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RESUMEN 

 
En este trabajo de titulación se realizó un análisis bibliográfico de 
traumatismos dentoalveolares que afectan tanto a la dentición 
temporaria como a la dentición permanente. Para este estudio se 
siguió la clasificación internacional de lesiones traumáticas 
propuesta por J. O. Andreasen y adoptada por la Organización 
Mundial de la Salud. Es muy importante realizar la historia clínica 
completa para conocer adecuadamente a cada paciente y conocer 
las formas de interpretaciones más indicadas para entender las 
pruebas pulpares. Se presentaron los diferentes enfoques de cada 
una de las entidades que dirigen los estudios sobre el traumatismo 
dentoalveolar en la clasificación y se dan los lineamientos para cada 
uno de los tratamientos, basados en la literatura y la experiencia 
clínica. Son pocos los estudios serios  que analizan el problema del 
traumatismo dentoalveolar en la  dentición primaria, la mayoría de 
las publicaciones son de reporte de casos o artículos de opinión 
personal. Siempre el objetivo será la salud general del paciente, ésta 
debe predominar sobre nuestros deseos de realizar algún tipo de 
tratamiento experimental; como se presentan tantas posibilidades  
de hacer experimentación en algunos casos, es importante hacer los 
tratamientos basados en los trabajos de investigación y no en 
nuestras inquietudes académicas solamente. Los traumatismos en la 
corona dental que originan fracturas tienen tratamiento restaurador, 
básicamente con restauraciones adhesivas, de muy buen pronóstico 
y buena duración. Las lesiones del ligamento periodontal 
(concusión, subluxación, luxación intrusiva y extrusiva y avulsión) 
implican un daño del ligamento periodontal por el trauma y por el 
contragolpe al hueso alveolar en el que se encuentran los dientes 
afectados. Por lo tanto en este trabajo  se describió a cada 
traumatismo que  debe ser atendido de urgencia. 
 
Palabras claves: traumatismo dentoalveolar, incidencia, factores 

predisponentes. 
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ABSTRACT  

 
In this paper a bibliographic be became an analysis dentoalveolar trauma 

affecting both the primary dentition and the permanent dentition is made. 

For this study the international classification of traumatic injuries proposal 

by JO Andreasen and adopted by the World Health Organization followed. 

It is very important to perform a complete medical history to properly meet 

each patient and learn the ways of interpretations best placed to 

understand the pulp testing. The different approaches of each of the 

entities that direct studies of dentoalveolar trauma to the classification and 

guidelines for each of the treatments based on the literature and clinical 

experience showed occur. Few serious studies that examine the problem 

of dentoalveolar trauma in the primary dentition, most publications are 

case reports or items of personal opinion. Always the goal is the overall 

health of the patient, this should override our desire to make some kind of 

experimental treatment; as many possibilities for experimentation in some 

cases are presented, it is important to treatments based on the research 

and not only our academic concerns. Trauma to the dental crown that 

cause fractures have restorative treatment, basically with adhesive 

restorations, with very good prognosis and good durability. Periodontal 

ligament injuries (concussion, subluxation, intrusive and extrusive luxation 

and avulsion) involve damage to the periodontal ligament trauma and the 

backlash to the alveolar bone in which teeth are affected. Therefore in this 

work any trauma must be addressed urgently. 

 
Keywords: dentoalveolar trauma, incidence, predisposing factors. 
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 INTRODUCCIÓN  

 
El traumatismo dentoalveolar es una lesión que puede afectar a toda la 

población, tanto a niños como jóvenes, adultos y ancianos. Después de la 

caries dental, el trauma dental es posiblemente la segunda causa más 

frecuente de las emergencias odontológicas, razón por la cual el 

odontólogo debe estar capacitado para el manejo adecuado de estas 

lesiones. La frecuencia de traumatismos dentales varía dependiendo de la 

naturaleza del estudio y del país en que se haya llevado a cabo el estudio.  

La mayor incidencia del traumatismo dentoalveolar es debido a golpes en 

las pieza dentarias. (Noemí Bordoni, 2010) 

Los artículos relacionados sobre traumatismos dentoalveolares lo 

describen como un tipo de lesión accidental o intencional. Estudios 

revelan que en la dentición decidua los niños sufren lesiones traumáticas 

en la región bucal. Las lesiones en los niños y jóvenes presentan una 

respuesta al traumatismo mayor y más rápida. Estas lesiones que afectan 

no solo al diente sino también al hueso que lo sostiene y en ocasiones a 

los tejidos blandos, la mayoría de estas lesiones ocurren en dientes 

anteriores.  Se recomienda a los padres tener conocimiento para actuar 

ante este tipo de lesiones. Mientras que el odontólogo debe conocer el 

perfil de los niños con traumatismo dentoalveolar, tratarlos oportunamente 

para evitar futuras secuelas que puedan afectar a los dientes definitivos. 

Los traumatismos dentoalveolares tienen diferentes mecanismos 

etiopatogénico y no siguen un patrón en cuanto a la intensidad o 

extensión. Para alcanzar un diagnóstico y un tratamiento acertado es 

indispensable contar con la intervención de todas las especialidades de 

odontología.  

Es necesario conocer los factores predisponentes de los traumatismos 

dentoalveolares: discapacitados mentales, maloclusión, factores 

mecánicos, anomalías dentales; para conocer qué tipo de tratamiento se 

le dará a estos pacientes. 
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Muchos accidentes que afectan la dentición primaria ocurren durante los 

tres primeros años de vida, debido a que, durante este período de 

crecimiento y desarrollo, el niño pasa de una total dependencia a un 

estado de independencia  y estabilidad a medida que aprende a sentarse, 

gatear, pararse, caminar y correr. 

En algunas ocasiones el 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. Una vez que se 

lleve a cabo el tratamiento médico se deben iniciar todos los 

procedimientos para tratar el traumatismo dentoalveolar. Se sigue la 

clasificación internacional de lesiones traumáticas propuesta por J. O. 

Andreasen y adoptada por la Organización Mundial de la Salud. Es muy 

importante realizar la historia clínica completa: datos personales, motivo 

por el cuál acude el paciente a la consulta, antecedentes personales y 

familiares, exámenes extraorales e intraorales; para conocer 

adecuadamente a cada paciente y conocer las formas de interpretaciones 

más indicadas para entender las pruebas pulpares y de esta manera 

acercarnos a un diagnóstico .  

Para obtener un diagnóstico acertado es indispensable tomar radiografías 

de las zonas afectadas, este examen radiográfico no solo nos revela el 

aparente estado del diente sino también el estado de las estructuras que 

rodean al diente. Previo a los exámenes de rutina y la historia clínica es 

conveniente realizar una evaluación neurológica al paciente. Después de 

cumplir con estos requisitos comenzamos con el análisis del traumatismo  

para saber cómo, dónde y cuándo ocurrió  la lesión. 

El examen extraoral lo iniciamos desde que el paciente ingresa al 

consultorio a partir de ese momento podemos saber cuál es su apariencia  

general del paciente,  el profesional debe averiguar si hay  lesiones en la 

piel, los labios y los carrillos. Mientras que en el examen intraoral se debe 

seguir un orden: tejidos blandos, tejidos duros en general, tejidos duros 

específicos. Las radiografías no podemos omitirlas en este tipo de 
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lesiones ya que esta nos ayudará a observar el estado en que se 

encuentra el diente y el hueso alveolar. Las pruebas que se deben 

realizar  al diente afectado son: movilidad, percusión, color, pruebas 

pulpares térmicas y pruebas pulpares eléctricas y prueba de la cavidad. 

(Noemí Bordoni, 2010) 

Después de realizar estas pruebas también es necesario conocer qué  

tipo de traumatismo es el que aqueja el paciente, dentro de las 

clasificaciones de traumatismos dentoalveolares tenemos: traumatismos 

sobre los tejidos duros y la pulpa dental, traumatismos sobre los tejidos 

periodontales, lesiones del hueso de sostén, lesiones de la encía o de la 

mucosa oral. 

Dentro de esta clasificación  encontramos  otras divisiones en cada una 

de las lesiones, que van a ser descritas más adelante para realizar el 

tratamiento adecuado. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 
Se entiende que el traumatismo dentario ocurre por una lesión de 

extensión, intensidad y gravedad variable, de origen accidental o 

intencional, causadas por fuerza que actúan en el órgano dentario como 

resultado de accidentes, golpes; que afectan a las personas que son 

expuestas a este tipo de situaciones y que no tienen la  precaución 

necesaria para evitar este tipo de accidentes,  por lo tanto debemos saber 

¿Cómo actuar ante la urgencia de los traumatismos dentoalveolares en 

niños atendidos en la clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología periodo lectivo 2014-2015?  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Los traumatismos dentoalveolares actualmente se presentan como una 

situación desagradable tanto para el padre como para el niño, por lo tanto 

nos encontramos ante una urgencia odontológica, que en varias 

ocasiones el paciente o el padre desconoce cómo actuar ante esta 

situación, por lo tanto  el paciente acude a la  clínica  principalmente por 

síntomas como: dolores intensos o falta de estética, que pueden tener 

consecuencias futuras si no se tratan a tiempo. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo incide los traumatismos dentoalveolares en la salud general y 

bucal de los niños atendidos en la clínica de Odontopediatria de la 

Facultad Piloto de Odontología periodo lectivo 2014-2015? 
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1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tema: Análisis bibliográfico de traumatismos dentoalveolares en niños 

atendidos en la clínica de odontopediatría. Facultad piloto de odontología. 

Periodo 2014-2015. 

Objeto de estudio: traumatismo dentoalveolar  

Campo de acción: Análisis  bibliográfico en niños atendidos en la 

Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado 

Período: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué son los traumatismos dentoalveolares? 

¿Cuáles son los factores predisponentes al traumatismo dental? 

¿Cuál es el impacto que tienen los traumatismos dentoalveolares para la 

salud bucal? 

¿Cómo evaluar las pruebas pulpares y el examen radiográfico para 

obtener un diagnóstico favorable? 

¿Cómo examinar el diente lesionado y cómo  clasificar los distintos tipos 

de traumatismos? 

¿Cuál es el pronóstico de los diferentes tipos de traumatismos 

dentoalveolares? 

¿Cómo se puede conservar en la cavidad oral a una pieza dentaria que 

ha sufrido traumatismo dentoalveolar? 

¿Cuál es la importancia de realizar un análisis bibliográfico acerca de 

traumatismos dentoalveolares? 



6 
 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar  el análisis bibliográfico de traumatismos dentoalveolares en 

niños atendidos en la clínica de odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología periodo lectivo 2014-2015. 

 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Identificar los traumatismos dentoalveolares como urgencia odontológica. 

Definir el impacto que tienen los traumatismos dentoalveolares para la 

salud bucal. 

Describir la clasificación de traumatismos dentoalveolares para indicar el 

tratamiento adecuado. 

Preservar en la cavidad bucal una pieza dentaria traumatizada. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El propósito de esta investigación es realizar un análisis de traumatismo 

dentoalveolar. Se justifica este trabajo para identificar y prevenir las 

principales urgencias estomatológicas, como el trauma dentoalveolar, 

pues es una situación de dolor, molestias, y alteración funcional repentina 

que hacen  que el paciente acuda al odontólogo. Dentro de las causas del 

traumatismo dentoalveolar  sabemos que se desarrollan por golpes, ya 

sean por accidentes de tránsito o accidentes que ocurren  por la práctica 

de un deporte o comúnmente por los juegos de los niños. Como futuros 

odontólogos estamos encargados de la  prevención de  enfermedades de 

la salud oral. La conservación de las piezas dentarias en la cavidad oral 

está ligada al correcto funcionamiento del aparato estomatognático.  Las 

piezas dentarias de cada hemiarcada desde el punto de vista conservador  

son esenciales para que exista una armonía oclusal, por lo tanto un mal 
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diagnostico  o un diagnóstico tardío puede alterarnos esta armonía. 

También tenemos otro punto de vista, es el estético que este incluye el 

control y prevención en la salud oral. La finalidad de este trabajo es para 

beneficio de los pacientes atendidos en la clínica de odontología infantil. 

Conveniencia: Esta investigación resulta muy conveniente para 

profundizar el estudio de estas lesiones ya que no son tantas las 

referencias bibliográficas que desarrollen este tema Por medio de esta 

investigación describiremos cada tipo de traumatismo y sus tratamientos  

que ayudaràn a mejorar la salud bucal del paciente. 

Relevancia social: Se lograra a través de este trabajo ayudar a fomentar 

información básicamente a estudiantes de pregrado e indirectamente a 

los padres de familia que no dan la debida importancia a sus hijos que 

presentan este tipo de lesiones traumáticas. 

El presente trabajo es viable ya que se cuenta con los recursos humanos, 

técnicos además de datos estadísticos necesarios para la elaboración de 

la investigación con la cual realizaremos la investigación. 

Valor teórico: con este tema de investigación se espera contribuir con el 

desarrollo  y evolución  de los traumatismos dentoalveolares.  

Utilidad metodológica: ayudará a la definición de conceptos y lograr así 

mejoras al momento de establecer conocimientos metodológicos para 

poder estudiar adecuadamente la población de los pacientes atendidos en 

la facultad de odontología durante el año 2014 - 2015. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Delimitada: Los traumatismos dentoalveolares actualmente se presentan 

como una situación desagradable tanto para el padre y el niño, por lo cual 

acuden a la  clínica de odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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Evidente: el análisis de traumatismo dentoalveolar ha conllevado a 

efectuar las medidas necesarias para su prevención. 

Relevante: se podrá establecer una modalidad preventiva para este tipo 

de lesiones. 

Contextual: se desarrolla dentro de un contexto educativo de para 

beneficio de los pacientes pediátricos. 

Factible: para el desarrollo de esta investigación contribuyen los docentes 

y material de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología. 

Identifica los productos esperados: este trabajo es útil porque se busca 

pronósticos favorables para cada tipo de traumatismo dentoalveolar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 
El traumatismo dentoalveolar  es la segunda lesión después de la caries, 

siempre ha estado presente como un problema que interfiere en la  salud 

de los seres humanos, pero no se le ha dado la importancia requerida. Se 

entiende el traumatismo dentario por una lesión de extensión, intensidad y 

gravedad variable, de origen accidental o intencional, causadas por fuerza 

que actúan en el órgano dentario como resultado de accidentes, golpes. 

El traumatismo dentoalveolar en lactantes y preescolares es un tema poco 

investigado, si lo comparamos con la  gama de publicaciones 

concernientes a las lesiones que ocurren en escolares y adolescentes. 

Con todo eso, los estudios han evidenciado que cerca de un tercio de los 

niños en fase de dentición decidua sufren lesiones traumáticas en la 

región bucal. Los niños que pertenecen al grupo de riesgo de traumatismo 

dentario son los de 1 a 3 años de edad, siendo los de sexo masculino un 

poco más propenso a traumas. En ese aspecto, se resalta que los 

traumas son más predominantes en el momento que el niño comienza  a 

levantarse solo, a andar, a correr, a intentar ser independiente, pero aun 

sin coordinación motora que le permite movimientos firmes y seguros. 

(Correa, 2009) 

 

Muchos accidentes que afectan la dentición primaria ocurren durante los 

tres primeros años de vida debido a que, durante este período de 

crecimiento y desarrollo, el niño pasa de una total dependencia a un 

estado de independencia y estabilidad a medida que aprende a sentarse, 

gatear, pararse, caminar y correr. Las lesiones en los niños y jóvenes 

presentan una respuesta al traumatismo mayor y más rápida. Esto quiere 

decir que si se presenta una avulsión en un paciente de 7 años de edad 

puede haber un daño al ligamento periodontal muy grande si no se 
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establece el tratamiento adecuado en el tiempo indicado, pero si se 

realiza el tratamiento la respuesta puede ser muy rápida y muy buena. 

(Noemí Bordoni, 2010)  

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. El traumatismo accidental de los dientes es quizás uno de 

los accidentes más dramáticos que le sucede a un individuo y su 

frecuencia en la clínica es cada vez mayor. 

Los traumatismos dentoalveolares son lesiones que afectan a los dientes 

y al hueso que lo sostiene. La mayoría de estas lesiones ocurren en 

dientes anteriores, lo que provoca una disminución de las capacidades de 

masticación y dicción, así como problemas estéticos que pueden producir 

trastornos psicológicos en los pacientes. Además pueden ir acompañados 

de lesiones en los tejidos blandos con hemorragia e inflamación, que 

pueden impresionar a los familiares o acompañantes del paciente 

traumatizado. 

Los datos reunidos por las estadísticas en cuanto a incidencia y 

prevalencia revelan cifras considerablemente significativas, por lo que se 

ha llegado a considerar como un problema de Salud Pública Global. 

Estudios realizados en Francia, Suecia y el Reino Unido mostraron 

valores entre 17% y 35%. 

Por tanto, la prevención de estas lesiones y el conocimiento de cómo 

actuar ante ellas por parte de padres y personal cercano a los niños y 

adolescentes, debe ser una parte integral e indivisible de la práctica 

médica diaria. (Camaguey, 2010) 

Los traumatismos dentoalveolares (TDA) son eventos que ocurren 

frecuentemente. Las estadísticas revelan cifras considerablemente 

significativas en cuanto a la incidencia y prevalencia de estos accidentes, 
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por lo tanto se han llegado a considerar como un problema de salud 

pública global. 

Los TDA son una afección del sistema estomatognático que se presenta 

con frecuencia en los servicios de urgencias estomatológicos y afectan 

sobre todo a los niños, influyen en la morbilidad de las denticiones 

temporal y permanente; provocan además una disfunción que altera, de 

manera conjunta, la esfera psicológica, así como la dicción, masticación y 

estética. 

Aunque hoy en día los traumatismos dentales son la segunda causa de 

atención odontopediátrica tras la caries, en un futuro muy cercano, la 

incidencia de las lesiones traumáticas constituirá el principal motivo de 

consultas. 

La prevalencia de lesiones traumáticas en dientes primarios oscila del 11 

al 30 %.En cuanto a dientes permanentes, varía desde el 2,6 % al 50 

%. La gran variación en la prevalencia puede ser debida a varios factores 

como la selección de pacientes, los métodos de estudio y de recogida de 

datos o el criterio de diagnóstico aplicado. 

Sin lugar a dudas, las premisas fundamentales para el tratamiento de 

estos casos son: la atención inmediata, el diagnóstico preciso y la 

terapéutica indicada, ya sea en los servicios primarios de salud cuando 

sea factible su tratamiento o en un servicio especializado cuando las 

lesiones sean complicadas. 

Con el objetivo de determinar el comportamiento de los TDA en alumnos 

de las escuelas secundarias del municipio Artemisa y así incrementar los 

conocimientos sobre el tema se realizó el presente estudio, con la 

finalidad de identificar los factores de riesgo en la población menor de 19 

años en la comunidad, lo que permitió limitar el desarrollo posterior de 

secuelas funcionales y estéticas y ofrecer una mejor calidad de la 

atención a los pacientes afectados. (Cubana, 2009) 
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El traumatismo dentoalveolar (TDA) es uno de los accidentes más 

dramáticos que le sucede a un niño, siendo considerados un problema de 

salud pública, debido a que se calcula que, aproximadamente el 30% de 

niños menores de 6 años, han sufrido un TDA en su dentición primaria. En 

consecuencia, existe una alta frecuencia de lesiones debiendo el 

odontólogo enfrentase a este tipo de consultas de urgencias, siendo más 

frecuentes las lesiones que afectan los tejidos de soporte dentario, debido 

a las distintas características del periodonto, entre éstas, presenta un 

hueso alveolar menos denso y mineralizado, con amplios espacios 

medulares y un ligamento periodontal más elástico entregándole mayor 

flexibilidad a los tejidos. 

Es relevante para el odontólogo, en especial de los Servicios de Salud, 

conocer el perfil de los niños con TDA, tratarlos oportunamente y evitar las 

secuelas que pueden afectar los dientes definitivos, el propósito que 

persigue este estudio, es caracterizar el TDA que afecta las estructuras de 

soporte de los dientes temporales y los tratamientos a los cuales fueron 

sometidos los niños que lo padecieron. 

El estudio realizado corresponde a un diseño epidemiológico de tipo 

transversal. La población en estudio fueron niños en edades entre los 1 a 

7 años que sufrieron TDA a los tejidos de soporte de dientes anteriores 

temporales y que acudieron al Centro de referencia Odontopediátrico 

Simón Bolívar, entre los años 2005 y 2007. 

Dicho servicio atiende a preescolares y escolares de la comuna de Viña 

del Mar, a través de un programa de promoción prevención, diagnóstico y 

tratamiento buco dentario. La recogida de datos se realizó en base a lo 

consignado en las fichas clínicas de estos pacientes, aquellas fichas 

incompletas se excluyeron del estudio. 

En este estudio se censó todos los casos atendidos por diagnóstico de 

traumatismo dentoalveolar, que afectaron las estructuras de soporte de 

dientes anteriores temporales, de niños entre 1 a 7 años de edad para el 
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período referido para su estudio se aplicó la clasificación propuesta por 

Andreasen, para las lesiones que afectan al tejido de soporte dentario, 

incluyéndose: subluxación, luxación lateral, luxación intrusiva, luxación 

extrusiva y avulsión. 

Se consideró subluxación aquella lesión de las estructuras de soporte del 

diente en la que existe dolor a la percusión y movilidad pero no existe 

desplazamiento del diente. Luxación lateral, aquella en la que existe 

desplazamiento del diente en una dirección distinta a la axial ya sea hacia 

palatino o lingual. Luxación intrusiva, como aquel desplazamiento del 

diente hacia el interior del hueso alveolar. Luxación extrusiva, 

desplazamiento del diente fuera de su alvéolo. Finalmente se consideró 

avulsión cuando el diente era desplazado completamente fuera de su 

alvéolo. 

En el estudio se recogieron las siguientes variables: género, edad, 

etiología del TDA, lugar donde ocurrió el TDA, diagnóstico del tipo de 

TDA, tratamiento realizado y dientes afectados. En la variable etiología del 

TDA, se consideraron las siguientes alternativas caída, golpe contra 

objeto, caída en bicicleta- patineta - scooter, choque contra terceras 

personas, otros (accidentes de tránsito y violencia) y no especificado 

(aquellos casos no registrados en las fichas clínicas). En cuanto al lugar 

del TDA, se consideraron caída estando en la casa, calle, colegio-jardín 

infantil-guarderías, y no especificado.  

En el caso del tratamiento se consideraron las acciones clínicas 

realizadas por los profesionales del Centro entre éstas: indicaciones como 

maniobra terapéutica, cuando éstas estaban dadas por escrito a los 

tutores, las cuales se enfocaban principalmente a una buena higiene oral 

con un cepillo blando, alimentación semisólida por 15 días, uso de 

enjuagatorio o gel de clorhexidina después del cepillado, eliminar uso de 

chupete o mamadera y consultar con el odontólogo frente a cualquier 

complicación que presente el paciente; medicación, que incluye la 

prescripción de analgésicos, antibiótico y/o antiinflamatorio; ferulización 
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comprende aquél procedimiento que trata de dar estabilidad al diente 

traumatizado utilizando un dispositivo flexible o semiflexible, adherido 

mediante composite a los dientes vecinos y exodoncia implica la 

extracción del diente. En aquellos casos en los que no se indicaba en la 

ficha clínica el procedimiento efectuado, se consideró como no 

especificado. (SCielo, 2012) 

Aunque hoy en día los traumatismos dentales son la segunda causa de 

atención odontopediátrica tras la caries, en un futuro muy cercano, la 

incidencia de las lesiones traumatismos constituirán la principal demanda 

de atención. Los traumatismos dentales se caracterizan porque no se 

rigen por un sólo mecanismo etiopatogénico, 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 la actividad deportiva y 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 para el profesional de la odontología. 

Hasta 1994 ha sido posible constatar que la prevalencia de los 

traumatismos dentales era alta, siendo las causas fundamentales los 

accidentes escolares y las actividades deportivas convencionales. Bajo la 

hipótesis de que en 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. (Garcia) 

Con la significativa reducción de la caries dental en niños y adolescentes 

en las últimas décadas, sobre todo en países desarrollados, se ha dirigido 

una mayor atención a otros problemas bucales como las anomalías de la 

oclusión. Esto hace que sea importante una clara definición de criterios 

diagnósticos y la obtención de índices epidemiológicos, a fin de facilitar el 

planeamiento de acciones de prevención y asistencia estomatológica. 
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Esta entidad ha sido definida como desarmonía oclusal, que requiere 

tratamiento ortodóncico y contempla los siguientes aspectos: estética 

inaceptable, reducción de la función masticatoria, situación traumática que 

predisponen destrucción de tejido, afectación en la pronunciación, falta de 

estabilidad en la oclusión y existencia de grandes defectos. 

Los traumatismos dentales son eventos que suceden con frecuencia y por 

su gran impacto social y psicológico deben ser considerados como un 

tema de trascendental importancia. El trauma dentario se define como una 

lesión de extensión e intensidad variable, de origen accidental o 

intencional, causado por fuerzas que actúan sobre el órgano dentario y 

los tejidos que le rodean y que puede ser observado y diagnosticado a 

simple vista o con la ayuda de la radiografía. Siempre debe ser 

considerado como una situación de urgencia a diagnosticar y tratar de 

forma rápida y certera por el estomatólogo general integral. Los datos 

reunidos por las estadísticas revelan cifras considerablemente 

significativas, en cuanto a la incidencia y prevalencia de estos accidentes, 

por lo que se ha llegado a considerar como un problema de salud pública 

global. Por ello deben implementarse acciones de promoción de salud y 

prevención, para evitar o disminuir su incidencia. 

Existen en la literatura numerosos estudios sobre traumatismos de los 

dientes temporales y permanentes. Son antológicas las investigaciones 

realizados por Ellis y Andreasen, quienes informaron que de 4 251 niños 

de escuelas secundarias el 4,2 % presentaron dientes anteriores 

fracturados.  

En estudios separados, informaron sobre mayores frecuencias de 16,0 y 

20,2 % respectivamente. Negreira León y otros3 también citaron que 

Andreasen reportó un estudio realizado en Dinamarca, donde informó un 

30,0 % de lesiones en los dientes temporales y un 22,0 % en los dientes 

permanentes. Martínez  en su artículo Armonía de rostro igual a salud, 

mencionó que estudios más recientes mostraron que en Sudáfrica se 
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presentó un 15,0 % de prevalencia con signos de traumatismos dentales, 

en Brasil un 36,0 % y en Europa los trabajos indicaron el 30 %. 

Estudios epidemiológicos realizados en diferentes países indicaron que 

los traumatismos dentales han aumentado progresivamente en los últimos 

años. Esto se ha debido a los cambios en el estilo de vida moderna, como 

la actividad física de los niños con prácticas deportivas con alto riesgo de 

traumas desde edades tempranas, el uso de la bicicleta entre otras. Las 

causas de los traumatismos dentales son de naturaleza compleja y están 

influenciados por diferentes factores, los que incluyen la biología humana, 

el comportamiento individual y el medio ambiente. 

Los traumatismos dentales pueden ocurrir en cualquier momento de la 

vida. Su presentación, sin embargo, no tiene la misma frecuencia en todas 

las edades. Sin lugar a dudas la incidencia de lesiones por traumas se 

incrementa con el propio desarrollo psicomotor del niño, con proporciones 

en ocasiones alarmantes. Algunos autores5 consideran que el auge de la 

actividad lúdica en los niños propicia prácticamente el 50 % de estas 

lesiones. 

En la gran mayoría de los casos reportados con traumatismos dentarios 

se ha observado la presencia de algún tipo de maloclusión como un factor 

común entre ellos, lo cual alarma y motiva a la investigación de la relación 

que pueda existir entre ambas entidades. Se entiende por maloclusión, 

una relación alternativa de partes desproporcionadas, donde sus 

alteraciones pueden afectar a los cuatro sistemas morfológicos 

estomatognático de manera simultánea: dientes, huesos, músculos y 

nervios. 

En estas lesiones traumáticas se presentan generalmente factores 

predisponentes importantes, como una mordida abierta anterior, la 

vestibuloversión de los incisivos superiores y la incompetencia bilabial; por 

lo que se puede inferir que los traumatismos de dientes anteriores son 
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más frecuentes en los niños con protrusión dentaria que en los niños con 

oclusión normal. 

Dada la alta prevalencia de las lesiones traumáticas en nuestra población 

infantil, así como su aumento progresivo en los últimos años, además de 

la importancia que representa el conocimiento de este tema y su relación 

con la presencia de maloclusiones, se realizó esta investigación con la 

finalidad de determinar la relación de los traumatismos dentoalveolares y 

la maloclusión dentaria en menores de 15 años, del Policlínico 

Universitario "Antonio Pulido Humarán", La Habana, Cuba, en el año 

2009. Para esto se trazó el objetivo de determinar la relación del trauma 

dentoalveolar con la maloclusión en el cual se tuvo en cuenta el grupo de 

edad y el sexo. (Estomatol, 2011) 

Se realizó un estudio epidemiológico retrospectivo en 1 280 alumnos, 679 

varones y 601 hembras de las secundarias básicas del municipio San 

José de las Lajas, provincia de La Habana, cuyas edades oscilaron entre 

los 12 y 14 años de edad, para conocer los tipos, la prevalencia y la 

etiología de los traumatismos dentarios en los dientes antero-superiores. 

Se utilizó la clasificación de Andreassen para determinar los tipos de 

fracturas coronarias. La fractura simple de esmalte predominó, con el 63,1 

%, la principal causa de traumatismos dentarios se debió a caídas (75,3 

%) seguidas de choques con personas u objetos inanimados (10,3 %); los 

varones sufrieron más lesiones en los dientes que las hembras (63,2 y 

36,7 %, respectivamente). El diente más afectado fue el incisivo central 

derecho (47,4 %). La mayoría de los alumnos (77,1 %) no concurrieron a 

las clínicas estomatológicas para recibir tratamiento. 

Estudios epidemiológicos realizados en diferentes países indican que los 

traumatismos dentales están aumentando progresivamente en los últimos 

años, como consecuencia de los cambios introducidos en la vida moderna 

y de una disminución de la incidencia y prevalencia de la caries dental. La 

actividad física de los niños, como la práctica deportiva desde edades 

tempranas el uso de la bicicleta y las actividades en campamentos al aire 
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libre, hacen que estén en contacto permanente con factores de 

riesgo.5 La prevalencia de los traumatismos dentales es alta; un estudio 

realizado por Andreassen en 1972 mostró que el 50 % de los niños tenían 

por lo menos un diente lesionado antes de terminar los estudios 

secundarios.  

 

Marcenes y colaboradores, en estudios realizados en Siria, Brasil y El 

Reino Unido, con diferentes grupos etéreos, encontraron valores entre 

15,3 y 58,6 % de dientes dañados. La mayoría de estas lesiones ocurren 

en los dientes antero- superiores, lo que provoca una disminución de las 

capacidades de masticación, dicción y lo más importante en la 

adolescencia, las implicaciones psicológicas que puede provocar la 

pérdida de alguno de los dientes anteriores. 

Las caídas, golpes, accidentes de tránsito y los actos de violencia, son las 

principales causas de lesiones en los dientes anteriores en toda la 

literatura revisada. 

 

En una revisión realizada en la base de datos MEDLINE, encontramos 

muy pocos estudios sobre traumatismos dentales en países 

latinoamericanos, solamente en Brasil, México y República Dominicana, 

por lo que decidimos realizar este estudio retrospectivo para conocer en 

nuestro medio la prevalencia de traumatismos dentales, así como la 

etiología, los tipos de fracturas y los dientes que con mayor frecuencia se 

afectan, además el porcentaje de pacientes que concurrieron a los 

servicios de urgencia de nuestra clínica estomatológica para obtener este 

tratamiento. (SCielo) 

Los traumatismos bucodentales son accidentes frecuentes que afectan 

negativamente al individuo en su proyección psicológica y social. Estos 

pueden producir fracturas en los dientes, en el hueso y los tejidos de 

sostén del diente, lo que incluye la pérdida de la integridad del diente y el 

desplazamiento de su posición anatómica. Por estas razones el trauma 
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dentoalveolar compromete aspectos fundamentales en la vida del 

paciente, la estética, que es el principal motivo de consulta, la masticación 

y la fonación. 

Con la significativa reducción de la caries dental en niños y adolescentes 

en las últimas décadas, sobre todo en países desarrollados, se ha dirigido 

una mayor atención a otros problemas bucales como los trastornos de la 

oclusión. De esta realidad se deriva la importancia de una clara definición 

de los criterios diagnósticos y de algunos índices epidemiológicos, con el 

fin de facilitar el planeamiento de acciones de prevención y asistencia 

estomatológica. 

Según citaron Pérez Fuentes y Tomasen Cuesta, el 95 % de los pacientes 

con traumatismo dentoalveolar presentaron vestibuloversión e 

incompetencia bilabial, originadas fundamentalmente por hábitos bucales 

deformantes como son la succión digital, el uso del tete, la respiración 

bucal y el empuje lingual. Golsmith ySapunar mencionaron la presencia de 

alteraciones morfológicas como factores predisponentes al traumatismo 

dentoalveolar, la vestibuloversión de incisivos superiores y la 

incompetencia bilabial. De ello se pudo inferir que los traumatismos de 

dientes anterosuperiores fueron más frecuentes en los niños con 

protrusión dentaria que en los niños con una oclusión normal. 

Gallego y Martínez plantearon que algunos autores encontraron una gran 

relación entre protrusión y fractura. Solo un trabajo asoció la mayor tasa 

de traumatismos en niños con sobremordida y mordida cruzada, con 

respecto a los que presentaron mordida abierta. Sobre estos 

presupuestos teóricos y referencias estudiadas, la presente investigación 

tuvo como propósito determinar en la población de escolares, objeto de 

escrutinio, la relación existente entre el sobrepase dental anterior y la 

relación bilabial según el diente anterosuperior afectado por el 

traumatismo. Además se evaluó la posible relación entre el tipo de trauma 

dentoalveolar sufrido, según el sobrepase dentario anterior y la relación 

bilabial. (SCielo, 2011) 
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La alta prevalencia e incidencia  de los traumatismos dentales en la 

población, la necesidad de  atención inmediata, así como la inestable 

evolución a corto, mediano y largo plazo, motivó la realización de esta 

investigación.  

El objetivo fue evaluar a corto plazo el comportamiento de los dientes 

traumatizados, después de la aplicación de tratamientos. 

Se realizó un estudio de intervención, en la Clínica Estomatológica 

Docente del municipio Céspedes, desde junio de 2008 hasta mayo de 

2009. El universo de estudio estuvo constituido por  diecinueve pacientes 

que asistieron a las consultas de urgencias estomatológicas afectados por 

traumatismos dentarios. Se obtuvo una muestra no probabilística de 

diecinueve pacientes, los que presentaron treinta y nueve dientes 

lesionados. El universo y la muestra coincidieron según los criterios de 

inclusión. Se realizaron tratamientos de urgencia de acuerdo con los 

requerimientos de cada caso y consultas de seguimiento.  

Resultados: la localización más frecuente de los traumatismos fue en los 

incisivos centrales superiores; veintitrés afectados, trece dientes 

presentaron fractura no complicada de corona, y cuatro,  fractura 

complicada. Otras  lesiones observadas fueron: infractura del esmalte, 

fractura no complicada de corona y raíz, y fractura no complicada de 

corona más subluxación. El resultado de los tratamientos fue satisfactorio 

en veintiséis dientes y parcialmente satisfactorio en seis, de los treinta y 

tres que recibieron tratamientos antes de las veinticuatro horas.  

Conclusiones: se encontró diferencia significativa en los resultados a corto 

plazo entre el tiempo transcurrido para la atención de urgencia  y la 

cooperación de los pacientes. (SCielo C. , 2010) 

El traumatismo dental es quizás uno de los accidentes más dramáticos 

que le suceden a un individuo, y en odontopediatría es aún más evidente. 

Es por esto que se realizó un estudio observacional, analítico de casos y 

controles desde julio 2005 a septiembre 2006, con el objetivo de 
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determinar algunas características epidemiológicas de los traumatismos 

dentales, donde el universo estuvo constituido por 57 niños de la escuela 

provincial especial "José Martí "en Pinar del Río entre las edades de 5-9 y 

10-14 años y la muestra por el propio universo donde se consideró caso, 

al niño que había padecido clínicamente trauma dental, y control al que no 

había padecido tal afectación, los dos grupos quedaron constituidos por 

12 casos y 45 controles, es decir, más de dos controles por caso. A los 

mismos se le realizó un examen bucal y se les confeccionó una ficha de 

recopilación de la información del paciente (FRIP) midiéndole las 

siguientes variables: edad, sexo, diente(s) afectados y tipo de trauma 

según las características clínicas. Los datos fueron vaciados en tablas y 

procesados utilizándose el método de Odd Ratio y Chi-cuadrado, dando 

como resultado que el grupo de edades entre 10 y 14 años resultó el de 

mayor incidencia, los dientes más afectados fueron los incisivos centrales 

superiores y el tipo de traumatismo que se presentó con mayor frecuencia 

fueron la infracción y la fractura no complicada de la corona. (C.Médicas) 

El trauma dental es reconocido como una de los principales problemas de 

salud bucal que afectan a nuestra población, incidiendo de forma 

significativa en las edades infantiles. El objetivo es determinar la 

incidencia de traumas dentales atendiendo a la edad, sexo, diente 

afectado y factores predisponentes.  

Se realizó un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo en el cual se 

analizaron 400 pacientes comprendidos en las edades de 7 a 14 años. A 

cada grupo etáreo le correspondieron 50 pacientes, distribuidos 

equitativamente por sexo. En los resultados se definió que el 14,25 % de 

los pacientes presentaban traumatismos dentales, de ellos el 59,64 % 

pertenecían al sexo masculino y un 40,36% al sexo femenino, con alta 

incidencia sobre el incisivo central superior derecho. Los factores 

predisponentes analizados tuvieron una marcada significación.  

La conclusión los traumatismos dentales son uno de los principales 

problemas de salud bucal que enfrenta la población infantil. (C. Médicas, 

2013) 
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 Los traumatismos de los dientes anteriores son eventos que suceden con 

frecuencia, por su gran impacto social y psicológico deben ser 

considerados como un tema de trascendental importancia, lo cual motivó 

realizar el estudio.  

El objetivo es  identificar características asociadas con las fracturas 

dentarias en incisivos superiores permanentes en estudiantes que 

asistieron al servicio estomatológico de la escuela primaria "Lazo de la 

Vega" del municipio Marianao en el año 2009.  

Se realizó un estudio analítico, en el que se incluyeron los 235 escolares 

matriculados en la escuela del mismo nombre, entre 7 y 12 años de edad 

que asistieron a consulta. Se estudiaron las variables edad, sexo, 

presencia de hábitos bucales deformantes, tipo de fractura dentaria e 

incisivo traumatizado. Se calculó la frecuencia absoluta, el riesgo a través 

de la tasa por 100, el riesgo relativo (RR) a través de la razón entre 

riesgos y se aplicó el estadígrafo X2 de Pearson para la asociación entre 

variables.  

El grupo de edad más afectado es el de 10 a 12 años con un 23,4 %, con 

predominio del sexo masculino dado por un RR de 2,47 veces más que el 

femenino. La fractura no complicada de corona aparece con mayor 

frecuencia con un 61,8 %, el diente mayormente afectado es el incisivo 

central superior izquierdo con un 51,4 %. La diferencia de riesgo entre los 

grupos de edades no son significativas, aunque en relación con el sexo 

las diferencias son muy significativas.  

Hubo franco predominio de las fracturas no complicadas y de los incisivos 

centrales superiores, en particular el izquierdo. (Estomatolgía, 2013) 

El propósito de este estudio fue determinar las secuelas producidas en la 

dentición definitiva luego de un traumatismo que afectó a las estructuras 

de soporte de dientes temporales. La muestra corresponde a 53 niños 

beneficiarios del Centro de Referencia Odontopediátrico Simón Bolívar, 

entre las edades de 1 a 7 años que sufrieron traumatismo dentoalveolar 

del sector anterior, durante el periodo 2005-2007 que se clasificó según 

Andreasen en subluxación, luxación lateral, luxación intrusiva, luxación 
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extrusiva y avulsión. Los resultados obtenidos nos permiten determinar un 

20% de secuelas clínicas en dientes sucesores permanentes, siendo las 

opacidades del esmalte con un 88% las lesiones más frecuente, luego las 

hipoplasias del esmalte que alcanzó un 12%. La mayoría de las lesiones 

registradas según severidad son de tipo leves (65%) y el porcentaje de 

dientes con secuelas clínicas no cambia significativamente a través de los 

diferentes diagnósticos. La edad promedio de los niños al momento de 

sufrir el trauma y que presentaban secuelas fue de 4,7 años. No se 

registraron casos de luxación extrusiva puesto que no se observaron 

casos con secuelas. Se concluye que los dientes definitivos que 

remplazan dientes deciduos que han sufrido trauma como luxación 

intrusiva, subluxación, luxación lateral y avulsión, con frecuencia 

presentan secuelas que se expresan principalmente como opacidad e 

hipoplasias del esmalte. Las secuelas de estos traumas podrían disminuir 

si los niños expuestos a estas lesiones concurrieran tempranamente a 

centros de salud especializados en la atención del traumatismo 

dentoalveolar. (Odontoestomalogía, 2012) 

El trauma dentoalveolar corresponde a una lesión traumática de alta 

prevalencia, elevado costo de tratamiento y efectos negativos a nivel 

funcional, estético y psicológico. Existen factores predisponentes de 

traumatismo dentoalveolar que coinciden con ciertas características de 

niños respiradores orales, sin embargo, el rol de la respiración oral como 

factor predisponente no está claramente determinado. 

El objetivo  fue determinar la asociación entre respiración oral y trauma 

dentoalveolar controlando por otras covariables en niños de 6 a 14 años. 

Se aplicó un estudio de casos y controles 1:2. La muestra quedó 

constituida por 57 casos y 113 controles asumiendo un nivel de confianza 

del 95 %, una potencia del 80 % y un 10 % de pérdidas. Los casos 

correspondieron a niños de 6 a 14 años de edad ingresados por TDA a la 

Unidad de Odontopediatría del Hospital "Dr. Sótero del Río", centro de 

referencia que atiende a una población de 1 521 144 habitantes de la 

capital. Los controles correspondieron a niños voluntarios sin TDA del 
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mismo centro asistencial y grupo etario. Los datos fueron recolectados a 

partir de una entrevista, además de la medición clínica y observación 

directa para determinar el modo respiratorio. Para diferencias entre 

grupos se aplicó prueba de Fisher y Mann Whitney. La asociación entre 

respiración oral y trauma dentoalveolar se evaluó a partir de un modelo 

logístico considerando sexo, resalte y edad. 

Resultados fueron que la prevalencia de niños respiradores orales fue 

mayor en los casos con un 47,4 % (p ‹ 0,05), sin embargo, no se pudo 

establecer una asociación significativa entre respiración oral y trauma 

dentoalveolar (OR:1,875; IC 95 %: 0,866 - 4,058; p › 0,05) como para 

ninguna de las covariables del modelo. 

Conclusiones: respirar a través de la cavidad oral no constituiría un 

aumento del riesgo de sufrir un trauma dentoalveolar durante un golpe o 

caída en los niños estudiados. (González AMA, 2011) 

Las lesiones traumáticas de los dientes frontales superiores en niños y 

adultos jóvenes son frecuentes. El Grupo Cochrane de Salud Oral realizó 

esta revisión para considerar las intervenciones para tratar el diente o dientes 

frontales permanentes (secundarios) cuando se han desplazado de la 

posición original después de un traumatismo. Esta revisión no incluye los 

dientes que se han salido por completo (avulsión).La última búsqueda de 

estudios relevantes se llevó a cabo el 20 de agosto de 2012. 

Existen varias causas de esta clase de lesión traumática, incluidas las caídas, 

los golpes, los accidentes y las agresiones. Los estudios han demostrado que 

la mayoría de los casos se trata de niños y hombres jóvenes (60% a 70%). 

Hay tres clases principales de desplazamiento: 

Lateral, en que el diente ha sido forzado hacia los lados (para atrás o para 

adelante) en el alvéolo y es inmóvil.  

 La extrusión, en que el diente se ha aflojado y empieza a salirse del alvéolo.  
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 La intrusión, en que el diente ha sido forzado hacia el interior del hueso 

maxilar. 

Después del traumatismo, los dientes pueden reubicarse en la posición 

original o regresar espontáneamente a la posición original (algunos tipos de 

intrusión). La reubicación puede realizarla el dentista manualmente o 

mediante aparatos ortodónticos. Una vez que el diente vuelve a la posición 

original, puede utilizarse una férula para mantenerlo en posición. Se ha 

informado una gran variedad de técnicas para la colocación de férulas en la 

bibliografía. La férula ideal debe ser pasiva (es decir, no debe causar el 

desplazamiento del diente de su posición original), permitir el movimiento 

fisiológico (p.ej. permitir los mismos movimientos sutiles del diente mientras 

se mantiene la posición original) y ser sencilla para manejar durante la 

aplicación y la extracción. Desde la perspectiva del paciente, la férula no debe 

dificultar la mordedura, la limpieza o el habla. El período de tiempo que la 

férula debe permanecer en la posición depende del traumatismo, la movilidad 

del diente y los tejidos afectados. El diente o los dientes lesionados requerirán 

monitorización a largo plazo (al menos 12 meses) para evaluar el 

restablecimiento a la normalidad, en particular de la encía y los partes 

blandas alrededor del diente, y fundamentalmente de la pulpa en su interior, 

que lo mantiene vital. Cuando esté indicado (si la pulpa del diente pierde 

vitalidad), puede necesitarse tratamiento adicional, como el tratamiento de 

conducto. 

Esta revisión Cochrane investigó qué tratamientos son beneficiosos para este 

tipo de traumatismos, incluidos: 

El papel de los antibióticos y sus diferentes tipos. 

 La función de las férulas, sus distintos tipos y el período de tiempo óptimo 

para el uso. 

 La función de las técnicas de reubicación (p.ej. el uso de aparatos 

ortodónticos o la cirugía). (Flavia M Belmonte, 2013) 



26 
 

El daño de los dientes frontales durante la niñez es frecuente. Una de las 

lesiones más graves ocurre cuando el diente es expulsado totalmente de la 

cavidad bucal (avulsionado). A menudo, la mejor opción es recolocar el diente 

lo más rápido posible. Dicha opción sólo es posible con dientes permanentes. 

Una vez recolocado, el diente puede cicatrizar de dos maneras si es tratado 

correctamente. En condiciones ideales, el ligamento alrededor de la raíz se 

reconstituye, y el diente puede durar como cualquier otro diente, situación que 

se conoce como “cicatrización periodontal”. Cuando existe demasiado daño 

en el ligamento, la cicatrización ocurre mediante reemplazo óseo, el diente es 

reemplazado por hueso y se pierde en pocos años. Esta situación se 

denomina "consolidación ósea". 

Esta revisión Cochrane investigó qué tratamientos promueven la reparación 

dental con cicatrización periodontal. Se encontraron tres estudios. Los 

beneficios de estos tratamientos requieren investigación adicional antes de 

indicar fármacos específicos. Esta limitación se debe a que los estudios 

tenían un diseño poco adecuado, lo que puede haber influido en los 

beneficios hallados. Se puede concluir que el siguiente principio general de 

tratamiento refuerza las normas actuales: Para los dientes con pocas 

perspectivas de cicatrización periodontal, es posible realizar un tratamiento en 

los conductos radiculares antes de que el diente sea recolocado sin efectos 

perjudiciales adicionales. (Duggal, 2010)   
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.2.1 ETIOLOGÍA 

 
Varias causas han sido asociadas al trauma buco-dentario en niños 

pequeños, pero las caídas y colisiones accidentales responden por la 

mayoría de los casos relatados. Tales accidentes pueden estar 

relacionados a caídas del brazo de la madre, del coche del bebé, de 

lugares altos o en movimiento (muebles, tobogán, gira-gira, escalera), e 

incluso a aquellas que ocurren cuando el niño comienza a andar. No 

obstante, otros factores pueden ser responsables, en menor grado, por 

los traumatismos bucofaciales en lactantes y preescolares: 

Accidentes de tránsito, incluyendo ciclísticos, automovilísticos y 

atropellamientos; 

Síndrome del niño golpeado: hasta 75% de los niños que sufren abuso 

físico pueden presentar lesiones en la cabeza, rostro, boca, y en el cuello; 

Traumas durante la práctica de deportes: asociadas al 8% de las 

luxaciones y fracturas faciales; 

Trauma en el reborde alveolar: el uso del laringoscopio en procedimientos 

de entubación traqueal en recién nacidos puede causar, 

inadvertidamente, disturbios de desarrollo en los incisivos superiores 

temporal. Por otro lado, hay ciertas particularidades en el niño que lo 

predisponen a la presencia de traumatismo en la región de la cabeza y 

cuello. 

 Características anatómicas y comportamentales fisiológicas del niño en 

esa edad: cabeza proporcionalmente grande en relación al restante del 

cuerpo, posición vertical de los dientes temporal, curiosidad e 

imprudencia. 

Disturbios convulsivos crónicos, en estos casos hay más propensión de 

traumatismos en dientes posteriores. 



28 
 

Niños con retardo mental. 

Maloclusión: protrusión de dientes anteriores superiores temporal con 

consecuente falta  de protección labial. Esa sobremordida horizontal 

puede ser observada en pacientes de Clase l portadores de hábitos 

deletéreos (uso prolongado de chupón, succión del dedo, respiración 

bucal), o en aquellos con Clase ll división 1 de Angle. (Correa, 2009) 

Algunos estudios han establecido que la mayoría de las lesiones 

traumáticas se presentan durante el período de vacaciones y durante los 

fines de semana cuando los niños no están estudiando. 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 frecuentemente 

afectados. En la dentición primaria el tipo de 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 (Posnick y cols.,1993).  

Las caídas son la causa más común de traumatismo dentoalveolar en 

niños. La mayoría de las caídas ocurren en la casa. Bhar (1990) ha 

informado que el 70% de los niños de 5 años o menores han sufrido 

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

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

sufrido accidentes asociados con la práctica de los deportes, el juego, las 

bicicletas o cualquier otro vehículo de ruedas. 

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

la etiología de las lesiones traumáticas. 

Nguyen y cols. (1999) informaron que los niños que tienen una 

sobremordida horizontal (overjet) mayor de 3mm son más propensos a las 

lesiones traumáticas de los incisivos. 
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Otro factor asociado a la etiología del traumatismo dental está relacionado 

con factores médicos, especialmente en aquellos pacientes que sufren 

convulsiones incontrolables, o que presentan alteraciones motoras que 

impiden una adecuada coordinación al caminar o al 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 hechos sobe 

medida. 

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 y síntomas que pueden estar presentes en estos casos son: 

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

indicaría diferentes fechas de origen. 

Quemaduras o evidencias de mordiscos. 

Dientes ausentes o fracturados 

Evidencia radiográfica de traumatismos previos (fracturas radiculares o 

lesiones periapicales). 

Evidencia radiográfica de reparación de líneas de fractura del cráneo, la 

mandíbula o las extremidades. 

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

del paciente; por esta razón se presentaran a continuación las edades y el 

posible tipo de trauma asociado. (Noemí Bordoni, 2010) 
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2.2.2 INCIDENCIA DE TRAUMATISMOS DENTOALVEOLARES DE 

ACUERDO A LA EDAD 

 
18 Meses a 2 años de edad 

 
En esta edad el niño está descubriendo y explorando el ambiente que lo 

rodea, carece de estabilidad para sostenerse en pie y se desplaza 

gateando por el suelo. Su naturaleza inquisitiva lo hace propenso a 

lesiones traumáticas, generalmente de naturaleza leve. En la dentición 

primaria las lesiones casi siempre están confinadas a las estructuras de 

soporte y producen desplazamiento o avulsión del diente más bien que 

fracturas de la corona o la raíz. 

2 a 5 años 

 
Al inicio de esta edad el niño está aprendiendo a caminar y tiene poca 

estabilidad sobre sus pies, es el período en el que entra en contacto con 

los juegos infantiles; de hecho, una de las causas más frecuentes de 

traumatismo en esta edad son los columpios de los parques de juegos ya 

que su estatura hace que la boca del niño quede a la misma altura del 

asiento del columpio. 

En este grupo de edad los accidentes ocurren más frecuentemente en los 

parques de los juegos. Generalmente se producen caídas que presentan 

una alta frecuencia de fractura coronales. También es la edad en la cual 

aprenden a montar en  bicicleta, andar en patines, o empiezan a practicar 

deportes de contacto. 

Adolescencia 

 
Las lesiones traumáticas durante estos años están generalmente 

asociadas con la práctica de los deportes, especialmente los deportes de 

contacto. 
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2.2.3 FACTORES PREDISPONENTES AL TRAUMATISMO DENTAL 

 
Discapacitados mentales 

Una alta proporción de pacientes con discapacidad mental sufren 

traumatismos dentoalveolares. En este grupo se encuentran los pacientes 

que presentan convulsiones repetitivas de naturaleza violenta. Este tipo 

de pacientes deben tener cuidado y medicación especial para evitar una 

crisis que pueda ser perjudicial a su salud. 

 
Maloclusión  

La maloclusión clase ll división l con incisivos protruidos y falta de sellado 

labial indica que los dientes anteriores son los más propensos a sufrir un 

accidente en caso de una caída. Estos pacientes presentan dos veces 

más lesiones traumáticas que los que no presentan esta maloclusión. 

Factores mecánicos 

La energía del impacto de un objeto está relacionada con la masa y la 

velocidad. La resiliencia dentaria depende de la naturaleza  y la dirección 

del golpe y si este es transmitido a través de los tejidos blandos. La forma 

del objeto impactante, la dirección de la fuerza son otros factores 

mecánicos que determinan el tipo y la severidad de la lesión resultante. 

En general, un impacto de alta velocidad y gran masa produce fracturas 

coronales, mientras que un impacto de baja velocidad y poca masa 

generalmente produce fracturas radiculares y subluxaciones. 

 Anomalías dentales 

La hipoplasia del esmalte, ya sea local o generalizada, es un efecto 

cuantitativo del esmalte que produce un debilitamiento de la corona. 

Cualquier traumatismo en un diente hipoplásico puede causar su fractura. 

De la misma manera, dientes debilitados por caries dental presentan 

debilitamiento del esmalte lo que los hace más propensos a lesiones 

traumáticas. (Noemí Bordoni, 2010) 
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2.2.4 HISTORIA CLÍNICA 

 
La historia clínica y el examen del paciente conducentes a un diagnóstico 

son fundamentales en todas las áreas de la odontología. La historia se 

inicia con la entrevista y debe incluir: 1) datos personales, 2) síntomas, 3) 

historia médica pertinente, 4) historia odontológica previa, 5) evaluación 

neurológica e  6)  historia de la lesión traumática. 

Datos personales 

Deben incluir nombre del paciente, edad, sexo, dirección, nombre del 

pediatra (en caso de ser necesario hacer interconsulta, remitir para 

refuerzos de vacunas, etc.) y motivo de consulta. 

Síntomas 

Se deben anotar los síntomas generales y locales. Es posible que haya 

lesiones en otras partes del cuerpo (fracturas de miembros superiores o 

inferiores), contusiones, laceraciones, que puedan requerir tratamiento 

médico especializado.  

Los síntomas locales se pueden elucidar haciendo preguntas específicas: 

1) ¿Hay dolor espontáneo en cualquiera de los dientes? 2) ¿Hay 

sensibilidad a la presión o cuando come? 3) ¿Hay movilidad en los 

dientes o cambio en la posición de estos desde el momento del 

traumatismo? 4) Se aumenta el dolor con los cambios de temperatura de 

la comida, o con los dulces o ácidos? 

2.2.4.1 Historia médica  

 
El primer paso en la evaluación del paciente que ha sufrido traumatismo 

dentoalveolar es obtener una historia clínica detallada, la cual debe 

hacerse directamente con los padres pues los niños son de poca 

confiabilidad para transmitir la información correcta. 
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La historia médica previa es imperativa para determinar la existencia de 

enfermedades crónicas o complicaciones médicas que pudieran afectar al 

tratamiento odontológico. 

Las preguntas básicas que deben hacerse al tomar la historia médica 

serán las siguientes: 

¿Está el paciente bajo tratamiento médico en el momento actual, o lo ha 

estado recientemente? Esta pregunta nos permite determinar cualquier 

problema médico que el paciente pueda tener y que eventualmente esté 

relacionado con la etiología o el tratamiento del trauma. 

¿Ha sufrido el paciente de fiebre reumática? La fiebre reumática puede 

causar daño valvular en el corazón, lo cual implica necesariamente la 

cobertura con antibióticos profilácticos. Se remite al lector a consultar el 

producto de antibióticos profilácticos publicado por la Asociación 

Norteamericana del Corazón para pacientes que sufren de problemas 

cardiacos y requieren tratamiento odontológico. La prescripción de 

antibióticos en estos casos está orientada a evitar la aparición de 

endocarditis bacteriana. Se recomienda hacer una interconsulta con el 

médico tratante. 

¿Existe alguna historia de alergias? Es especialmente  importante 

determinar si el paciente sufre de alergia a la penicilina pues esto 

determinara el tipo de antibiótico que debe prescribirse. Algunos niños 

que sufren de enfermedades alérgicas de la piel pueden estar tomando 

corticoesteroides. La terapia con corticoides eventualmente causaría 

atrofia de las glándulas suprarrenales y tolerancia disminuida al estrés. Es 

necesario estar al tanto de cualquier tipo de terapia con corticoides así 

como la dosis y el tiempo durante el cual el paciente ha estado sometido a 

esta terapia. En algunos casos puede llegar a ser necesario indicar 

corticoides para evitar una crisis de glándulas suprarrenales, pero esto 

siempre debe hacerse bajo las órdenes del médico tratante. 
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¿Está tomando algún medicamento? El uso de sedativos y antidepresivos 

es más común en adultos, que en niños de modo que la pregunta está 

realmente más orientada a determinar si el niño toma algún antibiótico o 

esteroides. El uso de otras drogas especialmente aquellas utilizadas para 

el síndrome de déficit de atención (ritalina, por ejemplo), debe ser 

documentado en la historia y, si es el caso, hacer la interconsulta medica 

correspondiente. 

¿Cuál es el estado de inmunización actual? Si el paciente ha sufrido una 

caída en la cual ha habido introducción de tierra dentro de la herida, es 

importante determinar el estado de las vacunas. Un refuerzo antitetánico 

es necesario si el paciente no tiene vacunas al día. 

¿Existe algún problema de coagulación o hemorragia persistente? Esto 

obviamente debe dirigir la mente del profesional  hacia la sospecha de 

enfermedades como hemofilia, seudohemofilia (enfermedad de Von 

Willebrand) u otros defectos de coagulación. 

¿Presenta enfermedades del sistema inmune? Es necesario recordar que 

estos pacientes presentan la posibilidad de infecciones frecuentes pues el 

sistema inmune está comprometido, o las drogas que están tomando 

disminuyen las defensas. Es este grupo de enfermedades se halla 

obviamente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). 

Se trata de hacer un cuestionario que evalué los diferentes sistemas del 

organismo y que en su momento puedan afectar el pronóstico o el 

tratamiento del paciente con traumatismo dentoalveolar. 

 
2.2.4.2 Historia odontológica previa 

 
Se debe obtener información acerca de la frecuencia de las visitas al 

odontólogo, el tipo de tratamiento que ha recibido previamente, el tipo de 

anestésico utilizado, si hubo complicaciones, y la cooperación del 

paciente para el tratamiento. 
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2.2.4.3 Evaluación neurológica 

 
Puede existir asociación entre el traumatismo al complejo craneofacial y el 

daño a los nervios craneanos. La evaluación neurológica se debe iniciar 

en el momento en el que el paciente entra al consultorio. Después de las 

lesiones en la cabeza se puede presentar una traida de los síntomas en 

los niños: irritabilidad, vómito y letargo. Los síntomas pueden estar 

asociados con pérdida de la conciencia y generalmente desaparecen en 

un período de 48-72 horas. 

Croll (1980) ha descrito una evaluación neurológica rápida y sistemática 

que el odontólogo puede llevar a cabo en pacientes que han sufrido 

lesiones traumáticas. La evaluación incluye obtener una historia de 

pérdida de la conciencia, cianosis o presencia de convulsiones, 

evaluación de vías aéreas, observar signos de rinorrea, otorrea, observar 

la capacidad de movimiento y comunicación del niño. 

Si hay alguna sugerencia de daño neurológico, el paciente debe ser 

remitido al especialista correspondiente y evaluado en un medio 

hospitalario. Obviamente esto debe preceder al tratamiento odontológico. 

2.2.4.4 Historia de la lesión traumática 

 
La historia debe ser corta y concisa. Tres preguntas básicas son 

suficientes para obtener la máxima información y para optimizar los 

requerimientos de tiempo, el cual en los casos de traumatismo es de vital 

importancia en cuanto a su incidencia en el pronóstico. Estas tres 

preguntas son: ¿Cuándo?, ¿Cómo? Y ¿Dónde? 

¿Cuándo ocurrió el accidente? Como ya se mencionó, el tiempo 

transcurrido entre el momento del traumatismo y el momento del 

tratamiento es de vital importancia. Por ejemplo, en casos de avulsión 

dentaria o de fracturas óseas, el pronóstico está directamente relacionado 

con la rapidez con la que se instituya el tratamiento. 
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¿Dónde ocurrió el accidente? Si el accidente ocurrió en un sitio sucio está 

indicada la aplicación de un refuerzo antitetánico. Además, es importante 

determinar el sitio del accidente en caso de que se presenten 

consideraciones de tipo legal. 

¿Cómo ocurrió el accidente? Esta información dará una guía sobre el tipo 

de lesión que debemos esperar, si hubo armas comprometidas en la 

lesión traumática, si los hallazgos no coinciden con lo que se ve en el 

paciente se puede sospechar maltrato físico. Un niño puede caerse 

mientras sostiene  algún objeto en su boca y dislocarse o desplazarse los 

dientes anteriores, o se puede golpear directamente contra el mentón, lo 

cual puede producir un traumatismo en la región de los cóndilos con 

fractura de las cúspides de molares y premolares. 

Otras preguntas importantes que se deben elucidar en la historia del 

traumatismo estarían orientadas a determinar si ha habido tratamiento 

previo; esto obviamente tiene incidencia  sobre el pronóstico; cual ha sido 

el medio de transporte en el cual ha estado conservado un diente 

avulsionado; si ha habido traumas repetidos se va afectar  la respuesta 

pulpar o del periodonto y su capacidad de recuperación; si hay 

alteraciones de la mordida lo cual podrían indicar que existe fractura ósea 

o uno de los dientes está extruido. 

2.2.4.5 Examen extraoral 

 
En el traumatismo dentoalveolar se pueden presentar lesiones extraorales 

en la piel, los labios y los carrillos, que se manifiestan desde una 

contusión hasta heridas abiertas que tengan comunicación intraoral. 

El examen extraoral se inicia en el momento en el que el paciente entra 

en el consultorio. Fácilmente se  puede observar su apariencia general, 

estatura, complexión y como se mueve. El paciente puede cojear o dar la 

impresión de estar sintiendo dolor. La presencia de hemorragia por debajo 

de la conjuntiva indica una fractura del complejo cigomático.  Visualmente 

se puede notar si el paciente presenta laceraciones, abrasiones o 
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contusiones en la cara, o en el cuello. Se debe también notar si muestra 

asimetrías faciales al abrir o cerrar la boca. Es de vital importancia 

determinar la presencia de objetos extraños en el cuerpo, especialmente 

cuando los fragmentos de dientes fracturados no aparecen y el paciente 

presenta heridas en los labios. 

La presencia de líquido de color ambarino a través de la nariz podría 

indicar fracturas en el tercio medio de la cara, caso en cual debe ser 

remitido para tratamiento al cirujano maxilofacial. La palpación del 

esqueleto facial nos podrá dar información sobre la presencia de fracturas 

en los huesos de la cara y la necesidad de ordenar radiografías del área 

afectada. 

Los traumatismos que impliquen contaminación con el asfalto (accidentes 

automovilísticos o caídas de la bicicleta) deben recibir un cuidado muy 

especial para evitar que queden partículas de asfalto en la piel porque 

originan tatuajes permanentes (Andreasen F y col, 1998) 

2.2.4.6 Examen intraoral 

 
Debemos recordar que los niños que han sufrido una lesión traumática 

generalmente están alterados emocionalmente. El procedimiento para el 

examen intraoral debe seguir siempre un orden establecido de modo que 

no se omita ninguno de los tejidos por examinar. 

Se sugiere el siguiente orden: 1) tejidos blandos, 2) tejidos duros en 

general, 3) tejidos duros específicos. 

2.2.4.7 Radiografías  

 
Todos los dientes traumatizados deben ser radiografiados. El examen 

radiográfico debe revelar lo siguiente: 

1. Estado de formación radicular. 

2. Presencia de fracturas radiculares. 

3. Presencia de radiolucidez apical. 
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4. Lesiones a los tejidos de soporte. 

5. Tamaño de la cámara pulpar. 

6. Presencia de fragmentos dentarios embebidos en los tejidos 

blandos. 

Se deben tomar al menos tres radiografías con diferentes angulaciones 

para diagnosticar  la dislocación de un diente permanente. La región 

anterior debe tener una radiografía oclusal y tres radiografías periapicales 

y con el rayo central dirigido entre los incisivos centrales y los laterales y 

entre los incisivos centrales. 

La radiografía ideal para identificar una fractura radicular es la oclusal. 

Ubique el rayo que pase oblicuamente a través del diente y alineado con 

la fractura. Sin embargo, la fractura sólo se hará visible si el rayo central 

está con una desviación angular máxima de 15 a 20 grados del lugar de la 

fractura. Cuando se sospeche de una fractura se deben tomar dos 

radiografías apicales adicionales, un con una angulación de 15 grados 

más que la oclusal y otra con una angulación de 15 grados menos que la 

oclusal. A menudo las fracturas radiculares no son visibles 

inmediatamente después del trauma, posiblemente debido a hemorragia o 

a edema  de los tejidos blandos. Una mala angulación del rayo puede dar 

la impresión de varias fracturas en la raíz. 

Cuando se sospeche de un mal diagnóstico se tomará una radiografía 

adicional con diferente angulación. Las fracturas múltiples generalmente 

muestran una forma irregular en la radiografía y no la forma ovalada que 

aparece cuando el rayo está mal dirigido. 

Para determinar si hay fragmentos de dientes embebidos dentro de los 

labios se puede tomar una placa radiográfica colocando la película en el 

surco bucal o lingual usando una exposición corta con bajo voltaje. 

Cuando hay dientes ausentes ni se puede establecer claramente dónde 

están porque el paciente no puede relatar los detalles del accidente, es 

conveniente remitir al paciente al hospital para descartar una posible 
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aspiración del diente, lo cual se puede descartar por medio de una 

radiografía de tórax. 

Si durante el examen clínico sospechamos de una fractura de huesos 

maxilares, se debe ordenar una radiografía panorámica o la oblicua son 

de gran utilidad para establecer el diagnóstico inicial. 

Tejidos blandos 

 Debe notarse cualquier laceración de la encía y de la mucosa labial y 

bucal. Examine si la lengua tiene heridas penetrantes; evalúe 

detenidamente el piso de la boca: un hematoma en esta zona 

generalmente indica una fractura mandibular. Cuando no se pueden 

encontrar fragmentos de un diente fracturado debe buscarse si estos 

penetraron en los labios o la lengua; en esos casos es necesario ordenar 

radiografías de los tejidos blandos para descartar esta posibilidad. 

Igualmente se debe examinar detenidamente cualquier hemorragia que 

provenga del surco gingival, esto podría indicar daño al ligamento 

periodontal o desplazamiento de dientes. El examen de los tejidos 

intraorales se debe llevar a cabo después de hacer una exhaustiva 

limpieza de todos los detritos de sangre presentes. 

Tejidos duros en general 

Debe evaluarse toda anormalidad que se presente en la oclusión, 

adicionalmente deben palparse el maxilar y la mandíbula para determinar 

la extensión de cualquier fractura del proceso alveolar o de los huesos. 

Nótese también la presencia de caries dental, restauraciones presentes y 

la condición general de la boca. Los dientes desplazados generalmente 

son visibles en la evaluación general. También debe notarse si el paciente 

tenía algún aparato protésico u ortodóntico y éste no aparece, existe la 

posibilidad de que se lo haya tragado. Aunque generalmente este 

paciente muestra algún tipo de sintomatología, pero se presentan casos 

en los cuales está totalmente asintomático. En cualquiera de los casos, la 

consulta con el médico tratante es mandatoria.  
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Tejidos duros específicos 

En este momento se deben mirar en detalle las consecuencias que el 

traumatismo tiene sobre los dientes. 

Desplazamiento. Los dientes pueden sufrir desplazamientos labial, 

lingual, palatino o lateral, así como intrusión, extrusión o avulsión. 

Determine en forma visual cualquier desplazamiento. Si se presenta una 

intrusión o extrusión,  esta debe medirse en milímetros para evitar 

cualquier confusión. 

Movilidad horizontal o vertical. Para determinar si hay movilidad horizontal 

anormal coloque el mango del espejo sobre la superficie labial del diente, 

luego ponga el dedo en el lado palatino y en forma suave aplique presión 

sobre el lado bucal y palatino. Determine la movilidad vertical aplicando 

presión suave sobre el borde incisal. Si se presenta movilidad de dos o 

más dientes, debe sospecharse de una fractura del proceso alveolar. 

Fractura radicular. La presencia de una fractura radicular es más difícil de 

detectar clínicamente y el uso de radiografías es mandatorio para 

establecer correctamente el diagnóstico. Para hacer el examen de 

fracturas radiculares, coloque los dedos sobre la mucosa bucal y palatina 

y trate de mover los dientes. Si se presenta un movimiento independiente 

de la corana y de la raíz, estamos ante la presencia de una posible 

fractura radicular. 

Tipo de fractura. Verifique el tipo de fractura presentada por el diente 

tomando como guía la clasificación internacional de trauma propuesta por 

Andreasen. 

Cambio de color. Los dientes no vitales a menudo presentan cambios de 

color. Esto se debe a una interrupción del flujo sanguíneo a la pulpa 

dental. La sangre que está presente en la cámara pulpar sufre un proceso 

de deterioro normal, pero los productos de desecho no se disipan. La 

coloración varía desde un gris-café hasta negro. El cambio de color en los 
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dientes permanentes después de un traumatismo generalmente indica 

pérdida de la vitalidad; en los dientes primarios puede indicar cambios 

vasculares reversibles. 

2.2.5 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

 
Las pruebas de sensibilidad pulpar que se llevan a cabo después de una 

lesión traumática son motivo de controversia debido a que requieren 

buena cooperación por parte del paciente para evitar reacciones falsas. 

Además las pruebas tradicionales utilizadas para establecer la “vitalidad 

pulpar” realmente están midiendo la sensibilidad nerviosa o el efecto que 

el traumatismo haya podido tener sobre el ligamento periodontal, pero no 

miden si verdaderamente la pulpa dental tiene un flujo sanguíneo 

adecuado que garantice que la pulpa está realmente vital. 

Las pruebas de sensibilidad pulpar deben de hacerse como mínimo en 

cuatro dientes: el diente sospechoso, el diente contralateral, y los dos 

dientes adyacentes. Cualquier prueba de sensibilidad debe de hacerse 

primero en uno o dos dientes contralaterales sanos, llamados dientes de 

control, para indicarle al paciente cuál es la respuesta normal; después de 

conocer el umbral del dolor del paciente en el diente sano o normal, se 

realiza la misma prueba en el diente afectado o diente problema. 

 
2.2.5.1  Prueba de 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. Se realiza con dos instrumentos romos (el mango 

del espejo dental y el mango de la pinza algodonera) que se colocan 

sobre la superficie vestibular y la superficie palatina o lingual del diente 

que se va a examinar, y se hacen movimientos hacia vestibular y lingual y 
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se determina la amplitud del movimiento a partir de un punto neutro o 0. 

Cuando se mueve a ½ mm hacia vestibular y ½ mm hacia lingual (suma 1 

mm) se marca en el registro de la historia clínica como movilidad 1; 

cuando se mueve 1mm hacia vestibular,  y 1mm hacia lingual se registra 

como movilidad 2; cuando se mueve más de 1mm hacia vestibular y 1mm 

hacia lingual y además el diente es depresible en el alveolo dentario se 

registra como movilidad 3. 

 
2.2.5.2 Percusión  

 
La percusión es una prueba diagnóstica muy importante para determinar 

el compromiso de inflamación periapical aguda como indicador de una 

lesión originada por la pulpa dental. La prueba de percusión es el 

golpeteo moderado sobre uno o varios dientes para determinar la 

alteración dolorosa de la región apical, generalmente por etiología pulpar. 

En el caso de dientes con periápice normal o con inflamación periapical 

crónica no debe presentarse ninguna respuesta positiva a la prueba de la 

percusión. 

La inflamación de la pulpa dental puede ocasionar una inflamación en el 

tejido periapical que se manifiesta con dolor o sensibilidad a la 

masticación, por la presión que ejercen los dientes antagonistas al 

presionar el alimento; esta sensibilidad indica que el diente está afectado. 

La percusión se realiza con el mango del espejo dental golpeando 

suavemente la corona del diente que se está evaluando. Si no se 

presenta una respuesta dolorosa positiva al golpear el diente, se debe 

anotar como percusión negativa o normal; si la respuesta es positiva se 

anota como percusión negativa. Si la región periapical del diente está muy 

inflamada, la percusión puede hacerse con el pulpejo del dedo para no 

estimular un dolor muy intenso. 

Además de la sensibilidad, la percusión aporta información por el sonido 

producido al golpear el diente, indica la firmeza del soporte óseo del 
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diente y se puede diferenciar un sonido firme y natural para cada 

paciente: un sonido muy fuerte (acompañado de falta total de movilidad) 

que puede indicar alguna unión entre el hueso y el diente denominada 

anquilosis, y un sonido muy suave o débil asociado con pérdida ósea o 

lesión periodontal. 

La percusión vertical positiva está relacionada con una lesión periapical 

generalmente de origen pulpar; la alteración  dolorosa puede tener como 

etiología principal un problema periodontal. 

2.2.5.3 Color 

 
Cada persona tiene un color determinado de acuerdo con su raza, con su 

color de piel y debe presentar armonía estética entre cada uno de sus 

dientes; la alteración del color dentario puede sugerir algún cambio en la 

vitalidad pulpar o en el comportamiento de la pulpa dental por mayor 

depósito dentinario en la pulpa cameral y en el conducto radicular. 

El color natural de los dientes puede ser alterado por numerosas causas 

externas e internas. Externamente se pigmenta por la placa bacteriana y 

por la ingestión de ciertos pigmentos que alteran el color. Los principales 

pigmentos de los dientes son el té, el cigarrillo, el café, el vino tinto y las 

bebidas colas. Estos pigmentos pueden modificar externamente el color 

dentario, pero al hacer una profilaxis dental regresa el color normal. 

Las pigmentaciones internas pueden ser causadas por el traumatismo 

dentoalveolar que origina la salida de la sangre de la pulpa dental hacia 

los túbulos dentinarios y se manifiesta con un cambio de color del diente 

hacia un tono más oscuro, que se detecta al examen visual normal o en el 

momento de permitir el paso de una luz dirigida directamente, llamada 

prueba de transiluminación. 

El cambio de color hacia el amarillo indica depósito de material orgánico, 

como la sangre, en los túbulos dentinarios de los dientes con pulpa vital 

que han sufrido algún golpe o traumatismo; por el contrario, los dientes 
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con cambio de color hacia el tono gris están relacionados con necrosis 

pulpar traumática o no traumática. 

2.2.5.4 Pruebas pulpares térmicas 

 
Las respuestas normales al calor y al frio son aquellas sensaciones de 

dolor que se presentan cuando se aplica el estímulo al diente, pero que 

desaparecen al retirar dicho estímulo; esta respuesta indica que la pulpa 

dental está sana o normal clínicamente. La aplicación de calor o frío 

permite identificar el diente afectado y también es posible conocer el 

grado de afección pulpar. 

La principal prueba de sensibilidad dentaria es la prueba del frío que 

origina una respuesta dolorosa de corta duración, con dolor agudo. Si el 

dolor que se estimula por la prueba del frío es de larga duración o de 

mayor intensidad que el dolor que se manifestó en el diente de control, 

indica algún grado de inflamación pulpar, generalmente de tipo reversible 

pero que, con el paso de los días se puede tornar irreversible. La prueba 

del frío está directamente relacionada con el dolor de tipo dentinario. La 

utilización del frío para saber el estado pulpar se hace de diferentes 

formas: barras de hielo, aplicación de dióxido de carbono y aplicación de 

diclorodifluorometano. 

 Prueba térmica del calor también proporciona la información al clínico 

que está haciendo el examen, por la trasmisión de los líquidos a lo largo 

de los túbulos dentinarios. Es una prueba que casi no se realiza ya que lo 

que estimula es un aumento de la congestión sanguínea de tipo arteriolar 

en la pulpa y si ésta tiene una inflamación reversible puede llevarla hacia 

la lesión  irreversible. 

2.2.5.5 Prueba pulpar eléctrica  

 
La prueba de sensibilidad eléctrica se realiza con un pulpómetro o 

vitalómetro, se utiliza en los diferentes con formación completa del ápice 

radicular. Hay liberación de energía para estimular las fibras nerviosas 
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(mielínicas tipo A delta) de conducción rápida, que están en la unión pulpa 

dentina; estas fibras son los que transmiten el dolor dentinal (Bender y 

cols., 1989). Esto se denomina un “pre dolor”. Esta prueba no es utilizable 

en dientes permanentes inmaduros porque las fibras nerviosas mielínicas 

que entran en el diente no alcanzan el número máximo sino 5 años 

después de la erupción. 

2.2.5.6 Prueba cavitaria  

 
La apertura de una cavidad sin anestésico local da prueba de vitalidad. 

Este, sin embargo, es un método bastante drástico pues en algunos 

casos la respuesta dolorosa no se obtiene hasta que se está muy cerca 

de la pulpa. 

En casos de fractura de esmalte y dentina, se puede pasar un explorador 

sobre la zona afectada y evaluar la respuesta. De igual forma, si la pulpa 

está expuesta, pase suavemente una torunda de algodón humedecida en 

solución salina sobre el sitio de la exposición. 

 
2.2.6 CLASIFICACIÓN DEL TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR 

 
La presente clasificación se basa en un sistema adoptado por la 

Organización Mundial de la Salud en su clasificación internacional de 

enfermedades aplicadas a la odontología y estomatología, ampliada por J. 

O. Andreasen y F. M. Andreasen (1994). 

Incluye lesiones traumáticas en los tejidos duros del diente y en los tejidos 

de soporte y está basada primordialmente en consideraciones anatómicas 

y terapéuticas. 

Esta clasificación se puede aplicar tanto a la dentición permanente como 

a la primaria. 

Clasificación: 

Traumatismos sobre los tejidos duros y la pulpa dental 
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Infracción del esmalte 

Fractura coronal no complicada 

Fractura coronal complicada 

Fractura corona-raíz no complicada 

Fractura corona-raíz  complicada 

Fractura radicular 

 

Traumatismos sobre los tejidos periodontales 

Concusión 

Subluxación 

Luxación intrusiva 

Luxación extrusiva 

Luxación lateral 

Avulsión o exarticulación  

 

Lesiones del hueso de sostén 

Conminución de la cavidad alveolar 

Fractura de la pared alveolar 

Fractura del proceso alveolar 

Fractura de maxilar y mandíbula 

 

Lesiones de la encía o de la mucosa oral 

Laceración 

Contusión 

Abrasión  
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2.2.6.1 Traumatismo dentoalveolares y tratamiento - pronóstico en 

dientes primarios. 

 
Fracturas coronales no complicadas 

 
Como en todos los casos de trauma, se recomienda tomar una radiografía 

apical que sirva como base de apoyo al diagnóstico clínico.  En ella se 

debe evaluar el tamaño de la cámara pulpar, la proximidad de la fractura a 

los cuernos pulpares, el estado de desarrollo radicular y el grado de 

reabsorción de la raíz. El tratamiento estará determinado en parte por la 

cooperación del paciente y por la expectativa de vida útil del diente según 

el grado de formación  del germen del diente permanente. 

Las alternativas de tratamiento son las siguientes: si la fractura no es muy 

extensa, se deben pulir sus bordes cortantes, si es extensa, se 

recomienda restaurar el diente con resina de fotocurado. En lo posible, se 

debe evitar el uso de coronas de acero pues esto necesariamente implica 

el tallado del diente, lo cual es un trauma adicional que afectaría el órgano 

dentino-pulpar. 

Fractura coronal complicada 

Igualmente se debe tomar una radiografía apical. En estos casos es 

necesario tener en cuenta tres aspectos importantes que son los 

siguientes: 1. Tamaño de la exposición, 2. Tiempo transcurrido desde el 

traumatismo, 3. Grado de reabsorción de la raíz. 

Las alternativas de tratamientos son las siguientes: 

Pulpotomía parcial cuando el diente tiene ápice abierto  y es 

posible controlar la conducta del paciente. 

Pulpotomía con formocresol y eugenato en casos en los que se ha 

iniciado la reabsorción fisiológica de la raíz. 

Tratamiento de conducto con psta reabsorbible compatible con la 

reabsorción fisiológica del diente y restauración con resina de 

fotocurado. 
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Extracción del diente. 

La restauración de estos dientes generalmente se debe llevar a cabo con 

resina de fotocurado usando formas plásticas. En lo posible debe evitarse 

tallar los dientes con elementos rotatorios pues esto conlleva trauma 

adicional al tejido pulpar. 

Fractura corona-raíz  

Como ya fue descrito, esta lesión puede comprometer el tejido pulpar. El 

fragmento coronal queda adherido a la encía y presenta poco o ningún 

desplazamiento. La opción de tratamiento más adecuada es la exodoncia. 

Algunos autores (Flores, 2002) sugieren que solo se debe hacer la 

extracción del fragmento fracturado y no intentar de extraer el resto del 

diente fracturado, esto con el fin de evitar que se haga daño al germen del 

diente permanente. Esto no debería tomarse como una norma rígida de 

tratamiento ya que el daño al germen del diente permanente se produce 

sólo cuando este germen se halla en un estado de desarrollo inicial 

(estadio 3 o 4 de Nolla) y no se ha logrado establecer si el daño al germen 

se produce por el trauma sufrido por el paciente o por el procedimiento 

terapéutico en sí. Se debe recomendar una dieta blanda por 10-14 días y 

cepillado con un cepillo de cerdas suaves. 

Fracturas radiculares 

En estos casos el diente está móvil y el fragmento coronal puede estar 

desplazado. El diagnostico se confirma por medio de radiografía 

periapical. 

Es importante recordar que en algunos casos la presencia del germen 

dentario permanente puede oscurecer la línea de fractura radicular. En 

casos en que la fractura está confinada al tercio apical, el tratamiento de 

elección es la observación clínica y radiográfica periódica hasta  que 

ocurra la reabsorción del fragmento apical. 
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Cundo la fractura ocurre en el tercio coronal, este debe ser removido y, 

dependiendo de la cooperación del paciente y del grado de reabsorción 

de la raíz primaria, el fragmento apical se debe dejar en el alveólo y hacer 

un seguimiento periódico con el fin de verificar el daño pulpar. Esto tiene 

como propósito evitar daño al germen del diente permanente, pues no 

solo se pueden producir daños al esmalte en formación, sino también 

cambios en la posición del germen, aparición de odontomas. 

En las fracturas del tercio medio en las cuales no hay desplazamiento del 

fragmento coronal y la raíz se halla completa está indicado hacer una 

férula rígida con resina, previa reposición del fragmento fracturado y 

usando presión digital para llevar los fragmentos a su posición original. 

Esta férula debe dejarse en posición por un periodo de 6-8 semanas, 

durante el cual debe haber un seguimiento clínico y radiográfico. Una vez 

retirada la férula, el paciente debe ser controlado periódicamente con el 

fin de verificar el proceso de cicatrización  y el proceso de reabsorción 

fisiológica.  En un artículo publicado por Cvek y cols. (2001) se informó 

que no había ningún efecto significativo en la cicatrización de estas 

fracturas y su relación con el tipo de férula o el tiempo de duración, en 

208 dientes con fracturas radiculares intraalveolares. Los autores además 

comunicaron que en dientes que presentan fragmentos coronales con 

poco desplazamiento sería más adecuado utilizar férulas semirrígidas por 

un período más corto que el normalmente recomendado de 6-8 semanas. 

No existe una evidencia concreta que nos permita extrapolar esta 

investigación a la dentición primaria pues se trata de dientes que están 

proceso de reabsorción al mismo tiempo que está ocurriendo la erupción 

de los dientes permanentes. 

Como conclusión general se podría decir que las fracturas radiculares en 

la dentición primaria deben seguir los mismos principios que en la 

dentición permanente, esto es, reposición de los fragmentos, 

estabilización y control periódico. 
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2.2.6.2 Traumatismo del Tejido periodontal 

 
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 radiográfica normal, una marcada reacción a la 

prueba de percusión. El tratamiento está orientado a estabilizar el diente 

para facilitar la cicatrización del ligamento periodontal. 

Generalmente los padres no recuerdan un episodio traumático y por lo 

tanto no buscan atención odontológica hasta que se presentan signos de 

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 trauma. 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 monitorizados 

periódicamente (García –Godoy y col., 2000). Si hay alguna evidencia de 

patología periapical se debe iniciar un tratamiento pulpar. Algunos 

cambios de color son transitorios y dependen de la severidad del trauma 

inicial. La densidad del color amarillo, gris, café o negro refleja la 

intensidad de la hemorragia pulpar en los túbulos dentinarios (Holan, 

1996). 

Subluxación  

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

movilidad anormal pero sin desplazamiento del diente. En algunos casos 

se puede 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. Como en el caso anterior, se pueden 

presentar complicaciones a largo plazo particularmente relacionadas con 

cambios de color y con trastornos pulpares que pueden llegar a producir 

la necrosis del tejido pulpar. En algunos pacientes es necesario aliviar la 
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oclusión con el fin de evitar traumatismo oclusal que interfiere con la 

cicatrización del tejido periodontal. 

Luxación extrusiva 

Se define como el desplazamiento del diente en sentido oclusal. 

Clínicamente el diente aparece alongado 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 período de hasta dos semanas. En casos de 

desplazamientos mayores, se recomienda la extracción para evitar 

infección periapical o posibles daños al germen del diente permanente 

(Dummett, 2000). 

Luxación intrusiva 

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

Muchos dientes primarios que sufren intrusión reerupcionan pasivamente 

a su posición normal, aunque no siempre lo hacen en su posición original. 

En 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 la raíz o del hueso alveolar, la dirección del desplazamiento y el 

posible daño al germen del diente permanente. Debe tenerse presente 

que el germen permanente está ubicado lingualmente al diente primario. 

La dirección del desplazamiento puede establecerse radiográficamente 

analizando la longitud radicular. Cuando la raíz aparece corta, el 

desplazamiento ha sido en sentido labial y las posibilidades de reerupción 

son mayores; cuando aparece elongada, el desplazamiento ha sido en 

sentido lingual. En este caso, las posibilidades de daño al germen 

permanente son mayores y está indicado hacer la extracción poniendo 
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especial cuidado de no producir desplazamiento o lesión al diente 

permanente. 

El diente intruido debe de hacer su erupción en un periodo máximo de 6 

meses después de haber ocurrido la lesión. Si después de 3-4 semanas 

no hay signos de reerupción, el diente debe de ser extraído. Estos 

pacientes deben de estar bajo terapia antibiótica  durante una semana 

con el fin de evitar infección y facilitar la erupción. 

Los informes sobre secuelas después de una intrusión varían entre 

diferentes autores y van desde simples opacidades en el esmalte hasta la 

hipoplasia del esmalte (hipoplasia de Turner) y presencia de odontomas. 

El seguimiento de estas lesiones debe hacerse durante un período 

mínimo de un año con el fin de controlar las posibles complicaciones 

pulpares o periodontales que pueda presentar el diente primario y tomar 

las medidas terapéuticas adecuadas. 

Exarticulación  

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

alveólo. El diagnostico se establece clínica y radiográficamente. Aunque 

existen guías de tratamiento específico para los dientes permanentes, hay 

una gran confusión sobre el tipo de tratamiento más indicado para los 

primarios. La literatura científica está de acuerdo en que los dientes 

primarios no deben ser reimplantados debido al daño potencial que se 

puede causar al germen del diente permanente. La mayoría de los casos 

que se han registrado en la literatura han terminado en extracción debido 

a complicaciones como abscesos, movilidad y reabsorción avanzada. Lo 

que la investigación no logró establecer es si las secuelas que se 

presentan en los dientes permanentes son solo el resultado del reimplante 

o de la lesión traumática inicial; hasta que este punto  no esté claramente 

dilucidado, la recomendación de no reimplantar dientes primarios sigue 

siendo válida. Debido a los posibles riesgos que se encuentran cuando se 

reimplantan dientes primarios, el profesional que tome la decisión de 
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llevar a cabo dicho tratamiento debe asegurarse de obtener el 

consentimiento informado, especificando los riesgos posibles y, además, 

debe llevar un control estricto del caso para detectar las posibles secuelas 

negativas. Dummett (2000) sugiere, en un artículo descriptivo, que sólo se 

deben reimplantar los dientes cuyo periodo extraoral no sea mayor de 30 

minutos y en los cuales el ligamento periodontal está intacto y conservado 

en un medio de almacenamiento adecuado. El tratamiento pulpar se debe 

llevar a cabo con óxido de zinc y eugenol. 

2.2.6.3  Complicaciones periodontales y pulpares después de un 

traumatismo sobre la dentición primaria 

 
Necrosis pulpar en términos generales puede decirse que todas las 

lesiones traumáticas sobre los dientes deciduos afectan el tejido pulpar. 

La gravedad de la lesión pulpar está directamente relacionada con la 

gravedad de la lesión, pero es un hecho que las lesiones afectan el 

periodonto tienden a producir lesiones pulpares más graves que aquellas 

que se producen después de las fracturas de los tejidos dentales duros. 

Es imperativo que todo caso de trauma tenga un período de seguimiento 

y control clínico y radiográfico en el cual se pueda establecer la condición 

de la pulpa. Se caracteriza por sensibilidad a la percusión, evidencia de 

lesión apical y oscurecimiento del diente. En los casos en que se 

determine que existe una necrosis de la pulpa, ésta debe ser tratada por 

los métodos convencionales de tratamiento endodontico  para dientes 

primarios, esto es, eliminación del tejido necrótico, limpieza del conducto 

radicular y relleno de éste con una pasta reabsorbible y compatible con la 

reabsorción fisiológica del diente. La Asociación Colombiana de 

Traumatología Dentoalveolar (2000) sugiere que, si después del 

tratamiento endodóntico se desarrolla una lesión apical, el diente debe ser 

extraído con el fin de evitar posible daño al germen del diente 

permanente. 

Obliteración del conducto radicular: es la complicación más frecuente y 

representa una respuesta patológica pulpar; sin embargo no requiere 
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tratamiento pues estos dientes se reabsorben normalmente. En un 

estudio publicado en 1978, Jacobsen y col., evaluaron la frecuencia de 

complicaciones pulpares y el proceso de reabsorción fisiológica  en diente 

primarios traumatizados que presentaban obliteración parcial o total del 

conducto radicular. Todos los casos fueron observados hasta la 

exfoliación natural. Aproximadamente el 50% de los dientes mostraron un 

color gris inicial que era reversible. El hallazgo final en todos fue una 

coloración amarilla en diversos grados. Los cambios periapicales 

patológicos se encontraron en un 10% aproximadamente y estos dientes 

fueron  extraídos inmediatamente; ninguno de los dientes sucedáneos 

presentó alteraciones del desarrollo. El proceso de reabsorción fue normal 

en todos los dientes primarios y la erupción de los dientes permanentes 

no registró ninguna complicación. Los dientes que presentan un color 

amarillo desarrollan más obliteración pulpar que los dientes con coloración 

gris o negra (78% y 6% respectivamente). Aproximadamente el 50% de 

los dientes que conservan un color oscuro después de la lesión 

traumática permanecen asintomáticos hasta la erupción de los dientes 

permanentes pero pueden presentar exfoliación acelerada. Los dientes 

primarios traumatizados asintomáticos que permanecen oscuros pueden 

desarrollar un tracto fistuloso o reabsorción inflamatoria años después de 

la lesión. Un dilema persiste: ¿Qué tratamiento es preferible para los 

dientes primarios con color oscuro: tratamiento endodóntico temprano o 

seguimiento clínico con el riesgo de que se desarrolle una infección o una 

reabsorción radicular  que requiera exodoncia? 

Con respecto al cambio de color de los dientes primarios se pueden 

presentar las siguientes conclusiones: 

La coloración oscura inicial que aparece en los dientes primarios 

traumatizados puede desaparecer o volverse ligeramente amarilla 

en aproximadamente el 50% de los casos. 

Los dientes con coloración amarilla desarrollan menos patología 

apical en comparación con los que presentan coloración gris. La 
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coloración amarilla está generalmente asociada con obliteración del 

conducto. 

Más del 50% de los dientes que conservan coloración gris después 

del traumatismo permanecen asintomáticos hasta la erupción del 

diente permanente aunque algunos presentan reabsorción 

acelerada. 

Los dientes asintomáticos que conservan su color oscuro pueden 

desarrollar tracto fistuloso o reabsorción inflamatoria años después 

del traumatismo (Holan, 2004). 

2.2.7  TRAUMATISMOS EN DIENTES PERMANENTES 

 
2.2.7.1 Tejidos duros y pulpa dental 

 
Infracción del esmalte o fractura incompleta del esmalte 

Es una rotura del esmalte que incluye el desprendimiento de pequeñas 

porciones de éste, como también fracturas incompletas (grietas). Es los 

dientes anteriores, las fracturas del esmalte suelen afectar los ángulos 

mesial o distal o el lóbulo central del borde incisal. 

Fractura coronal no complicada 

Es la fractura que compromete el esmalte o que puede incluir tanto el 

esmalte como la dentina. Puede afectar los ángulos inciso-proximales, 

bordes incisales o fracturas linguales de tipo bisel en dientes anteriores y 

con frecuencia en las cúspides de dientes posteriores. Las fracturas 

coronales en general comprenden la mayoría de las lesiones de la 

dentición permanente, 26-76%. 

Fractura coronal complicada 

Fractura que afecta el esmalte y la dentina y expone la pulpa. El grado de 

afección pulpar varía desde la exposición puntiforme, hasta el 

descubrimiento total de la pulpa coronal. 
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Fractura corono-radicular no complicada 

 Fractura que afecta el esmalte, la dentina, el cemento pero no expone la 

pulpa. Esto puede ocasionar una fractura en forma de bisel, con su 

porción apical bajo la encía generando fragmentos que pueden ser 

múltiples o únicos, y pueden quedar sueltos o adheridos. Representan 

sólo el 0,35% de las lesiones traumáticas en general. 

Fractura corono-radicular complicada 

Fractura que afecta el esmalte, la dentina, el cemento y expone la pulpa. 

Esta exposición pupar puede ser muy pequeña o muy grande, depende 

de la profundidad de la fractura hacia la dentina. 

Fractura radicular 

Fractura que afecta la dentina, el cemento y la pulpa. Se trata, por lo 

general, de fracturas transversales u oblicuas, que pueden ser sencillas o 

múltiples, completas o incompletas. 

2.2.7.2  Traumatismos sobre el tejido periodontal   

 
Concusión  

Lesión de las estructuras de sostén del diente, sin movilidad o 

desplazamiento anormal del diente, pero con evidente reacción muy 

positiva a la percusión. 

Subluxación  

Lesión de las estructuras de sostén del diente  con aflojamiento anormal 

pero sin desplazamiento del diente; el diente se presenta sensible a la 

percusión. Generalmente hay hemorragia en el surco gingival. 

Luxación extrusiva 

Es el desplazamiento parcial del diente de su alveolo hacia vestibular o 

hacia lingual (palatino). El diente completo es desplazado de su nicho; 
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esto hace que el diente tenga una oclusión prematura, la cual 

posiblemente se siga traumatizando con el diente antagonista, y se 

presenta una extensa movilidad del diente. Normalmente el diente 

extruido tiene también un desplazamiento de la corona hacia palatino y 

muchas veces este desplazamiento no va acompañado de una fractura de 

la tabla alveolar externa. 

Luxación lateral  

Desplazamiento del diente en dirección diferente de la axial. Esto se 

presenta con conminución o fractura de la cavidad alveolar. Muy dolorosa, 

sobre todo cuando hace que el diente se mueva hacia una posición de 

oclusión prematura. 

Luxación intrusiva 

Es el desplazamiento del diente hacia adentro en el hueso alveolar. Esta 

lesión se puede presentar con comunicación o fractura de la cavidad 

alveolar, en la región anterior superior es frecuente encontrar una 

perforación del piso de las fosas nasales. Esta lesión compromete los 

incisivos superiores y se asocia  con daños pulpares, periodontales y 

algún grado de fractura del hueso alveolar. 

Avulsión o exarticulación  

Es el desplazamiento completo del diente fuera del alveólo. Su atención 

debe ser inmediata para lograr la reimplantación dental. La región más 

frecuentemente afectada es la de los incisivos maxilares. 

En los dientes permanentes tiene una incidencia del 5%  al 16% de las 

lesiones traumáticas, y en los dientes primarios la incidencia es dl 7% al 

13% de las lesiones traumáticas. 
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2.2.7.3 Traumatismos sobre el hueso de sostén  

 
Conminución  

Compresión de la cavidad alveolar. Esta circunstancia se presenta junto 

con una luxación intrusiva o una luxación lateral. 

 
Fractura de la pared alveolar  

Fractura limitada a la pared alveolar vestibular o lingual. 

Fractura del proceso alveolar  

Fractura del proceso alveolar que puede o no afectar la cavidad alveolar. 

Fractura de la mandíbula o del maxilar superior 

Fractura que afecta la base de la mandíbula o del maxilar superior y con 

frecuencia el proceso alveolar y también puede afectar a la cavidad 

alveolar. 

2.2.7.4 Tratamiento y pronóstico en dientes permanentes 

 
Infracción del esmalte 

Son líneas de fractura visibles algunas veces en los exámenes dentales 

de rutina, ocasionadas por pequeños traumatismos dentarios o por 

masticación de comidas muy duras. El diagnóstico se hace por la luz que 

refleja un cambio en la imagen del esmalte o por transiluminación.  Las 

infracciones del esmalte rara vez aparecen solas y pueden ser un signo 

de lesión asociada con las estructuras de inserción (lesiones por luxación) 

como consecuencias de accidentes de tránsito o caídas, lo cual explica su 

alta incidencia en la superficie labial de los incisivos superiores. El 

porcentaje de riesgo para desarrollar necrosis pulpar es relativamente 

bajo. 
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El tratamiento de las líneas de fractura consiste en un sellado, previo 

grabado ácido con gel de ácido fosfórico al 37% por 15 segundos en el 

esmalte y por 10 segundos en la dentina y la colocación de un adhesivo 

dentinal. Es importante realizar el seguimiento radiográfico inmediato a los 

3 meses, a los 6 meses y al año del traumatismo. 

El pronóstico pulpar es muy bueno ya que la lesión pulpar es ocasional, la 

supervivencia pulpar se encuentra en el 94-98%. 

 Fractura coronal no complicada  

La causa más frecuente de una fractura coronaria es un impacto directo y 

firme con otro elemento duro, la energía del golpe o del impacto excede la 

resistencia del esmalte y de la dentina y ocasiona su fractura. El diente se 

fractura siguiendo la dirección de los prismas del esmalte. El compromiso 

de la pulpa tiene factores, como la existencia o no de luxación dentaria, el 

estado de desarrollo radicular, el grado de exposición dentinaria además 

del tiempo que quede expuesta a la saliva (Andreasen, 1990). 

La velocidad de penetración bacteriana en la dentina expuesta a placa y 

saliva fue de 0,03-0,36 mm luego de 6-11 días; después de 84 días la 

penetración alcanzó 0,52 mm (Garberoglio y col., 1976). 

La penetración de bacterias es más rápida cuando la presión hidrostática 

del exterior del flujo pulpar es mínima o no existe, como cuando se 

compromete el aporte vascular después de una lesión por luxación 

(Vongsavan, 1992; Olgart L, 1974).   

El tratamiento debe estar basado en el sellado de los túbulos dentinarios 

expuestos y en devolver la estética perdida con el traumatismo. La 

extensión y la ubicación de la fractura indicarán el tratamiento, que puede 

ser desde muy pequeño, como un pulido de las irregularidades del 

esmalte fracturado, una restauración por medio de grabado ácido y resina 

compuesta, la reposición del fragmento dentario como sustancia para unir 

por medio de grabado ácido y resina compuesta, hasta un tratamiento 
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más complejo, como la utilización de una carilla de porcelana o una 

restauración de cobertura completa bien sea en porcelana o en metal 

porcelana. 

Pronóstico: es muy buena la respuesta pulpar al trauma que ocasionó la 

fractura. Es importante vigilar que la restauración definitiva no quede 

filtrante o se desprenda porque la pulpa sufre una lesión por penetración 

bacteriana que ya sí comprometería su vitalidad. 

Fractura coronal complicada 

Tiene una incidencia de 2-13% de todas las lesiones dentales traumáticas 

(MackoDJ, 1979). Las principales complicaciones pulpares se originan en 

la proximidad de la fractura con la pulpa. Tanto el tejido pulpar como los 

túbulos dentinarios pueden ser expuestos pueden ser invadidos por los 

microorganismos (Andreasen, 1990). Las primeras consecuencias de este 

traumatismo son la hemorragia y la inflamación local. Inmediatamente 

debajo de la exposición pulpar se presenta una reacción inflamatoria 

aguda. 

Para el tratamiento de las fracturas coronales hay que tener en cuenta si 

el diente sufrió algún tipo de luxación y se hace necesario realizar una 

férula flexible, o si es vecino de otro diente o tejido duro que sufrió una 

fractura en este caso puede formar parte de una férula rígida. 

De acuerdo con el compromiso general del paciente, a veces el 

tratamiento dental debe postergarse por algunos días. Esta demora en la 

protección de los dientes comprometidos puede llevar a la necrosis pulpar 

de uno de varios dientes por lo cual se realizan tratamientos endodónticos 

y restauradores que en el caso de haberlos atendido rápidamente no se 

hubieran necesitado. 

La fractura coronal complicada se puede presentar en un diente con 

formación radicular completa o parcial. En el caso de la formación 

radicular completa y una fractura coronal amplia se deberá hacer la 
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eliminación de la pulpa dental, el tratamiento endodóntico y la 

restauración protésica con una corona en metal porcelana, o solamente 

en porcelana si el paciente ya ha alcanzado su crecimiento corporal 

completo, para la realización de una restauración definitiva, se ha 

considerado que se logra a los 18 años. 

Si la formación radicular es incompleta debe hacerse una protección de la 

pulpa dental bien sea por un recubrimiento pulpar directo o por una 

pulpotomía (Trope y cols., 1998) para mantener la pulpa dental con el fin 

de hacer una apexogénesis; esto quiere decir que la pulpa dental será la 

encargada de continuar la formación de la porción apical radicular, para 

que las paredes dentinarias apicales no queden muy delgadas (como 

ocurre cuando se hace la apexificación , con cualquiera de los materiales 

que se utilicen). Una vez que la formación radicular se termine, el 

odontólogo debe tomar la decisión de mantener la pulpa con el riesgo de 

que se presente una obliteración de la luz del conducto radicular, o la 

decisión de eliminar la pulpa dental y realizar un tratamiento endodóntico 

y el procedimiento restaurador que considere adecuado para ese caso. 

Pronóstico: el compromiso pulpar indica la necesidad de un tratamiento 

endodóntico temporal o definitivo según el grado de formación radicular. 

Si la raíz no ha terminado su formación, el tratamiento de elección es una 

apexogénesis  por medio de una pulpotomía. Si la formación radicular se 

terminó se debe hacer el tratamiento endodontico y la restauración por 

medio de restauración adhesiva o de prótesis parcial fija según sea el 

caso. El pronóstico está dado por: 

Tiempo transcurrido entre el traumatismo dental y el tratamiento. A menor 

tiempo, mejor pronóstico. 

Diámetro de la exposición pulpar. A mayor tamaño, menor pronóstico. 

Edad del diente. Siempre que se elimine la contaminación bacteriana el 

pronóstico es bueno, pero si la restauración es muy grande existen más 

riesgos de filtración y de contaminación. 
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Luxación del diente en el traumatismo. Es mejor si no hay ningún 

movimiento dentario porque se puede comprometer el aporte sanguíneo 

pulpar. 

Estado de desarrollo radicular. Es mejor el pronóstico si el ápice está 

abierto que si está cerrado (Olsburgh y cols, 2002).  

 
Fractura corona-raíz no complicada 

 
En unión con la fractura de corona-raíz complicada, tiene una incidencia 

del 5% de todas las lesiones que afectan a los dientes permanentes 

(Andreasen JO, 1972). 

 

 Es frecuente su presencia en los dientes posteriores, cuando hay un 

traumatismo sobre la  mandíbula que ocasiona un cierre forzado contra el 

maxilar superior y se originan fracturas múltiples o únicas en cada diente 

o en varios dientes, apical a la unión cemento-esmalte. 

El tratamiento restaurador depende del tamaño de la fractura y de la 

posibilidad de realizar la restauración. Aproximadamente 1 de cada 4 

resinas son calificadas como inaceptables al hacerles un seguimiento, 

tienen en general un servicio de por 2-4 años (Robertson, 1998). Algunas 

veces la corona-raíz no complicada necesita ayudarse del tratamiento 

endodóntico para poder hacer la restauración más segura y sin peligro de 

sufrir una pulpitis en corto o mediano plazo. 

Este tipo de fracturas implican un tratamiento multidisciplinario por parte 

del periodoncista, el endodoncista, el ortodoncista y el protesista 

(Olsburgh y cols, 2002). El tamaño de la o las fracturas determinará el 

pronóstico del diente; si el compromiso es del tercio coronal radicular 

puede hacerse la restauración con la ayuda de un procedimiento 

periodontal que haga un alargamiento coronal y descubra el borde apical 

de las fracturas, puede también hacerse una extrusión ortodóntica con 

sindesmotomía para evitar la extrusión del periodonto, o sin 

sindesmotomía a fin de que al terminar la extrusión ortodóntica se haga el 
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alargamiento coronal y la nivelación del margen gingival para obtener una 

buena estética.  

Pronóstico: la pulpa dental tiene mal pronóstico porque el tipo de fractura 

compromete su vitalidad en casi todos los casos. Tiene buen pronóstico el 

diente de acuerdo con la extensión de la fractura: a mayor longitud 

infraósea tiene peor pronóstico; si la fractura es poco profunda el 

pronóstico es bueno, pero puede necesitar tratamiento endodóntico, 

periodontal, ortodóntico, protésico. 

 

Fractura corona-raíz no complicada 

 
Las fracturas corona-raíz complicadas y no complicadas tienen una 

incidencia del 5% de todas las lesiones que afectan a los dientes 

permanentes, y el 2% en los dientes primarios (Andreasen JO, 1972). En 

los dientes anteriores son causadas por trauma directo y muy 

frecuentemente resultan complicadas. 

Se puede producir una inflamación pulpar aguda localizada, cerca  del 

área de la fractura, causada por la invasión bacteriana dentro de la línea 

de la fractura (Walton y cols., 1984). 

El tratamiento varía de acuerdo con el nivel de la fractura y la cantidad de 

raíz remanente. Si el  diente fracturado aparece muy firme nos indica que 

el extremo apical del segmento coronal fracturado tiene una gran longitud 

dentro del hueso, lo cual nos da un propósito muy malo para el diente, ya 

que compromete el tercio radicular medio o aun el tercio apical. Si el 

fragmento coronal tiene gran movilidad, esto indica que la fractura n o 

avanza muy apicalmente y el pronóstico del diente es bueno para que 

permanezca en boca después del tratamiento ya que la fractura solo 

compromete el tercio coronal radicular. 

Pronostico: es bueno si el tamaño de la fractura no es muy grande. 

Siempre será necesario realizar un tratamiento multidisciplinario con el 

periodoncista, el endodoncista y el protesista, muchas veces completados 

por el ortodoncista para la extrusión del fragmento apical. Siempre se 
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busca convertir la fractura subgingival en supragingival para restaurar 

adecuadamente el diente con resina o con una corona protésica (Turgut y 

cols., 2004). 

 
Fractura radicular 

 
En las lesiones que afectan la dentición permanente, la incidencia de 

fracturas  radiculares es de 0,5% a 7% y en la dentición primaria entre un 

2% y 4% (Andreasen J, 1972). 

En un estudio histológico el ligamento periodontal se encuentra lesionado 

por aplastamiento en el momento del trauma, también se puede romper o 

comprimir, esta condición se presenta en el fragmento coronal, la pulpa 

estará lacerada y estirada en el sitio de la fractura; en el fragmento apical 

no se presentan daños periodontales. Los bordes de la fractura sufren un 

redondeamiento, el organismo elimina los puntos que lo pueden lastimar y 

suaviza los bordes de la fractura por medio de una reabsorción pequeña 

en cada uno de los dos fragmentos. La pulpa del fragmento apical 

generalmente se mantiene aislada y estéril, ha sufrido un estímulo por el 

trauma y se cambia su proceso de formación dentinaria pues se presenta 

una metamorfosis cálcica que la lleva hasta la obliteración completa de la 

luz del conducto radicular (Andreasen, 1989). 

Existen cuatro tipos de tratamientos conservadores (Cvek M y cols., 

2004): 

Tratamiento endodontico en el fragmento coronal solamente 

Tratamiento endodontico en los dos fragmento 

Tratamiento endodontico en el fragmento coronal y remoción quirúrgica 

del fragmento apical 

Tratamiento con hidróxido de calcio y luego con gutapercha 

El informe de cada autor, especialmente Andreasen indica que el 

fragmento coronal sufre necrosis pulpar y el apical permanece vital y en 
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un tiempo corto sufre obliteración del conducto. El uso del hidróxido de 

calcio tiene como fin estimular el sellado del conducto del fragmento 

coronal, similar a los dientes con ápice abierto, para poder realizar el 

tratamiento endodontico definitivo. 

Pronostico: el pronóstico del diente varía de acuerdo con el nivel de la 

fractura. Si se mantiene bien afrontados los fragmentos en cualquier tercio 

radicular y hay vitalidad pulpar, se puede cicatrizar por tejido duro y el 

pronóstico es muy bueno. Si no hay unión por tejido duro y la fractura 

radicular es en el tercio apical, el pronóstico es muy bueno porque el 

diente se puede mantener aunque sea necesario hacer una cirugía para 

remover el fragmento apical. Si la fractura es en el tercio medio el 

pronóstico es dudoso porque el fragmento radicular apical no aporta nada 

en el soporte coronal, y el fragmento cornal queda con un raíz muy corta, 

lo que se puede manifestar en movilidad y falta de estabilidad dentaria. Si 

la fractura es en el tercio radicular coronal el pronóstico es bueno para 

mantener el fragmento radicular  con la ayuda de tratamiento 

endodontico, periodontal, ortodóntico y restaurador. 

 

Luxación 

 
En un traumatismo dental agudo se presenta una lesión en los tejidos 

dentarios duros, en el periodonto y en la pulpa dental, en las lesiones del 

ligamento periodontal que implican una luxación (lateral, intrusiva, 

extrusiva); muy frecuentemente se presenta con una ruptura del aporte 

neurovascular en la región del ápice radicular. Las lesiones de luxación 

son el diagnóstico más común en la dentición primaria. 

El seguimiento a corto plazo se realiza mediante radiografías, pero 

mientras no se presente algún cambio de reabsorción se verá todo 

normal, con un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. 

Las pruebas pulpares solo indican la conductividad nerviosa pero no la 

calidad del aporte vascular, por esto inicialmente son pruebas de 

sensibilidad muy limitadas y poco concluyentes. 
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Si la pulpa dental mantiene su vitalidad se puede encontrar muy 

frecuentemente una obliteración pulpar. La obliteración de la cavidad 

pulpar es parcial o completa. La obliteración pulpar  parcial se encuentra 

como pérdida de la luz de la cavidad pulpar en la cámara y 

estrechamiento del espacio del conducto radicular, pero permanece 

visible. En la obliteración pulpar completa, el conducto está obliterado en 

toda su longitud. La obliteración pulpar se presenta dentro de los primeros 

cinco años después del traumatismo. 

El diente que tiene el ápice abierto es más susceptible de presentar 

obliteración pulpar. Es más frecuente la obliteración después de la 

luxación extrusiva, lateral, intrusiva y menos frecuente en concusión y 

subluxación.  Mientras más rígida sea la férula para estabilizar los dientes 

luxados, más riesgo hay de obliteración pulpar.  

 

Existe un daño apical transitorio que indica un daño-reparación inicial de 

los tejidos pulpares y periapicales y que se puede confundir con una 

lesión apical producto de la necrosis pulpar. El 9-14 % de los dientes 

luxados tienen posibilidades de cicatrizar normalmente, no hay un criterio 

patognomónico para determinar la necrosis pulpar después de una 

luxación traumática. 

Pronóstico de las lesiones de luxación: la necrosis pulpar se diagnostica 

en general dentro de los tres primeros meses después de la lesión. Los 

siguientes factores son muy importantes para tener en cuenta en el 

desarrollo de una necrosis pulpar: tipo de traumatismo, edad, estado de 

desarrollo apical, grado de luxación, procedimiento de reposición, tipo de 

estabilización y restauraciones presentes en la corona dental. 

 

Concusión  

 
El desarrollo de una necrosis pulpar puede ocurrir dentro de los 3 

primeros meses después de la concusión. Se ha sugerido que el tiempo 

ideal para obtener una respuesta válida después de un traumatismo es de 
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4 a 6 meses. La concusión es la lesión traumática menos severa ya que 

no hay desplazamiento del diente dentro de su alveólo. Solamente el 5% 

presenta obliteración  pulpar y el 3% necrosis pulpar. Se encontró como 

gran posibilidad la hiperemia y la descomprensión transitoria de las fibras 

nerviosas pulpares pueden ser una potencial explicación para el cambio 

de respuestas pulpares negativas a positivas. 

 

Luxación intrusiva 

 
Se han sugerido diferentes tipos de tratamiento, que van desde la 

observación para ver la reerupción hasta el reposicionamiento quirúrgico y 

el reposicionamiento ortodóntico. 

Si el diente no ha completado su formación radicular lo ideal es esperar la 

reerupción espontánea. Si el ápice está abierto, Andreasen encontró que 

el 63% sufría necrosis pulpar, pero si el ápice está cerrado aumenta la 

necrosis pulpar al 100% (Oulis y cols., 1996). La luxación intrusiva 

presenta anquilosis el 24% en su etapa inicial, principalmente si la 

intrusión es severa. Si después de 2 meses del traumatismo no se 

presenta reerupción se debe ayudar con la reerupción ortodóntica. 

La reabsorción radicular externa es una de las complicaciones en el 58% 

de las intrusiones de dientes con ápice abierto y en el 70% de los dientes 

formados completamente (Andreasen y cols., 1985) y la pérdida de hueso 

marginal en el 31%. Para evitar esto, Andreasen recomienda aplicar 

fuerza ortodóntica inmediatamente, por ser una fuerza más bilógica. 

Los dientes que se intruyen menos de 3mm son los indicados para que se 

reposicionen por sí solos y tienen buenas perspectivas de supervivencia. 

Los incisivos intruidos entre 3 y 6mm son impredecibles, se pueden 

complicar con necrosis pulpar, lo cual lleva a la reabsorción radicular. Los 

incisivos intruidos más de 6 mm están firmemente adheridos al hueso y no 

responden predeciblemente a la reposición activa o reposición 

ortodóntica, estos dientes deben ser extraídos de forma inmediata y se 

debe realizar el tratamiento endodontico lo más rápido posible. 
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Avulsión 

  
Las guías para el reimplante de los dientes avulsionados  han sido 

dirigidas por diferentes entidades como la Asociación Norteamericana de 

Endodoncia (AAE), el Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra (RCSE) y 

por la Asociación Internacional de Traumatología Dental (IADT) con 

grandes similitudes en sus protocolos. Existen gran cantidad de puntos 

que deben ser tenidos en cuenta para determinar el pronóstico y el 

tratamiento que se realizará en los pacientes con avulsiones traumáticas. 

Para un diente avulsionado se debe tener en cuenta: el tiempo fuera del 

alveolo, medio de almacenamiento, revascularización pulpar, daño de la 

vaina epitelial de Hertwig y por el crecimiento óseo dentro del conducto 

radicular 

 
2.2.8 FÉRULAS 

 
La cicatrización de las heridas del organismo en general muestran que 

son mejores cuando la movilidad es restringida que cuando la 

inmovilización es completa. El organismo tiene unas formas de defensa 

como el dolor, que evita la función de un sitio que sufrió un trauma; en los 

dientes, el paciente naturalmente disminuye la carga oclusal sobre el área 

afectada. En un trabajo se estudiaron los tipos de férula, para lo cual se 

usaron férulas con bandas y alambres de ortodoncia, de fibra de vidrio, de 

alambre y resina, de resina y barra metálica se dejaron por dos meses sin 

ninguna diferencia en la cicatrización. El análisis especial de los dientes 

con fracturas cervicales no mostró ninguna diferencia con los dientes con 

fracturas radiculares en el tercio medio o en el tercio apical. Se dejaron sin 

férula 56 dientes que según las historias habían sufrido un traumatismo 

moderado; los datos de cicatrización no muestran ninguna diferencia 

entre los dientes ferulados y los no ferulados (Andreasen y cols., 2004). 

En condiciones óptimas en que los fragmentos estén afrontados, sin 

desplazamiento del fragmento coronal la cicatrización por los 
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odontoblastos y los cementoblastos se puede dar al formar un tejido duro 

entre los dos fragmentos dentarios. Lo más importante en el afrontamiento 

del diente fracturado es que la diastasis o espacio entre los fragmentos 

sea el mínimo posible para que se pueda formar el callo de tejido 

cicatrizal. 

Con férulas rígidas no se facilita la cicatrización de daños simples del 

ligamento periodontal, por esto debe utilizarse una férula flexible. La férula 

rígida aparentemente lleva a mantener una anquilosis a lo largo de la raíz. 

La ferulización de los dientes parece ser inconveniente en algún grado 

para la revascularización pulpar. Para el restablecimiento de la vitalidad 

pulpar puede ser mejor la no ferulizacion o la férula rígida (Andreasen J y 

cols., 2004). (Noemí Bordoni, 2010) 

 
2.2.8.1 Tiempos de ferulización 

 
De acuerdo al tipo de lesión será el tiempo de ferulización: 

Fractura radicular (tercio medio) 4 semanas 

Fractura alveolar 4 semanas 

Fractura radicular (tercio cervical) 4 meses. 

 
2.2.8.2 Tipos de Férulas 

 
Tipos de férulas recomendadas:  

Férula alambre-resina 

TTS: Férula de titanio 

Resinas sin relleno. (López) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Abrasión.- herida superficial por desgarramiento de la mucosa que deja 

la superficie sangrante y áspera. 

Avulsión.-  salida del diente fuera de su alveólo. 

Clorhexidina.- sustancia utilizada en odontología para descontaminar una 

cavidad. 

Composite.- material de obturación compatible con los tejidos duros del 

diente. 

Concusión.- dolor a la percusión del diente. 

Conminución de la cavidad alveolar.- frecuentemente se presenta junto 

a una luxación lateral o intrusiva. 

Contusión.- se produce una hemorragia submucosa sin desgarramiento. 

Dentoalveolar.- conjunto de dientes y huesos maxilares que forman una 

unidad.  

Etiopatogénico.- nos indica que el origen de una enfermedad es a causa 

de una patología.  

Extrusión.- desplazamiento del diente en sentido oclusal. 

Exodoncia.- procedimiento quirúrgico mediante el cual se extrae una 

pieza dentaria de su alveólo.  

Ferulización.- inmovilización y estabilización de una o varias piezas 

dentarias. 

Incidencia.- circunstancia.  Lo que sobreviene en el curso de un asunto y 

tiene con él alguna conexión. 

Infracción del esmalte.-  fractura incompleta, fisura del esmalte. 

Intrusión.- desplazamiento apical del diente dentro de su alveólo. 
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Laceración.- es una herida producida por desgarramiento y cuyo origen 

suele ser por un objeto agudo o punzante. 

Letargo.- aturdimiento, consiste en la suspensión del uso de los sentidos 

y facultades de ánimo. 

Ligamento periodontal.-  es un órgano dental  que se encuentra 

rodeando la raíz de la pieza dentaria, para anclarla en el alveólo. 

Luxación.- desplazamiento del diente en el hueso alveolar. 

Maloclusión.- desarmonía en relación de las arcadas dentarias y la 

interface oclusal. 

Overjet.- sobremordida horizontal. 

Overjet.- sobremordida horizontal. 

Palpación.-  método de exploración que consiste en tocar una zona 

específica del cuerpo para examinarla. 

Percusión.- método de exploración que consiste en golpear suavemente 

una cavidad del cuerpo, con el fin de deducir por el sonido obtenido, el 

estado de los órganos que se examinan. 

Protrusión.- defecto del maxilar superior que tiende a proyectarse hacia 

adelante. 

Respiración bucal.- Los de respiración, entre tanto, se presentan en 

niños que respiran por la boca y conllevan a una mala posición de la 

lengua, mordidas abiertas y avances mandibulares (la mandíbula se va 

hacia delante, las características del paciente con el hábito de respiración 

bucal son; la de tener un rostro alargado, con ojeras profundas, labios 

entreabiertos y ojos caídos. 

Restauración dental.- rehabilitación de una parte o porción dental que se 

ha perdido. 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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Subluxación.- aflojamiento del diente. 

Succión digital.- Los hábitos de succión más comunes son el chupar el 

dedo y utilizar chupos defectuosos. El resultado: se afecta la posición de 

los dientes, provocando una salida del maxilar superior, deformidad del 

paladar y mordida abierta. 

Traumatismo.- lesión de los tejidos por agentes mecánicos. 

Vestibuloversión.- cuando la pieza dentaria se encuentra inclinada hacia 

el lado vestibular o bucal. 
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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;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

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: Traumatismos dentoalveolares en niños 

atendidos en la Facultad Piloto de Odontología. Período lectivo 2014-

2015. 

Variable dependiente: Análisis bibliográfico en niños atendidos en 

Faculta Piloto de Odontología. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

VARIABLES 

 

Definición  

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Traumatismo 

dentoalveolar 

 

 

Es una lesión 

de extensión, 

intensidad y 

gravedad 

variable, 

causadas por 

fuerzas que 

actúan en el 

órgano dentario, 

como resultado 

de accidentes, 

golpes, etc. 

 

Ayudará  

medir la 

incidencia en 

la que ocurren 

los 

traumatismos 

dentoalveolare

s. 

 

 

Traumatismos 

sobre los tejidos 

duros y la pulpa 

dental. 

 

 

Traumatismos 

sobre los tejidos 

periodontales. 

Lesiones del 

hueso de sostén. 

 

Lesiones de la 

encía o de la 

mucosa oral. 

 

Fracturas de esmalte y 

dentina que pueden tener 

efecto sobre la pulpa. 

 

 

 

Alteración en los tejidos de 

soporte. 

Lesión o fracturas en la 

cavidad alveolar. 

 

Heridas  superficiales que 

pueden o no sufrir 

desgarramiento de la 

mucosa 

 

Análisis 

bibliográfico 

en Niños 

atendidos en la 

clínica infantil 

 

Pacientes que 

han sufrido 

traumatismos 

dentoalveolares 

en su mayoría 

son niños.   

 

Verificar si el 

diagnóstico es 

favorable en 

niños para 

llevar a cabo 

el tratamiento 

indicado. 

 

Niños de 18 

meses- 2 años de 

edad. 

2-5 años de edad. 

5-10 años de 

edad. 

 

Carece de estabilidad para 

sostenerse en pie. 

 

Contacto con los juegos 

infantiles. 

Práctica de deportes. 
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CAPITULO lll 

METODOLÓGIA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Esta investigación es no experimental, el diseño del trabajo está basado 

en fundamentos teóricos. La precisión, la profundidad así como también el 

éxito de los resultados de la investigación dependen de la elección 

adecuada del diseño de investigación. He aquí los diferentes tipos de 

diseños de investigación realizados en el presente trabajo: 

 

Métodos  

Teóricos: inductivo-deductivo, analítico-sintético.  

Método de inducción por simple enumeración o conclusión probable. Es 

un método utilizado en objetos de investigación. Se infiere una conclusión 

universal observando que un mismo carácter se repite en una serie de 

elementos homogéneos, pertenecientes al objeto de investigación, sin 

que se presente ningún caso que entre en contradicción o niegue el 

carácter común observado.  

El método  deductivo  fue utilizado  porque se aplicaron los principios 

descubiertos, a partir de un enlace de juicios. También sirvió para 

descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  

 

Con el método analítico, se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas.  
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Se utilizó el método sintético que es un proceso mediante el cual se 

relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que 

unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad en la cual se sintetizó las 

superaciones en la imaginación para establecer una explicación.  

Técnicas: no se utilizó técnica alguna. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Investigación bibliográfica: Es la revisión bibliográfica de tema para 

conocer el estado de la cuestión. La búsqueda, recopilación, 

organización, valoración, crítica e información bibliográfica sobre un tema 

específico tiene un valor, pues evita la dispersión de publicaciones o 

permite la visión panorámica de un problema. 

 

Explicativa, este tipo de estudio busca el por qué? de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa- efecto. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 
3.3.1 TALENTO HUMANO 

 
Alumno Investigador: Ruth Alejandra Franco Castillo 

Tutor académico: Dra. Viviana Tutasi 

Tutor metodológico: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla  

Docentes de la cátedra de Odontopediatría 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

 
Textos de odontopediatria de la Biblioteca Facultad Piloto de 

Odontología. 

Computadora 
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Pendrive 

Internet 

Bolígrafo 

Papel 

Calculadora 

Impresora 

Fotocopias  

Lapicero  

3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 
Este trabajo no presenta población y muestra porque es  totalmente 

bibliográfico. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso  tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación acerca de los traumatismos 

dentoalveolares en niños atendidos en la Facultad Piloto de Odontología, 

es  aquella que va desde la concepción del problema de investigación a la 

concreción de los objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. 

Esta es una fase de  fundamentación del problema en el que el 

investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o 

por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo 

que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: Cómo incide los 

traumatismos dentoalveolares en la salud general y bucal de los niños 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 
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más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la  

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
En este trabajo hemos estudiado los traumatismos dentoalveolares, se 

conoce como una lesión de extensión, intensidad y gravedad variable, de 

origen accidental o intencional, causadas por fuerza que actúan en el 

órgano dentario; los factores predisponentes para que se presente ésta 

lesión son: pacientes con discapacidad mental, maloclusión,  factores 

mecánicos anomalías dentales. El impacto de estas lesiones en las piezas 

dentarias tiene efectos negativos en la salud bucal del paciente si no se 

tratan a tiempo; por  lo tanto se evalúa el diente traumatizado mediante 

las pruebas pulpares y el examen radiográfico para obtener un 

diagnóstico acertado; también es indispensable saber el pronóstico del 

diente traumatizado para que reciba el tratamiento indicado. Hay 

diferentes tipos de traumatismos dentoalveolares, por lo tanto cada uno 

de ellos tiene tratamiento específico, con el objetivo de preservar la pieza 

dentaria en la cavidad bucal. Este trabajo resalta la importancia de realizar 

un análisis bibliográfico acerca de los traumatismos, ya que estos se 

presentan  como una urgencia odontológica, porque estas lesiones han 

tenido un gran impacto en la salud  bucal  y  general del paciente. La 

mayoría de estas lesiones ocurren en actividades al aire libre; cuando un 

diente ha sido traumatizado, la mejor opción es reubicar el diente lo más 

rápido posible. Dicha opción sólo es posible con dientes permanentes; una 

vez recolocado, el diente puede cicatrizar si es tratado correctamente. 

También en esta investigación se realizó con el propósito de determinar 

las secuelas producidas en la dentición definitiva luego de un traumatismo 

que afectó a las estructuras de soporte de dientes temporales. Luego de 

este estudio se indicó algunas recomendaciones para prevenir estas 

lesiones tan desagradables para los niños que son propensos a sufrir 

traumatismos dentoalveolares. 
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1. CONCLUSIONES 

 

 Las causas de los traumatismos dentoalveolares son diversas: 

caídas, golpes, accidentes automovilísticos, deportes. 

 La incidencia  traumatismos dentoalveolares se da en edades de 

18 a 2, de 2 a 5 años  y en la adolescencia. 

 En la dentición temporal el diagnóstico más frecuente es el daño 

de  los tejidos de soporte. Mientras  que en la dentición 

permanente la fractura de corona no complicada es el incidente 

más observado. 

 Los traumatismos dentales, deben ser reportados inmediatamente 

después del accidente ya sea que involucre sintomatología o 

estética.  

 Los padres deben saber que los dientes deben quedar en reposo, 

porque el traumatismo dentoalveolar puede afectar al órgano 

dental o a sus estructuras vecinas.  

 Los padres deben de ser informados de las posibles 

complicaciones como la aparición de abscesos, fístulas, cambios 

de coloración y que si aparece alguno de ellos deben de ser vistos 

lo antes posible por su odontopediatra. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

 Usar siempre cinturón de seguridad. 

 Utilizar de protectores bucales, cuando se practiquen deportes 

de contacto. 

 Estar atentos en las actividades infantiles de los más pequeños. 

 Practicar en la adolescencia deportes que no sean de alto 

riesgo. 

 Atender cualquier tipo traumatismo como una emergencia. 

 Recurrir  al  especialista cuando nos encontremos ante una 

situación  de traumatismo dentoalveolar. 

 Acudir  de inmediato al odontopediatra  para evitar  una lesión 

mayor. 

 Ingerir  dieta blanda durante un par de semanas. 

 Usar cepillo dental de cerdas suaves. 

 Evitar el uso de chupones y biberones. 

 Observar cualquier cambio alarmante que se presente durante 

la recuperación y acudir al odontopediatra. 
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ANEXOS  
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Tabla 1 Traumatismos dentarios en el menor de 19 años 

 

Fuente: Rev. Ciencias Médicas vol.16 no.5 Pinar del Río sep.-oct. 2012 
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Figura 1 Golpes en las piezas dentales 

 

Fuente: http://www.cuidadodentalpersonalizado.com/category/golpes-en-

los-dientes/ 

 

 

 

Figura 2 Lesiones de tejidos duros dentarios y de la pulpa 

 

 

Fuente: http://www.cuidadodentalpersonalizado.com/category/golpes-en-

los-dientes/ 

http://www.cuidadodentalpersonalizado.com/category/golpes-en-los-dientes/
http://www.cuidadodentalpersonalizado.com/category/golpes-en-los-dientes/
http://www.cuidadodentalpersonalizado.com/category/golpes-en-los-dientes/
http://www.cuidadodentalpersonalizado.com/category/golpes-en-los-dientes/
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Figura 3 Lesiones de tejidos periodontales 

 

 Fuente: http://www.cuidadodentalpersonalizado.com/category/golpes-en-

los-dientes/ 

 

Figura 4 Ferulización con resina 

 

Fuente:http://www.endodonciajaen.com/ww.endodonciajaen.com/Traumati

smos.html 

 

http://www.cuidadodentalpersonalizado.com/category/golpes-en-los-dientes/
http://www.cuidadodentalpersonalizado.com/category/golpes-en-los-dientes/
http://www.endodonciajaen.com/ww.endodonciajaen.com/Traumatismos.html
http://www.endodonciajaen.com/ww.endodonciajaen.com/Traumatismos.html
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