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INTRODUCCIÓN 
 

En la infancia son frecuentes las lesiones bucales y faciales, ya que se 

calcula que uno de cada dos niños va a sufrir un traumatismo dental a lo 

largo de su vida. Cuando estos traumatismos producen hemorragia, 

pérdida de conciencia, o ambas cosas, a menudo es el pediatra quién 

examina al niño por primera vez. En líneas generales, las lesiones 

dentales cuando se les compara con otras lesiones traumáticas, se las 

considera como menos graves. Sin embargo, al tener el diente un bajo 

potencial en recuperar un estado de salud tras un trauma, la mayor parte 

de las lesiones en esta región necesitan un diagnóstico y tratamiento 

urgente. Aunque los síntomas y signos a menudo son complejos, el 

tratamiento preciso depende del diagnóstico correcto. En este trabajo nos 

vamos a centrar en los traumatismos de los dientes temporales, 

permanentes jóvenes, y las estructuras de soporte dental, enfatizando en 

el importante papel que representa el pediatra en el diagnóstico y en la 

terapéutica precoz. Igualmente, se expondrán las complicaciones, 

secuelas y tratamientos. Un diagnóstico correcto y una adecuada actitud 

terapéutica puede resolver definitivamente un caso o agravarlo, no sólo 

desde el punto de vista de la viabilidad del diente en la cavidad bucal, sino 

también por la importante repercusión psicológica que la sonrisa tiene en 

el individuo. 

El tratamiento puede ser múltiple, desde eliminar el dolor protegiendo la 

pulpa de los dientes, recolocación de los dientes avulsionados, hasta 

distintas modalidades de tratamiento pulpar.  

El presente estudio tiene como objetivo reseñar información actualizada 

acerca de la etiología, diversos tratamientos y terapéuticas innovadoras, 

que aportan soluciones de gran importancia para abordar casos de 

dientes traumatizados. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Al respecto, se constata que la prevalencia es elevada, y entre las causas 

que los provocan, las actividades deportivas, el estado emocional y la 

violencia ocupan un papel preponderante.  

En la Facultad Piloto de Odontología se ha podido observar la  gran 

cantidad de pacientes que concurren a las consultas de emergencias por 

problemas de traumatismos dentales en especial en odontopediatría 

puesto que la incidencia de lesiones dentarias precisamente es mayor en 

la niñez. 

Hoy en día los traumatismos dentales son la segunda causa de atención 

odontopediátrica tras la caries, en un futuro muy cercano, la incidencia de 

las lesiones traumatismos constituirán la principal demanda de atención. 

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

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

intensidad o extensión. 

Uno de los principales problemas es la pérdida de una o varias piezas 

dentales por causa de una lesión lo que provoca  en la segunda dentición 

el desplazamiento de toda la dentadura, pero principalmente de los 

adyacentes que se desplazan o migran hacia el espacio desdentado, y de 

los antagonistas que crecen más de lo debido. 

Los padres desconocen las medidas de prevención a los traumatismos 

dentarios y como manipular y actuar ante una pieza dentaria desplazada. 

Tienen bajo nivel de instrucción y educación para la salud. 

Los datos reunidos por las estadísticas, revelan cifras considerablemente 

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

por lo tanto se han llegado a considerar como un problema de Salud 

Pública Global.  

 

¿Cómo inciden los traumatismos dentales en pacientes pediátricos? 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

¿Cuáles son las causas que producen traumatismos dentales en niños? 

¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

¿Qué importancia tiene salvar las piezas temporales? 

¿Cuántas clases de fracturas provocan las lesiones dentales?  

¿Qué tipos de tratamientos se deben aplicarse en los dientes lesionados? 

   

1.3 OBJETIVOS.        

  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.   

Determinar las causas más frecuentes que generan traumatismos 

dentales en pacientes pediátricos en la facultad piloto de odontología 

2011- 2012 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Identificar, que originan los traumatismos dentales. 

Definir, las consecuencias que provoca un trauma.  

Interrelacionar. Los tipos de fracturas después de las lesiones.  

Aplicar, conocimiento teórico práctico asimilados durante la carrera 

odontología e inscrito en el perfil profesional del odontólogo.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La importancia de la presente investigación es orientar a las futuras 

generaciones acerca de los traumatismos dentales en pacientes 

pediátricos, debido a que requieren de un trato adecuado en el momento 

de las emergencias.  

Anteriormente, los tratamientos eran realizados con resultados no muy 

favorables debido a que se les aplicaba el mismo proceso y consideración 

que los pacientes adultos.   

En la actualidad existen muchos métodos específicos y eficaces, por lo 

que los nuevos profesionales odontólogos debemos tener los respectivos 

conocimientos y aplicarlos en nuestras consultas. 
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Las lesiones que afectan a la dentición temporal especialmente aquellos 

que comprometen el sector frontal, son relativamente comunes en los 

niños debido a muchos factores etiológicos como caídas, deportes y 

sobre todo la más alarmante que es el maltrato infantil.  

El adecuado manejo psicológico del paciente niño conlleva a motivar la 

creación de pacientes colaboradores, así como crear una actitud positiva 

hacia el tratamiento odontológico pediátrico. 

La mayor comprensión de la importancia de esta dentición por parte de 

los padres, profesores y pediatras, resalta en un número mayor de niños 

llevados a consulta por este motivo.  

 

1.5  VIABILIDAD. 

La presente investigación cuenta con el respaldo de: las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología, el recurso humano que brinda el apoyo y 

conocimientos en cada caso y recursos autofinanciados para la 

realización de esta investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

Los accidentes infantiles son un problema importante de salud pública. 

Los traumatismos tienen un lugar destacado entre estos accidentes. En el 

caso que nos ocupa, los traumatismos dentales no influyen en la 

mortalidad, si lo hacen en la morbilidad de la dentición primaria y de la 

permanente. Para Andreasen y Ravn, cerca de un 30% de niños menores 

de 7 años han sufrido un traumatismo dental en algún momento de su 

vida.  

Los estudios epidemiológicos revelan que el trauma dentario constituye 

un serio problema de salud que se acompaña tanto de daños estéticos y 

psicológicos como sociales. 

El estilo de vida moderno, la práctica rutinaria de deportes, sobre todo, de 

contacto y los accidentes de circulación, son las causas más frecuentes 

del aumento de traumatismos dentarios. Su tratamiento, en numerosas 

ocasiones, es un auténtico reto para los dentistas, y un motivo importante 

de preocupación para los padres y pacientes. En la mayoría de las 

situaciones es necesaria una actuación inmediata, constituyéndose en 

una de las urgencias que con más frecuencia es atendida en nuestras 

consultas.  

Ilustre Consejo General de Colegios 

de Odontólogos y Estomatólogos de España 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

El termino traumatismo define aquellas lesiones externas e internas 

provocadas por una violencia exterior. 

Los traumatismos dentales son de  naturaleza compleja y están 

influenciado por diversos factores: biología humana, comportamiento y el 

medio ambiente. 
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2.1.1 ETIOLOGÍA. 

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

contra objetos, en juegos infantiles, accidentes de bicicletas, automóviles, 

patines, deportes como el kárate, natación, voleibol, béisbol y boxeo 

suelen citarse como las causas más frecuentes de accidentes de los 

niños y, en consecuencia, de estas fracturas.  

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

que el pediatra debe detectar junto a otro tipo de lesiones. 

Existen factores predisponentes a tener un traumatismo dentario, como la 

inclinación hacia fuera de los dientes superiores delanteros y la falta de 

cierre de los labios, originada fundamentalmente por hábitos bucales 

deformantes como chuparse el dedo, uso del chupete, respiración bucal y 

empuje lingual.  

Los traumatismos dentarios son un motivo importante de morbilidad 

dental en los niños. Si bien es cierto que muchos de ellos no pueden 

prevenirse, y ya que el pediatra es a menudo el primer especialista en 

atender estas lesiones, se deben conocer las medidas de urgencia en 

cada caso y aconsejar a los padres el modo de actuación, por lo que 

proponemos una pauta de actuación sencilla frente a otros traumatismos, 

tanto en dentición temporal, como permanente con fotografías 

representativas frente a estos traumatismos tanto para la dentición 

temporal como para la permanente. 

En ocasiones estas lesiones aparecerán en un contexto de niño 

politraumatizado y la evaluación dental deberá ubicarse adecuadamente 

dentro de la atención al niño con traumatismo general. 

Maltrato físico: síndrome del niño maltratado. Esta causa está teniendo 

una incidencia alarmante, En estos casos, 2 de cada 3 lesiones se 

localizan en la zona de la cara. Los padres o tutores de estos niños 

acuden diciendo que el traumatismo se ha debido a un accidente, pero 

vemos que existe una notable discrepancia entre lo que nos cuentan y lo 

que deducimos de la inspección y la exploración.  



7 
 

El niño muestra gestos de defensa al intentar aproximarnos y toleran muy 

bien la separación de los padres. Los traumatismos pueden ser por 

golpes directos con un objeto, la mano o el puño; o por introducción 

violenta de objetos como chupetes, tenedores o cucharas cuando el niño 

está llorando o comiendo. Las lesiones más frecuentes son las fracturas 

de los dientes y las luxaciones dentales, seguidas de contusiones orales y 

peri orales. 

 

2.1.2  CLASIFICACIÓN DE LOS TRAUMATISMOS DENTALES Y 

OPCIONES TERAPÉUTICAS. 

 

2.1.2.1 Historia clínica y exploración de los traumatismos. 

Las lesiones traumáticas siempre deben tratarse con carácter de 

urgencia; por ello, el tratamiento debe ser inmediato.  

Toda terapéutica racional depende de la capacidad del profesional para 

formular un diagnóstico correcto. Una historia clínica y una exploración 

minuciosa conducirá al diagnóstico adecuado. Ya cuando se recibe en la 

consulta una llamada informando sobe un niño que ha sufrido un 

traumatismo, esta llamada nos debe servir como primera fuente de 

información diagnóstica, para descartar la existencia de otra lesión que 

requiera atención prioritaria en un servicio de urgencias del hospital más 

cercano al lugar del accidente. Durante la misma, intentaremos disminuir 

la ansiedad de los padres, lo cual favorecerá las relaciones entre el niño, 

el dentista y los padres, creando así un ambiente adecuado. 

El examen del paciente se realizará con rapidez, pero sin omitir ninguna 

de las exploraciones que puedan aportar datos imprescindibles. Se 

limpiará la zona traumatizada con solución fisiológica.  

En caso de heridas en tejidos blandos utilizaremos un detergente suave. 

Recogemos la información con ayuda de los padres.  

Necesitamos incluir las preguntas de cómo ocurrieron las lesiones, dónde 

y cuándo.  
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Es importante conocer donde se produjo la lesión para conocer si la 

herida puede estar contaminada y necesitamos una terapia antibiótica y 

antitetánica.  

El examen clínico debe comenzar por la exploración de las heridas 

extraorales y las lesiones del esqueleto facial: tumefacciones faciales, 

hematomas, laceraciones, hay que explorar las lesiones de la mucosa 

oral. Las maniobras deben ser suaves para evitar hacer daño al niño. 

Completaremos nuestra inspección visual examinando las coronas 

dentales para determinar la existencia y extensión de las fracturas. 

Debemos observar cambios en la coloración normal de los dientes, ya 

que a menudo los dientes traumatizados aparecen rojizos u oscuros. 

También se deben hacer radiografías de los tejidos blandos en busca de 

algún fragmento que se haya podido introducir en los mismos.  

También se debe detectar las movilidades de los dientes, la sensibilidad a 

la percusión, la reacción del diente a estímulos térmicos y hacer pruebas 

eléctricas de vitalidad pulpar. 

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

perdió el conocimiento, vomitó, si presenta cefaleas y si su estado de 

orientación es óptimo. 

 

En primera instancia se deben inspeccionar los tejidos blandos, tejidos 

duros y luego los tejidos de soporte. Se debe desinfectar la zona 

afectada. 

Si existen soluciones de continuidad profundas usualmente se amerita la 

sutura.  

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

en los tejidos blandos, se deben tomar radiografías de dichos tejidos. 

Principalmente el lapso de tiempo entre el traumatismo y la atención 

profesional no debe ser demasiado largo, y si el agraviado necesita 

atención médica especializada  (Pediátrica, Neurológica, Traumatológica, 

etc.), se debería notificar al Odontólogo simultáneamente, para que el 

niño reciba atención conjunta si es posible. 
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2.1.2.2  Fractura. 

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

distinto grado. Según la extensión de la parte fracturada, afectarán al 

esmalte o al esmalte y la dentina; estas últimas se consideran 

complicadas cuando afectan al nervio y no complicadas cuando éste no 

se ve afectado. En dentición temporal no se debe reconstruir el fragmento 

roto, bastará con suavizar los bordes de la fractura para que no dañen los 

tejidos blandos circundantes. Puede producirse una serie de secuelas, 

como el cambio de color desde el amarillo hasta el negro, la movilidad del 

diente y/o la formación de un flemón, que pueden aparecer 

inmediatamente tras el traumatismo. 

 

2.1.2.3  Fracturas coronarias. 

La fractura de parte de la corona es un fenómeno de poco frecuente 

ocurrencia en la formula temporal, lo cual puede explicarse por su forma 

maciza y las características del hueso alveolar, que es mas elástico, 

menos mineralizado y con una fina cortical, condiciones que favorecen la 

absorción del golpe mediante desplazamiento dentario. 

Las pérdidas de porciones de esmalte, sin compromiso dentario, se tratan 

aislando la zona y aplicando flúor. Cuando la dentina está expuesta, ésta 

debe protegerse con hidróxido de calcio y las piezas deben restaurarse 

con composites o coronas estéticas. 

Por lo general debido al pequeño tamaño de la corona y la pulpa 

proporcionalmente grande, las fracturas que comprometen dentina suelen 

exponer el tejido pulpar. Si el paciente es traído con premura al 

tratamiento, es factible realizar pulpectomía, dependiendo del desarrollo 

radicular. 

 

2.1.2.4  Fractura corono-radicular. 

Fractura de esmalte, dentina y estructura radicular con exposición pulpar 

o sin ella. Pueden hallarse fragmentos dentarios aun adheridos y existe 

de mínimo a moderado desplazamiento dentario.  
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RX: En función de la angulación se puede apreciar la extensión de la 

fractura.  

En este caso tanto si la fractura es complicada o no, el tratamiento es la 

extracción por las dificultades de sellar el fragmento radicular. Al realizar 

la extracción se ha de poner especial cuidado en no lesionar los 

gérmenes de los dientes permanentes subyacentes. 

 

2.1.2.5  Fractura de esmalte y dentina. 

Los túbulos dentinarios han sido expuestos, la invasión bacteriana y la 

inflamación pulpar es eminente. El paciente puede referir sensibilidad 

causada por los cambios térmicos, y dolor cuando los alimentos ejercen 

presión sobre el diente.  

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

ocurren  micro exposiciones pulpares, las cuales escapan a la inspección 

ocular. Se deben realizar pruebas de vitalidad pulpar. Si el ápice del 

diente se encuentra abierto son mayores las posibilidades de respuesta 

pulpar. 

Tratamiento:  

a) En dentición permanente, se coloca hidróxido de calcio para proteger 

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

fragmento dental original o con resina. Si la destrucción es muy 

extensa o no es posible restaurar por la existencia de hemorragia, 

edema, sensibilidad, o falta de tiempo; se colocará una banda o 

corona de acero inoxidable, corona de celuloide rellena de acrílico, o 

protección temporal de resina; empleada con mucha frecuencia 

actualmente.  

b) En dentición temporal, las fracturas coronarias que afectan sólo al 

esmalte o a una pequeña cantidad de esmalte y dentina no son muy 

frecuentes. Los padres usualmente no se preocupan por estos 

accidentes de aspecto aparentemente inofensivo. Cuando se 

presentan estos traumatismos deben recibir un tratamiento similar al 

descrito para dentición permanente. 
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2.1.2.6 Fracturas Complicadas de la Corona.  

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

que dejan expuesta parte de la pulpa dental.  

Cuando no se trata de inmediato, a veces puede ocurrir una proliferación 

de tejido pulpar o se puede formar una barrera cálcica, la cual puede ser 

destruida por la masticación. Si se trata de inmediato se produce 

cicatrización por calcificación, si la pulpa es protegida adecuadamente 

dentro de las primeras horas después de ocurrido el trauma.  

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

tiempo transcurrido, desarrollo del foramen apical, vitalidad y tipo de 

dentición. 

 

a) En Dentición Permanente 

 Protección pulpar: Esta se efectúa si la exposición es muy 

pequeña, si la pulpa está sana y posee vitalidad, poca hemorragia, 

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

cerrado. Cuando el diente posee ápice inmaduro, se procede a 

colocar anestesia alejada de la zona, para evitar vaso constricción 

del paquete vascular, ya que es importante mantener la irrigación 

del diente. Se debe limpiar el diente con solución salina, se seca 

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

Se puede sellar con vidrio ionomérico (para disminuir la 

microfiltración). Al cabo de 2 meses se remueve una porción de 

dicho material (permitiendo que actúe como una capa minuciosa de 

base cavitaria) y se coloca resina. Es importante efectuar pruebas 

de vitalidad desde los 15 días posteriores al accidente.  

 Pulpectomía: está indicada cuando la pulpa ha sufrido un proceso 

de degeneración, la vitalidad es dudosa, el ápice se encuentra 

cerrado o casi cerrado, y la exposición pulpar es mayor de 48 

horas.  

 Apexificación: Se indica en dientes permanentes jóvenes, cuando 

la exposición pulpar por trauma es amplia, no se evidencia 
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infección ni degeneración de dicho órgano, la hemorragia es 

moderada, el tiempo transcurrido es de 12 a 48 horas, y si se 

evidencia pulpitis crónica hiperplásica.  

La Apexificación consiste en la realización de una pulpotomía, se 

conserva el tejido pulpar radicular para favorecer el cierre de 

forámen apical, y luego se obtura el conducto con hidróxido de 

calcio en pasta. Una vez que se observa obliteración en apical, se 

procede a realizar un tratamiento de conducto convencional.  

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

exodoncia y endodoncia. Si se opta por el tratamiento de conducto, 

el diente se debe someter a un alargamiento de corona clínica. Las 

restauraciones pueden llevar a cabo con una corona con muñón 

artificial, o con una técnica de grabado ácido del esmalte, utilizando 

el fragmento dental original.  

b) En Dentición temporal 

Si el paciente no es cooperativo y no se pueden aplicar otras 

soluciones, generalmente el tratamiento es la exodoncia. 

En caso contrario, se puede realizar el tratamiento endodóntico 

convencional (pulpotomía o pulpectomía) y colocar una restauración. 

Se han reportado casos en los cuales se realiza recubrimiento pulpar 

directo con hidróxido de calcio en molares primarios.  

En casos de pérdida total de la corona, se puede instalar una corona 

de resina con perno. 

 

2.1.3 ALTERNATIVA PARA LA REHABILITACIÓN DE DIENTES 

TEMPORALES ANTEROSUPERIORES. 

Existe una gran necesidad de rehabilitar el sector anterosuperior en 

pacientes con dentición temporal destruida por caries o traumatismos, 

para restablecer su función estética y mejorar el perfil psicológico de niño. 

Esta técnica surgió hace algunos años. Para llevarla a cabo se requiere 

un fragmento proveniente de un banco de dientes y de resinas 

compuestas de última generación provista de adhesivos dentinarios, que 
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actuarán como medio cementante entre la preparación coronaria y el 

fragmento.  

Los bancos de dientes están constituidos por dientes anterosuperiores 

extraídos y que no presentan caries o una pequeña destrucción coronaria. 

Posteriormente los dientes son esterilizados o mantenidos en envases 

plásticos con formalina al 10% durante 2 semanas. 

En la fase clínica inicial: Se realiza un examen oclusal, examen clínico y 

radiográfico, para controlar el estado de la zona periapical de los dientes 

tratados endodónticamente. Se efectúa un aislamiento relativo, debido a 

la escasa estructura coronaria remanente.  

Se procede a fabricar cada pino dentinario, y se aprovechó la raíz de un 

diente temporal proveniente de un banco de dientes temporales, la cual 

fue esterilizada. Esta fue dividida en dos partes mediante un corte 

longitudinal, luego se adelgaza en toda su periferia, de tal forma que se 

obtiene un pin delgado con un área coronal de esmalte y dentina, y otra 

área radicular con cemento y dentina. 

Luego de eliminar dos tercios de la pasta obturadora de los conductos 

radiculares, se cementaron los pines con ionómero de vidrio, dispuesto 

sólo en el tercio cervical de cada conducto radicular, para evitar 

interferencias en el proceso de reabsorción fisiológica. 

Coronariamente los pines sólo sobresalieron 2 mm de cada conducto 

radicular.  

Las coronas fueron preparadas y constaron de una cara incisal horizontal 

y plana, los ángulos se redondearon. Se efectuó una toma de impresión 

de ambas arcadas dentarias con alginato y se obtuvo un modelo de 

trabajo. 

No se colocó restauración provisional porque los dientes fueron 

rehabilitados al día siguiente. 

En la fase de laboratorio: Se seleccionaron 4 dientes temporales en el 

banco de dientes que tuviesen sus medidas mesiodistales y 

vestibulopalatinas similares a los dientes a restaurar. 
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Luego los dientes escogidos son adaptados en el modelo por desgaste y 

tentativas. 

 

2.1.3.1 En la fase clínica final.  

Anestesia local en la zona anterosuperior.  

Profilaxis de las preparaciones coronarias para remover residuos y placa 

bacteriana.  

Grabado ácido (de las preparaciones coronarias y de las coronas 

dentarias seleccionadas y adaptadas) con ácido fosfórico al 37 % durante 

1 minuto.  

Lavado durante 1 minuto.  

Secado.  

Aplicación del primer en ambas estructuras.  

Aplicación del adhesivo.  

Colocación de resina fluida en el interior de cada corona seleccionada.  

Reposición de la corona dentaria seleccionada y fotopolimerización del 

material de cementado.  

Revisión del contorno cervical.  

Aplicación de flúor neutro es las restauraciones dentarias.  

Control y ajuste oclusal.  

 

2.1.3.2 Resultados. 

Después de un seguimiento clínico radiográfico de 6 meses, se obtuvieron 

excelentes resultados en relación con la estética, retención, resistencia y 

función, por lo tanto, esta alternativa se consolida como una técnica viable 

para la restauración en pacientes con destrucciones coronarias en dientes 

temporales anterosuperiores. 

 

2.1.4 FRACTURAS RADICULARES. 

Por las características anatómicas de los incisivos temporales, las raíces 

se suelen fracturar a nivel cervical, o en el tercio apical. El diagnostico es 

relativamente simple en el primer caso, ya que al pulpar hay un 
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desplazamiento marcado de la corona, siendo el tratamiento de elección 

la exodoncia. En el segundo caso, puede haber algún grado de movilidad 

característica en piezas que han sido traumatizadas. Con frecuencia, el 

segmento de raíz se reabsorbe; sin embargo, es necesario controlar la 

pieza periódicamente, ya que la condición pulpar puede variar en el 

tiempo a consecuencia del golpe y es necesario observar la evolución del 

fragmento radicular. 

Fractura que supone que el fragmento coronario este móvil y pueda estar 

desplazado.  

RX: Se observa, generalmente, la fractura en el tercio medio o apical de la 

raíz.  

Tratamiento: Si el fragmento coronal tiene movilidad se realizará la 

extracción del fragmento coronal, el fragmento apical se vigilará para 

comprobar su reabsorción fisiológica. 

 

2.1.5 FRACTURA ALVEOLAR. 

Fractura del hueso alveolar que hace que el segmento que contiene al 

diente esté móvil y, generalmente, desplazado. Se suele acompañar de 

interferencia oclusal.  

RX: Se evidencia la línea de fractura horizontal.  

Una radiografía lateral puede informar de la relación entre las dos 

denticiones y de si existe desplazamiento vestibular del segmento.  

Tratamiento: Los dientes implicados en la fractura presentan movilidad. El 

tratamiento es reposicionar el hueso y ferulizar los dientes implicados; con 

frecuencia, bajo anestesia general.  

Es importante la vigilancia de los dientes implicados en la fractura. 

 

2.1.6 FRACTURAS DEL TERCIO CERVICAL. 

Son las más delicadas. Algunas veces se considera la exodoncia. Pero se 

debe tratar en lo posible de conservar el diente afectado.  
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Tratamiento: Si la línea de fractura se ubica por debajo del margen 

gingival, se realiza tratamiento endodóntico y posterior restauración 

protésica.  

En caso contrario, se puede llevar a cabo una extrusión ortodóntica, para 

luego restaurar el diente.  

 

2.1.7 FRACTURAS EN EL TERCIO MEDIO. 

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

ferulizar por 2 o 3 meses.  

Varios autores reportaron un caso en el cual se pudo conservar un 

incisivo superior permanente después de haber recibido un trauma.  

El diente presentó lujación lateral y fractura radiculares el tercio medio. 

Procedieron a reposicionar los fragmentos radiculares, se llevó a cabo 

una ferulización la cual duró en boca un mes.  

En una radiografía de control, se evidenció reabsorción externa de la raíz, 

desaparición de la lámina dura y ensanchamiento del espacio del 

ligamento.  

El diente fue tratado endodónticamente con hidróxido de calcio, y éste fue 

cambiado una vez al mes.  

Tres meses después la reabsorción se detuvo y la lámina dura se 

restableció. Transcurrieron dos años y medio después del traumatismo y 

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

el conducto fue obturado definitivamente. 

Cinco años después el paciente no refiere síntomas, radiográficamente se 

observa la línea de fractura y no se evidencia patología alguna en los 

tejidos de soporte.  

 

2.1.8 FRACTURAS EN EL TERCIO APICAL. 

Tratamiento: Se puede realizar endodoncia con apiceptomia o fijación con 

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

debe remover. 
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a) En Dientes temporales  

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

Si es en el tercio medio o apical; puede conservarse previa ubicación y 

fijación, si existe poca dislocación. 

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

se puede causar daño al germen del diente permanente. 

 

2.1.9 FRACTURAS VERTICALES DE LA RAÍZ. 

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

exodoncia.  

Un caso reportado reseña una fractura vertical cuyo tratamiento no 

quirúrgico fue exitoso.  

El diente fue sometido a tratamiento endodóntico, los segmentos 

fracturados fueron cementados con resina.  

Se dispuso de un poste radicular para colocar una prótesis fija. 

 

2.1.10 FRACTURAS DE CORONA Y RAÍZ. 

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

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

realizarse la exodoncia. 

El exámen radiográfico es de suma importancia para el diagnóstico de   

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

 

2.1.11 FRACTURAS COMBINADAS DIAGONALES. 

Debe evaluarse la posición, dirección y extensión de la fractura. 

Tratamiento: 

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

b) Cirugía periodontal: Indicada en fracturas no muy profundas.  

c) Extrusión Ortodóntica: Indicada para obtener estructura dentaria 

suficiente para efectuar una restauración. 
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2.1.12 CONCUSIONES. 

Se producen  cuando  el  tejido  periodontal  es  afectado  por  un  trauma.  

No  se  presentan  fracturas  dentarias,  existe  reacción  a  la  percusión.  

El desplazamiento y la movilidad están ausentes.  

En dientes permanentes jóvenes en los cuales los ápices se encuentran 

abiertos; puede ser difícil determinar la vitalidad, la pulpa sufre un shock, 

y no reacciona a las pruebas.  

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

accidente.  

Se debe esperar un periodo prudencial antes de hacer cualquier 

diagnóstico. 

 

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

ya que existe una amplia vía de vasos sanguíneos dilatados. 

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

sanguíneos sean estrangulados, se produzca una congestión y posterior 

necrosis.  

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

de muerte pulpar.  

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

ocurrir reabsorciones internas, las cuales son visibles clínicamente como 

una mancha rosada en la poción coronal (reabsorción cervical invasiva) y 

en otras ocasiones se forma dentina reparadora, la cual oblitera la cámara 

pulpar y el conducto radicular. 

 

2.1.12.1Tratamiento: 

a) En dentición temporal  

 Si existe muerte pulpar: Tratamiento de conducto  

 Si la pulpa está vital: Pruebas de vitalidad y control radiográfico cada 3 

meses.  
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b) En dentición permanente  

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

inducir el cierre apical.  

Si el foramen se encuentra cerrado, se debe realizar tratamiento de 

conducto.  

 Si la pulpa está vital: Pruebas de vitalidad y control radiográfico cada 3 

meses. 

 

2.1.13 AVANCES TECNOLÓGICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 

VITALIDAD PULPAR. 

En Odontología se emplea como una técnica electro-óptica no invasiva, 

que permite el registro semicuantitativo del fluido sanguíneo pulpar. 

Consiste en una fibra óptica, la cual se coloca en la superficie del diente. 

A través del fluxómetro surge una luz monocromática (de rayos láser), la 

cual es transmitida por medio de la corona hasta la pulpa dental para 

medir o sondear, el retorno de la luz reflejada hacia el fluxómetro.  

El movimiento de glóbulos rojos, producirá una frecuencia de cambio de la 

luz reflejada, mientras que los objetos estacionarios no producen este 

fenómeno.  

La frecuencia de cambio de la luz reflejada o la ausencia de este 

fenómeno, brindan una medida cuantitativa del fluido sanguíneo.  

La señal de flujo está representada por unidades arbitrarias de perfusión. 

 

Realizando una comparación con otras pruebas diagnósticas estándar, se 

ha demostrado que éstas requieren una respuesta subjetiva del paciente. 

Por lo tanto ningún otro método de análisis pulpar puede ser tan veraz 

como este. 

Los resultados indican que LDF puede diferenciar (con una sensibilidad y 

especificidad de 1.0) entre dientes vitales y dientes que presentan 

necrosis de pulpa cameral.  

Este método debería ser considerado como un medio de demostración 

del estado pulpar de los dientes anteriores traumatizados.  
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2.1.14 REABSORCIÓN CERVICAL INVASIVA. 

Es una forma poco común de reabsorción dental externa que se 

caracteriza por su localización cervical, naturaleza invasiva y la tendencia 

a producir decoloración rosada en la corona dentaria. 

La radiografía revela una imagen radiolúcida, y en casos avanzados no 

sólo se extiende a la corona sino también a la porción radicular. Se 

destaca una línea radiopaca que delimita el contorno del conducto pulpar, 

separándolo de la lesión radiolúcida y que es indicativo de tejido de 

reabsorción. Generalmente el diagnóstico es resultado de un hallazgo 

radiográfico. 

 

2.1.15. CLASIFICACIÓN CLÍNICA. 

 

2.1.15.1 Clase 1 

Pequeña lesión de reabsorción invasiva cerca de la zona cervical con 

penetración poco profunda en dentina.  

2.1.15.2 Clase 2 

Lesión de reabsorción invasiva bien definida que ha penetrado cerca de la 

cámara pulpar coronal, pero que muestra poca o ninguna extensión a la 

dentina radicular.  

2.1.15.3 Clase 3 

Invasión más profunda de la dentina por parte del tejido de reabsorción; 

no sólo involucra la dentina coronal, sino también se extiende al menos al 

tercio coronal de la raíz. 

2.1.15.4 Clase 4 

Proceso grande de reabsorción invasiva que se ha extentido más allá del 

tercio coronal del canal radicular.  

Aunque no se conoce su etiología existen factores predisponentes, como:  

a) Tratamientos de ortodoncia  

Dientes sometidos a endodoncia con antecedentes de traumatismo.  

Blanqueamiento intracoronario o combinación de ambos procesos.  
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La causa primaria de la reabsorción es el crecimiento del ligamento 

periodontal hacia el interior del tejido dentario como resultado de algún 

tipo de defecto adquirido o del desarrollo del cemento. También se ha 

propuesto como posible causa etiológica de este tipo de reabsorción 

una inflamación de origen bacteriano 

b) Tratamiento: una terapéutica innovadora, la cual contrasta con las de 

aplicación convencional.  

Anestesia local  

Protección de los tejidos blandos adyacentes con glicerol  

Aislamiento del campo con dique de goma.  

Aplicación de ácido tricloroacético al tejido de reabsorción durante 1-2 

minutos.  

Se expuso la base de la cavidad y se realizó curetaje del tejido 

avascular afectado químicamente.  

Verificación del margen cavitario.  

Pulido con una fresa de alta velocidad  

Restauración con ionómero de vidrio, éste a su vez, se protegió con 

una resina fotopolimerizable sin relleno. 

 

2.1.16 DESPLAZAMIENTOS. 

Durante un traumatismo, un diente puede ser forzado dentro de su 

alvéolo.  

Los desplazamientos se clasifican en: subluxación, intrusión, extrusión, 

desplazamiento parcial y desplazamiento total.  

 

2.1.16.1 Subluxación. 

En este cuadro el impacto causa edema y sangrado, que puede ser 

aparente en el margen gingival, y a veces laceración de las fibras del 

ligamento periodontal como en la concusión. El aporte neurovascular de 

la pulpa puede no estar afectado. Clínicamente, además de sangrado 

gingival, hay movilidad de 0,5 a 1,5 mm.  
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La frecuencia comunicada tiene un rango amplio de 10 a 40% de todos 

los traumas, las causas más frecuente son las caídas en la casa. Como 

en la circunstancia anterior, la observación y cuidado local es la única 

actitud clínica. La movilidad disminuye en la mayoría de los casos con el 

tiempo, al igual que aumentan los cambios de color y la calcificación 

pulpar.  

El diente presenta movilidad pero no esta desplazado, puede haber 

hemorragia del surco gingival.  

RX: Sin anomalías.  

Tratamiento: No requiere tratamiento. Reposo, higiene y observación. La 

presencia de hemorragia gingival indica rotura de fibras por lo que las 

medidas de higiene para evitar la contaminación se han de extremar. 

 

2.1.16.2 Intrusión o luxación intrusiva.  

Es el peor traumatismo que puede recibir un diente. 

El diente es desplazado en sentido apical. 

Este acontecimiento representa uno de los accidentes más serios que se 

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

erupcionar en un período de 1 a 6 meses 

Existe una estrecha relación anatómica entre los ápices de los dientes 

primarios y el desarrollo de los sucesores permanentes, lo cual explica 

por qué los traumas en la dentición temporal son fácilmente transmitidos a 

la dentición adulta. Andreasen ha clasificado las desviaciones anatómicas 

e histológicas del desarrollo dental permanente:  

Decoloración blanquecina o marrón-amarillenta del esmalte.  

Decoloración blanquecina o marrón -amarillenta del esmalte, con  

hipoplasia circular del esmalte.  

Dilaceración de la corona.  

Odontomas.  

Duplicación radicular.  

Angulación vestibular de la raíz.  

Angulación lateral del diente o dilaceración.  
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Detención parcial o total, del proceso de formación radicular.  

Secuestro de gérmenes de dientes permanentes.  

Perturbación del proceso eruptivo. 

 

La avulsión y la luxación intrusiva son comúnmente asociadas a los 

trastornos de formación dentaria 

El proceso de erupción debe ser monitoreado, y la intervención quirúrgica 

es necesaria cuando se ha paralizado dicho fenómeno o si se produce un 

cuadro infeccioso.  

Si radiográficamente se observa el desplazamiento de un diente, la 

reposición quirúrgica, o la combinación con exposición ortodóntica y 

realineamiento deben ser consideradas. 

Cuando existen ápices abiertos, se puede establecer un período de 

observación. En casos de ápices cerrados, se debe realizar pulpectomía y 

obturación temporal con hidróxido de calcio, para prevenir reabsorciones 

radiculares. 

Las recomendaciones de tratamiento para dientes intruídos son 

contradictorias. 

La terapéutica ideal aún no ha sido encontrada.  

En algunos casos reportados, la técnica de reposición quirúrgica fue la 

preferida por razones prácticas, y para prevenir el alto riesgo de aparición 

una anquilosis.  

Solamente los dientes menos afectados fueron destinados a tratamiento 

no quirúrgico.  

 

La técnica quirúrgica ofrece como ventaja la obtención de una correcta 

posición dentaria, para que se produzca cicatrización de los tejidos 

adyacentes y un adecuado acceso endodóntico.  

Durante el proceso de reposición es posible observar complicaciones 

como: afección del ligamento periodontal, aumentando las probabilidades 

de que se produzca una anquilosis, lo cual depende de la experiencia, 

habilidad y conocimiento científico del operador. 
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El tratamiento endodóntico llega a completar la terapia odontológica 

integral. 

Los dientes intruidos traumáticamente deben mantenerse en observación 

por un largo período de tiempo, ya que se pueden presentar 

complicaciones como: necrosis pulpar, reabsorción radicular y obliteración 

progresiva del conducto radicular. Esta se produce cuando el tejido 

conectivo pulpar es reemplazado por tejido calcificado, y como 

consecuencia se obliteran los conductos radiculares. Los dientes con 

ápices inmaduros son los más afectados.  

 

Radiográficamente se observa aposición difusa de tejido similar al tejido 

óseo y puede confundirse con dentina reparadora.  

Estudios realizados en ratas libres de gérmenes, determinaron que la 

ausencia de infección después del trauma y durante el proceso de 

cicatrización, es un prerrequisito para que se presente este cambio 

regenerativo.  

El diente puede conservarse clínicamente y radiográficamente 

asintomático, por lo tanto no es necesario el tratamiento de conducto. Si 

se evidencian signos y síntomas de afección del órgano pulpar o 

periodontitis apical, se debe realizar la endodoncia correspondiente.  

 

2.1.16.3 Extrusión o luxación extrusiva. 

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

extrusión es pequeña, el tratamiento de emergencia consiste en rebajar el 

borde incisal. Si es grande (más de 1 mm), se reubica el diente en 

posición correcta y se feruliza. 

Si el diente traumatizado presenta un completo desarrollo radicular, se 

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

radiografías de control, durante varios meses.  

Luego de transcurrido un tiempo, se pueden presentar complicaciones 

como áreas de rarefacción radicular y pérdida de vitalidad pulpar.  

Bajo estas circunstancias se debe realizar un tratamiento de conducto. 
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Las áreas de reabsorción radicular son visibles en la radiografía cuando 

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

alcanzado cierta importancia y puedan llevar a pensar en una reabsorción 

radicular masiva. 

El conducto se somete a la aplicación de hidróxido de calcio, el cual se 

renovará periódicamente durante 6 meses.  

Casos reportados evidencian radiográficamente que la reabsorción 

disminuye gradualmente, hasta presenciar cicatrización de las lesiones 

descritas.  

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

periodontal determinando un aumento de la actividad osteoclástica y, 

sucesivamente, exposición de los túbulos dentinarios y necrosis pulpar 

concomitante, originan un proceso acelerado de reabsorción radicular.  

La disminución de una carga bacteriana lograda a través de un 

tratamiento endodóntico, permite la cicatrización de las lesiones en 

cemento.  

Eventualmente se pueden evidenciar complicaciones periodontales, las 

cuales en algunos casos pueden ser irreversibles. 

 

2.1.16.4 Luxación lateral. 

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

acompañado de fractura alveolar y laceración de tejidos blandos.  

El trauma de luxación dental ocurre con mayor frecuencia en dentición 

primaria.  

El tratamiento de una luxación lateral severa consiste en reposicionar el 

diente y los fragmentos óseos, aplicando presión digital, (bajo anestesia 

local) se suturan los tejidos afectados y el diente debe ser ferulizado (con 

resina fotopolimerizable y alambre de acero de 0,7 por ejemplo). 

La medicación es muy importante, un antibiótico y un antiinflamatorio 

pueden administrarse para ayudar al proceso de cicatrización. 

El paciente debe permanecer bajo observación clínica y radiográfica, cada 

15 días durante los primeros 2 meses.  
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Eventualmente cuando se realiza un monitoreo del caso, se puede 

evidenciar con una radiografía, complicaciones como: una reabsorción 

radicular, desaparición de la lámina dura y ensanchamiento del espacio 

del ligamento, tal como se describe en un caso reportado, donde un niño 

de 9 años presentó una lujación lateral y fractura horizontal en el tercio 

medio radicular de un incisivo central superior derecho. El diente fue 

tratado endodónticamente con hidróxido de calcio, el cual fue 

reemplazado mensualmente por 3 meses.  

El paciente desertó de la consulta y fue examinado 2 años y 6 meses 

después, presenciando clínicamente signos de normalidad, y 

radiográficamente un sellado biológico de la raíz del diente. Se realizó 

obturación definitiva del conducto.  

Al transcurrir cinco años una radiografía periapical revela características 

clínicas normales, la línea de fractura puede observarse sin alteraciones 

patológicas.  

 

2.1.16.5 Avulsión, exarticulación ó desplazamiento total. 

Se diagnostica cuando el diente ha sido desalojado completamente de su 

alvéolo.  

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

las lesiones traumáticas de los permanentes, y de 7 al 13% para la 

dentición primaria. Los incisivos centrales maxilares son los dientes más 

frecuentemente avulsionados en ambas denticiones.  

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

El sexo masculino experimenta avulsiones tres veces más que el sexo 

femenino.  

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

inflamación localizada en el ligamento periodontal (LPD).  

Si la respuesta inflamatoria no es excesiva y no está presente ningún otro 

estímulo inflamatorio, la cicatrización se presenta con la formación de un 

nuevo LPD y capa de cemento.  
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Este proceso se denomina reabsorción superficial, es asintomático y 

puede ser visualizado en las radiografías de rutina.  

La reabsorción inflamatoria y de reposición ha sido identificada como una 

complicación de la avulsión dental. 

La reabsorción por reposición se caracteriza por la continuidad del 

cemento radicular con el hueso circundante (anquilosis) y sin radilolucidez 

visibles.  

El primer signo radiográfico de esta reabsorción generalmente se detecta 

en los primeros 3 a 4 meses y siempre está presente en el primer año 

después de la reimplantación. La velocidad de reabsorción por reposición 

varía dependiendo de la extensión de dicha lesión y la edad del paciente.  

La reabsorción radicular inflamatoria se caracteriza por áreas en formas 

de ondulaciones irregulares sobre la superficie radicular. Esto puede ser 

demostrado radiográficamente en las primeras tres semanas posteriores 

al trauma y parece ser un defecto asociado a una zona radiolúcida del 

hueso. Las causas de la reabsorción inflamatoria son los productos 

tóxicos y la penetración bacteriana desde el canal radicular, que puede 

contener tejido necrótico. 

El tratamiento endodóntico efectivamente previene la reabsorción 

inflamatoria si la pulpa es removida antes que la necrosis y la invasión 

bacterial ocurra. 

 

2.1.17 TRATAMIENTO DE DIENTES AVULSIONADOS. 

Las células del LPD que permanecen en el diente después de la avulsión 

son privadas de su suplemento natural y comienzan agotar sus 

metabolitos.  

Estos deben ser reemplazados en los 60 minutos siguientes a la 

desarticulación. Pasado este tiempo las células de LPD experimentarán 

necrosis y comenzará la reabsorción. Debido a que la mayoría de los 

dientes no son reimplantados dentro de este tiempo, el almacenaje 

biológico y protección de las células LPD contra lesiones mayores es de 

extremada importancia.  
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Muchos métodos de almacenamiento han sido recomendados. Excepto 

por el pH balanceado del medio de cultivo celular, cualquiera de ellos es 

dañino para las células LPD (como el agua y la saliva), o de beneficios 

limitados (como la solución salina y la leche). Por lo tanto, el almacenaje 

prolongado de dientes avulsionados en agua o saliva debería evitarse 

para prevenir el aumento de reabsorción radicular. Se ha demostrado que 

la leche esterilizada es compatible con un almacenaje medio de corto 

tiempo, sólo si los dientes desarticulados son mantenidos allí dentro no 

más de 15 a 20 minutos.  

No obstante la leche sólo previene la muerte célular, pero no restaura la 

morfología normal de las células y la habilidad para diferenciarse y 

experimentar la mitosis.  

De acuerdo a estudios recientes, el mejor medio de almacenaje para las 

células LPD es una solución celular-preservativa con un pH balanceado, 

como una solución balanceada de Hank, solución balanceada o medio de 

Eagle.  

 

El transporte ideal será la solución salina de Hank. La casa 3M Tm., ha 

comercializado esta solución como el sistema " Save - A - Tooth". El 

producto es a la vez contenedor, y presenta la solución como medio de 

transporte con los siguientes objetivos: que no se pierda el diente, que no 

se afecte durante el transporte y evitar la deshidratación de las células.  

En contraste con lo anteriormente expuesto, una investigación realizada in 

vitro, para evaluar el efecto del almacenaje de dientes avulsionados en 

solución salina balanceada de Hank o en leche por 15 minutos, en dientes 

con un tiempo extraoral de 30, 60 y 90 minutos, demostró que no se 

obtuvo una diferencia significante en el número de células LPD viables, 

cuando los dientes fueron almacenados en uno u otro medio. Tampoco se 

obtuvo una desigualdad importante cuando otro grupo de dientes 

permaneció en un medio seco, durante un periodo de 30 y 60 minutos. 

También existen estudios realizados con dientes de perros (los cuales 

permanecieron por 30 minutos o más fuera de la cavidad bucal, y luego 
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se almacenaron) que demuestran una disminución de la anquilosis 

cuando se efectúa este procedimiento.  

Se estableció la importancia de efectuar otros procesos de indagación, 

incluyendo estudios in vivo, para ampliar los conocimientos acerca de los 

efectos potencialmente beneficiosos de la rehidratación de los dientes 

avulsionados.  

 

2.1.18 CONSIDERACIONES PARA REIMPLANTAR UN DIENTE 

PERMANENTE AVULSIONADO. 

 

2.1.18.1 Actitud en el lugar de la lesión. 

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

con agua antes del reimplante. 

Cuando el reimplante inmediato no es posible, colocar el diente en el 

mejor medio de transporte disponible.  

 

2.1.18.2 Medio de transporte. 

Solución salina equilibrada de Hank 

Leche 

Suero salino 

Saliva (vestíbulo de la boca) 

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

 

2.1.18.3 Reimplante del diente. 

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

inmediatamente. 

Si el tiempo de permanencia en seco fuera de la boca es superior a 2 

horas, empapar en fluoruro tópico durante 5 - 20 minutos, enjuagar en 

suero salino y reimplantar. Si el diente ha permanecido en un medio de 

almacenamiento fisiológico (tal como solución de Hank, leche o solución 

salina), reimplantar de inmediato. 
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2.1.18.4 Manejo de la superficie del diente. 

Mantener el diente mojado en todo momento. 

No sostener el diente por la superficie de la raíz (tomarlo siempre por la 

corona).  

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

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

solución salina. 

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

salina (utilizar agua corriente sino se dispone de ninguna de las 

anteriores). Si quedan restos retenidos en la superficie radicular, utilizar 

con cuidado unas pinzas para algodón eliminar los residuos remanentes o 

cepillar suavemente los restos con una esponja húmeda.  

 

2.1.18.5 Manejo del lecho alveolar. 

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

ligeramente con solución salina. 

No curetear el alveolo. 

No echar aire en el alveolo. 

No levantar colgajos quirúrgicos, salvo si existen fragmentos óseos que 

impida el reimplante. 

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

introducir un   instrumento adecuado en el alveolo y colocar suavemente 

el hueso en su posición original. 

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

óseas lingual y vestibular.  

 

2.1.18.6 Manejo de los tejidos blandos.  

Suturar firmemente cualquier desgarro  tisular, particularmente en la zona 

cervical. Utilizar grabado ácido y resina únicamente o con un arco de 

alambre flexible, o disponer de brackets de ortodoncia con un arco de 

alambre pasivo. Suturar sólo si no son posibles otros medios de 
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ferulización alternativos. (Las férulas de alambre circulares están 

contraindicadas). 

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

diente se muestra excesivamente móvil, se debe volver a ferulizar hasta 

que la movilidad se sitúe dentro de unos límites aceptables. 

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

ferulización más largos (2-8 semanas). 

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

en casa que comprendiese: 

No morder sobre el diente ferulizado 

Dieta blanda 

Mantenimiento de una buena higiene oral.  

 

Actualmente se ha diseñado un sistema de ferulización controlado por 

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

individuales de arcos ortodónticos.  

La ventaja reside en la obtención de un alambre completamente pasivo, 

con ocupación total de las ranuras de los brackets, ahorrando tiempo y 

con una alta precisión.  

Existe una gran aceptación de la férula por parte del paciente, ya que 

permite los procedimientos de higiene rutinarios.  

 

2.1.18.7 Tratamiento médico complementario. 

Antibióticos sistémicos 

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

Enjuagues de clorhexidina 

Analgésicos  

 

2.1.18.8 Tratamiento endodóncico. 

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

tiempo en  seco extraoral:  

Reimplante para intentar revascularización de la pulpa. 
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Revisiones cada 3-4 semanas para evidenciar patología. 

Si se aprecia patología, limpiar meticulosamente el conducto y rellenarlo 

con  hidróxido de calcio (apicoformación).  

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

permanencia extraoral en seco: 

Limpieza meticulosa del conducto con hidróxido de calcio. 

Revisión a las 6 - 8 semanas.  

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

de permanencia en seco fuera de la boca: 

Eliminar la pulpa en 7-14 días. 

Tratar el conducto con hidróxido de calcio. 

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

calcio.  

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

permanencia en seco fuera de la boca: 

Realizar el tratamiento de conducto intra o extraoral. 

Si se trata extraoral, evitar el daño químico o mecánico a la superficie    

radicular.  

 

2.1.18.9 Restauración del diente avulsionado. 

Restauraciones provisionales recomendadas (colocadas antes de la  

obturación definitiva de los conductos) 

 

Óxido de zinc-eugenol reforzado. 

Resina compuesta con grabado ácido. 

Restauraciones definitivas recomendadas (colocadas 

inmediatamente tras la obturación definitiva de los conductos) 

Agente adhesivo dentinario. 

Resina compuesta con grabado ácido. 
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2.1.19 LA REVASCULARIZACIÓN PULPAR DE UN DIENTE 

AVULSIONADO. 

En un estudio realizado se tomaron dientes de perros, los cuales 

presentaban ápices abiertos. Estos dientes fueron reimplantados y se 

pudo determinar el efecto de la aplicación tópica de doxiciclina y el 

tratamiento restaurador con resina sobre la revascularización. 

Los investigadores obtuvieron un éxito del 35%. Radiográficamente 

observaron crecimiento radicular, y evidenciaron histológicamente la 

presencia de células osteogénicas, vasos sanguíneos, fibroblastos y tejido 

conectivo fibroso, ocuparon la porción central del espacio pulpar, sin 

evidenciar una reacción inflamatoria significante. Aunque no se 

observaron odontoblastos, estos se consideraron como vitales.  

La aplicación local de docixiclina antes de la reimplantación duplicó la 

frecuencia de revascularización.  

La resina resulta no ser efectiva como barrera para la contaminación 

bacteriana, quizás porque fue aplicada solamente en la porción coronal y 

no en la cervical, lo que permitió el paso de microorganismos hacia la 

pulpa. 

Finalmente los dientes utilizados en esta investigación fueron extraídos, lo 

cual no se asemeja al trauma de una desarticulación, por lo tanto los 

efectos beneficiosos de la resina no se demostraron 

Anteriormente se reseñaron las posibilidades terapéuticas que pueden 

emplearse cuando un diente permanente es avulsionado. 

 

Existen argumentos que se oponen., la mayoría de estos se apoyan en el 

alto riesgo de aparición de necrosis pulpar, la cual conllevaría a una lesión 

periapical y al daño del germen del diente permanente.  

La Asociación Americana de Endodoncistas sugirió en 1995 que los 

dientes temporales no se deben reimplantar.  

Existen escasos reportes clínicos acerca de este tema, y la mayoría de 

estos explican que este procedimiento no está contraindicado en la 
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totalidad de los casos, y la decisión final se debe de considerar tomando 

en cuenta las condiciones clínicas que se presentan.  

En la Universidad de Niigata (Japón), se llevó a cabo una investigación 

que duró 14 años, desde 1979 hasta 1994. Observaron 54 dientes 

avulsionados, de los cuales solo 4 fueron reimplantados con éxito, ya que 

presentaban un corto tiempo extraoral, se almacenaron en alguna 

solución y la posibilidad de la infección después del reimplante era 

pequeña. 50 dientes no se pudieron reinsertar ya que no presentaban las 

condiciones anteriormente señaladas. 

Especialmente en pacientes menores de 3 años quienes no pueden usar 

un mantenedor de espacio removible, se indica esta posibilidad 

terapéutica, para asistir y prevenir problemas oclusales, funcionales y 

estéticos. 

Caso de reimplante dentario: Las endodoncias fueron efectuadas antes 

de reinsertar el diente. Al cabo de dos meses se realizaron restauraciones 

definitivas con coronas. 

 

2.2  ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 

Si se utiliza suero fisiológico como medio de preservación del diente 

avulsionado previo a la reimplantación, disminuirán las posibilidades de 

rechazo. 

 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.   

Independiente: utilizar suero fisiológico como medio de preservación del 

diente avulsionado previo a la reimplantación. 

Dependiente: disminuirán las posibilidades de rechazo. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variables 
 
 

Variables 
intermedias 

Ítems  Metodología 

 
Utilizar suero 
fisiológico 
como medio 
de 
preservación 
del diente 
avulsionado 
previo a la 
reimplantación 
 

 
Eficacia  
 
Desinfección 
 
Bacteriológico 
 
desproteínico 

 
Alto medio bajo 
 
Alto medio bajo 
 
Alto medio bajo 
 
Alto medio bajo 

 
Analítica 
 
 
Descriptiva 
 
 
Bibliográfica 
 
  

 
Disminuirán 
las 
posibilidades 
de rechazo 

 
Perdida dental  
 
Movilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alto medio bajo 
 
Alto medio bajo 
 
 
 
 
 

 

 



36 
 

CAPITULO III 
METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universidad de Guayaquil  Facultad Piloto de Odontología  Guayaquil  

Ecuador. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación fue realizada en el periodo 2011-2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.  

3.3.1 Recursos Humanos 

Investigador: Pedro Eithel Villamar Burgos 

Tutores de Tesis 

Tutor Académico: Dra. Myrna Gallo Galarza 

Tutor Metodológico: Dr. Patricio Proaño Yela                     

 

3.3.2 Recursos materiales 

Libros, internet, revistas científicas, biblioteca, computadora, copiadora, 

cuaderno, bolígrafo, diccionario. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra 

ya que se ha realizado en bases bibliográficas. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva  

Bibliográfica. 

   

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

No experimental 

Transversal 
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CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Las causas de los traumatismos dentales son diversas: caídas, golpes, 

accidentes automovilísticos, deportes y maltrato físico; los cuales, 

representan los motivos más relevantes de estos accidentes. 

Los individuos de sexo masculino sufren más lesiones que el sexo 

femenino. 

Los incisivos centrales superiores temporales y permanentes son los 

dientes más traumatizados. 

En dentición temporal el diagnóstico más frecuente es el de daño a los 

tejidos de soporte, seguido de subluxación, avulsión y luxación intrusiva, y 

en dentición permanente la fractura no complicada de la corona, es el 

incidente más observado. 

Gracias a los adelantos en tecnología, técnicas de tratamiento y 

materiales dentales, se pueden ofrecer a los pacientes alternativas 

ventajosas y conservadoras, tomando en cuenta la edad, tipo de trauma, 

condiciones orales y sistémicas y factor socio-económico del paciente. 

Aunque algunas veces estos eventos desafortunados no se pueden 

prevenir, es importante incentivar el uso de protectores bucales cuando se 

practiquen deportes de contacto.  

El Odontólogo es el profesional capacitado para diagnosticar y tratar 

traumatismos dentales, debe ser consultado inmediatamente después del 

accidente, y no solo cuando exista sintomatología o se involucre la 

estética.  

Estos eventos son dolorosos y pueden afectar emocionalmente a los 

pacientes, por lo tanto para tratarlos se requiere de experiencia, buen 

criterio clínico y habilidad, difícilmente comparables a la hora de resolver 

otros casos que eventualmente se presenten en la consulta. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

Una buena cicatrizacion después de una lesión a los dientes y tejidos 

orales depende, en gran parte, de una buena higiene oral.  

Es importante que los padres entiendan la importancia de una higiene 

correcta para el buen pronóstico del diente traumatizado. 

Para prevenir la acumulación de placa y restos alimenticios se sugiere 

cepillar los dientes con un cepillo suave después de cada comida y aplicar 

clorhexidina tópica (0.1%) en la zona afectada con un bastoncito de 

algodón 2 veces al día durante 1 semana.  

Informar a los padres que, al igual que un traumatismo en otra parte del 

cuerpo suele necesitar reposo, en los traumatismos dentarios ocurre lo 

mismo, por lo que los dientes deben quedar en reposo durante un par de 

semanas recomendando una dieta blanda y evitar la utilización del 

chupete y el biberón. Si además se asocian lesiones de labio, el uso de 

un bálsamo labial durante el período de cicatrización evitará la 

resequedad de los mismos. 

Los padres deben ser informados de las posibles complicaciones como la 

aparición de abscesos, fístulas, cambios de coloración y de que si 

aparece alguno de ellos deben ser vistos lo antes posible por su 

odontopediatra. 



39 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Andreasen JO, Ravn JJ. Epidemiology of traumatic dental injuries 

to primary and permanent teeth in a Danish population sample. Int 

Oral Surg 1972; 1: 235-7. 

 

2. Andreasen, J.O. Lesiones traumáticas de los dientes. 2a ed. 

Editorial Labor S.A. 1980. Barcelona. 

 

3. Carrascoz A., Ferrari C., Ferreira de Medeiros J., Simi J. 

Epidemiología e etiología do traumatismo dental em dentes 

permanentes na regiao de Braganca Paulista. 2000. Disponible en: 

www.medcenter.  

 

4. Cátedra de Odontología Pediátrica de la Universidad Central de 

Venezuela. Conceptos Básicos en Odontología Pediátrica. Capítulo 

11. Caracas, Venezuela: Editorial Disinlimed; 1996. 

 

5. Boj JR, Catalá M, García-Ballesta C, Mendoza A. Odontopediatria, 

1ª ed.Barcelona: Editorial Masson, 2004. 

 

6. García Ballesta, L.Pérez-Lajarín, A.Cózar-Hidalgo, Nuevas 

Tendencias en el tratamiento de la avulsión dental. RCOE 

v.8.n.2.Madrid.mar-abr.2003. 

 

7. Gutman JL,Gutman MSE. Cause, incidence, and prevention of 

trauma to the teeth. Den Clin North Am 1995; 39:1-11 

 

8. Iglesias Parada IM. Oral health in temporary dentition: (and III) 

Research about dental traumatisms, oral pathologies and problems 

with handling of behaviour in a 441 child sample from Vigo. Av 

Odontoestomatol 2003;  19(2): 95-104 



40 
 

9. Morena S. Luxación extrusiva: complicaciones endodónticas y 

periodontales . Journal de Clínica en Odontología. 2000-2001. 1; 

49-51. 

 

10. Oliveira R., Imparato J., Gabarino M., Pérez N. Banco de dientes: 

una alternativa para la rehabilitación de dientes temporales 

anterosuperiores. Disponible en: www.medcenter.com 

 

11. Olmeda. Detección del maltrato infantil en los consultorios 

odontoestomatológicos. 1997.  Disponible en: 

www.coem.org/revista/anterior/11-97/articulo.html  

 

12. Prieto M, Pérez G. Recubrimiento pulpar directo con hidróxido de 

calcio en molares primarios. Disponible en: 

www.ortodoncia.ws/13.asp 

 

13. Revista Latinamericana de ortodoncia y odontopediatría.Venezuela. 

2002. 

 

14. Soriano EP, Caldas AF, Goés PSA. Risk factors related to 

traumatic dental injuries in Brazilian schoolchildren. Dent Traumatol 

2004; 20:246-50 

 

15. C.Veleiro Rodríguez, Traumatismos dentales en niños y 

adolescentes. 

 
 

16. http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2001/art5.asp 

 

17. http://www.salud.com/salud-dental/traumatismo-dental-ninos.asp 

 

18. http://urgenciaspediatria.hospitalcruces.com/doc/generales/proto/C

ap17.4 traumatismo_dental.pdf 

http://www.ortodoncia.ws/13.asp
http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2001/art5.asp
http://www.salud.com/salud-dental/traumatismo-dental-ninos.asp
http://urgenciaspediatria.hospitalcruces.com/doc/generales/proto/Cap17.4%20traumatismo_dental.pdf
http://urgenciaspediatria.hospitalcruces.com/doc/generales/proto/Cap17.4%20traumatismo_dental.pdf


41 
 

19. http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=v

iew&id=171&Itemid=28 

 

20. http://www.apcontinuada.com/contenidos/pdf/v3n6a160pdf001.pdf 

 

21. http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Traum

atologia_dental(1).pdf 

 

22. http://www.clinicadonnay.com/media/pdf/TRAUMATISMO_DENTAL

.pdf 

http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=28
http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=28
http://www.apcontinuada.com/contenidos/pdf/v3n6a160pdf001.pdf
http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Traumatologia_dental(1).pdf
http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Traumatologia_dental(1).pdf


42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 
 

 

 

Anexo1: Niña de 8 años con fractura coronal complicada del 11 y 21  

Fuente:http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=

view&id=171&Itemid=28 
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Anexo 2: Aislamiento absoluto del 11 y 21. 
Fuente:http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=

view&id=171&Itemid=28 
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Anexo 3: 11 y 21 tras la colocación del hidróxido de calcio y el ionómero 

de vidrio. 

Fuente:http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=

view&id=171&Itemid=28 
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 Anexo 4: 11 y 21 tras la unión de los fragmentos con adhesivo y 

composite fluido. 

Fuente:http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=

view&id=171&Itemid=28 

 

 

 

 

javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/TRAUMATISMODENTICIONPERMA/sn%C3%ADmek4.jpg','Image',720,540,0,0);
http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=28
http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=28


47 
 

 
 
 
 

 

 

Anexo 5: Ferulización del 11 y 21 con fibra de vidrio 

Fuente:http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=

view&id=171&Itemid=28 
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Anexo 6: Radiografía oclusal de control del 11 y 21. 

Fuente:http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=

view&id=171&Itemid=28 
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Anexo 7: Retirada de la ferula de fibra de vidrio. 

Fuente:http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=

view&id=171&Itemid=28 
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Anexo 8: Radiografía oclusal de control del 11 y 21. 

Fuente:http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=

view&id=171&Itemid=28 
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Anexo 9: Radiografía oclusal de control al mes. 

Fuente:http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=

view&id=171&Itemid=28 
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                           Anexo: 10 Control del 11 y 21 al mes. 

Fuente:http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=

view&id=171&Itemid=28 
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Anexo 11: A Fractura incompleta (infracción o concusión), B. Fractura no 
complicada de la corona: limitada al esmalte, C. Fractura no complicada 
de la corona: esmalte + dentina, D. Fractura complicada de la corona, E.  
Fractura no complicada de la corona y raíz, F. Fractura complicada de la 
corona y de la raíz, G. Fractura de la raíz. 
Fuente:http://www.clinicadonnay.com/media/pdf/TRAUMATISMO_DENTA

L.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clinicadonnay.com/media/pdf/TRAUMATISMO_DENTAL.pdf
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Anexo 12: A. Concusión, B. Subluxación, C. Luxación intrusiva, D. 
Luxación extrusiva, E y F. Luxación lateral, G. Avulsión. 

 
Fuente:http://www.clinicadonnay.com/media/pdf/TRAUMATISMO_DENTA

L.pdf 
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CATEGORIA CONSIDERACIONES TRATAMIENTO 

Ápice maduro 
con tiempo 
extraoral menor 
de 15 minutos. 

 Limpiar con solución fisiológica y 
reimplantar. 

Ápice maduro 
con tiempo 
extraoral entre 15 
y 24 Horas, 
almacenado en 
solución 
reconstituyente. 

Células PDL en 
buenas condiciones 
fisiológicamente y 
metabólicamente. 

Reimplantar. 

Ápice maduro 
con tiempo 
extraoral entre 15 
min. y 360 min. 
Almacenado en 
una solución no 
reconstituyente. 

Células PDL están 
fisiológicamente y 
metabólicamente 
comprometidas. 

Sumergir el diente en una solución 
reconstituyente por 30 min. y 
reimplantar. 

Ápice maduro 
con tiempo 
extraoral de 120 
min. No fue 
sumergido en 
ninguna solución. 

Células LPD están 
fisiológicamente y 
metabólicamente 
comprometidas 

 
Sumergir el diente en una solución 
reconstituyente por 30 minutos y 
reimplantar. 

Ápice maduro 
con tiempo 
extraoral mayor 
de 120 min. 
 
No fue sumergido 
en ninguna 
solución. 

Células LPD están 
necróticas. 

Curetear el ligamento periodontal del 
diente, y almacenarlo en hipoclorito 
de sodio por 30 min. Limpiar y 
preparar el conducto. Remojar el 
diente en una solución saturada de 
ácido cítrico por 3 min., y enjuagar 
con solución fisiológica. 
Posteriormente se le aplica una 
solución fluoruro de estaño por 5 
min. y se humedece el diente en una 
solución 1mg/20ml de doxiciclina por 
5 min. El conducto se seca y se 
obtura con gutapercha. El acceso 
cameral de restaurarse. Se procede 
a reimplantar el diente. 

Ápice inmaduro 
con tiempo 
extraoral menor 
de 15 min. 

Células LPD son 
viables, pero 
probablemente 
contaminadas con 
bacterias. 

El diente se remoja en una solución 
de 1mg/20 ml de doxiciclina por 5 
min., se reimplanta y se mantiene en 
observación clínica y radiográfica 
cada semana. Si se evidencia 
necrosis pulpar o reabsorción 
radicular, se procede a extirpar la 
pulpa y luego se efectúa la 
apexificación. 

Ápice inmaduro 
con tiempo 
extraoral entre 15 

Células LPD son 
viables, pero el tejido 
pulpar puede infectar 

El diente se remoja en una solución 
de 1mg/20 ml de doxiciclina por 5 
min., se reimplanta y se mantiene en 
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min. y 24 hrs., 
sumergido en una 
solución 
reconstituyente. 

el ápice. observación clínica y radiográfica 
cada semana. Si se evidencia 
necrosis pulpar o reabsorción 
radicular, se procede a extirpar la 
pulpa y luego se efectúa la 
apexificación. 

Ápice inmaduro 
con tiempo 
extraoral entre 15 
y 360 min. El 
diente es 
almacenado en 
un medio no 
fisiológico 

Células LPD están 
comprometidas 

El diente debe ser sumergido en una 
solución reconstituyente por 30 min., 
y en una solución de doxiciclina de 
1mg/20ml por 5 min. Se reimplanta y 
se mantiene en observación clínica y 
radiográfica cada semana. Si se 
evidencia necrosis pulpar o 
reabsorción radicular, se procede a 
extirpar la pulpa y luego se efectúa la 
apexificación. 

Ápice inmaduro 
con tiempo 
extraroral menor 
de 120 min. No 
se almacena en 
ninguna solución. 

Células LPD están 
fisiológicamente y 
metabólicamente 
comprometidas. 

El diente debe ser sumergido en una 
solución reconstituyente por 30 min., 
y en una solución de doxiciclina de 
1mg/20ml por 5 min. Se reimplanta y 
se mantiene en observación clínica y 
radiográfica cada semana. Si se 
evidencia necrosis pulpar o 
reabsorción radicular, se procede a 
extirpar la pulpa y luego se efectúa la 
apexificación. 

Ápice inmaduro 
con tiempo 
extraoral mayor 
de 120 min. 

Células LPD han 
sufrido necrosis y 
existe una mínima 
posibilidad de 
revascularización 
pulpar. 

Curetear el ligamento periodontal del 
diente, y sumergido en hipoclorito de 
sodio por 30 min., limpiar y preparar 
el conducto. Remojar el diente en 
una solución saturada de ácido 
cítrico por 3 min., y enjuagar con 
solución fisiológica. Posteriormente 
se le aplica una solución fluoruro de 
estaño* por 5 min. y se humedece el 
diente en una solución de doxiciclina 
por 5 min. El conducto se seca y se 
obtura con gutapercha. El acceso 
cameral debe restaurarse. Se 
procede a reimplantar y ferulizar el 
diente. 

 

Anexo 13: Fuente del cuadro: Krasner P, Rankow H. 

 

 

 

 

 

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2001/art5.asp 
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