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RESUMEN 

 

Las fracturas coronarias, especialmente en el sector anterior, forman parte de las lesiones 

más frecuentes de origen traumático en la dentición permanente. Hoy en día existen un sin 

número de alternativas para elaborar un pronóstico adecuado que nos llevará al éxito del 

tratamiento, pero para obtener esto se debe recalcar que es de gran importancia realizar un 

diagnóstico individualizado en el cual debe considerar puntos importantes como el grado de 

fractura que posee la corona, si hay la presencia de compromiso pulpar, que edad cursa el 

paciente, que tipo de traumatismo sufrió y cuánto tiempo transcurrió desde el mismo. Una 

vez obtenidos estos datos llegaremos a un diagnóstico certero para así poder realizar el 

tratamiento adecuado para la conformidad y bienestar del paciente. Las lesiones traumáticas 

en la dentición permanente llegan a ser una de las más frecuentes, en especial si se trata de 

fracturas coronarias, llegando a incidir en mayor rango los incisivos centrales superiores e 

inferiores. Obteniendo estos datos sabremos cómo  elaborar el plan de tratamiento individual 

para el paciente, recalcando que es indispensable llegar a establecer un correcto y adecuado 

diagnóstico del tipo y causa del trauma, por lo cual nos basaremos en una minuciosa 

anamnesis, examen radiográfico y clínico del área traumatizada, en base a esto lograremos 

llegar a una conclusión en la que beneficie  el aspecto estético, funcional y psicológico del 

paciente. 

 

 

Palabras clave: Fracturas coronarias, sector anterior, traumatismos, rehabilitación. 
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ABSTRACT 

 

Coronary fractures, especially in the anterior region, are part of the most common traumatic 

injuries in permanent dentition. Today there are a number of alternatives to develop an 

appropriate outcome that will lead to successful treatment, but for this it must be emphasized 

that it is of great importance to perform an individualized diagnosis which should be 

considered important points such as the degree of fracture that has the crown, if there is the 

presence of pulp commitment, age attends the patient, type of trauma suffered and how much 

time elapsed from it. After obtaining these data we arrive at an accurate diagnosis in order 

to make proper treatment for compliance and patient comfort. Traumatic injuries in 

permanent teeth become one of the most frequent, especially when it comes to coronary 

fractures, reaching influence wider range upper and lower central incisors. Obtaining this 

information we will know how to develop the individual treatment plan for the patient, 

stressing that it is essential to get to establish a correct and proper diagnosis of the type and 

cause of trauma, so we will build on a thorough anamnesis, radiographic and clinical 

examination of the area traumatized, on this basis we will achieve a conclusion in which 

benefits the aesthetic, functional and psychological aspect of the patient. 

 

 

 

 

 

Key words: Coronary fractures, Anterior, Trauma, Rehabilitation. 
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1. NTRODUCCION 

 

Las fracturas coronarias constituyen las lesiones de origen traumático más frecuentes en 

dentición permanente y sobre todo en el sector anterior. Los traumatismos dentales 

constituyen una prevalencia considerablemente alta en los diferentes tipos de lesiones 

dentales que existen. No solo es común en niños, puesto que se pueden observar en la 

adolescencia e inclusive en la edad adulta. 

Debido a esto es de gran importancia brindar un tratamiento específico rápido y el más 

adecuado dependiendo del diagnóstico, para que disminuya el daño que causo el trauma y 

así prevenir complicaciones.  

Recalcando que la reconstrucción del diente afectado constituirá la prioridad debido a las 

necesidades estéticas y psicológicas del paciente sin olvidarnos de la funcionalidad para el 

sistema estomatognático. 

Para llegar al tratamiento adecuado debemos elaborar un diagnóstico adecuado, basado en 

una anamnesis minuciosa, sin olvidarnos de un examen clínico y radiográfico exhaustivo del 

área. 

Con esto, no solo nos aseguraremos del éxito del tratamiento, también la satisfacción del 

paciente. 

 

ETIOLOGIA 

“la incidencia junto con la prevalencia de traumas dentales acumulan datos estadísticos de 

cifras preocupantes. Estas cifras que fueron recolectadas en diferentes países nos muestran 

que las causas de los accidentes difieren de manera significativa entre ambos grupos y 

edades. En la dentición permanente se relacionó gran parte a accidentes de caídas por 

bicicletas siendo un 12.7%. Accidentes automovilísticos un 4%. En cuanto a actividades 

deportivas  un 19%. Siendo los varones los más incidentes. Estos datos también arrojaron 

que los incisivos superiores de ambas denticiones son los más afectados. Llegando a la 

conclusión de que la prevalencia de traumas es una 60% en varones y 39.4% en mujeres.” 

(Andreasen & Anderson, 2010) 

“Para que exista un buen pronóstico, es necesario que se efectué un adecuado diagnóstico y 

así un efectivo tratamiento lo más pronto posible después de ocurrido el accidente. Es por 

eso que lo más recomendable es que los padres o representantes del niño recurran al 
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odontólogo lo más rápido, y no solo cuando hay dolor.” (Stefanello, Gonzalez, & Prates, 

2005) 

 

PATOGÉNESIS 

“Cuando un traumatismo dental se produce, la energía que se transmite del golpe va, no solo 

al diente que está involucrado, sino también a las estructuras de su alrededor como las de 

soporte. Es por eso que se deberá evaluar la fuerza, magnitud y la dirección con la que se 

generó el golpe, así mismo el impacto y la velocidad. Debemos determinar la situación de la 

cavidad bucal.” (Garcia, 2003) 

FACTORES DE RIESGO 

“Existen un sin número de riesgos para los traumatismos o fracturas coronarias que se 

relacionan a factores diversos y predisponentes: 

Incompetencia Labial: Poseen tres o cuatro veces más predisposición de presentar traumas 

en dientes anterosuperiores, teniendo en cuenta individuos que poseen protrusión de los 

incisivos superiores, debido a malos hábitos como succión digital.” (Goenka, Marwah, & 

Dutta, 2011) 

“Lapso Emocional: Estos pacientes presentan cuadros de ansiedad o hiperactividad. 

Actividades de deportes.  

Accidentes automovilísticos. 

Estrato socioeconómico.” (Boj, Catala, & Garcia, 2005) 

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES DENTALES 

“Gracias al avance científico en investigativo se han podido desarrollar numerosos métodos 

para poder describir y clasificar los tipos de lesiones dentales y por consiguiente sus 

estructuras de soporte en relación a la función de las características etiológicas, patológicas, 

anatómicas y terapéuticas.” (Johnson, 1997) 

“Lo primero que se debe inspeccionar serán los tejidos blandos, seguido de los tejidos duros 

y después los tejidos de soporte como las tablas óseas. Recordar que ante todo se debe 

mantener la asepsia manteniendo la zona desinfectada. Se debe recurrir a la sutura en caso 
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de lesiones continuas profundas. En caso de que no se encuentre el fragmento del diente y 

se observe heridas en los tejidos blandos, como regla se deberá tomar radiografías de los 

tejidos afectados. Una de las prioridades más importantes será el tiempo en el que suceda el 

trauma y la atención de un profesional, ya que este no debe de ser largo.” (Douglass, 2003) 

Las lesiones se pueden clasificar en: 

Luxaciones del diente 

“Este tipo de lesiones afectan a las estructuras de soporte del diente, estas incluirán el 

ligamento periodontal junto con el hueso alveolar el hueso alveolar. 

Estas lesiones se manifiestan por presentar movilidad anormal incluyendo desplazamientos 

de los dientes.  

Clasificándose en: 

Contusión: Se produce por un diminuto daño del ligamento periodontal, no hay movilidad 

ni excesivo desplazamiento. Existe la posibilidad de que haya sensibilidad a la percusión. 

Subluxación: Es una lesión leve llegando a ser moderada del ligamento, puede haber 

movilidad en dirección vertical y/o horizontal. En estos casos hay hemorragia que rodea el 

cuello del diente a nivel gingival. Dolor existente a la percusión. 

Intrusión: Se produce cuando el diente se introduce en el alveolo. Produciendo fractura del 

hueso alveolar.  

Extrusión: Se produce cuan do el diente se desplaza del alveolo en dirección central 

inflamándose el ligamento. 

Luxación lateral: En esta lesión el diente se desplaza en varias direcciones, el ligamento se 

lesiona pudiendo ocurrir fracturas de los huesos de soporte. 

Avulsión dentaria: Es cuando el diente se desplaza completamente fuera del alveolo.” 

(Flores, 2002) 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: www.odontocat.com 

Intrusión con fractura, el diente contiguo se perdió por avulsión.  

 Figura 1 

http://www.odontocat.com/
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Fracturas del diente 

“Normalmente se producen en los dientes anteriores del frente estético, en el borde incisal 

o en un ángulo interproximal.  

Fracturas no complicadas: 

Infracción de esmalte: Se produce una fractura parcial o incompleta del esmalte, causa una 

fisura o grieta. 

Fractura de esmalte: En este caso ya hay pérdida de esmalte. 

Fractura esmalte - dentina: La pérdida abarca esmalte y dentina pero no compromete la 

pulpa. 

Fracturas complicadas: 

Fractura esmalte - dentina con compromiso pulpar.” (Johnson, 1997) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andreasen, J & Cols. (2010).  

Diferentes tipos de fracturas. 

 

Clasificación de Ellis 

“Es el método más ampliamente utilizado en clínica, se compone de un sistema numérico 

basado en la extensión anatómica de la lesión. 

Clase I: Fractura de la corona simple, no hay afectación dentinaria. 

Figura 2 

Figura 2 1 

Figura 2 2 
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Clase II: Fractura de la corona extensa, afectación de la dentina pero no de la pulpa. 

Clase III: Fractura de la corona más extensa, afectación de la dentina y pulpa. 

Clase IV: Diente desvitalizado y traumatizado, hay perdida de corona. 

Clase V: Perdida del diente.” (Ellis, 1970) 

Clasificación anatómica.  

“Teniendo en cuenta exclusivamente las características anatómicas de las estructuras 

dentarias. 

Fracturas coronarias: 

Fracturas de esmalte. 

Fracturas de esmalte y dentina. 

a) Sin exposición pulpar. 

b) Con exposición pulpar. 

Fracturas radiculares.  

Fracturas corono-radiculares.” (Horris, 1974) 

DIAGNÓSTICO 

“Es complicado realizar un examen minucioso en este tipo de pacientes, debido a que llegan 

a la consulta con nerviosismo producido por el trauma y esto se suele ver más en niños. Sin 

embargo es imprescindible realizar un diagnóstico adecuado, preciso y rápido, en donde se 

debe de considerar la lesión y su extensión, la relación con el tejido pulpa, óseo y 

periodontal.” (Henostroza, 2010) 

Es recomendable dividir en tres etapas el examen: 

Anamnesis 

“Para esto necesitamos realizar una historia clínica que sea detallada, exhaustiva y directa 

en donde conoceremos como y cuando ocurrió el traumatismo, cuanto tiempo ha pasado y 
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así en base a esto determinaremos el tipo de tratamiento más adecuado, dando a conocer el 

pronóstico más acertado.” (Stefanello, Gonzalez, & Prates, 2005) 

Examen Clínico 

“Examen de los tejidos blandos: Este examen se realizara observando si existe laceración de 

los tejidos blando, en caso de que exista se podrá determinar qué grado posee la lesión. En 

ocasiones se debe extirpar fragmentos de dientes, o quizá otro cuerpo extraño localizado en 

los tejidos blandos. 

Examen de los tejidos duros: En este caso se deberá evaluar si existen fracturas en el tejido 

óseo, de los tejidos dentales y del alveolo dental.” (Boj, Catala, & Garcia, 2005) 

Examen radiográfico 

“Se definirá que tipo de examen radiográfico se realizara mediante los datos que 

recolectemos en el examen clínico, este mismo será el que determinará cuáles serán los 

dientes que serán radiografiados. 

Con las radiografías se deberá buscar información sobre las siguientes estructuras: 

Grado de desarrollo radicular: Este es el caso de niños en los cuales tienen poco tiempo de 

erupcionados sus dientes. 

Tamaño de la cavidad pulpar: Aquí se determina el tamaño de la cámara y si existe 

proximidad con la fractura. 

Desplazamiento del diente en el alvéolo: En este caso, una radiografía oclusal muestra más 

concisamente el grado de desplazamiento.  

Presencia de fractura radicular: si existe la sospecha de una fractura radicular, el examen 

radiográfico quizá no revele la misma sino hasta dos semana después del trauma debido al 

edema.” (Gallego, 2003) 
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Fuente: www.odontocat.com 

Radiografía de un diente intruido con fractura coronaria. 

 

TRATAMIENTO 

“El tratamiento no solo dependerá del estado en el que se encuentre el diente, también 

dependerá de que tipo de traumatismo y/o fractura posea el diente afectado.” (Andreasen & 

Andreasen, 2000) 

FRACTURAS NO COMPLICADAS  

Infracciones de esmalte: 

“Suelen ser comunes, pero a menudo son pasadas por alto. Aparecen como grietas dentro 

de la sustancia adamantina y no cruzan la unión dentina – esmalte.” (Garcia, 2003) 

“Descripción: Se observa como una incompleta fractura en el  esmalte y sin perdida dental. 

Signos visuales: Se observa una línea de fractura en la superficie del diente. 

Test de percusión: No hay sensibilidad.  

Test de movilidad: Normal. 

Test de sensibilidad pulpar: Positivo. Si hay falta de una respuesta inicial a este test entonces 

puede haber riesgo de necrosis pulpar. 

Hallazgos radiográficos: No se encuentra anormalidades radiográficas. 

Radiografías recomendadas: Se recomienda proyección periapical. 

Figura 3 

 

http://www.odontocat.com/
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Tratamiento: Generalmente estas infracciones no ameritan tratamiento, pero existen casos 

de múltiples grietas, entonces en este caso es preferible el sellado del esmalte usando resina 

fluida y grabado acido.” (Andreasen & Andreasen, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.odontologiapediatrica.com 

Infracción de esmalte. 

Fracturas en esmalte. 

“Este tipo de fracturas se pueden abordar en formas distintas pero depende de la estética y 

función y la cantidad perdida de esmalte: 

Descripción: Se observa una fractura pero esta solo está en el esmalte y hay pérdida de este. 

Signos visuales: Se observa perdida de esmalte sin exposición dentinaria. 

Test de percusión: No hay sensibilidad.  

Test de movilidad: Normal. 

Test de sensibilidad pulpar: Positivo. Si hay falta de una respuesta inicial a este test entonces 

puede haber riesgo de necrosis pulpar. 

Hallazgos radiográficos: Es visible la pérdida de esmalte. 

Radiografías recomendadas: Se recomienda proyección periapical, u oclusal. 

Figura 4 

Figura 4 1 
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Tratamiento: Se bisela los bordes cortantes, y si la lesión lo amerita se realiza una 

restauración a base de resinas microhíbridas previamente grabando con ácido.” (Andreasen 

& Andreasen, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.odontologiapediatrica.com 

Fractura limitada al esmalte con pérdida de estructura dental. 

Fracturas en esmalte y dentina. 

“El tratamiento temprano de estas fracturas es importante con el fin de evitar secuelas 

estéticas y fundamentalmente biológicas. 

Descripción: Se observa una fractura pero está limitada a la dentina y esmalte.  

Signos visuales: Se observa perdida de esmalte y de dentina. No hay signos de tejido pulpar 

que este expuesto. 

Test de percusión: No hay sensibilidad.  

Test de movilidad: Normal. 

Test de sensibilidad pulpar: Positivo. Puede que inicialmente este test sea negativo, esto 

indica un daño transitorio pulpar, en estos caso de evaluar la respuesta de la pulpa hasta 

Figura 5 
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cuando se pueda evaluar y diagnosticar definitivamente a la pulpa. Si hay falta de una 

respuesta inicial a este test entonces puede haber riesgo de necrosis pulpar futura. 

Hallazgos radiográficos: Es visible la pérdida de esmalte y dentina. 

Radiografías recomendadas: Se recomienda proyección periapical, u oclusal y excéntrica. 

Tratamiento: La fractura promueve a la invasión bacteriana hacia la pulpa, por lo tanto se 

debe protegerla con un sellado y luego se realiza el procedimiento de recubrimiento pulpar 

indirecto, y después la restauración del diente, aplicando técnicas adhesivas y resina 

compuesta.” (Andreasen & Andreasen, 2000) 

RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO 

Se trata de colocar un medicamento que vaya sobre la dentina que ha quedado expuesta, el 

único objeto de esto es proteger a la pulpa de posibles invasiones de bacterias. Es por eso 

que es recomendable aplicar este procedimiento cuando queda a consideración del 

odontólogo que la inflamación de la pulpa es mínima, así mismo evaluar si la presencia de 

dolor, sea espontaneo o intenso. Si se obtiene un resultado normal, es decir si no hay indicios 

de irritación pulpa o cambios periapicales podemos aplicar las siguientes alternativas: 

Selladores Dentinarios: “Es empleado fundamentalmente para impedir el paso de aquellas 

sustancias bacteriana, químicas y toxinas que pueden atravesar los canalículos dentinarios, 

reduciendo la microfiltración."  (Barrancos & Barrancos, 2006) 

Grabado de esmalte y dentina: “Se ha comprobado que el grabado de esmalte y dentina no 

logra afectar a la pulpa, y se debe a que el ácido fosfórico no puede penetrar a la dentina.” 

(Barrancos & Barrancos, 2006) 

Adhesivo Dentinario: “Se lo utiliza para mejorar el sellado, ayudando a disminuir la 

microfiltración, además posee la capacidad de reducir la sensibilidad postoperatoria. 

Forros Cavitarios: Este recubrimiento constituye una de las mejores barreras que protegen 

contra las bacterias y toxinas, si se llegase a producir una filtración marginal, además pueden 

reducir la sensibilidad de la dentina actuando como bacteriostáticos e inducir la formación 

de dentina terciaria. 
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Hidróxido de Calcio: Es hidrosoluble, lastimosamente no sella herméticamente los túbulos 

dentinarios, que es lo que debería hacer, pero a largo plazo logra formar dentina de 

reparación.” (Barrancos & Barrancos, 2006) 

Ionómero de Vidrio: “Es uno de los más usados por sus beneficios, se lo aplica cuando no 

hay mucho espesor dentinario. Posee la capacidad de liberar flúor ayudando a regular si hay 

penetración de bacterias, es biocompatible con la pulpa dental, este puede grabarse con el 

esmalte y no afectara a sus propiedades en lo absoluto. Como recomendación debe ser 

fotopolimerizable.” (Boj, Catala, & Garcia, 2005) 

USO DE BISELES, CHAFLANES Y RANURAS DE RETENCIÓN 

“En la literatura en la actualidad se aportan muchas alternativas de restauración  entre ellas 

tenemos  las ranuras de retención en esmalte y/o en dentina, los chaflanes, los biseles, y la 

técnica del sobre-contorneado.  

“Estudios y por experiencia propia se afirma que cuando es realizado un bisel o un chaflán 

circunferencial justo en la línea de fractura de 1-2 mm y a su vez acompañado de ranuras 

internas, existe mayor resistencia.” (Demarco, Fay, Pinzon, & Powers, 2004)  

Biseles: “Estos se deben realizar en un esmalte firme y que sea resistente, y su tamaño o 

forma dependerá de la extensión que posea la fractura. Esto se realiza con fresas diamantadas 

troncocónicas. El biselado ayuda a la acción del ácido grabados, también aumenta la 

adhesión mejorando el sellado periférico esto nos ayuda a favorecer la estética ya que ocurre 

una transición gradual entre el borde de la restauración y el borde de la cavidad.” (Fernández, 

Méndez, & Castañeda, 2010) 

Chaflanes: “Se realizan con una piedra diamantada troncocónica puede ser de grano medio 

o grueso. Es recomendable que se realice un chaflán vestibular y otro lingual. Se recomienda 

por algunos autores que se realice un chaflán con bisel externo en el diente.” (Andreasen & 

Andreasen, 2000) 
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Fuente: Andreasen & Cols. (2000). 

Preparación del chaflán. 

Ranuras de retención: “Su función es ayudar a la retención del fragmento o restauración y 

se pueden confeccionar en esmalte o dentina, se combinan con los biseles para mejores 

resultados y se elaboran con fresas redondas pequeñas.” (Barrancos & Barrancos, 2006) 

Sobre-contorneado: “Se utiliza como método alternativo y se puede combinar con ranuras 

internas con el objetivo de mejorar la retención. En esta técnica se coloca un pequeña capa 

de resina sobre la fractura y se fotocura, una vez hecho esto la resistencia aumentará.” 

(Barrancos & Barrancos, 2006) 

Reconstrucción del diente con resina compuesta: “Esto es lo más común y se realiza 

siempre y cuando no sea posible reposicionar el fragmento de diente. Esta técnica nos da 

una aceptable estética y posee resistencia relativa a la fractura. Existen problemas como la 

contracción a la polimerización y la microfiltración, pero para evitarlos se debe tomar 

medidas preventivas como la extensión y el tipo de color dentario. En el caso de que sea una 

lesión pequeña seguramente encontraremos un color dentario puro y en este caso se realiza 

la restauración con una técnica simplificada. No obstante si es una lesión extensa y el color 

es complejo, en este caso es necesario combinar el uso de diferentes colores de resinas con 

tonalidades opacas o traslucidas.” (Divakar, Nayak, & Shetty, 2009) 

Técnicas 

Empleo de matrices comerciales de acetato:  

“En esta sencilla técnica debemos seleccionar el tipo de matriz que le corresponda al diente 

que trataremos, lo elegiremos en base a su forma y tamaño. Colocaremos una cuña de madera 

Figura 6 
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para mantener en su lugar a la matriz de acetato. Una vez que los tejidos dentarios estén 

condicionados con el sistema adhesivo, se procede a cargar el material restaurador, luego se 

polimeriza y se retira la matriz, finalmente se realiza el pulido de la restauración.” (Lanata, 

2005) 

 

 

Fuente: Lanata, (2005). 

Utilización de acetado. 

Técnica simplificada: “En esta técnica utilizaremos bandas celuloides y será a mano alzada, 

la banda celuloide nos permite devolver el punto de contacto entre dientes proximales. Se 

realiza el acondicionamiento con ácido y adhesivo, se coloca la banda celuloide con una 

cuña para ajustar y así evitar acción sobre tejidos no deseados, se aplica la resina, la primera 

capa generalmente es traslucida ya que imita el esmalte, se fotocura y se coloca la segunda 

parte que ayuda a formal las caras proximales, seguidamente se coloca un nuevo incremento 

del color de la dentina, que formara el cuerpo, y el último incremento será del color del 

esmalte. El acabado se lo puede realizar con piedras de diamante de grano fino o con discos  

flexibles, ajustando a la anatomía del diente. Luego de esto se deberá pulir y así se obtendrá 

una textura adecuada.” (Lanata, 2005) 

Técnica compleja: “En esta técnica se emplea el uso de matrices individualizadas realizadas 

con silicona y la reconstrucción se realiza a mano alzada, esto consiste en tomar impresión 

con alginato del lugar de la lesión, se realiza un vaciado y se confecciona el modelo de 

trabajo, es decir el encerado y a este se le tomara una nueva impresión con silicona pero solo 

con el material pesado, con esto confeccionaremos una matriz individualizada que solo 

abarque bordes incisales y caras palatinas de los dientes anteriores. Se procede a cargar con 

Figura 7 
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resina previamente aplicando el sistema adhesivo, al tener un patrón de la cara palatina ya 

fotocurado, enfocaremos nuestro objetivo en lograr la mayor estética dentaria.” (Lanata, 

2005) 

FRACTURAS COMPLICADAS 

Esmalte-dentina-pulpa  

“Nuestro único objetivo en estos casos será preservar el órgano pulpar no inflamado, y que 

posea una barrera de tejido duro.” (Andreasen & Andreasen, 2000) 

“Descripción: Fractura amelodentinaria con exposición pulpar. 

Signos visuales: Es visible la pérdida de dentina y esmalte acompañado de exposición 

pulpar. 

Test de percusión: No hay sensibilidad. Pero si existiera se deberá evaluar el diente para 

descartar posibles luxaciones o incluso fracturas radiculares. 

Test de movilidad: Normal. 

Test de sensibilidad pulpar: Positivo. 

Al realizar el test la falta de respuesta inicial indicaría un mayor riesgo de necrosis pulpar en 

el futuro. 

Hallazgos radiográficos: Es visible la pérdida de órgano dental. 

Radiografías recomendadas: Se recomienda realizar radiografías periapicales, excéntricas y 

oclusales para poder descartar posibles presencias de luxaciones o fracturas radiculares. 

Tratamiento: Se suele optar un tratamiento conservador mayormente, esto implica realizar 

un Recubrimiento Pulpar Directo, siempre y cuando la exposición pulpar sea pequeña, se 

utiliza hidróxido de calcio y una base de ionómero de vidrio. También se puede realizar una 

Pulpectomía en la cual solo se eliminara el tejido dañado en inflamado. Pero cuando estas 

alternativas no son posibles de realizar la pulpa deberá extirparse realizando una 

Pulpectomía, en el cual el canal pulpar se deberá obturar con un material adecuado, a veces 

en los niños a los cuales no ha terminado el proceso de calcificación de la raíz, será necesario 

valerse de la Apexificación que inducirá a la formación de la misma.” (Garcia, 2003) 
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Fuente: www.odontologiapediatrica.com 

Fractura amelodentinaria y exposición del tejido pulpar. 

Fractura coronoradicular sin afectación pulpar. 

“Descripción: Afecta al esmalte, dentina y cemento radicular, pero la pulpa no se ve 

afectada. 

Signos visuales: Fractura de corona extendida abajo del margen gingival. La corona pudo 

haberse perdido en dos o más fragmentos. 

Test de percusión: Hay sensibilidad. 

Test de movilidad: Un fragmento coronal es móvil.  

Test de sensibilidad pulpar: Positivo al menos para el fragmento apical. 

Hallazgos radiográficos: Cuando la fractura se localiza  lateralmente, se  ve la extensión  en 

relación con el margen gingival. 

Radiografías recomendadas: Proyecciones oclusal, periapical  y excéntrica. Estas detectaran 

las líneas de fractura radicular.” (Andreasen & Anderson, 2010) 

Tratamiento Definitivo. 

Figura 8 
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Extracción del fragmento. Se debe extraer el fragmento coronoradicular y luego se procede 

a la restauración de la dentina expuesta. 

Extracción del fragmento y gingivectomía. Se debe extraer el fragmento junto con  un 

tratamiento endodóntico y luego restauración de poste-corona. A veces e necesario que este 

tratamiento deba se acompañado de una gingivectomía u osteotomía. Esto está indicado en 

fracturas coronoradiculares. 

Extrusión ortodoncica del fragmento apical. Se debe extraer el fragmento coronal junto a 

tratamiento endodóntico y luego extrusión ortodoncica del fragmento apical remanente, una 

vez realizada la extrusión, se podrá  retener una restauración de poste-corona. 

Extracción quirúrgica. Se debe extraer el fragmento móvil, posteriormente realizar 

reposición quirúrgica del mismo, en una posición más coronal.  

Decoronación. Implantología. Dejando el fragmento radicular “in situ” esto se hace con el 

objetivo de evitar la reabsorción del hueso alveolar. 

Extracción. Se realiza la extracción pero se coloca inmediatamente un implantes o inclusive 

un tratamiento de prótesis fija. A veces es inevitable la extracción en casos como fractura 

coronoradicular muy profundas.” (Chueb, y otros, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.odontologiapediatrica.com 

Fractura que afecta a esmalte dentina y cemento radicular, sin afectación pulpar. 

Figura 9 
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Fractura coronoradicular con afectación pulpar. 

“Descripción: Afecta al esmalte, dentina y cemento radicular, afectando a la pulpa. 

Signos visuales: Fractura de corona extendida abajo del margen gingival. La corona pudo 

haberse perdido en dos o más fragmentos. 

Test de percusión: Hay sensibilidad. 

Test de movilidad: Un fragmento coronal es móvil.  

Test de sensibilidad pulpar: Positivo al menos para el fragmento apical. 

Hallazgos radiográficos: No suele ser visible la extensión de la fractura. Cuando la fractura 

se localiza  lateralmente, se  ve la extensión  en relación con el margen gingival. 

Radiografías recomendadas: Proyecciones oclusal, periapical  y excéntrica. Estas detectaran 

las líneas de fractura radicular.” (Andreasen & Anderson, 2010) 

 Tratamiento Definitivo. 

Extracción del fragmento y gingivectomía. Se debe extraer el fragmento junto con  un 

tratamiento endodóntico y luego restauración de poste-corona. A veces e necesario que este 

tratamiento deba se acompañado de una gingivectomía u osteotomía. Esto está indicado en 

fracturas coronoradiculares. 

Extrusión ortodoncica del fragmento apical. Se debe extraer el fragmento coronal junto a 

tratamiento endodóntico y luego extrusión ortodoncica del fragmento apical remanente, una 

vez realizada la extrusión, se podrá  retener una restauración de poste-corona. 

Extracción quirúrgica. Se debe extraer el fragmento móvil, posteriormente realizar 

reposición quirúrgica del mismo, en una posición más coronal.  

Decoronación. Implantología. Dejando el fragmento radicular “in situ” esto se hace con el 

objetivo de evitar la reabsorción del hueso alveolar. 

Extracción. Se realiza la extracción pero se coloca inmediatamente un implantes o inclusive 

un tratamiento de prótesis fija. A veces es inevitable la extracción en casos como fractura 

coronoradicular muy profundas, la fractura coronoradicular es la peor.” (Chueb, y otros, 

2009) 
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Fuente: www.odontologiapediatrica.com 

Fractura que afecta a esmalte dentina y cemento, con afectación pulpar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 
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2. OBJETIVO 

Devolverle a los dientes su forma natural (anatómica) y  funcional mejorarando la estética, 

mediante el reemplazamiento de los tejidos perdidos, brindando soluciones que permitan que 

el paciente se sienta satisfecho mediante el resultado realizado por las restauraciones, 

evitando procedimientos innecesarios como la extracción dental. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Fecha de ingreso: 22 de marzo del 2016 

Número de historia clínica: 085113 

Nombres: Alberto  

Apellido: Villao 

Fecha de nacimiento: 

Edad: 30 años 

Sexo: Masculino 

Domicilio: La Nueva Aurora 

Telefono: 0990949884 

Responsable: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA: 

“Quiero arreglarme el diente que se me quebró“ 

3.1.3 ANAMNESIS: 

ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL 

Fractura del tercio cervical de la pieza dental #21 

Ausencia de la pieza dental #22 

Restos radiculares de las piezas # 16, 17, 25, 26, 27, 36, 37, 45, 46, 47 

Presencia de tártaro dental. 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Paciente goza de buen estado de salud aparente. 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES 

Abuelos hipertensos. 

SIGNOS VITALES 

La presión arterial se encuentra 122/80 

La frecuencia Cardiaca/min es de 60 X min. 

La temperatura es de  37 grados. 

La frecuencia respiratoria  es de  13 X min. 

El estado general del paciente es bueno tal como lo reflejan sus signos vitales. 
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EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICOS 

EXAMEN EXTRAORAL 

Se realizó el examen extraoral tomando en cuenta las principales estructuras que rodean 

la cavidad bucal.  

Oro faringe: Normal 

A.T.M: Se hizo palpación bilateral de la articulación temporo-mandibular, donde no 

presentó puntos dolorosos ni chasquidos mandibulares a la apertura se presenta normal 

Ganglios: A la palpación de los ganglios retroauriculares, submaxilares y 

submentonianos no se encontró patología alguna por lo que se consideran normales 

 

EXAMEN INTRAORAL  

Labios: Normales 

Mejillas: Normales 

Maxilar superior: Normal 

Maxilar inferior: Normal 

Lengua: Normal 

Paladar: Normal 

Piso de la boca: Normal 

Carrillos: Normal 

Glándulas salivales: Normales 

Luego de realizar el examen intraoral puedo determinar que el paciente se encuentra en 

estado normal. 

3.2 ODONTOGRAMA 

Fractura del tercia cervical de la pieza dental #21 

Ausencia de la pieza dental #22 

Restos radiculares de las piezas dentales  # 16, 17, 25, 26, 27, 36, 37, 45, 46, 47 

Presencia de tártaro dental 
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Estos resultados están escritos en el Odontograma correspondiente del paciente 

Foto 1 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Edentulismo parcial. 

Caries dental. 

Tratamiento endodontico. 

 

3.3  IMÁGENES DE RX, FOTOS INTRAORALES, EXTRAORALES 

3.3.1  FOTOS EXTRAORALES 

Se procedió a tomar las fotos tanto de frente y a lados del paciente como constancia de 

evidencias tanto para el operador y paciente, donde no refleja patología alguna extraoral. 
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Foto 2 PACIENTE VISTA FRONTAL 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Paciente presenta asimetría facial. 

 

Foto 3 PACIENTE VISTA LATERAL DERECHO 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Paciente presenta perfil Convexo. 
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Foto 4 PACIENTE VISTA LATERAL LADO  IZQUIERDO 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Paciente presenta perfil Convexo 

 

 

 

3.3.2 FOTOS INTRAORALES 

Foto 5 ARCADA SUPERIOR 

 
Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 
Fractura del tercia cervical de la pieza dental #21; Ausencia de la pieza dental #22 

Restos radiculares de las piezas dentales  # 16, 17, 25, 26, 27 
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Foto 6 ARCADA INFERIOR 

 

Fuente. Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 
Restos radiculares de las piezas dentales  # 36, 37, 45, 46, 47 

Presencia de tártaro dental 

 

 

 

Foto 7 VISTA FRONTAL DE LA OCLUSIÓN DENTARIA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Mordida profunda Clase II, Fractura en el tercio cervical, Diastema, 

Ausencia de la pieza dentaria # 22 
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Foto 8 VISTA LATERAL DERECHA DE LA OCLUSIÓN DENTARIA 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Mordida Profunda Clase II 

 

 

 

 

 

Foto 9 VISTA LATERAL IZQUIEDA DE LA OCLUSIÓN DENTARIA 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Mordida Profunda Clase II 
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3.3.3 MODELOS DE ESTUDIO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

 

 

Foto 10 VISTA FRONTAL 

Foto 11 VISTA LATERAL 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

 

3.3.4  EXAMEN RADIOGRÁFICO 

Corona presenta sombra radiolucida compatible con fractura con compromiso pulpar, 

cámara y conductos con sombra radiopaca compatible con material de relleno de gutapercha 

una sola raíz cónica, espacio de la membrana periodontal ensanchada, trabeculado óseo con 

reabsorción vertical en distal y horizontal en mesial. 

Foto 13 RADIOGRAFIA INICIAL 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

3.4 DIAGNOSTICO 

Fractura Complicada a nivel del tercio cervical de la corona. 

 

Foto 12 VISTA POSTERIOR 
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4. PRONOSTICO 
Favorable para el diente. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 
Entre los planes de tratamiento tenemos: 

1. Colocación de poste de fibra de vidrio, confección de muñón y corona de porcelana. 

2. Colocación de poste de fibra de vidrio, confección de muñón y corona de circonio. 

3. Necropulpectomía, colocación de poste de fibra de vidrio y restauración a mano alzada 

con Resina. 

5.1 TRATAMIENTO 

Apertura con fresa redonda diamantada, limpieza cameral para eliminación de inómero de 

vidrio y eliminación de un tercio de raíz de gutapercha con fresas Gates Glidden. Prueba, 

colocación y cementado del endoposte. Colocación del sistema adhesivo, conformación de 

la cara palatina a través de la técnica de mano alzada, conformación de paredes 

interproximales y borde incisal del diente, hasta conformar completamente la anatomía 

dental y devolver la estética. Finalmente se procede al desgaste, pulido y abrillantado de la 

restauración.  

RESTAURACION DENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Resinas Brilliant y 3M, ácido 3M pasta pulidora Diamond y bondi 3M. 

Foto 14 MATERIALES A UTILIZAR EN LA 

RESTAURACION 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Espátulas de resina, pinceles e instrumental para aislamiento absoluto. 

 

 

Foto 16 PRESENTACION DEL CASO 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

 Diente 21 con fractura coronaria. 

Foto 15 INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN LA 

RESTAURACION 
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Foto 17 AISLAMIENTO ABSOLUTO 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

 

 

 

Foto 18 : LIMPIEZA CAMERAL. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Eliminación de ionomero de vidrio y gutapercha de la cámara pulpar. 
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Foto 19 CEMENTO PARA ENDOPOSTE. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Luting y Lining Cement. 

 

Foto 20 APLICACIÓN DEL CEMENTO EN EL ENDOPOSTE. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Mezcla y aplicación del cemento para endoposte. 
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Foto 21 CEMENTACIÓN DEL ENDOPOSTE. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Colocación del endoposte y cementación. 

 

 

Foto 22 AJUSTE DEL ENDOPOSTE. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Recorte del endoposte. 
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Foto 23 RADIOGRAFIA CON POSTE DE FIBRA DE VIDRIO. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Endoposte cementado en la cavidad. 

 

 

Foto 23: BISELADO. 
Figura 23 1 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Biselado del borde cabo superficial. 
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Foto 24 : COLOCACION DE ACIDO. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Aplicación de ácido 3M en todo el esmalte. 

 

Foto 25 COLOCACION DE BONDI. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Colocacion de bondi 3M en el diente. 
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Foto 26 CONFORMACION DE CARA PALATINA. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Técnica a mano alzada, color de resina transparente. 

 

 

Foto 27 CONFORMACION DE CARA VESTIBULAR Y PAREDES 

PROXIMALES. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Color de resina Dentina A3 y Esmalte A2. 
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Foto 28 MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PULIDO. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Fresas para pulir, discos de goma para abrillantar y copas de caucho. 

 

Foto 29 PULIDO. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Pulido de borde incisal con disco diamantado. 
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Foto 30 : ABRILLANTADO. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Copa de caucho con pasta abrillantadora. 

 

Foto 31 RESTAURACION FINAL. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Carmen Evelyn Oviedo Freire. 

Morfologia, función y estética restaurada. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Elegir un tratamiento adecuado de dientes permanentes que han sufrido algún tipo de trauma, 

hoy en día es muy debatido, debatido a que existen un sin número de alternativas de 

tratamiento e inclusive varias combinaciones, sin embargo si queremos lograr el éxito 

terapéutico debemos  en estos casos, primeramente destacar  la importancia de un  

diagnóstico individual y preciso en el cual debemos de  considerar la edad del paciente, el 

grado y extensión  de la fractura de la corona, evaluando así, si existe compromiso pulpar, 

teniendo en cuenta si hay afección de estructuras adyacentes, traumatismos  como 

subluxaciones, contusiones, intrusiones, extrusiones, sin olvidarnos que se encuentra en 

juego  la afectación estética, funcional, fonética y psicológica del paciente. Una vez 

obtenidos estos datos llegaremos a un diagnóstico certero para así poder realizar el 

tratamiento adecuado para la conformidad y bienestar del paciente. 
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7. CONCLUSION 

 

Las lesiones traumáticas en la dentición permanente llegan a ser una de las más frecuentes, 

en especial si se trata de fracturas coronarias, llegando a incidir en mayor rango los incisivos 

centrales superiores e inferiores. Obteniendo estos datos sabremos cómo  elaborar el plan de 

tratamiento individual para el paciente, recalcando que es indispensable llegar a establecer 

un correcto y adecuado diagnóstico del tipo y causa del trauma, por lo cual nos basaremos 

en una minuciosa anamnesis, examen radiográfico y clínico del área traumatizada, en base a 

esto lograremos llegar a una conclusión en la que beneficie  el aspecto estético, funcional y 

psicológico del paciente. Es gran importancia destacar que nuestro pronóstico se definirá por 

la extensión que posea la fractura, y si hay presencia de lesiones en los tejidos de soporte ya 

sean luxaciones, inclusive considerando el grado de desarrollo radicular y verificando que el 

tipo de tratamiento que se implemente sea el más adecuado. 
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ANEXOS 


