicada en los incisivos centrales superiores. Nótese el 
tamaño de las exposiciones pulpares, las que determinan el tipo de 
tratamiento (pulpectomia o pulpoctomia). 

Fuente: 

El niño y adolescente en el proceso de salud, enfermedad y atención. 

 

Fig. 10 Fractura corono radicular no complicada que afecta al esmalte, la dentina, 
el cemento pero no expone la pulpa. 

Fuente: 

El niño y adolescente en el proceso de salud, enfermedad y atención. 
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