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Figura 4 Anquiloglosia

RESUMEN

Los traumatismos dentarios son considerados como una urgencia dentro de la
asistencia de la consulta dental, que deben ser tratados de inmediato. A
continuación en este trabajo de reporte de caso clínico podemos dar las pautas
recomendadas para el tratamiento de las lesiones dentales traumáticas sin
compromiso pulpar, estas pautas están pensadas para indicar y ayudar al
odontólogo en el diagnóstico, manejo y el tratamiento de lesiones dentales
traumáticas que no comprometan la vitalidad pulpar. La terapéutica
traumatológica es una de las partes de la odontología que está en continua
revisión y actualización y que va dirigido a profesionales en el área con el
finalidad de orientar e indicar la conducta respectiva en el manejo de casos de
traumatismos dentarios. El objetivo de este trabajo es determinar un correcto
diagnóstico que detalle la situación del paciente para poder usar el más
apropiado tratamiento restaurador con el fin de restablecer la fisiología,
anatomía y la estética de la dentadura sin causar daño a la pulpa dental. El
método utilizado para realizar este trabajo, fue mediante fuentes bibliográficas,
reporte de caso clínico realizado en la Universidad de Guayaquil. Como
conclusión Un diente fracturado, diagnosticado y tratado de forma apropiada
y oportuna tendrá muchas probabilidades de sobrevivir con un tiempo de
observación que oscila entre unos pocos meses.

Palabras clave: Traumatismo dental, lesiones dentales, luxación, fractura,
avulsión, reimplante dentario, reabsorción radicular.
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ABSTRACT
Dental injuries are considered as an emergency assistance within the dental
practice, which should be treated immediately. Here in this paper reporting
clinical case we can give those recommended for the treatment of traumatic
dental injuries without pulp engagement guidelines, these guidelines are
intended to indicate and assist the dentist in the diagnosis, management and
treatment of traumatic dental injuries do not compromise pulp vitality. Trauma
therapy is one of the parts of dentistry that is continually revised and updated
and is aimed at professionals in the area with the purpose of guiding and
indicate the respective conduct in handling cases of dental trauma. The aim of
this work is to determine a correct diagnosis detailing the condition of the
patient to use the most appropriate restorative treatment in order to restore the
physiology, anatomy and aesthetics of the teeth without causing damage to the
dental pulp. The method used for this work was through literature sources,
clinical case report conducted at the University of Guayaquil. In conclusion a
fractured tooth diagnosed and treated appropriately and timely manner will very
likely survive an observation time ranging from a few months
Key words: Dental traumatism, tooth injuries, luxation, fracture, avulsion,
replanted teeth, root resorption.
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1. Introducción
Podemos considerar los traumatismos dentarios como una urgencia dentro de la
consulta odontológica, que deben ser tratados de forma inmediata y oportuna.
Requieren de una exploración inmediata y controles a largo plazo, ya que pueden
producir complicaciones o algún tipo de patología pasado un tiempo de haberlos
padecido. El manejo de las lesiones traumáticas es una fuente constante de
dificultades para el clínico, debido a la complejidad del diagnóstico y el tratamiento
adecuado para cada caso. (Asian & Diaz, 2010)
Las fracturas coronarias constituyen las lesiones de origen traumático más
frecuentes en dentición temporaria y permanente, siendo más común en la
dentición temporaria debido a la temprana edad y actividades lúdicas o físicas que
realiza el individuo a temprana edad. Hoy en día se les puede considerar un
problema de salud pública, ya que además de demandar esfuerzos en el ámbito
educativo y preventivo, requieren intervención oportuna y tratamiento restaurador
en el paciente. (Asian & Diaz, 2010)
A medida que el niño va creciendo durante el primer año de vida las lesiones de
los dientes son poco frecuentes notamos que la más alta frecuencia de
traumatismos dentales pueden ocurrir en la infancia y en la adolescencia debido a
la mayor actividad lúdica y deportiva que tienen en sus vidas ya que en la época
moderna han aumentado las actividades de los niños fuera de casa dónde
aparentemente hay más riesgo de sufrir traumas tales como caídas accidentales,
traumas en deportes de contacto, violencia física y una infinidad de lesiones que
pueden ir desde la fractura hasta la pérdida de uno o más dientes (Asian & Diaz,
2010).
Sin embargo no es raro observarlas en la edad adulta también. Hay que recalcar
que los niños presentan mayor riesgo de padecer injurias traumáticas que las
niñas, debido a que ellos tienen actitudes más violentas y realizan deportes o
juegos más agresivos que las niñas (Guideline, 2008).
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ESTRUCTURAS DENTARIAS
Esmalte
El esmalte es un tejido que se desarrolla a partir de las células epiteliales. Está
formado por un 96% de substrato mineralizado y un 4% de agua y proteínas
orgánicas. (Asian & Diaz, 2010)
El esmalte puede ser considerado como una membrana semipermeable, que
permite el paso de fluidos y de pequeñas moléculas a través de los defectos
orgánicos entre los cristales de esmalte. Puede ser fácilmente desgastado en la
edad avanzada, cada vez más pigmentado y su permeabilidad es más propensa a
alterarse. (Asian & Diaz, 2010)
Los penachos y husos de esmalte son restos orgánicos que persisten entre los
prismas de esmalte adulto y que se proyectan a lo alto dentro del esmalte en una
distancia corta. Las laminillas son fallas interprismáticas, que se extienden a
través del sustrato de esmalte a la superficie. Generalmente los penachos y
laminillas son de poca importancia clínica. Sin embargo, con el tiempo se
convierten en canales, que permiten la micro filtración y la posible presencia de
sensibilidad seguida del grabado acido. (Asian & Diaz, 2010)
Dentina
Es también llamada sustancia ebúrnea o marfil y es el eje estructural del diente
constituyendo el tejido mineralizado que conforma el mayor volumen de la pieza
dentaria (Asian & Diaz, 2010)
La dentina constituye la mayor parte de la estructura dental y sus propiedades son
determinantes en casi todos los procedimientos de Odontologia Restauradora.
(Asian & Diaz, 2010)
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Histología dentaria
Es importante nombrar los tejidos que va a estar involucrados en la adhesión, en
este caso se describirá al esmalte y el complejo dentino pulpar. ( Adamian S. ,
2001)
Esmalte

Es un tejido derivado del ectodermo, hipermineralizado que cubre y protege el
complejo dentinopulpar. El esmalte de tejido maduro, en su estructura está
compuesto por cristales de hidroxiapatita en un 96%, tiene un 3% de agua y una
matriz orgánica que constituye el 1% (Alberts, 2009).
Es un tejido micro cristalino, microporoso y anisótropo, acelular, avascular,
aneuronal, de alta mineralización y de extrema dureza. El esmalte no posee poder
de regenerarse, y es afectado por la desmineralización, que puede ser: acida
(caries, erosión y acondicionamiento acido), por trauma oclusal (abfracción),
también es afectado por sustancias o instrumentos abrasivos (abrasión) y por los
traumatismos (fracturas). La forma de defensa que posee es la remineralización
pero nunca la reconstrucción (Adamian S. E., 2008).
Las injurias traumáticas ocurren más a menudo en incisivos superiores que en
incisivos inferiores, con más exactitud los incisivos centrales son los más
afectados en comparación con los incisivos laterales. En la mayoría de los casos,
el daño ocurre en la corona y es sólo un diente el afectado. (Alberts, 2009)
Una de las posibles razones puede ser el efecto protector de la posición del
maxilar sobre la mandíbula durante la oclusión es decir los incisivos superiores
ocupando el lugar más vulnerable en el arco dental. Sin embargo si el impacto es
directo a un diente inevitablemente este puede fracturarse aunque presente una
posición más protegida en el arco. Este tipo de lesiones pueden involucrar desde
una avulsión a una fractura coronal con o sin exposición pulpar, las causas más
comunes de las fracturas coronarias en dientes permanentes y caducos son: las
caídas, colisiones, accidentes de tránsito, deportes del contacto, violencia entre
3

otros. Siendo las caídas la causa principal de injurias traumáticas en la corona de
las piezas dentarias permanentes en niños y adultos. ( Aguilar, 2008)
Las lesiones traumáticas dentales son poco frecuentes durante el primer año de
vida pero pueden ocurrir por caídas del coche, cuna, aumentando cuando el niño
comienza a moverse, caminar y correr por desconocimiento del medio que lo
rodea y que carece de experiencia y coordinación de movimiento.
La incidencia de lesiones dentales llega al máximo justo antes de la edad escolar
y consiste principalmente en lesiones ocasionadas por caídas, colisiones y
tropezones. Ya en la edad escolar predominan las lesiones provocadas por
accidentes en patio de juego. (Barbosa, 2006)
Las lesiones durante la adolescencia son causadas a menudo por actividades
deportivas, por contacto con el puño o el codo; ya en la segunda década de la
vida, estas lesiones se producen mayormente por accidentes automovilísticos
mucho de ellos debido a la ingestión de bebidas alcohólicas.
Se han encontrado altas frecuencias de lesiones traumáticas dentales en
pacientes

con

retraso

mental,

epilépticos,

ambos

presentan

problemas

y riesgos especiales con relación a estas lesiones (Asian & Diaz, 2010)
Lesiones violentas: Son provocadas por violencia doméstica, matrimoniales y
abuso frecuente de niños, mayores y ancianos; por peleas y riñas debidas a
ingestión de bebidas alcohólicas y otras drogas (Asian & Diaz, 2010)
Dentina
Es un tejido derivado del ectodermo, y producto de la secreción de los
odontoblastos y sus procesos, entre sus funciones está de proteger la pulpa
dentaria, actuando como amortiguador de fuerzas externas por ser una estructura
elástica. (Barrancos & Barrancos, 2006)
Y compuesta por cristales de hidroxiapatita, en un 70%, su componente orgánico
es del 18% formado por una red entrecruzada de fibras

colágenas,

glicosaminoglicanos, proteoglicanos y las prolongaciones de los odontoblastos, el
4

restante 12% formado por agua. Morfológicamente está formado por: túbulos
dentinarios, dentina peritubular y dentina intertubular (Barrancos & Barrancos ,
2006).
Túbulos Dentinarios
Van desde el limite amelodentinario hasta la pulpa, en su interior contiene
odontoblastos y fluido dentinario, que va a variar dependiendo la profundidad con
que se examine (Avery JA., 2011)
Dentina Peritubular
Es aquel que va estar rodeando los túbulos dentinarios, con abundante cantidad
de cristales de hidroxiapatita y carencia de fibras colágenas. Esta estructura va a
sufrir cambios o variaciones con la edad, porque aumenta en espesor,
disminuyendo el diámetro de los túbulos dentinarios.
Esta dentina es denominada dentina esclerótica fisiológica, para diferenciarla de
la dentina esclerótica reactiva que se produce en respuesta a estímulos externos
de baja intensidad (Avery JA., 2011).
Dentina intertubular
Está formada por fibras colágenas, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, factores
de crecimiento y proteínas dentinogenicas, que sostienen a los cristales de
hidroxiapatita. Las proteínas participan activamente en los mecanismos de
adhesión: el colágeno oponiéndose a las fuerzas de compresión desarrolladas y
los glicosaminoglicanos y proteoglicanos oponiéndose a fuerzas de tensióndeformación (Carvalho R, Villanueva R, 2001).
Tipos de dentina
Podemos diferenciar de acuerdo a su estructura, desarrollo, localización y las
modificaciones que va a tener al paso de los años en respuesta a diferentes
estímulos. (Barrancos & Barrancos , 2006)
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Dentina superficial
Es aquella dentina primaria que se forma antes y durante la erupción activa,
caracterizándose por presentar los túbulos sin proceso odontoblástico es dentina
más expuesta afecciones cariosas y diferentes tipos de traumatismo,y presenta
una cantidad de 18.000 túbulos/mm2, con un diámetro de 0.9 micras, lo que hace
de esta dentina el sustrato adhesivo más eficiente ( AI-Salehi S. & Burke F.,
1997).
Dentina media
También es una dentina primaria, con característica de presentar más túbulos
dentinarios con o sin prolongaciones de los odontoblastos, con una cantidad de
25.000 túbulos/mm2, y con un diámetro de 1.5 a 1.8 micras, por esto este es un
sustrato adhesivo efectivo (Fusayama T. & Okuse K., 1966).
Dentina profunda
Puede ser de los dos tipos dentina primaria o secundaria, dependiendo la edad,
junto con la pre-dentina protegen a la pulpa, a este nivel dentro los túbulos
dentinarios están las prolongaciones de los odontoblastos, con un diámetro de 3.2
a 4.6 micras y una cantidad de 66.000 a 90.000 túbulos/mm2 (Fusayama T. &

Okuse K., 1966)
Traumatismos dentarios asociados a:
Actividades deportivas
Las lesiones traumáticas son muy habituales en el deporte, principalmente en los
jóvenes. Hoy día, al hacerse extensiva la práctica deportiva entre los niños, e
incluso entre los adultos, una gran parte de la población está expuesta.
No sólo hay muchos niños que practican deporte, sino que también empiezan a
hacerlo a edades más tempranas y en unos niveles superiores de intensidad y
competición. (Asian & Diaz, 2010)
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Las lesiones se producen habitualmente durante los partidos y no durante los
entrenamientos. También lo son en los deportes no organizados, y en niños que
practican más de un deporte. De igual forma ocurre en los deportes de
equipo baloncesto, polo acuático, balonmano, béisbol, rugby debido al mayor
número de contactos, se ha demostrado que el contacto con el puño o con el
codo es la causa más frecuente de lesiones. Además, casi la mitad del número
total de golpes en la cara son frontales y cerca de un tercio se localizan bajo la
mandíbula. Esto confirma la necesidad de protección tanto del traumatismo
directo sobre los dientes como del contacto oclusal forzado (Asian & Diaz, 2010).
Accidentes de tránsito
Este grupo de traumatismos se caracteriza tanto por lesiones del hueso de sostén
como de los tejidos blandos del labio inferior y del mentón. Los niños sentados o
levantados en el asiento delantero están en posición muy peligrosa, puesto que
las lesiones dentarias ocurren a menudo como resultado de golpearse en el
tablero en una frenada repentina. (Asian & Diaz, 2010)
Dentro de los accidentes de tráfico podemos considerar las caídas de la bicicleta,
que en varios trabajos representan una de las causas más frecuentes de
traumatismos, afectando a un 40% de los niños que practican el ciclismo. Las
lesiones más frecuentes son la abrasión facial, las contusiones bucales y las
fracturas dentoalveolares. Se ha evidenciado que las bicicletas de montaña,
producen más lesiones que las convencionales. (Asian & Diaz, 2010)
Maltrato infantil
El problema del maltrato infantil es un tema de frecuente noticia en los medios de
comunicación, siendo el ejemplo por excelencia de la importancia del niño para
construir su propio mundo. El maltrato es un problema mundial, considerándose
en algunos países una verdadera epidemia, y en otros una pandemia. (Eyuboglu
& Zehir, 2009)
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En lo que respecta a las agresiones físicas, a pesar de que sigue siendo aceptada
la denominación de «síndrome del niño maltratado», algunos autores prefieren
denominar a las lesiones que acompañan al cuadro, como «lesiones no
accidentales. (Garcia & Garcia, 2006)
El síndrome del niño maltratado considerado como una causa trágica de lesiones
bucales en niños pequeños, se manifiesta en la condición clínica que se da en
niños que han recibido serios maltratos físicos (Eyuboglu & Zehir, 2009).
Las lesiones bucales son el resultado de golpes dados en la boca para hacer
callar al niño que llora o grita. Son hallazgos típicos la laceración de la mucosa en
la parte inferior del labio superior cerca del frenillo y el desgarramiento de la
mucosa labial de la encía. Casi siempre, estos niños son menores de tres años y
frecuentemente son presentados por primera vez para tratamiento con un retardo
de varias horas o días; generalmente presentan magulladuras múltiples sobre
todo el cuerpo así como cicatrices en la cara. El examen radiográfico revela
lesiones acaecidas con anterioridad a la dentición temporal tales como fracturas
radiculares, rarefacciones periapicales,

obliteración del conducto pulpar y

malformaciones de los gérmenes dentarios permanentes (Traebert, Blank, &
Pietruza, 2003).
El odontólogo quizá sea el profesional sanitario que con más frecuencia pueda
observar las lesiones por maltrato, pues entre el 50 y el 70% de los casos
presentan lesiones en la cara y la boca, pero escasos dentistas tienen información
de dicha entidad, por lo que en la mayoría de las ocasiones pasa desapercibida.
(Andreasen & Andreasen, 2011)
Existen algunos factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de sufrir
una fractura coronaria ante alguna caída o accidente, éstos son:
- El impacto frontal, en donde la fuerza es superior a la resistencia del esmalte y la
dentina. Se puede presentar el caso de amelogénesis imperfecta ya que los
defectos estructurales en el esmalte pueden predisponer a fracturas por
traumatismos. En cambio en la dentinogénesis imperfecta se pueden generar
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fracturas espontáneas que se atribuyen a la disminución de dureza de la dentina.
(Andreasen & Andreasen, 2011)
- Overjet aumentado (>3mm) ya que de acuerdo con Altun estos niños tienen 2,19
veces más probabilidad de tener una injuria dental que otros niños por lo que un
tratamiento preventivo/interceptivo de ortodoncia en la etapa de dentición mixta
temprana puede jugar un rol importante en la reducción de injurias traumáticas
(Altun, Gurbuz, & Akbulut, 2009).
- Resalte superior acentuado e incompetencia labial, debido a que el labio no
puede proteger a los dientes ante cualquier injuria. Estos pacientes tienen 3 o 4
veces más probabilidades de presentar fracturas en los dientes antero superiores,
entre este grupo se pueden citar a los individuos con maloclusiones clase II
subdivisión, clase I tipo II o con protrusión de incisivos superiores asociados a
hábitos parafuncionales como la succión digital. (Andreasen & Andreasen, 2011)
- Prognatismo maxilar, ya que el mayor tamaño del maxilar superior expone más
estructura dentaria de los incisivos superiores al medio externo.
- Estrato socioeconómico bajo, relacionado a una pobre educación sobre medidas
preventivas contra injurias dentales.
- Estado emocional: Los pacientes que presentan situaciones de ansiedad o son
hiperactivos tienen más riesgo de sufrir un traumatismo dental.
- Variaciones estacionales: parece existir una relación entre el clima, la época del
año, las vacaciones e incluso el día de la semana y la frecuencia de las lesiones.
Las escasas observaciones indican que son más frecuentes en invierno y verano,
y en los fines de semana (Tovo ,& Sari, 2004).
- Niños con alguna discapacidad física.
- Pacientes con hendidura labio - palatina.
- Golpes en los dientes con objetos extraños.
9

Los mecanismos exactos de las lesiones dentales son en su mayoría
desconocidos y no hay evidencia experimental sobre ellos. Según Andreassen las
lesiones pueden ser resultado de traumatismos directos o indirectos.
A) Traumatismos Directos: Ocurren cuando la fuerza del impacto actúa
directamente sobre el diente, por ejemplo: contra el suelo, o contra una mesa o
silla. Este tipo de traumatismo redunda en lesiones en la región anterior.
(Andreasen & Andreasen, 2011)
B) Traumatismos Indirectos: Se produce cuando el arco dental inferior se cierra
forzadamente contra el superior,

lo que puede suceder por un golpe en el

mentón, en una pelea o por una caída. Estos tienden a ocasionar fracturas
coronarias o coronorradiculares en la región molar y premolar, y la posibilidad de
fracturas de los maxilares en las regiones condilares y en la sínfisis. (Andreasen
& Andreasen, 2011)
Ángulo direccional de la fuerza del golpe
El tipo de línea de fractura en la corona más común es la horizontal, seguido de
las fracturas oblicuas y verticales. Estos resultados pueden explicarse por el
hecho de que cuando un diente sufre un impacto frontal, se produce una fractura
horizontal que sigue el curso de los prismas del esmalte; pero si el impacto viene
de otra dirección, otras líneas de fractura se pueden producir. Con más
frecuencia, el traumatismo incide en la superficie vestibular, aproximadamente, en
ángulo recto al eje de la raíz (Robertson, Andreasen, & Noren, 2009).
Mundial de la Salud, etc. Sin embargo, la clasificación propuesta por la OMS
modificada por Andreasen es la más utilizada. Así tenemos:

1. Infracción o fractura incompleta del esmalte.

2. Fractura no complicada de la corona.

3. Fractura complicada de la corona.
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4. Fractura no complicada de corona y raíz.
5. Fractura complicada de corona y raíz.
6. Fractura de raíz.
En esta oportunidad, nos ocuparemos sólo de las fracturas que implican la corona
clínica de la pieza dentaria por ser las más frecuentes. Estas son:
Fractura incompleta del esmalte:
Se trata de una fisura en el esmalte (crack) sin pérdida de estructura dental. Al
examen clínico las fisuras se presentan como una grieta dentro de la sustancia
adamantina las cuales no cruzan la unión dentina-esmalte, se encuentran
principalmente en la región anterior, en el borde incisal o en un ángulo
interproximal. (Guideline , 2008)
Las infracciones pasan desapercibidas, no son evidentes si se emplea iluminación
directa, pero son visualizadas fácilmente si se dirige el rayo de luz perpendicular
al eje longitudinal del diente desde el borde incisal es decir se muestran con
transiluminación a través de fuentes de luz de fibra óptica que son muy útiles para
detectar fracturas incompletas de esmalte. En el examen radiográfico no son
detectadas pero en algunas ocasiones se ve una línea radiolúcida que atraviesa
la corona. Las fisuras, producen necrosis pulpar, se vuelven visibles por medio del
microscopio usando azul de metileno. Es recomendable una proyección periapical
para poder evaluar de mejor manera este tipo de fractura, no es necesaria otra
proyección a menos que aparezcan otros síntomas (Neuber & Setzer, 2009).
En cuanto al test de percusión no se muestra positivo a los cambios de
temperatura o de presión, en el raro caso que eso se dé, hay que evaluar al
diente para descartar una posible luxación o fractura radicular.
En cuanto al test de sensibilidad pulpar es normalmente positivo. Este test nos
ayuda a evaluar el pronóstico. Si hay falta de respuesta inicial al test esto quiere
decir que hay riesgo de necrosis pulpar en un futuro.
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El tratamiento de las fracturas de esmalte va a depender de cuanto tejido se ha
perdido, el tratamiento más simple se puede dar grabando el esmalte y sellarlo
con un adhesivo con el fin de impedir las tinciones provenientes de alimentos,
tabaco o bebidas en las líneas de la infracción. En cambio, si afectan al ángulo se
necesitará una restauración teniendo en cuenta la oclusión.
Fractura no complicada de la corona
Las fracturas no complicadas de la corona son aquellas que afectan al esmalte y
a la dentina pero sin compromiso de tejido pulpar. Regularmente solo se trata de
los incisivos centrales superiores. En casos poco comunes, la fractura puede
involucrar toda la superficie de esmalte vestibular o palatino. (Altun, Esenlik, 2009)
En el examen clínico hay que evaluar la cantidad de dentina expuesta y verificar si
existen microexposiciones pulpares. En cuanto al test de sensibilidad pulpar
normalmente es positivo pero al inicio puede ser negativo lo que demostraría un
daño pulpar transitorio, en este caso hay que monitoriar la evolución de la pulpa
hasta que se pueda establecer un diagnóstico definitivo (Andreasen & Andreasen,
2009).
En el examen radiográfico está indicado la proyección periapical, oclusal o
también la aleta de mordida ya que son un gran auxiliar para detectar una posible
fractura radicular. Es de valiosa necesidad radiografiar los labios, la lengua y
mejillas porque en estas zonas se puede incluir alguna porción de diente o de
cuerpos extraños (Guideline, 2008).
El pronóstico varía de acuerdo a las alteraciones del ligamento periodontal y de la
exposición de la dentina. Lo fundamental del tratamiento es conservar la pulpa
vital y restaurar la estética y la función. El tratamiento se basa en reconstruir la
corona con material restaurador, otra opción de tratatamiento depende si se tiene
el fragmento dentario ya que puede ser reinsertado al diente con un agente de
adhesión a la dentina. (Andreasen & Andreasen, 2011)
Se hace un seguimiento con ayuda de examen clínico y exámenes radiográficos a
las 6- 8 semanas y al año.
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Fractura complicada de la corona
Es el tipo de fractura que afecta al esmalte y la dentina, tanto así que aparece
exposición pulpar.
En el examen clínico

se demuestra un punto de hemorragia debido a la

exposición de la pulpa así sea tan solo por un cuerno pulpar, luego se presentará
inflamación debido al contacto con la proliferación de bacterias en el medio bucal.
Luego se produce coagulación y con el pasar del tiempo puede aparecer necrosis,
hiperplasia pulpar o abscesos (Andreasen & Andreasen, 2011).
En el examen radiográfico es recomendable la proyección periapical, oclusal y
laterales para descartar una posible fractura radicular. Así como en las fracturas
no complicadas es necesario radiografiar los labios, la lengua y mejillas porque en
estas zonas se puede incluir alguna porción de diente o de cuerpos extraños.
En cuanto al test de percusión se muestra positivo a los cambios de temperatura
y presión.y la respuesta a los test de sensibilidad pulpar suele ser positivo a
excepción de que exista una luxación. (Andreasen & Andreasen, 2011)
El objetivo del tratamiento es la conservación de una pulpa vital sin inflamación. El
tratamiento va a depender del grado de maduración del diente; en el caso de
pacientes jóvenes con ápices abiertos y pacientes con dientes con pulpas
inmaduras se realiza la pulpotomía parcial o el recubrimiento pulpar y en el caso
de pacientes adultos con sus ápices cerrados el tratamiento endodóntico es el de
elección. (Andreasen & Andreasen, 2011)
Tenemos que tener en cuenta que los pacientes deben ser guiados acerca de
cómo cuidar los dientes que ya han recibido un tratamiento previo al traumatismo.
Se recomienda asistir a los controles periódicos después de la lesión para el
mantenimiento de la higiene bucal, la evolución de la respuesta pulpar y la calidad
de la restauración. (Andreasen & Andreasen, 2011)
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Adhesivos de grabado ácido
Requieren de una fase previa de acondicionamiento del tejido con ácidos como el
ortofosfórico al 37%, comentado anteriormente, el cual proporciona una superficie
porosa e irregular que permite la penetración de monómeros de resina
polimerizables, y así brindar la retención micromecánica a través de los “tags” de
resina, este proceso de grabado remueve la capa de barrillo dentinario, ello facilita
la interacción del adhesivo con la red colágena expuesta, lo que garantiza la
infiltración del adhesivo y sellado de los túbulos dentinarios (Milleding P. , 1992).
Adhesión Dentinaria
Es la unión entre el tejido duro expuesto al material restaurador definitivo se
mantiene unidas por fuerzas de unión establecidas son físicas y química.
En su Diccionario Odontológico dice: Fenómeno físico consistente en la unión de
dos cosas entre sí, quedando pegadas una contra otra (Lbers, 1988).
Es el estado o fenómeno mediante el cual dos superficies de igual y distinta
naturaleza se mantienen unidas por fuerzas interfaciales, sean físicas, químicas o
por la interacción de ambas (Lbers, 1988)
Adhesión dentaria
Aun cuando la definición misma incluye dos mecanismos de adhesión, existen
aún posiciones recalcitrantes en la Odontología actual que aceptan como principal
o “verdadera” solo a la química, siendo ello totalmente arbitrario pues sabemos
que la adhesión al esmalte es casi.
Enteramente física o mejor dicho micro mecánica, como también que
prácticamente toda adhesión química implica asimismo algo de adhesión física
(Brackett W., Covey D, & Germain H., 2004) .
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En la adhesión física
Las partes se mantienen en contacto por la penetración de una de las partes
sobre la otra, ya sea microscópicas o macroscópicas, naturales ó inducidas
(Barbosa, 2006)
En la adhesión química
Intervienen uniones iónicas y/o covalentes, para mantener las partes unidas.
(Barbosa, 2006)
Adhesión mecánica
Es aquella que se da cuando dos partes quedan trabadas en razón de su
morfología. (Barbosa, 2006)
Adhesión química
Es la que se produce cuando las partes en contacto por medio de la fuerza
obtenida por la formación de uniones químicas entre las superficies que se
adaptan entre sí por un contacto íntimo. (Barbosa, 2006)
Historia de los adhesivos
La adhesión es la innovación importante de la odontología en toda su historia
especialmente en la última mitad dl siglo XX (Vanherle & Degranje, 1993).
En el desarrollo de estos materiales se ha podido diferenciar varias rutas con el
propósito de adhesión, de los que sobresale dos grandes grupos: Uno que busca
obtener adhesividad a los tejidos dentales (esmalte, dentina) y el otro grupo busca
adhesión a materiales artificiales (polímeros, metálicos, cerámicos) que son
materiales utilizados en las restauraciones directas e indirectas (Van Meerberck,
2011)
Retrocediendo en el tiempo, veremos que los primeros biomateriales que eran
capaces de lograr adhesión eran de dos tipos: uno a base de polímeros (resinas
compuestas) y el de los cerámicos (Ionómero de vidrio) (Vega del Barrio, 2001).
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Polímeros
La primera tentativa dice que el químico quien patentó en 1949, un producto
basado en el dimetacrilato del Ácido Glicerofosfórico.
En el pasado la práctica odontológica realizaba una remoción de dentina sana
para crear áreas retentivas mediante la profundización de cavidades para
mantener las restauraciones en la cavidad. (Barrancos & Barrancos , Operatoria
dental: Integracion clinica, 2006)
Adhesivos
Hoy en día los materiales adhesivos brindan un mecanismo de acción de
verdadera adhesión a estructuras dentales modificando significativamente las
preparaciones cavitarias haciendo a estas más conservadoras ( Aguilar , Rosales
J., & Rodríguez M., 2008)
Dice que el mecanismo básico de unión al esmalte y a la dentina es
esencialmente el mismo y corresponde al proceso de sustitución de la
hidroxiapatita que ha sido disuelta mediante ácidos, los adhesivos que
subsecuentemente se polimerizan y quedan micromecánicamente imbricados en
las porosidades creadas. Hoy en día los adhesivos son materiales indispensables
para casi todos los procedimientos restauradores, como por ejemplo:
• Restauraciones de resinas compuestas
• Cementación adhesiva de incrustaciones inlay, onlay, overlay, coronas o
prótesis fija tanto cerámicas, resinas compuestas o materiales metálicos
• Cementaciones de poste radiculares y fibra de vidrio, fibra de carbono incluso
los metálicos
• Los materiales adhesivos sirve también para impermeabilizar superficies
dentinarias sensibles tanto por erosión y/o abrasión del esmalte
Debido a la contracción la resina tiende a separarse de las paredes cavitarias
produciendo como primera consecuencia la aparición y sensibilidad postoperatoria ya que los túbulos dentinarios quedarán en contacto con el medio bucal
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permitiendo un libre movimiento de los fluidos con la consecuencia de sensación
de dolor (Carvalho AP, Turbino ML., 2009).
Técnica adhesiva en las restauraciones dentales.
Lavado y preparación
La limpieza de la cavidad es fundamental para el desarrollo de la adhesión. En
casos donde no exista cavidad previa, limpie la superficie del diente con una copa
de goma y piedra pómez o pasta de profilaxis. Si prepara una superficie fresca
con una fresa de terminación, incrementará significativamente la fuerza de unión
al esmalte. En todas las situaciones donde se requiera una retención máxima,
instrumente el esmalte (ejemplo con una fresa de diamante de terminación) para
obtener unos resultados de adhesión óptimos. Lave la superficie adecuadamente
con el spray de aire/agua. Elimine el exceso de agua con un soplo suave de la
jeringa de aire o con una bolita de algodón. No desecar la estructura de la dentina
(Jiménez Planas & Llamas R., 1996) .
Protección pulpar
Para una protección pulpar directa o indirecta, cubra la dentina más cercana a la
pulpa (< 1 mm) con una base de hidróxido de calcio de fraguado duro, no
cubriendo el resto de la cavidad (Nakabayashi ,Pashley, 1998).
Aplicación
Si utiliza frascos: Dispense una cantidad igual del Líquido A y del Líquido B en un
vaso dappen. Para una dosificación óptima, proceda como se indica a
continuación (Perdigao J., 1996)
Líquido A
Agite la botella dos o tres veces antes de su uso. Incline la botella. No la oprima.
Espere hasta que aparezca una gota. Tras su uso, cerrar la botella con el tapón
verde (Uribe, 1990).
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Líquido B
Incline la cabeza y espere brevemente. Oprima la botella hasta que el líquido
gotee. Tras su uso, cerrar la botella con el tapón negro. Mezcle el líquido
cuidadosamente durante aproximadamente cinco segundos con la punta de
aplicación suplementaria. Correctamente protegido de la luz ambiente, el material
mezclado permanece funcional para su uso durante 60 minutos (Kaneshima T,
2000)
Resinas
Las resinas se introdujeron en la práctica odontológica como un material de
restauración estético, para sustituir los cementos de silicato.
Desde que Bowen desarrolló la resina de BIS-GMA (Bisfenol A diglicidil éter
dimetacrilato), ha sido un objeto de investigación, que ha originado un sin número
de cambios químicos en su morfología, normas de manipulación e indicaciones,
pero básicamente todas estas investigaciones se han dirigido a la mejoría de sus
propiedades mecánicas, compatibilidad con los tejidos circundantes del diente y
los efectos de contracción que sufre la resina . ( Adamian, 2001)
Inicialmente fue concebida como material estético para el sector anterior,
actualmente es considerada material restaurador universal, ya que está indicada
para todo tipo de restauración debido a que han mejorado sus propiedades
mecánicas químicas y ópticas.
Es por esto que la resina es un material de mucha demanda en el ámbito
investigativo, cuyas propiedades tanto físicas como mecánicas, protagonizan en
innumerables experimentos buscando con esto hacer de la resina cada día un
material más acoplable a los requerimientos del profesional de la salud bucal. Es
por esto que de la resina indicada en dientes posteriores y de la controversia
acerca de su durabilidad y dureza ante las fuerzas de la masticación, este estudio
pretende comprobar la capacidad de resistencia de las resinas más usadas en
Operatoria Estética (Anusavice , Phillips).
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Conociendo más a fondo las propiedades físicas-mecánicas, tales como
desgaste, resistencia a la compresión, fractura, dureza, de estos tres tipos de
resinas; nos permitirá dar un uso más certero y confiable de las mismas y
comprobar mediante experimentos mecánicos la teoría de la resistencia de estas
compositas, que se diferencian así mismo en su composición química, pero que
persiguen un mismo fin: la estética y la función (Barrancos, 1981)
La importancia de nuestro estudio es evaluar por medio de experimentos, cual es
la resina indicada en dientes posteriores más resistente ante la fuerza vertical de
la masticación, y mediante los resultados obtenidos, permitirle al odontólogo
conocer la capacidad de dureza y resistencia a la fractura de estas resinas en
restauraciones estéticas (Barrancos, 1981).
VENTAJAS
Son estéticas y de apariencia natural ya que se preparan al color del diente - Por
ser estéticas, son ideales en restauraciones de dientes frontales.
No contienen mercurio como en el caso de las amalgamas.
Pueden mejorar la apariencia de dientes con manchas o fracturados.
A diferencia de las amalgamas, no se requiere necesariamente de una cavidad en
el diente para ser utilizadas
DESVENTAJAS
Su precio es un poco mayor al de una amalgama.
Con el paso de los años y dependiendo del cuidado que se le dé, pudiera tener
una leve variación en el color, aunque fácilmente puede ser remplazada de así
requerirse.
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Tipos de resinas
Resinas Simples
El primer sustitutivo del cemento de silicato fue una resina curada por medios
químicos que se expendía en forma de polvo y líquido. El polvo era
polimetilmetacrilato en forma de esferas olimalla y el líquido era metil metacrilato
Insolubles en los líquidos bucales tenían muy mala estabilidad de color y la
velocidad de polimerización no era controlable lo que conducía a una gran micro
filtración alrededor de la restauración.
Debido a que la resina no se adhería a la estructura del diente la polimerización
ocasionaba contracción del material y la separación de los bordes cavo
superficiales y las paredes de la cavidad. Para adaptar la resina a las paredes de
la cavidad se ideó el procedimiento del grabado con ácido llamado técnica de
condicionamiento o preparación (Costa, 2007)
Resinas compuestas
El término material compuesto se refiere a la combinación de dos materiales
químicamente diferentes y con una interface que separa los componentes. Un
material compuesto para restauración dental es aquel al que se le agrega un
relleno inorgánico a una matriz de resina con objeto de mejorar las propiedades
de la matriz.
Entre los materiales usados para relleno se encuentran grandes partículas de
sílice fundido, cuarzo cristalino o cristales de silicato de boro. Estas partículas
tienden a resistir la deformación de la resina blanda el relleno también reduce la
contracción por polimerización y aumenta la dureza .
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2. Objetivo
Determinar un correcto diagnóstico que detalle la situación del paciente y el
estado de su corona fracturada para poder implementar la conducta adecuada y
el más apropiado tratamiento restaurador con el fin de restablecer la fisiología,
anatomía y la estética de la dentadura sin causar daño a la pulpa dental.
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3. Desarrollo del caso
3.1 Historia clínica
3.1.1 Identificación del paciente

NOMBRES: Hernán Vicente
APELLIDOS: Troya Mieles
SEXO: Masculino
EDAD: 9 años
FECHA DE NACIMIENTO: 04 de Mayo, 2006
CEDULA DE IDENTIDAD: 0957213572
TELÉFONOS: 0969328285
DIRECCIÓN: Sauces III, manzana 185, Villa 11
UNIDAD EDUCATIVA: Luis Salgado Carrillo
GRADO: 5to Básica
NOMBRE DE LA MADRE: Ketty Viviana Mieles Macías
PROFESIÓN: Ingeniera química

OCUPACIÓN ACTUAL: Radioperadora

LUGAR DE TRABAJO: Central de grúas Robalino
NOMBRE DEL PADRE: Bani Baruc Troya Cáceres
PROFESIÓN:

OCUPACIÓN ACTUAL: Radioperador

LUGAR DE TRABAJO: Segulasa Cía. De seguridad
INFORMANTE:

Profesora

RELACIÓN CON PACIENTE: Ninguna
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3.1.2 Motivo de la consulta
El niño llega a la consulta debido a que se realizaron unas charlas y valoraciones
odontológicas en su escuela, se observó su caso e inmediatamente se habló con
la profesora para poder estar en contacto con el representante del niño para así
poderlo atender y solucionar su problema.
El Paciente presenta fractura en un diente anterior y se lo quiere restaurar ya que
es un diente permanente y ha pasado una semana desde que sufrió el
traumatismo.

3.1.3 Anamnesis
El paciente sufrió de una caída porque un niño lo empujó mientras realizaba
actividades deportivas jugando fútbol en la hora del recreo en la escuela, como
resultado de este acontecimiento se fracturó el incisivo central superior derecho
permanente, no tuvo otra lesión grave que lo acompañe más que un raspón en el
labio. El traumatismo ocurrió hace una semana pero nunca lo hizo atender con un
odontólogo porque el niño indicó que no sentía dolor y también se despreocupó al
no ver sangrado ni otro síntoma desde que ocurrió la lesión. Es la primera vez que
padece de lesiones similares a ésta, previamente el niño si ha asistido al
odontólogo pero por causas totalmente distintas; se realizó una limpieza y la
extracción de un diente.
El paciente goza de buena salud, no está tomando medicamentos, no sufrió
pérdida de la conciencia en el momento del accidente, le han puesto todas las
vacunas, nunca ha sido hospitalizado ni operado, no sufre de ninguna
enfermedad sistémica, pero su acudiente refiere antecedentes debido a que la
abuela sufre de enfermedad cardiaca y es operada de corazón abierto y el abuelo
es diabético.
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3.2 Odontograma
Presencia caries en la cara oclusal y distal en las piezas 74 y 84.
Ligera mal posición de la pieza 41 y 31.
Ausencia de la pieza 83 por su cronología de erupción de dientes permanentes.
Fractura no complicada de la corona del incisivo central superior derecho
afectando ángulo incisal sin exposición pulpar.

Foto 1

Fuente: Registro de la investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.
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3.3 Examen Radiológico

Foto 2 Radiografía Panorámica

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Se realizó toma de radiografía panorámica la cual corresponde a un paciente
joven de ocho años de edad, en etapa de recambio dentario, estructuras
anatómicas de

maxilares normales, presencia de dientes permanentes

erupcionados, con forámenes en estadio de nolla 6,7,8,9, rizalisis fisiológica de
piezas caducas.
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Foto 3 Radiografía Periapical Inicial

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Se realizó toma de radiografía peri-apical en la zona afectada se evidencia la
perdida amelo-dentinaria a nivel de corona en la pieza 11 sin compromiso pulpar,
no se evidencia fractura ni fisura a nivel de corona, tercio apical normal, ligamento
periodontal, hueso alveolar, y corticales óseas normales.
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Examen Extra oral

Foto 4 Imagen frontal

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Al examen extra oral el paciente se muestra aparentemente sano sin asimetrias
faciales, a la palpación de los ganglios se encuentran normales, articulación
temporomandibular normal, proporción facial normal, comisuras y tejidos peribucales normales.
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Foto 5 Imagen lateral derecha

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Paciente sin patología aparente tejidos extra orales normales, perfil facial
convexo, paciente presenta incompetencia labial.
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Examen intraoral

Foto 6 Arcada superior

Foto 7 Arcada inferior

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Al examen intraoral no se observan hallazgos relevantes en cuanto a sus tejidos
blandos, frenillos, carrillos, piso de la boca, lengua, paladar normales sin patología
aparente, caries en la piezas 74 y 84 y fractura coronaria en la pieza 11.
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Foto 8 Imagen frontal arcadas en oclusión

Foto 9 Imagen lateral derecha

Foto 10 Imagen lateral izquierda

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Relación molar clase l división 1, mordida abierta anterior, perdida de la línea
media, relación canina clase l, incisivos laterales superiores en giro versión,
overjet aumentado, vestibularización de incisivos centrales superiores.

30

3 Diagnóstico
a) Caries en las piezas 74 y 84.
b) Fractura no complicada de la corona de la pieza 11.
c) Mal posición dentaria de la pieza 41 y 31.

4 Pronóstico
El pronóstico del paciente es favorable ya que la fractura es a nivel de esmalte y
dentina, sin exposición pulpar. Ante las pruebas de percusión no muestra
sensibilidad, es positivo al test de sensibilidad pulpar ante el frío y negativo con el
calor, los tejidos blandos se encuentran normales, es reveladora la pérdida
amelodentinaria en el examen radiográfico, no presenta daño en el ligamento
periodontal como concusión, fractura amelodentinaria que corresponde al borde
mesio-incisal, pero de todas formas es necesario el seguimiento y control clínico
como radiográfico periódicos para observar cambios o deterioros en las
estructuras de soporte.

5 Planes de tratamiento
Las opciones terapéuticas son la reposición del fragmento astillado del diente
mediante técnicas adhesivas o la reconstrucción del diente con resina compuesta.
En este caso el tratamiento de elección es la reconstrucción del diente con resina
compuesta (restauración clase IV) con técnica adhesiva debido a que el niño no
guardó el fragmento del diente.
La primera opción también es denominada collage dentario autógeno, se la
considera una de las mejores técnicas para la restauración de un diente
fracturado ya que se logra restituir la traslucidez, la opalescencia, la fluorescencia,
la morfología original, si se realiza un correcto protocolo de esta técnica será un
procedimiento corto en la consulta. Se basa en el aislamiento relativo o absoluto
del diente con traumatismo a tratar, la manipulación del fragmento del diente para
poderlo desmineralizar, la aplicación de un adhesivo en el fragmento fracturado
del diente, la desmineralización del diente fracturado, la aplicación de un adhesivo
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en

el

diente

fracturado,

colocación

del

fragmento

sobre

el

diente

y

fotopolimerización del adhesivo, realizar una ranura a nivel del medio de unión
con una fresa redonda, la desmineralización de la ranura, incremento de resina a
nivel de la ranura, pulido, prueba de la oclusión, restauración con una resina
compuesta.
Existen diferentes técnicas para la reconstrucción del diente con resina
compuesta entre estas están:
Resinfor: Comparando con el diente homólogo se elige un resinfor que se
asemeje al tamaño y forma del diente que recibirá el tratamiento. Se realiza un
recorte único, sobrepasando 1 mm la zona de terminación del bisel vestibular y 1
mm por encima del borde cavo por proximal y por palatino, para lograr la
adaptación del material de restauración sobrepasando apenas los márgenes de la
preparación. Luego usamos una cuña para mantener el resinfor en buena
posición. Seguido a esto se procede a colocar adhesivo y el material de
restauración, se fotopolimeriza, se retira la matriz y pulimos la restauración.

Matriz de silicona: Esta técnica se basa en la toma de una impresión con alginato
para realizar el modelo de estudio y en él realizar el encerado o restauración con
resina. Esto ayuda a definir la forma y el tamaño de la restauración y permite
evaluar en ángulos de visión que sería difícil en boca. Después se realiza una
nueva impresión con silicona sobre el modelo de yeso restaurado y con ayuda de
la guía palatina se reconstruye el diente a mano alzada.

Técnica adhesiva: Se realiza a mano alzada con el empleo de bandas de
celuloide. Consiste en trabajar con pocos elementos que ayudan a conferir la
forma anatómica de la restauración; sólo se apoya en el uso de una banda de
celuloide para devolver la relación de contacto. Luego, por técnicas incrementales
de resina se crea la anatomía dentaria y se devuelve la armonía perdida.
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5.1 Tratamiento
Foto 11 Mesa de trabajo con materiales e instrumental requerido

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

En este paso podemos hacer referencia correspondiente al instrumental y material
requerido para realizar la reconstrucción de la corona mediante una técnica poco
invasiva denominada “mano alzada” o adhesiva.

















resinas liss en cuerpo, dentina y esmalte en los tonos a.1, a.2, b.1, b.2,
pieza de mano de alta velocidad
micro motor de baja velocidad
contra ángulo
presas para apertura (redonda, cónica, cilíndrica, lápiz, balón, torpedo,
tronco cónica, llama)
cucharilla, explorador, espejo bucal
succión
algodón
papel de articular
campo operatorio, gafas protectoras, gorro, mascarilla, guantes, bata
espátulas para resina fp3
lámpara de fotocurado
ácido ortofosfórico, bonding
papel articular y discos soflex, pasta para pulir resina
piedras alpinas
pasta profiláctica, revelador de placa, copas de caucho y cepillo profiláctico
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Radiografía de diagnóstico

Foto 12 Radiografía inicial

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Aquí se realizo toma de radiografía peri apical herramienta y método fundamental
para analizar y diagnosticar problemas de origen dentario, en la cual podemos
visualizar la zona afectada, el cual, el paciente manifestó la molestia y señalo la
pérdida de la porción coronaria de su diente.
La

radiografía

corresponde

al

maxilar

superior,

zona

de

anteriores,

específicamente la pieza 11, podemos observar en la porción coronaria la pérdida
significativa de la corona correspondiente al ángulo mesio vestíbulo palatino,
imagen correspondiente a una fractura amelo-dentinaria aparentemente sin
compromiso pulpar, la porción radicular se observa sin indicio alguno de fractura
en sus tres tercios, ligamento periodontal y hueso alveolar normales.
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Foto 13 Presentación del caso

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Esta imagen corresponde a la presentación del caso clínico, una vez realizada la
anamnesis, historia clínica, valoración, exploración de la cavidad oral, pruebas de
vitalidad y diagnóstico en el diente que vamos a restaurar, toma de radiografía
periapical y panorámica para determinar el estado del tejido dentario y los tejidos
peri-bucales.
En la imagen podemos observar que se trata de un paciente en dentición mixta de
9 años de edad, podemos determinar que presenta una fractura coronaria que
compromete el ángulo mesio-incisal y que compromete cara vestibular y palatina
se puede ver la pérdida amelo-dentinaria sin exposición pulpar, asintomático.
Se procede hacer aplicación de líquido revelado de placa bacteriana para el paso
siguiente.
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Foto 14 Profilaxis Dental

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Esta etapa de limpieza de la cavidad bucal corresponde a la limpieza, eliminación
y desinfección de todas las estructuras que conforman el complejo bucomasticatorio,

este

procedimiento

denominado

profilaxis

dental

consiste

primeramente en realizar un enjuague con clorhexidina o bucotricina eso reduce y
baja la carga bacteriana, después se procede a teñir la placa bacteriana mediante
un agente líquido que nos indicará las zonas con mayor acúmulo de placa,
posteriormente se toma el contra ángulo adaptado al micromotor de baja
velocidad con acople al sillón dental. Se procede a la colocación de la copa de
caucho y pasar por todas las superficies vestibulares y palatinas de las piezas
dentarias luego cambiamos la copa de caucho por el cepillo profiláctico y lo
pasamos por todas las superficies oclusales y bordes incisales finalmente
realizamos el uso del hilo dental y enjuague bucal con clorhexidina.
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Foto 15 Presentación del caso

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Finalizada la primera etapa de nuestro proceso procedemos hacer la presentación
del caso clínico el cual corresponde a una fractura coronaria que abarca el ángulo
mesio-incisal y cara palatina y vestibular, fractura amelo-dentinaria sin
compromiso pulpar, asintomática.
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Foto 16 Preparación del diente

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

En este paso hacemos todo lo referente a la preparación del tejido dentario con la
pieza de mano de alta revolución y las fresas de diamante para eliminación de
esmalte, es importante la correcta refrigeración con agua en nuestra pieza de
mano para evitar injurias en el órgano pulpar producido por calentamiento
generado por la fricción producto de la eliminación de tejido. Con una fresa
troncocónica hacemos la regularización a bisel, de la cara vestibular y cara
palatina, el objetivo es realizar el contorno indicado al borde cabo superficial el
cual será el límite entre el tejido dentario y el material de restauración.
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Foto 17 Preparación cara palatina

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Aquí hacemos la preparación en la cara palatina con la fresa torpedo y balón, esta
fresa nos permita conformar un socavado en la cara palatina para formar la
retención indicada para evitar desplazamientos y fracturas de la restauración.
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Foto 18 Conformación de cavidad

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Aquí se realizó la conformación de la cavidad o caja proximal con una fresa
tronco-cónica punta plana con la finalidad de conformar la pared axial, pared
mesial, pared palatina, pared vestibular, bordes y ángulos que coinciden con las
paredes mencionadas, se realizó una pequeña rielera con la fresa punta de lápiz
en la cara palatina y vestibular para obtener retención.
Finalmente se realizó un corte a bisel en todo el contorno del borde cabo
superficial con la fresa tronco-cónica.
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Foto 19 Grabado ácido

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Terminado el proceso de preparación de la cavidad, paredes, bordes y ángulos
siendo muy cuidadoso a la hora de eliminar tejido que no puede ser mayor a 1mm
de profundidad con el fin de preservar la vitalidad dentaria o una exposición
pulpar, terminado este proceso procedemos a lavar y secar y hacer la
desinfección de la cavidad con clorhexidina para eliminar agentes bacterianos y
cualquier agente que pueda causar algún fracaso en la restauración, después de
esto se procede hacer la protección pulpar indirecta con un cemento de ionómero
de vítreo preferiblemente de fotocurado, luego realizamos el proceso de
desmineralización con ácido ortofosfórico solamente sobre tejido de esmalte y
dentina lo dejamos durante 30 segundos o según las indicaciones del fabricante y
procedemos hacer el retiro con un una bolita de algodón y lavamos con
abundante agua por el doble de tiempo que se dejó el material en la superficie
dentaria.
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Foto 20 Lavado de la cavidad

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Foto 21 Secado de la cavidad

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.
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Foto 22 Sistema adhesivo

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Terminado el proceso de desinfección, lavado y secado de la cavidad en la cual
vamos a trabajar, luego de realizar esto continuamos con la aplicación del sistema
adhesivo con un aplicador, esto lo hacemos sobre toda la cavidad y superficie a
restaurar luego con nuestra jeringa triple hacemos un pequeño soplete con la
finalidad de dispersar de manera uniforme el material y eliminación del solvente
durante 40 segundos.
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Foto 23 Fotocurado

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Procedemos a realizar el fotocurado del sistema adhesivo con la finalidad de fotoactivar el material, esto lo hacemos con la lámpara de fotocurado durante 20
segundos preferiblemente, o de acuerdo a las indicaciones de cada fabricante.
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Foto 24 Restauración

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Las opciones terapéuticas son la reposición del fragmento astillado del diente
mediante técnicas adhesivas o la reconstrucción del diente con resina compuesta.
En este caso el tratamiento de elección es la reconstrucción del diente con resina
compuesta (restauración clase IV) con técnica a mano alzada debido a que el
niño no guardó el fragmento del diente se procede a realizar la reconstrucción de
las paredes palatina con resina compuesta A, 1 para dar la translucidez y
fotocuramos durante 60 segundos aplicando capas de 0.5 mm a 1 mm.
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Foto 25 Restauración cara palatina

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Reconstruida la cara palatina procedemos hacer la reconstrucción de los
mamelones mesial y medio para remplazar la dentina perdida, eso lo hacemos
con resina compuesta B, 2 y procedemos a fotocurar durante 60 segundos.
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Foto 26 Restauración cara vestibular

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Formada la cara palatina y los mamelones mesial y medio de la corona
procedemos a restaurar la cara vestibular de la corona con resina compuesta A, 2
fotocuramos durante 60 segundos. Cada aplicación de resina no debe ser mayor
a 0.5 mm de espesor en cada capa hasta llegar a 2 mm del borde incisal.
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Foto 27 Restauración

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Terminada la restauración de la cara palatina, mamelones medio y mesial, cara
vestibular habiendo dejado los 2 mm correspondiente al borde incisal hacemos la
restauración del borde incisal con resina compuesta A, 1 completamos toda la
restauración y fotocuramos durante 60 segundos este juego de tono con la resina
compuesta non dará un aspecto más translucido que dará mayor estética y
satisfacción al paciente.
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Foto 28 Eliminación de excesos con bandas de lija en la cara mesial

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Foto 29 Regularización de bordes y ángulos con banditas de lija

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.
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Foto 30 Pulido con discos soflex

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Foto 31 Aplicación pasta para pulir resina

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Foto 32 Pulido y eliminación de excesos con discos soflex

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.
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Foto 33 Control de oclusión con papel articular

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Foto 34 Restauración terminada

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.
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Foto 35 Antes

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.

Foto 36 Después

Fuente: Registro de la Investigación
Autora: Jordán Salazar Carla Patricia.
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6. Discusión
Universidad de Florencia, Italia, donde uno de cada seis niños con características
dentofaciales similares a nuestros pacientes poseían algún trauma dental; así
mismo se consideró la incompetencia bilabial, donde de un total de 400 pacientes
analizados, 209 presentaban el factor, y de ellos 46 poseían un trauma dental
asociado para un 22 %. De 191 sin incompetencia bilabial, 11 poseían trauma
dental para un 5,75 %, lo que arrojó una significación importante (Garcia &
Montes, 2010)
Dentro

de

los

grupos

dentarios

afectados

por

los

traumatismos,

los

ánterosuperiores son los que más sufren cuando se produce el impacto, por la
posición que ocupan en la arcada dentaria; si presentan un resalte aumentado,
tienen tres o cuatro veces más posibilidades de traumatizarse que otros con una
oclusión normal, (Garcia & Garcia, 2006)
Las lesiones dentales traumáticas deben tratarse siempre con carácter de
urgencia, una vez producido el golpe conviene acudir de inmediato a la consulta
estomatológica, porque un diagnóstico correcto y una adecuada actitud
terapéutica son fundamentales no sólo desde el punto de vista de la viabilidad del
diente, sino también por la importante repercusión biológica, funcional, estética y
psicológica que produce la pérdida de un diente o parte de él.
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7. Conclusiones
Un diente fracturado si es diagnosticado y tratado de forma apropiada y oportuna
tendrá muchas probabilidades de sobrevivir con una tasa media de supervivencia
con un tiempo de observación que oscila entre unos pocos meses.

Se debe abordar el pronóstico con el paciente y/o sus padres y la conversación
debe ser realista y honesta.

El paciente puede optar por no reimplantar el diente y se debe presentar esta
posibilidad como otra opción terapéutica.

La localización más frecuente del trauma fue a nivel de los incisivos centrales
superiores, y la lesión más frecuente la fractura no complicada de corona.

Los dientes traumatizados que obtuvieron mejores resultados fueron los dientes
con fractura no complicada y complicada de corona, y la infractura del esmalte.

Un número significativo de los pacientes con traumatismos dentales que
recibieron atención de urgencias antes de las 24 horas y que mantuvieron buena
cooperación durante el tratamiento en las consultas de seguimiento evolucionaron
de forma satisfactoria.
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8. Recomendaciones
Las lesiones traumáticas son difíciles de predecir. Sin embargo la mejor defensa
es actuar con sano juicio y la prevención. Los cascos, cinturones de seguridad y
protectores bucales han disminuido la gravedad de las lesiones.
En el mercado pueden encontrase tres clases de protectores bucales: el corriente,
el ajustado a la cavidad oral y el hecho a medida, siendo este último el que da
mejor protección y es más cómodo de llevar.

Diagnóstico

y

resultados clínicos.

Diente

sensible

al

tocarlo.

No

hay

desplazamiento, ni movilidad excesiva.
Radiografías y resultados. Se hará una radiografía periapical en posición
ortoradial. No aparecerán alteraciones radiográficas.
Tratamiento. Es opcional la utilización de una férula flexible para la comodidad del
paciente durante 7-10 días, acorde con el diagnóstico del trauma de los dientes
adyacentes.
Se considera, desde el punto de vista del tratamiento de urgencia, como un
traumatismo subagudo, que requiere tratamiento en el plazo de 24 horas.
Seguimiento del paciente y revisiones. A las 3 semanas: Retirar la férula flexible y
hacer examen clínico-radiográfico. Se considera que el tratamiento ha tenido
éxito, cuando hay: mínima sintomatología, leve movilidad del diente y no existen
signos de radiolucidez periapical.
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