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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se va a indicar los diferentes
traumatismos en los incisivos superiores de la dentición temporaria ya que
en la actualidad los traumatismos dentales son la segunda causa de
demanda de atención dental en niños tras la caries, muy posiblemente en
un futuro no muy lejano, y a tenor de las estadísticas, pase a ser el primer
problema dentario.
El traumatismo es doloroso y los niños tienen diferentes formas de
demostrar este

dolor. En

los

bebés puede manifestarse

como

imposibilidad de succión o rechazo al alimento. Cuando el nervio queda
expuesto, hay una sensibilidad aumentada al frío, calor y roce de los
alimentos.
En la mayoría de los casos, los traumatismos pueden producir heridas en
la cara y/o labios que deben tratarse correctamente. En el examen clínico
los traumatismos en dentición temporal frecuentemente van acompañados
de lesiones en partes blandas, generalmente heridas en los labios y en el
frenillo, lo que puede provocar un sangrado abundante.
La Clasificación se distingue en dos grupos principales; el grupo de las
fracturas dentarias y de hueso alveolar y el grupo de las luxaciones.
Entre las fracturas dentarias y de hueso alveolar tenemos a: la fractura
coronaria no complicada, fractura coronaria complicada, fractura coronoradicular, fractura radicular y fractura alveolar.
Entre las luxaciones tenemos a: concusión, subluxación, luxación
extrusiva, luxación lateral, luxación intrusiva, avulsión.
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
conducirán al diagnóstico adecuado.
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Los métodos a utilizar en esta investigación son: Científico, Bibliográfico,
Observación.
Una vez los resultados esperados con esta investigación terminada
quieran poder ayudar mucho tanto a odontólogos y a la ciencia.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
En la clínica de la Facultad Piloto de Odontología se han encontrado una
variedad de casos que presentan en los incisivos superiores de la
dentición temporal, diferentes tipos de traumatismo que resultan doloroso
para los niños ya q hay una sensibilidad aumentada al frío, calor y roce de
los alimentos cuando el nervio queda expuesto .En la mayoría de los
casos, los traumatismos además pueden producir heridas en la cara y/o
labios que deben tratarse correctamente. Las fracturas de la corona son
las que predominan en los incisivos superiores temporal ,pero si presenta
algunas de las diferentes luxaciones como por ejemplo una avulsión ,si no
se atiende correctamente la pieza, se puede perder, ya sea por el tiempo
que la pieza se encuentre fuera del alveolo o el lugar donde caiga.

VARIABLE INDEPENDIENTE: Realizar juegos y deportes bruscos los
niños.
VARIABLE DEPENDIENTE: Los traumatismos en dentición temporal,
como son dentarios, periodontales y óseas; frecuentemente van
acompañados de lesiones en partes blandas, generalmente heridas en los
labios y en el frenillo, lo que puede provocar un sangrado abundante.

1.2

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

¿Cuáles son

los diversos tipos de

traumatismos en los incisivos

superiores temporales?

¿Cuáles son los traumatismos más frecuente en los incisivos superiores
temporales?

¿En qué lugar

ocurren con más frecuencia los traumatismos en los

incisivos superiores temporales?
3

¿Qué heridas pueden provocar los traumatismos de los incisivos
superiores temporales?

¿Cuáles son los factores a tener en cuenta en el tratamiento de los
traumatismos de los incisivos superiores temporales?

¿A que

la edad hay mayor riesgo de sufrir traumatismo en incisivos

superiores de la dentición temporal?

¿Qué sexo predomina en los traumatismos en incisivos superiores de la
dentición temporal?

¿Qué es los traumatismos una urgencia o una emergencia?

1.3

OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.
Analizar brevemente las características de los traumatismos en incisivos
superiores de la dentición temporal.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Determinar los diversos tipos de traumatismos.

Identificar los traumatismos más frecuente

en los incisivos superiores

temporales.

Determinar la edad de mayor riesgo para sufrir traumatismo en incisivos
superiores de la dentición temporal.

Identificar el sexo predominante en los traumatismos en incisivos
superiores de la dentición temporal.

Determinar urgencia o emergencia en los traumatismos.
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
El proyecto se dio para que se cuestione y se reflexiones sobre los
diferentes traumatismos en la dentición temporal causados por falta de
protección en deportes, ya que hoy en día son la segunda causa de
atención odontopediatrica y en un futuro muy cercano se conviertan en el
factor etiológico número uno de la pérdida del tejido pulpar.

Para mejor resultado se necesita un enfoque multidisciplinario, con la
participación de todas las especialidades de la odontología y deportiva.
Igualmente dentro de un programa dinámico de la actividad deportiva y la
agudización notable de la falta de protección adecuada en ese deporte, ya
que son causa principal para los traumatismos.

Las investigaciones realizadas respecto al tema puedan ser compartidas
y discutidas en talleres en diferentes

territorios, para sí observar el

comportamiento en todo el país, para prevenir los diferentes traumatismos
dentales y mejorar la atención ya que un traumatismo debe ser atendido
de urgencia, para evitar complicaciones o la pérdida total del diente.

1.5

VIABILIDAD.

Es viable esta investigación ya que cuenta con todos los recursos
humanos, técnicos para llevar a cabo este proyecto que es muy
importante fuera de lo

que sea su costo debe ser eficiente y debe

sobrepasar en calidad, cantidad y otros aspectos relacionados a sistemas
actuales.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO.
ANTECEDENTES
En 1920 Freud definió el trauma psíquico como un quiebre en la barrera a
los estímulos, o una ruptura de las defensas protectoras frente a los
estímulos. En 1926 agrega que la sensación de total impotencia y
desvalimiento caracterizan el trauma psíquico. El concepto de Freud ha
sido posteriormente operacionalizado como un evento intenso, severo e
inesperado que sobrepasa las capacidades de defensa y adaptación,
poniendo al individuo en una situación de desamparo y desvalimiento.

En las décadas de los 40 y 50 el trauma psíquico se concebía como que
los "nervios" de la madre creaban los "nervios" en el niño. En esta misma
época David Levy muestra que los niños pueden sentir terror y ser
traumatizados al igual que los adultos, sugiriendo una analogía entre los
niños y adultos en la respuesta a un evento traumático.

En 1956 Block, Siber y Berry desarrollan la primera escala para estudiar a
niños traumatizados a través de una evaluación a los padres de estos
niños afectados.

En la década del 60 Lifton realiza un estudio de los sobrevivientes de
Hiroshima, de los cuales algunos eran niños al momento del estallido de
la bomba atómica, encontrando síntomas como embotamiento psíquico,
"sensación de invencibilidad" y culpa en los sobrevivientes. El Holocausto
Europeo cobró especial atención en los investigadores por la cronicidad
de sus efectos.

En la década del 70 se realizan estudios importantes que focalizan la
atención en el niño traumatizado propiamente tal. En 1972 Newman, a
través de técnicas proyectivas estudió a 11 niños que se salvaron de un
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derrumbe de la represa Buffalo Creek, encontrando que presentaban una
alteración del sentido de la realidad, un aumento de la vulnerabilidad al
estrés, una alteración del sentido del propio poder y sensaciones de
fragmentación y muerte temprana.

Posteriormente, en 1976, Terr comenzó el primer estudio prospectivo en
un grupo de niños con desorden de estrés post-traumático. Este estudio
permitió delinear los signos y síntomas del trauma infantil, los que agrupó
en 4 categorías.

Durante mucho tiempo, nuestro trabajo se ha encaminado a resolver los
problemas de la caries dental; con el desarrollo científico técnico del país
y la mayor actualización de nuestros profesionales, los estomatólogos se
preparan para atender a los pacientes desde el punto de vista integral,
incluyendo las lesiones traumáticas que pueden presentarse en el aparato
estomatognático.

Hasta 1994 ha sido posible constatar que la prevalencia de los
traumatismos dentales era alta, siendo las causas fundamentales los
accidentes escolares y las actividades deportivas convencionales.
Según Mestrinho et al., 20% de los niños brasileños hasta los 5 años de
edad, ya sufrieron al menos un tipo de traumatismo en los dientes
temporales no han sido un tema ampliamente estudiado en la literatura
especializada.

La base de datos PubMed presenta, por ejemplo unos 1000 artículos
publicados en los últimos 10 años (1995 a 2005) sobre “adhesivos
dentarios”,

y

unos

8.800

artículos

publicados

sobre

“flúor”,

en

contraposición con los escasos 40 sobre “Traumatismos en la dentición
temporal” publicados en el mismo periodo.
Las lesiones traumáticas que afectan los elementos dentales y las
estructuras de soporte ocasionan muchas veces problemas de orden
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estético, funcional y emocional exigiendo del profesional su atención
inmediata.

En el 2001, la Internacional Association of Dental Traumatology
(Asociación Internacional de Traumatología Dental) propuesto Guidelines
para la evolución y el manejo de situaciones traumáticas en la dentición
decidua.

2.1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

2.1.1 CONCEPTO.
Se entiende

el traumatismo dentario por una lesión de extensión,

intensidad y gravedad variable, de origen accidental o intencional,
causada por fuerzas que actúan en el órgano dentario como resultado de
accidentes, golpes, etc.

Los traumatismos tanto dentales como maxilo- faciales aumentan de
manera considerable y es posible que en el futuro se conviertan en el
factor etiológico número uno de la pérdida del tejido pulpar.
Generalmente los traumatismos ocurren en niños de 1 a 3 años, pudiendo
afectar uno o más dientes, siendo los incisivos centrales superiores los
dientes más afectados. Los lados derecho e izquierdo pueden estar
afectados por igual.

En ese aspecto se resalta que los traumas son más predominantes en el
momento que el niño comienza a levantarse solo a andar, a correr, a
intentar ser independiente pero aun sin coordinación motora que le
permite movimientos firmes y seguros.

Las lesiones dentales aparecen en retrasados mentales y epilépticos por
la falta de coordinación motora y los ataques característicos. En un futuro
muy cercano, la incidencia de las lesiones traumáticas en los dientes
constituirá el principal motivo de consultas por accidentes no por el
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deporte. Ambos sexos son afectados por igual, pudiendo observarse una
prevalencia algo mayor en el sexo masculino.
La predominancia masculina está relacionada con la tendencia que éstos
tienen de ser más enérgicos y porque suelen escoger juegos más activos
y vigorosos, incluyendo

los videos juegos donde sus

protagonista

muestran prácticas riesgosas, desafiantes, llenas de ficción y curiosas de
imitar.

Psicológicamente los varones desde pequeños deben

mostrar

una

imagen positiva de sí a través de la fuerza, el poder y la dominación física,
sobre ellos influyen los medios masivos de comunicación, en los que
abundan personajes violentos pero heroicos; los grupos de amigos, en los
que se valora al más agresivo, al más desafiante; el aprendizaje por
reacción, donde lo masculino se construye como lo “no femenino”.

Además las niñas por lo general realizan juegos más tranquilos y
didácticos, no

utilizan la agresión física como la forma de resolver

conflictos durante los mismos, sino

el enojo como regla de

comportamientos ante sus compañeras a través de la exclusión grupal,
amenaza de ruptura vincular, difamación.

No obstante, hay algunos autores que no hallan una relación entre el
género y los traumatismos: así Burden, sugiere un aumento de la
participación de las niñas en deportes y otras actividades que conducen a
una mayor predisposición de éstas al trauma dental.

Según McDonald et al., los niños no aprenden a andar sin caerse, siendo
pocos los que llegan a los 4 años de edad sin que nunca hayan sufrido
algún tipo de traumatismos en la región bucal.

2.1.2 ETIOLOGÍA.
Varias causas han sido asociadas al trauma buco-dentario en niños
pequeños, pero las caídas y colisiones accidentales responden por la
9

mayoría de los casos relatados. Tales accidentes pueden estar
relacionados a caída del brazo de la madre, del cochecito del bebe, de
lugares altos o en movimientos (muebles, tobogán, gira gira escalera), e
incluso a aquellas que ocurren cuando el niño comienza a andar.

No obstante, otros factores pueden ser responsables en menor grado, por
los traumatismos buco-faciales en lactantes y preescolares.
Accidentes

de

tránsito,

incluyendo

ciclísticos,

automovilísticos

y

atropellamientos, hasta el 75%de los niños que sufren abuso físico
pueden presentar lesiones en la cabeza, rostro boca y en el cuello.
Traumas durante la práctica de deportes asociados al 8% de las
luxaciones y fracturas faciales.

Las lesiones bucales y faciales durante el segundo decenio de la vida se
deben a menudo a la práctica de algunos deportes. Esto se refiere en
particular a disciplinas tales como el foot-ball soccer y americano,
baloncesto, béisbol, etc. La gravedad de este problema se ha ilustrado en
varios estudios que informan que cada año 1,5 al 3,5% de niños que
participan en deportes sufren lesiones dentarias. Se ha demostrado que el
contacto con el puño o con el codo es la causa más frecuente de lesiones.
Esto confirma la necesidad de protección tanto del traumatismo directo
sobre los dientes como del contacto oclusal forzado.

Traumas en el reborde alveolar el uso del ringoscopio en procedimientos
de

entubación

traqueal

en

recién

nacidos

puede

causar,

inadvertidamente, disturbios de desarrollo en los incisivos superiores
temporal.

Pacientes epilépticos: Este tipo de pacientes presentan problemas y
riesgos especiales en relación con las lesiones dentales. Un estudio
efectuado en un Hospital de Filadelfia, Pa.E.U.A. Informó sobre 437
pacientes con este tipo de trastorno y mostró que 52% habían sufrido
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traumatismos dentarios. En un tercio de los casos las lesiones se
pudieron relacionar directamente con caídas durante ataques epilépticos.
Las causas más importantes dentro de los factores predisponentes son la
sobremordida horizontal aumentada y une el lado insuficiente de los
labios.

Los estudios efectuados han demostrado que las lesiones dentarias en la
región antero superior son aproximadamente dos veces más frecuentes
entre los niños con una clase II, división I de Angle, que los niños con
oclusión normal.

McEwen y McHugh en su investigación sobre los factores predisponentes
asociados con fracturas de dientes incisivos, en1969 encontraron que a
medida que aumentaba la sobremordida horizontal, aumentaba la
frecuencia de incisivos superiores fracturados.

Estimaron que en niños que presentaban esta mordida en 1 mm o menos,
las probabilidades de fractura eran de 1 entre 25; sin embargo, en e l
grupo más susceptible, los niños con 10 mm. o más sobremordida
horizontal, las probabilidades de fractura antes de llegar a los 13 años era
de 1 entre 4.

2.1.3 DIAGNÒSTICO.
La institución de cualquier terapéutica depende sobre todo del
establecimiento de un diagnóstico correcto. Con esa finalidad, frente a un
paciente con traumatismos, se debe proceder a la realización de
anamnesis detallada, examen clínico minucioso y examen radiológico.

Debe recalcarse que en casos de traumatismos, el examen radiológico
debe incluir el diente involucrado, los adyacentes y los antagonistas, son
la finalidad de observar si además del trauma principal no hubo
repercusiones en otros dientes. El examen radiológico periapical, oclusal
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o lateral de nariz, será de gran ayuda para detección de fracturas óseas
radiculares; dirección de intrusión; grado de rizólisis; relación de fractura
con la pulpa ; estadio de desarrollo radicular; presencia de desvíos en la
normalidad de la región apical y periapical ; relación de diente temporal
traumatizado con el sucesor permanente; presencia de alteraciones en el
germen del sucesor permanente; y presencia de cuerpos extraños en los
tejidos blandos.

La anamnesis debe incluir datos sobre vacunación (antitetánica),
necesidad de antibioticoterapia e historia de traumatismos previos. Las
náuseas; vómitos y sangramiento del oído y pérdida de la conciencia
pueden surgir afección cerebral y debe referirse al paciente de inmediato
para la evaluación neurológica y cuidados médicos. La evaluación clínica
debe incluir toda la región de la cabeza y cuello, además de la cavidad
bucal (dientes y tejidos blandos).

La exploración clínica de los dientes con fracturas radiculares por lo
general revela un diente ligeramente extruido, desplazado con frecuencia
en dirección lingual. El lugar de la fractura determina e l grado de
movilidad del diente. Durante la evaluación de los tejidos blandos, pueden
ser necesarias la realización de suturas y radiografías de labios cuando se
sospecha, después de la palpación, que estos alojan en su interior
cuerpos extraños como fragmentos dentales.

El examen radiográfico aporta una información importante a la evaluación
clínica. En primer lugar, muestra el tamaño de la cavidad pulpar y e l
grado de desarrollo de la raíz, factores que pueden influir en el plan de
tratamiento.
Además, ser descubiertas lesiones concomitantes como fracturas de la
raíz o luxaciones. Por último, la radiografía sirve como registro para
comparación en exámenes futuros.
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Las radiografías sobre las piezas con fracturas radiculares:
Si la fractura está en tercio apical de la raíz, en las radiografías por lo
general se observa una ligera separación de las partes fracturadas.
Cuando la extrusión del diente lesionado es evidente, lo indicado es una
reducción de los fragmentos desplazados, seguida por una firme
inmovilización por aproximadamente 6 semanas para permitir que el tejido
consolide.

Tercio Medio.- Si la fractura está en tercio medio radicular, por lo general
la movilidad coronal es más obvia. Lo indicado es la reducción e
inmovilización por 3 a 4 meses. El pronóstico para la reparación y
conservación de la vitalidad del diente es menos favorable.
Si la fractura está en tercio apical de la raíz. Si ha ocurrido necrosis
pulpar, ambos fragmentos pueden tratarse por separado o como una
pieza uniéndolos con un procedimiento endodóntico completo.

Tercio Cervical.- La fractura del tercio cervical de la raíz habitualmente es
descubierta por la movilidad excesiva.

La demostración radiográfica de las fracturas radiculares se facilita por el
hecho de que la línea de fractura corriente es muchas veces oblicua,
contribuyendo esto a que las condiciones radiográficas sean Óptimas
para descubrir este tipo de fracturas. Es importante tener presente que
una fractura radicular normalmente será visible solo si el rayo central es
dirigido dentro de una desviación máxima de 15-20° del plano de la
fractura.

Algunas veces, las fracturas radiculares escapan a la detección de las
radiografías tomadas inmediatamente después de la lesión, mientras que
las radiografías posteriores revelan claramente las fracturas. Este
fenómeno se debe a que haya hemorragia/edema o tejidos de granulación
entre los fragmentos coronales incisalmente.
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La fractura ocurre con más frecuencia en el tercio medio de la raíz, y solo
raras veces en los tercios apical y coronal. Lo que se encuentra
comúnmente es una línea transversal; sin embargo, pueden darse las
fracturas oblicuas o múltiples.

En lo que se refiere a la interpretación de las radiografías, se debe tener
en cuenta que las variaciones en el ángulo del rayo central pueden dar
como resultado una línea de fractura elipsoidal simulando fracturas
múltiples. La apariencia radiográfica de las fracturas múltiples es irregular,
distinguiéndose de la apariencia elipsoide de una sola fractura.

2.1.4 MECANISMOS DEL TRAUMATISMO DENTARIO.
Según Andreasen y Andreasen, hay dos tipos de trauma en la dentición:
Directa: cuando el propio diente es afectado, en las situaciones de
impacto contra superficies rígidas tales como la mesa, silla y piso,
acometiendo principalmente la región anterior.

Indirecta: cuando la arcada dentaria inferior es fuertemente cerrada contra
la superior, debido a un impacto en el mentón. Favorece las fracturas
coronarias o corona-radiculares, en la región de molares como también
fracturas óseas en la región del cóndilo y de la sínfisis, pudiendo haber
inclusive compromiso encefálico.

Los autores citados basados en los principios de mecánica, establecieron
los factores que caracterizan el impacto y determinaron la extensión del
trauma: Energía del impacto: el impacto menos vigoroso causa un mayor
daño a las estructuras de soporte, como consecuencia de la absorción de
la energía del impacto, mientras que los impactos más fuertes afectan
principalmente al diente, con la liberación de esa energía en la línea de
fractura.
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Resiliencia del objeto impactante: los propios labios del niño, cuando
están interpuesto entre el agente impactante y el diente, actúan como
amortiguadores, distribuyendo la energía del impacto hacia las estructuras
periodontales. Por lo tanto en ese caso hay una menor probabilidad de
fractura dentaria y una mayor propensión a la luxación y fractura alveolar.

Forma del objeto impactante: los objetos puntiagudos conllevan a fractura
coronarias. Por otro lado, los objetos rombos se asocia a luxaciones y
fracturas radiculares debido a su mayor área de contacto con la corona
dentaria: esta, al sufrir el impacto, ofrece una mayor superficie de
resistencia, transmitiendo la fuerza al periodonto.

Dirección de la fuerza de impacto: cuando la fuerza fuera de tipo frontal o
vestibular, perpendicular al largo eje del diente, podrá causar fractura
horizontal en las regiones coronarias y cervicales, o fracturas oblicua
acometiendo la corona y/o raíz. Al contrario, si el impacto fuera paralelo al
largo eje de los incisivos, se observa la ocurrencia de lesiones
penetrantes, afectando a las estructuras periodontales.

2.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS TRAUMATISMOS.
Durante mucho tiempo, la clasificación más utilizada fue propuesta por
Ellis, en 1962. En esa clasificación los traumatismos en la dentición
temporal pertenecían a la clase IX.
Con el objetivo de uniformizar la discusión del traumatismo dentario, son
propuestas algunas clasificaciones. Para facilitar su comprensión
utilizaremos una adaptación de las categorías sugeridas por Andreasen y
Andreasen, fundamentadas en aquellas determinadas por la organización
mundial de Salud en 1992.
2.1.5.1

Lesión del tejido dentario.

a) Fisura del esmalte.
Es la fractura incompleta del esmalte, sin pérdida de la estructura
dentaria. No ha sido observada en dientes deciduos. A pesar de no
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requerir de un tratamiento específico, se inicia la realización de una
radiografía inicial, otra después de 3 meses y otra al año del traumatismo.

b) Fractura de esmalte.
Es la fractura confinada al esmalte, con pérdida de la estructura dentaria.
En dientes deciduos puede ocurrir en hasta 41% de los casos.
La terapéutica es simple. En algunos casos, el acabado de los márgenes
de esmaltes rugoso con disco de lija lubricado, seguido de la aplicación
de fluoruros es suficiente. Pero, cuando existe una preocupación estética
de los padres o del propio niño, la restauración con resina compuesta es
indicada.

c) Fractura de esmalte y dentina sin exposición pulpar (Fractura
coronaria no complicada).
Es una lesión que envuelve el esmalte y la dentina, con pérdida de
estructura dentaria, pero sin compromiso pulpar. Es poco observada en la
dentición decidua y se asocia frecuentemente con la presencia de dientes
severamente comprometidos por lesiones de caries.

En niños poco colaboradores puede ser realizado el tratamiento paliativo,
que consiste en el pulido de los ángulos agudos y de la protección del
complejo dentino-pulpar con cemento de ionómero de vidrio. Sin embargo
en condiciones satisfactorias la restauración de la corona con resina
compuesta es la opción más favorable para la recuperación de la salud
dentaria.

d) Fractura de esmalte y dentina con exposición pulpar (Fractura
coronaria complicada).
La fractura que envuelve esmalte, dentina y pulpa, es poco frecuente en
dientes deciduos.
El tratamiento pulpar seguido por la reconstrucción coronaria es la
terapéutica utilizada. En dientes con rizogénesis incompleta, el dentista
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puede

optar

por

el

recubrimiento

pulpar

directo,

pulpotomía

o

pulpectomía, dependiendo del diagnóstico de la condición pulpar y de la
historia del caso (tiempo transcurrido después del accidente y edad del
niño).

Por otro lado, cuando la raíz ya está completamente formada, la
pulpectomía debe ser realizada. Para la restauración, se debe utilizar una
corona de celuloide, confeccionando la retención intracanal o pinos
intracanales, cuando no haya remanente coronario para el soporte de la
restauración.

e) Fractura corono-radicular.
Es la fractura envolviendo esmalte, dentina y cemento. Cuando afecta al
tejido pulpar, recibe la denominación ´´ complicada´´. Cuando se restringe
a los tejidos duros, se denomina ¨no complicada´´. Es relatada como
máximo en 6% de los casos de traumatismos en la dentición decidua.
Cuando la perdida estructural no es muy tensa, se realiza la protección
dentino-pulpar o la endodoncia conforme fue discutido en el punto anterior
y posteriormente la restauración.

Y, cuando la línea de fractura se extiende de 4 a 5mm debajo del margen
gingival, llevándonos a un pronóstico dudoso, la exodoncia es el
tratamiento de elección. No obstante, cuando sea posible, se puede
intentar efectuar el tratamiento restaurador o protésico por medio del uso
de una corona metálica con extensión intra-radicular, con el objetivo de
mantener el elemento dental en función en la cavidad bucal, debe
realizarse por consiguiente el control clínico y radiológico también.

f) Fractura radicular.
La fractura de la raíz, que envuelve dentina, cemento y pulpa, puede
seguir una orientación longitudinal, transversal u oblicua. En los dientes
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temporal, las transversales son más frecuentes, y pueden afectar el tercio
radicular apical, medio o cervical.

En las fracturas transversales apical y media, el abordaje inicial consiste
en la aproximación de los fragmentos cuando se encuentran dislocados.
La ferulización por 15 a 21 días es necesaria cuando el tercio medio está
envuelto y el diente presenta una movilidad considerable.

Hay varia opciones para la confección del recurso de ferulización : hilo de
nylon o metálico fijado con resina compuesta , resina compuesta aplicada
solo en la región interproximal, ´´ cordón ´´ de resina compuesta
,dispositivo prefabricado de polietileno- el Ribbond, o incluso la sutura
interpapilar y ´´x´´ en la región supra-incisal .Lo importante es que la
estabilización sea funcional (semi-rígida) y no rígida, para que permita un
ligero

movimiento

dentario,

disminuyendo

así

la

posibilidad

de

anquilosis(reabsorción por sustitución).

Cuando ocurra una fractura transversal cervical o una fractura grave del
tercio medio (con extensa dislocación del fragmento), la exodoncia es
preferible que la conducta conservadora. Durante la exodoncia, si la
remoción del fragmento radicular situado más apicalmente ofrece la
posibilidad de lesión del germen dentario, este es dejado en el alveolo,
donde será reabsorbido.

El pronóstico de las fracturas transversales media y apical es más
favorable que la cervical. Las fracturas longitudinales y oblicuas,
presentan una evolución indeseable, lo que nos lleva a sugerir la
remoción de los fragmentos dentarios.

La terapia sistémica con drogas analgésicas antiinflamatorias puede ser
prescrita en los casos relevantes, cuando el niño presenta malestar, dolor
y fiebre. La antibioticoterapia y profilaxis antitetánica son indicadas en
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situaciones en las cuales se sospecha de contaminación de la herida por
microorganismos.
En todos los casos, el acompañamiento radiográfico de la reabsorción
fisiológica del diente temporal en recomendado.

2.1.5.1 LESIONES DEL TEJIDO PERIODONTAL.
a) Concusión – Conmoción.
Es la designación dada a la lesión de los tejidos de soporte, en la cual el
diente no presenta movilidad o dislocación anormal, pero la reacción a la
percusión es evidente.
Es el tipo de traumatismos más frecuente en la dentición decidua, pero
muchas veces pasa desapercibido por los padres y por el propio
odontopediatra, debido a la facultad de identificación de los síntomas.

Generalmente no requiere tratamiento específico. Con todo eso, si
hubiera dolor, se debe desgastar superficialmente el diente para
mantenerlo fuera de oclusión y aconsejar una dieta blanda por pocos
días, hasta el término de la queja de dolor.

El dentista debe estar atento a los cambios de coloración del diente, más
fácilmente observado en la superficie palatina, pues los casos de
concusión son los que más conllevan a la necrosis.

El acompañamiento de esos casos es fundamental. Con el pasar del
tiempo, además del color alterado, puede haber evidencia radiográfica de
reabsorción

radicular

patológica

del

diente

temporal

o

también

degeneración cálcica.

El diagnostico precoz de tales patologías permite que el dentista realice el
tratamiento pulpar antes de la aparición de la fistula. Pero, excepto en la
evidencia de infección no se debe realizar el tratamiento pulpar en dientes
con alteración de color.
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b) Subluxación.
Se trata de la lesión de los tejidos de soporte donde no hay dislocación
del diente afectado, pero este, contrariamente a la concusión, se
encuentra con movilidad anormal. Ocurre aproximadamente 40% de los
casos.

Clínicamente, el diente traumatizado presenta, además de la movilidad,
sensibilidad al tacto y a la masticación, pudiendo haber sangrado
espontaneo junto al margen gingival, debido a la lesión periodontal.

En una a dos semanas la movilidad debe disminuir. Se debe prescribir
dieta blanda en ese periodo, limpieza con clorhexidina al 0,12% si fuera
necesaria y recomendable el reposo dentario (evitar someter al diente a
los estímulos termo mecánicos de la masticación). La ferulización es
contraindicada en los casos de poca movilidad, pero si esta fuera grande
se debe optar por la ferulización semi-rígida.

c) Luxación extrusiva - Dislocación periférica, avulsión parcial.
Es la dislocación parcial del diente hacia fuera de su alveolo, poco común
en dientes deciduos. Es observada principalmente en casos de rizólisis
avanzada, pues el menor tamaño del diente favorece su dislocación
periférica.

El abordaje terapéutico incluye dos posibilidades, cuya elección depende
de la gravedad de la lesión y de la etapa de desarrollo del diente
permanente: Reposición del diente y ferulización por 15 a 21 días.

Exodoncia, cuando haya riesgo de lesión del germen del diente
permanente durante la reposición del temporal traumatizado o también
cuando el acentuado grado de movilidad del temporal ofrece riesgo de
este.
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d) Luxación lateral.
La dislocación dentaria en dirección vestibular lingual, mesial o distal es
denominada luxación lateral, que por lo general es acompañada de
compresión o fractura radicular. Debido a la incidencia del trauma, la
dislocación de la corona hacia palatino y, consecuentemente, del ápice
radicular hacia vestibular, es el hallazgo más común. Los síntomas
incluyen dolor y/o alteración en la oclusión.

El tratamiento de ese tipo de traumatismo es influenciado por el tiempo en
que el diente permanecerá en función, antes de su exfoliación normal,
tiempo transcurrido después del accidente, movilidad, interferencia en la
oclusión e integridad de la tabla ósea vestibular o lingual. La conducta
puede ser:

Cuando no haya compromiso del sucesor permanente y siendo el
paciente atendido ni bien se dio el trauma, recolocar el diente en su
posición normal con una ligera presión de los dedos, bajo anestesia, de
ferulizar por 15 a 21 días.
Recomendar una dieta blanda e higienización de la región afectada.
En la posibilidad de lesión del permanente (por ejemplo: corona del
deciduo hacia vestibular), más de 3 horas transcurridas después del
trauma, o dislocación dentaria acentuada, se debe realizar la exodoncia.

e) Luxación Intrusiva.
Es la dislocación del diente hacia dentro de su alveolo, que puede estar
asociada a la compresión o fractura del proceso alveolar y a lesiones
mucosas. En la dentición decidua, las luxaciones intrusivas ocurren con
mayor frecuencia que las fracturas coronarias, al contrario de la dentición
permanente.
El proceso alveolar es más esponjoso, o sea, presenta espacios
medulares más grandes y, por lo tanto, mayor resiliencia ósea,
permitiendo que el diente sufra movimientos antes de fracturarse. El

21

diente deciduo, aunque tenga pequeñas dimensiones, ocupa grandes
dimensiones en el tejido óseo que lo soporta, si es comparado con el
diente permanente, que lo predispone a la luxación.

Las coronas de los incisivos deciduos son más cortas que la de los
permanentes. Raíces corta de los dientes deciduo, debido al proceso de
rizólisis. El ápice de la raíz, por ser cuneiforme, favorece su penetración
en dirección al hueso.

El diente permanente por lo general sufre un impacto horizontal que
tiende a lo; sin embargo, es común que el diente deciduo reciba un
impacto vertical, paralelo a su largo eje, pues la mayor sobresaliencia en
la dentición temporal deja el margen incisal de los dientes anteriores más
expuesto a la fuerza vertical.

Si hubiera dudas con relación al posicionamiento del ápice de la raíz del
deciduo, la radiografía es aclaratoria: la raíz esta hacia vestibular si, en la
película, el diente luxado se presenta más corto que el homólogo; al
contrario, la raíz se encuentra dislocada en dirección al germen del
permanente, si el diente estuviera aparentemente más largo.

El examen clínico la intrusión se puede presentar de acuerdo a 3 grados:
Grado I: representa una intrusión parcial leve, donde más del 50% de la
corona es visible clínicamente.

Grado II: representa una intrusión parcial moderada; menos del 50% de la
corona es visible al examen clínico.

Grado III: representa una intrusión severa o intrusión completa de la
corona. En eso casos, puede haber compromiso de la tabla ósea
vestibular, debido a la curva natural que la raíz del incisivo presenta hacia
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vestibular. En el caso de intrusión de grado III, la intrusión se puede
confundir clínicamente con una avulsión.

La luxación intrusiva puede ser tratada según las técnicas q siguen:
Observación vigilante, clínica y radiografía de reerupcion del diente, que
en 95% de los casos ocurre en hasta 6 meses. Indicada en dientes con
rizogénesis incompleta o en los casos de menor gravedad, o sea, con
hasta mitad de la corona intruida. Después de la reerupcion, presencia de
reabsorción severa del temporal después de la reerupcion, o presencia de
anquilosis durante la erupción.

f) Avulsión.
Es la remoción traumática total del diente hacia fuera del alveolo. En la
dentición decidua, es menos frecuente que las luxaciones.

Como el ápice de los dientes anteriores normalmente presenta una ligera
angulación hacia vestibular, es necesaria que la fuerza traumática sea
dirigida a la superficie palatina de la corona para que suceda la avulsión
del incisivo superior. Tal situación ocurriría con la caída del niño por tanto
algún objeto en la boca o en los casos de impacto en el mentón
transmitido al diente. La leve rotación durante la avulsión, causada por la
curvatura radicular, puede lesionar los tejidos blandos y duros que
separan el diente deciduo del permanente o el propio germen del sucesor.

Existe controversias con relación a la necesidad y ventajas de reimplantar
un diente temporal avulsionado, y debemos considerar los aspectos
fisiobiológicos del mantenimiento del espacio en el segmento anterior de
la arcada dentaria del niño. Si el trauma ocurre en la tierna infancia, antes
de la erupción de los caninos, puede haber una disminución de la longitud
de la arcada debido a la mesialización de los dientes adyacentes al
espacio. En ese caso, se indica de preferencia la colocación del
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mantenedor de espacio para no comprometer el habla, la estética ni la
masticación.

El reimplante del diente deciduo es desalentado debido a la gran
posibilidad de lesionar el germen el germen del permanente. Sin
embargo, hay autores que realizan el reimplante del diente deciduo en
condiciones favorables: niño pequeño, tiempo transcurrido después del
accidente menor a 30 minutos , transporta adecuado del diente (leche,
saliva, suero fisiológico), región y diente afectado sin contaminación para
minimizar la infección, hueso alveolar intacto.

Antes de posicionar el diente, irrigar abundantemente la cavidad alveolar
con una sustancia inocua (por ej.: suero fisiológico).La ferulización debe
ser realizada por 15 a 21 días.

Particularmente, acojamos el reimplante de dientes deciduo cuando este
es realizado inmediatamente después del accidente .En ese aspecto,
tenemos dos casos que fueron bien exitosos y, en ambos, el diente
avulsionado fue rápidamente recolocado en el alveolo por las personas
cercanas al niño traumatizado, antes de comparecer al consultorio
odontológico.

Por otro lado, la perdida traumática del diente deciduo, después de la
erupción de los caninos, parece no estar relacionado, a mediano y largo
plazo, al cierre de espacio, al desarrollo de hábitos negativos en la
oclusión (deglución atípica, interposición lingual) y alteraciones en la
fonación.

2.1.5.3 LESIONES DEL HUESO DE SOPORTE.
El aplastamiento y la compresión de la pared del hueso alveolar son
comúnmente observados en las luxaciones intrusivas y lateral, y su
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resolución está integrada en el tratamiento recomendado para la
dislocaciones citadas previamente.

No obstante, otros tipos de lesiones óseas (fracturas de la pared alveolar,
del proceso alveolar, o de la base ósea), son pocas veces relatadas en
niños en fase de dentición temporal.

El signo típico de fractura del hueso alveolar es el movimiento de los
dientes adyacente al que está siendo examinado. Esta es seguida por el
rápido remodelado óseo y, por lo tanto, la fijación ósea no es exigida.
Cuando ocurran fracturas menores, la terapia consiste en reposicionar el
fragmento óseo, sutura del tejido blando y ferulización por 15 a 21 días
para ayudar a la recuperación del periodonto y a la regresión de la
actividad osteoclástica. La remoción del diente deciduo envuelto puede
ser necesaria.

Se recomienda una dieta blanda en las primeras semanas y limpieza local
con solución de clorhexidina al 0.12% dos veces al día .Frente a lesiones
óseas de mayor gravedad, el dentista debe actuar en conjunto con el
cirujano buco-maxilo-facial.

2.1.5.4 LESIONES DEL TEJIDO BLANDOS – ENCÍA/MUCOSA
BUCAL.
Las luxaciones, incluyendo la intrusión, dislocación lateral. Extrusión y
avulsión, generalmente están asociados a lesiones del tejido blando
intrabucal.

a) Laceraciones.
Es la herida rasa o profunda como resultado de la laceración del tejido,
producida por un objeto cortante. Después del descubrimiento de la
región lesionada, con remoción de los cuerpos extraños, se realiza la
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reposición del tejido y se sutura si fuera necesario, comenzando por la piel
y siguiendo hacia la mucosa.

Las laceraciones menores de la encía y mucosa requieren sutura. Sin
embargo, si la capa muscular del bermellón del labio estuviera expuesta,
se sutura para evitar una cicatriz indeseable .En ese caso, no se debe
apretar mucho los puntos, pues el edema que ocurre en 24 horas puede
romperlos, causando la separación del tejido.

La utilización del clorhexidina al 0.12% puede ayudar en la reparación del
tejido. Cuando hay sospecha de alto índice de contaminación, la profilaxis
antitetánica y la antibioticoterapia son indicadas.

b) Contusión.
Es la herida generalmente producida por impacto con un objeto sin corte,
contundente, causando hemorragia submucosa (equimosis). No requiere
tratamiento, pues el sangrado es reabsorbido localmente.

c) Abrasión.
Es la lesión superficial ocasionada por el raspado de la mucosa que deja
una superficie hemorrágica y escoriada.
El tratamiento es sintomático. Una gasa embebida en solución anodina,
que contenga algún anestésico (por ej.: Cepacaina, Gingilone, EMLA)
puede ser utilizada para atenuar el dolor durante la alimentación.

2.1.6 VIGILANCIA-CONTROL.
El seguimiento que se rige al control del diente deciduo y del sucesor
permanente es indispensable. Aunque pueda ser que no ocurra
alteraciones inmediatamente después del trauma, los responsables por el
niño deben ser alertados con relación a la posibilidad de que surja dolor,
edema, absceso y decoloración, a mediano plazo, como también a los
posibles secuelas en la dentición permanente y principalmente, con
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relación a la necesidad de adhesión al tratamiento propuesto, atendiendo
firmemente a las solicitudes y recomendaciones del profesional. Al inicio
las consultas deben ser programadas semanalmente, hasta que cicatricen
los tejidos blandos.

En el primer año después del traumatismos y en la ausencia de
problemas que exijan intervalos más cortos, las observaciones se
restringen a cada 3 meses y a partir de ahí las consultas anuales hasta
que el diente deciduo exfolie y el permanente este totalmente irrumpido.

2.1.7 SECUELAS.
2.1.7.1 En el propio diente temporal traumatizado.
El surgimiento de alteraciones en un diente temporal traumatizado, en el
primer año post-trauma, depende de la fase de desarrollo radicular. Así
los niños con menos de 2 años o con más de 5 años de edad tienden a
presentar menos secuelas en el incisivo deciduo lesionado, pues en
ambos casos, los ápices están abiertos y atravesados por un amplio haz
de fibras neurovasculares, lo que favorece la recuperación dentaria.

2.1.7.2 Cambios de color del diente y degeneración pulpar.
La respuesta inicial a un trauma en el diente temporal puede producir
inflamación en donde la pulpa se altera

y los capilares se quedan

congestionados.

Puede ser seguida de hemorragia, debido a la ruptura de pequeños vasos
pulpares, que conlleva al sangrado y a la descomposición de la
hemoglobina, penetrando en el tubo dentinario y alterando el color del
diente.

Así clínicamente, se verifica una mancha rosada o amarillenta clara, vista
principalmente en la superficie palatina. La sensibilidad a la percusión
también dependiendo de cada persona y de la magnitud del trauma.
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La hemorragia pulpar puede ser transitoria o permanente, y puede surgir
semanas o meses después de la lesión. El retorno al color normal o
próximo al normal indica que la pulpa esta vital. Si ocurre lo contrario, se
sospecha que alteraciones pulpares severas, tales como necrosis,
inflamación aguda o crónica, reabsorción y calcificación.

La necrosis pulpar puede ocurrir debido al estrangulamiento del haz
vasculo–nervioso,

hemorragia

pulpar,

edema,

trombosis

y

otras

alteraciones. Esta más asociada a las luxaciones.
Aunque se considere que la corona plomiza y opaca no es signo
patognomónico de necrosis pulpar, la alteraciones gradual hacía el color
plomo, la cual es visible inicialmente en el tercio cervical de la superficie
lingual puede ser por otras factores.

La calcificación pulpar no tiene influencia en el padrón de rizólisis y
exfoliación, y el pronóstico del diente deciduo es favorable. Si no hay
periodontopatía

presente,

no

hay

la

necesidad

de

intervención

endodóncica. Por lo general, en esas situaciones, la corona se presenta
más amarillenta o acastañada.

La reabsorción radicular externa y principalmente la interna ocurren con
menos frecuencia. La reabsorción externa es más observada después de
luxaciones. Aunque hay autores indiquen la remoción del diente deciduo
en ambas de esas situaciones, somos partidarios de la realización del
tratamiento pulpar con el intento de paralizar la reabsorción, antes de
decidir por una conducta más radical.

En ausencia de otras anormalidades, los dientes oscurecidos exfolian
normalmente, sin alterar la erupción o el aspecto del sucesor permanente.
Soxman (1984) dice que los cambios de color endientes primarios se
encuentran asociados con cambios pulpares irreversibles, tales como:
necrosis, inflamación crónica o aguda, autolisis y calcificación.
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Menciona que la terapia pulpar debe considerarse para todos los dientes
primarios que hayan sufrido cambios de color posterior a un trauma.

Holan y Fuks (1996) encuentran que la coloración gris oscura de los
dientes primarios se puede interpretar como un signo temprano de
degeneración pulpar, que va a deteriorarse en necrosis. Señalan que los
dientes primarios decolorados pueden estar necróticos y no haber
molestia a la percusión, movilidad aumentada ni osteítis periapical.

Lo importante es observar y monitorear bien los dientes cuando tienen
cambios de coloración. Y de acuerdo a los síntomas y signos encontrados
seguir monitoreando los o realizar pulpectomía o extracción, si el germen
permanente se encuentra involucrado.

2.1.7.3 Reacción periapical.
La osteítis periapical indicativa de necrosis pulpar afecta a 10% de los
dientes traumatizados, ocurriendo en promedio en los tres primeros años
después del trauma. Se indica de preferencia el traumatismo endodóncica
del diente temporal o la exodoncia cuando, radiográficamente, la lesión
rompió la cripta del germen permanente.

2.1.7.4 Anquilosis.
La anquilosis del diente deciduo puede ser observada después de la
intrusión, luxación lateral o reimplante después de una avulsión, y se
indica la Exodoncia inmediata del diete afectado.

2.1.8

EFECTOS

DE

TRAUMATISMOS

EN

DIENTES

TEMPORALES SOBRE LA DENTICIÓN PERMANENTE.
Es infrecuente que la pérdida de dientes anteriores en la dentición
temporal provoque problemas de espacio: por lo tanto, no es necesario
intervenir para mantener el espacio disponible. La erupción de los
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sucesores permanentes, no obstante, puede acelerarse o retrasarse, en
función del momento en que se produzca la pérdida del diente temporal.
Debido a la estrecha relación anatómica entre la raíz del diente temporal y
el germen del sucesor, en este último puede dañarse o desplazarse por
dislocación del diente temporal o infección periapical.

Principalmente,

estas

lesiones

son

causadas

por

intrusiones

y

desplazamientos hacía palatino de la raíz del diente temporal (Andreasen
y Andreasen, 1994). Se diferencian dos tipos: Defectos de forma debido a
una acción directa durante el periodo de formación del diente: la
localización de la lesión en el diente se corresponde con el estado de
formación dentaria en el momento del accidente.

Trastornos cualitativos (eventualmente, con un defecto de superficie posteruptivo) que pueden producirse en cualquier momento del desarrollo o
maduración de los dientes; no existe necesariamente relación entre su
localización en la superficie de la corona y la fase de desarrollo dentario
en el momento del traumatismo.

2.1.9 PRONÓSTICOS DE LOS TRAUMATISMOS.
Que la pieza traumatizada permanezca vital depende de muchos factores,
incluyendo del grado y dirección del golpe y el estado radicular de la pieza
con ápice abierto o cerrado. En cualquier caso, esta debiera mantenerse
en observación para intervenir oportunamente si hay inicios de necrosis
pulpar.

La

luxación

puede promover

reabsorción

radicular

y

exfoliación

prematura; en otros casos los dientes pueden obliterarse, o no resultan
afectados. Los desplazamientos marcados siempre tienen la posibilidad
de afectar al desarrollo de la pieza permanente sucesora aunque la
categoría de la alteración no puede ser pronosticada con seguridad.
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2.1.10 RECOMENDACIONES ESPECIALES FRENTE A LOS
TRAUMATISMOS DENTARIOS.
Examen radiográfico muchas veces nos da una falsa idea de la presencia
de necrosis pulpar (radiolucencia periapical). Al momento de la
intervención, observamos vitalidad pulpar. La mejor señal para la
intervención n dientes deciduos es la presencia de signos y síntomas
relativos a dolor e inflamación.

Nuestra experiencia en ferulización de dientes deciduos, nos llevó a
escoger el arco de acero (ferulización rígida) envés de hilo de nylon
(flexibles), por las dificultades técnicas en el manejo de este. Al contrario
de los dientes permanentes, donde las ferulizaciones rígidas pueden
llevar a los dientes a anquilosis, en la dentición decidua este hecho
generalmente no ocurre.

En la observación de casos, con ferulización rígida realizada en pacientes
que no regresaron en la fecha fijada sino volvieron 8 a 12 meses después,
no observamos anquilosis bajo el punto de vista clínico o radiográfico.

Al realizar una ferulización con cualquier tipo de hilo debemos escoger
una resina, cuyo color, sea el más diferente posible al del color del diente.
Este hace las cosas más fáciles a la hora de retirar la ferulización.
Los padres deben ser alertados sobre todos los problemas que pueden
aparecer, tanto en la dentición decidua como en la permanente. En una
fractura de esmalte, los padres deben estar conscientes que el diente
puede oscurecer, aparece un punto de pus en la encía (absceso), y de la
posibilidad de realización de tratamiento endodóntico.

Avulsión e Intrusión: en estos tipos de trauma, los padres deben recibir
doble prevención sobre las secuelas en la dentición decidua y
principalmente aquellas relativas a los dientes permanentes en desarrollo.
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2.2

ELABORACIÓN DE HIPOTESIS.

Si se implementan técnicas adecuadas de protección durante los
deportes, se disminuirían los traumatismos en los dientes.

2.3

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.

Independiente: Implementación de técnicas adecuadas de protección.
Dependiente: Disminuirán los traumatismos en los dientes durante los
deportes.

2.4

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

VARIABLE INDEPENDIENTE: Implementación de técnicas adecuadas de
protección.
VARIABLE DEPENDIENTE: Disminuirán los traumatismos en los dientes
durante los deportes.
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES
.
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CAPITULO III
METODOLOGIA.
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.
Este trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Odontología de
la Universidad de Guayaquil.
3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.
En el año 2011.
3.3 RECURSOS EMPLEADOS.
3.3.1 RECURSOS HUMANOS.
Alumna: Ayeisha Andreina Viteri Arana.
Tutora: Dalia DelBarco Vásquez.
3.3.2 RECURSOS MATERIALES.
Todo material físico necesario para el desarrollo de la investigación.

3.4

UNIVERSO Y MUESTRA.

Esto es un trabajo de investigación de tipo descriptiva por esta razón no
cuenta con análisis de universo y muestra.

3.5

TIPO DE INVESTIGACIÓN.

Es de tipo bibliográfico ya que se consultan de varios libros actuales y
páginas científicas acreditas que permiten elaborar el marco teórico, es de
tipo cualitativo.

3.6

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Es de tipo cuasi experimental ya que se analiza las variables propuestas
en la hipótesis y se aprobara de acuerdo a la implementación de otras
técnicas alternativas.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
4.1 CONCLUSIONES.
Hoy en día los traumatismos dentales son la segunda causa de
atención odontopediatrica tras las caries.

Después de sufrir un traumatismo ya nada es igual, el daño que estos
ocasionan solo es remediado parcialmente, nunca será posible
obtener el 100% de la rehabilitación.

Las causas que provocan los traumatismos están relacionadas a las
actividades deportivas, accidentes, el grado de actividad emocional y
la violencia están adquiriendo un papel preponderante.

Los traumatismos en la dentición temporal ocurren por lo general en
niños de 1 a 3 años.

Es infrecuente que la pérdida de dientes anteriores en la dentición
temporal provoque problemas de espacio.

La conservación en buenas condiciones del aparato estomatognático
es el objetivo primordial de la profesión odontológica.

4.2 RECOMENDACIONES.
Todo caso de traumatismos debe enfrentarse como una urgencia ya
que muchas veces el pronóstico dependerá del tiempo transcurrido
entre, el trauma y la ejecución del tratamiento.

Las investigaciones realizadas respecto al tema puedan ser,
compartidas y discutidas en talleres en diferentes territorios, para sí
observar el comportamiento en todo el país.
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El odontopediatra debe mantener adecuada documentación sobre los
niños que han sufrido traumatismo para mantener un control sobre
ellos.

El seguimiento que se rige al control del diente deciduo y del sucesor
permanente es indispensable.

Si no hay periodontopatía presente, no hay la necesidad de
intervención endodóntica.

Cuando se ha sufrido una avulsión, transportar adecuadamente el
diente

(leche,

saliva,

suero

fisiológico),

para

minimizar

la

contaminación del diente afectado y la infección del hueso alveolar.
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