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INTRODUCCIÓN 
 
 

El siguiente trabajo  tiene como objetivo de Determinar los efectos que 

producen los Traumatismos en la dentición primaria sobre el germen 

de las piezas permanentes, son los más comunes en la edad prescolar 

y en los casos de niños que practican algún tipo de deporte de riesgo 

ya que estos traen consecuencias médicas, estéticas y psicológicas 

para los niños y posiblemente para sus padres. 

Los traumatismos son casos muy frecuentes en la vida cotidiana en 

sus primeros tres años de vida porque es aquí que ellos desarrollan su 

coordinación motoras y su desarrollo intelectual del niño lo que 

provoca que no tenga una incapacidad de evaluar riegos cuando 

realiza sus actividades normales. 

Se debe tener en cuenta que el manejo de los traumatismos dentales 

en la dentición temporal es diferente al recomendado en la dentición 

permanente ya que  tienen una estrecha relación entre el ápice del 

diente temporal lesionado y el germen del diente permanente, lo que 

puede ocasionar consecuencias graves a largo plazo. 

Por lo tanto se recomienda hacer un seguimiento de la zona afectada 

por algunos años hasta que se exfolien los dientes temporarios y los 

dientes permanentes erupciones completamente. 

Se debe tener una conducta adecuada frente a estas emergencias y 

remitirlas al profesional correspondiente. 

Por eso es la importancia del estudio de los efectos de los 

Traumatismos en la dentición primaria sobre el germen de piezas 

permanentes. 

Para esto la prevención de los traumatismos dentarios, la difusión de 

su información sobre el tema, y saber que hacer en caso de 

presentarse algún traumatismo o caída. No debemos descuidar este 

aspecto tan frecuente e importante en nuestra profesión Odontológica. 
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 CAPITULO I 
  

1. EL PROBLEMA 
  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Se ha encontrado un alto porcentaje de dientes con alteraciones en su 

estructura por traumatismos. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuáles son los traumatismos más frecuentes en la edad escolar? 

¿Que son los traumatismos dentarios y sus posibles consecuencias? 

¿Qué se debe hacer cuando estamos frente a un traumatismo dentario? 

¿Cómo se puede evitar este tipo de traumatismos en los niños? 

¿Cuál es el pronóstico de un traumatismo dentario? 

¿A qué edad ocurren más este tipo de traumas? 

 

1.3 OBJETIVOS        

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar los efectos que producen los Traumatismos en la dentición 

primaria sobre el germen de las piezas permanentes. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Saber el impacto que produce un traumatismo sobre la evolución del 

germen del permanente. 

Identificar nuestro grupo objetivo más propensos a sufrir traumatismos. 

Mejorar la comunicación del odontólogo hacia los padres de familia para 

evitar estos traumatismos. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Es importante considerar que los traumatismos son muy frecuentes en 

edad infantil, porque desde que comienzan a caminar, jugar, correr o ir al 

jardín son muy propensos a sufrir todo tipo de caídas o accidentes que 

muchas veces los padres no prestan mucha atención pero que a la larga 

podría traer consecuencias muy serias sobre el germen del permanente. 

Además tenemos que saber que un traumatismo no puede pasar 

desapercibido por los padres, ya que no solo puede verse afectado la 

dentición temporal sino que puede haber repercusiones muy graves en la 

dentición permanente sino es tratado a tiempo al niño. 

 

Muchas veces no sabemos la importancia de esta dentición porque por lo 

general los traumatismos pueden ocasionar perdida de un diente o más, y 

esto puede verse reflejado en su apariencia física, en el habla y hábitos 

que tienen los niños. 

 

Como consecuencia de estos casos la pérdida prematura de dientes 

temporarios podría provocar migración de los dientes vecinos y que 

llegada la hora de erupción de los permanente no tener espacio suficiente 

para salir y esto puede ocasionar dientes en mala posición dentaria, 

muchas veces los dientes quedan atrapados en la encía sin poder salir y 

es ahí cuando recién recurrimos al Odontopediatra cuando ya ha pasado 

demasiado tiempo del traumatismo, pero como nuestro deber es darle 

una solución al problema buscamos el tratamiento mas adecuado para 

resolverlo y devolverle la sonrisa al niño y la confianza de los padres 

hacia el Odontólogo. 
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1.5 VIABILIDAD 

 

Es viable esta investigación ya que se cuenta con todos los recursos 

humanos, técnicos y científicos para llevarla a cabo.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES 
Después de haber realizado la investigación tanto por internet como en la 

biblioteca de la Facultad de Odontología no he encontrado un trabajo 

parecido al mío por este motivo considero que mi trabajo de investigación 

es de mi autoría. 

 

Según Andreassen JO, uno de cada diez individuos ha sufrido lesiones 

traumáticas durante su niñez y/oadolescencia. Flores MT (2002) expresa 

que la prevalencia de lesiones traumáticas en dientes primarios oscila del 

11 al 30%. En niños de edad preescolar los traumatismos orales son los 

segundos accidentes físicos más comunes con la siguiente distribución: 

los más frecuentes son los traumatismos de tejidos dentarios, seguidos de 

las lesiones de tejidos extraorales y por último las lesiones del hueso 

alveolar. Actualmente las lesiones ocasionadas por traumatismos máxilo 

faciales son la segunda causa de atención odontopediátrica luego de la 

caries dental. La prevalencia citada en la bibliografía de lesiones 

traumáticas para la dentición permanente varía del 2.6% al 50%. 

 

En general la mayoría de los autores coinciden que tanto en la dentición 

decidua como en la permanente el género masculino presenta mayor 

prevalencia que el femenino relacionado a actividades más vigorosas y 

deportes más violentos. 

 

Sin embargo, Burden DJ (1995), observa un aumento de la participación 

de las niñas en deportes y otrasactividades que conduce a una mayor 

predisposición de ellas al trauma dental en la actualidad. 

García-Ballesta (2003),acuerda que esta supremacía del género 

masculino se da en la dentición permanente pero que en la dentición 

temporaria la prevalencia entre los sexos es similar. 
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En la dentición temporaria, los dientes más comúnmente afectados por 

lesiones traumáticas son los incisivos superiores.  

 

Gondim y Moreira (2005),en un estudio sobre dientes instruidos 

observaron que el 91% eran incisivos centrales superiores y un 9 % eran 

incisivos laterales superiores. Según Andreasen JO y Andreasen FM. 

(1994) en dentición temporal la luxación (39.6%) y la infracción de 

esmalte (82.4%) son las lesiones más comunes. 

 

Todos los autores coinciden que en dentición permanente el incisivo 

central superior es el diente más afectado y las fracturas coronales son 

las lesiones más prevalentes. 

 
2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 
 
2.1.1 TRAUMATISMOS. 
 
2.1.1.1 Concepto De Traumatismo 

Traumatismo es un término que procede del griego y que significa “acción 

de herir”. Se trata de la lesión de los órganos o los tejidos que se produce 

por acción mecánica externa. 

El traumatismo implica un daño físicoque, en ciertos casos, puede derivar 

en complicaciones secundarias que ponen en riesgo la vida. Por ejemplo: 

“La víctima quedó hospitalizada por los múltiples traumatismos”,  

2.1.1.2  Historia Clínica Y Exploración 

Siempre debemos considerar las lesiones traumáticas 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. 

Por eso, por muy rápido que queramos instaurar la terapéutica y para que 

ésta sea acertada, es necesario realizar una historia clínica y una 
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exploración minuciosa que conducirá al diagnóstico acertado y a una 

planificación correcta del tratamiento.  

 

a. Historia clínica. 

Ya cuando se recibe en el consultorio dental una llamada informando 

sobre un niño que ha sufrido un traumatismo, esta llamada nos debe 

servir como primera fuente de información diagnóstica, pues se debe 

obtener, preferiblemente por el odontólogo, un relato breve del accidente 

que nos pueda indicar la existencia de otra lesión que requiera atención 

prioritaria, en cuyo caso se debería enviar al niño al servicio de urgencias 

del hospital más cercano de donde se produjo el accidente. 

La conversación telefónica, además, nos debe servir para intentar 

disminuir la ansiedad de los padres y así, cuando el niño llegue a la 

clínica dental (fijaremos la cita de forma inmediata), se cree una atmósfera 

de confianza y tranquilidad, y de esta manera las relaciones entre el niño, 

el dentista y los padres sean más fluidas facilitando, por tanto el 

tratamiento. 

Una vez que el niño ha llegado al consultorio, realizaremos una 

inspección clínica rápida para evaluar la extensión de las lesiones. Se 

limpiará la zona traumatizada con solución fisiológica, preferiblemente 

templada. En caso de heridas en tejidos blandos utilizaremos un 

detergente suave. Todas estas maniobras servirán, además, para calmar 

al niño, proporcionándole una sensación de afecto y seguridad, aún en 

caso de niños muy pequeños. 

Es conveniente el uso rutinario de un formulario de historia clínica de los 

dientes lesionados. Esta ficha sirve también como listado-recordatorio 

para verificar preguntas y observaciones importantes que de manera 

rápida el profesional debe hacer durante la exploración del niño. Un 

ejemplo de formulario se observa en la (tabla 1). Lo primero que 

deberemos establecer es el momento en que se produjeron las lesiones. 

Es de vital importancia conocer el tiempo transcurrido desde que el niño 

sufrió el traumatismo hasta que llegó a recibir tratamiento. 
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Esta información va a determinar tanto el tipo de terapéutica que debe 

emplearse como el pronóstico de la vitalidad pulpar. 

Así, por ejemplo, ante una fractura de corona, el pronóstico será tanto 

peor cuanto mayor sea el período de tiempo transcurrido entre la lesión y 

el tratamiento. 

Mucho más importante es este período en los casos en que haya dientes 

avulsionados o luxados. 

 

Analizaremos del mismo modo la causa que produjo el accidente. 

Debemos considerar que un trauma en la cavidad oral no es en sí mismo 

más que una parte que debe considerarse de un traumatismo en la cara 

y/o la cabeza. 

Un objeto que golpee la cara puede producir, además de las lesiones en 

dientes y tejidos peribucales, lesiones a nivel cerebral, dando como 

resultado la aparición de conmoción, edema, hemorragia o fractura de 

cráneo. Si el odontólogo atiende por primera vez al niño traumatizado y se 

constata que hubo pérdida de la conciencia, vómito, convulsiones o algún 

síntoma/signo de los que aparecen en la (tabla 2), está indicada la 

desviación inmediata a un centro médico. 

 

La dirección del impacto, de igual manera, nos es de gran valor para 

intentar localizar el tipo y el lugar de la lesión. Un golpe sobre el mentón 

puede dar como resultado fracturas en las cúspides palatinas en 

premolares de la arcada superior. Este tipo de impacto se ha relacionado 

con fracturas de las vértebras cervicales. 

 

Si es la primera vez que el niño acude al consultorio, deberá redactarse 

una breve historia clínica, ya que, si padeciera alguna enfermedad 

sistémica debilitante o estuviese bajo algún tipo de tratamiento 

farmacológico, el tratamiento dental y el pronóstico podrían alterarse. 

Igualmente, mediante la obtención de una historia clínica dental minuciosa 
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podremos averiguar si el niño se había traumatizado la zona 

anteriormente, en cuyo caso el pronóstico puede ser menos favorable. 

 

Es obligado indagar sobre si existe dolor espontáneo en algún diente, o si 

lo hay ante un estímulo (dulce, ácido), lo cual nos hará sospechar una 

exposición de dentina o pulpa. 

 

b. Exploración clínica 

Una vez realizada la clásica tríada de preguntas ante de cualquier 

traumatismo: ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, pasaremos a evaluar la 

magnitud de las lesiones mediante una completa y minuciosa exploración 

clínica tanto intrabucal como extrabucal. La exploración siempre debe 

seguir un enfoque sistemático que comprenderá los siguientes aspectos: 

 

c. Exploración Extrabucal. 

Registraremos si aparece algún tipo de tumefacción facial, hematoma, 

laceraciones o herida incisocontusa en la cara del niño. En cualquier 

lesión debajo de la barbilla se debe tener en cuenta la posibilidad de 

fractura de la mandíbula o del cóndilo. 

Se sospechará igualmente fractura de los huesos faciales o de la 

mandíbula, si observásemos la existencia de limitación del movimiento 

mandibular o desviación de la mandíbula en abertura o cierre. 

Ante la sospecha de fractura de maxilar o mandíbula se remitirá al niño 

con cirugía bucomaxilofacial para su tratamiento inmediato. 

Si un traumatismo cursará, además de la fractura dental, con laceración e 

inflamación, los fragmentos dentales podrían estar incrustados en los 

tejidos blandos circundantes (labio, lengua, carrillos) lo que requerirá 

exámenes radiográficos complementarios. 

 

d. Exploración Intrabucal. 

Debemos evaluar la presencia de laceración intrabucales, inflamación y 

hemorragia de mucosa y encía. Las regiones que sean difíciles de 
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inspeccionar debido a la presencia de sangre o restos de alimentos se 

limpiarán con irrigación, aspiración o gasa humedecida con suero 

fisiológico. 

Completaremos nuestra inspección visual examinando las coronas 

dentales para determinar la existencia y la extensión de infracciones y 

fracturas. La determinación de infracciones se facilita dirigiendo un rayo 

de luz paralelo al eje del diente traumatizado. 

En relación con fracturas anotaremos su presencia y el tamaño de la 

exposición pulpar si hubiese. También anotaremos cualquier cambio en la 

coloración normal de la corona.  

Los dientes traumatizados a menudo aparecen rojizos y oscuros, lo cual 

revela hiperemia pulpar y nos debe inducir a pensar que la pulpa 

posteriormente puede sufrir alteraciones que conduzcan a necrosis.  

Por último determinaremos cualquier desplazamiento de los dientes 

(intrusión, extrusión o luxación lateral) o anomalía al indicarle al niño que 

ocluya las arcadas. 

Una vez realizada la exploración inicial, continuaremos con la exploración 

que contemplará los siguientes aspectos: 

 

• Palpación. 

Es fundamental para verificar la movilidad del diente afectado y de los 

contiguos. Se debe realizar con sumo cuidado colocando un dedo detrás 

de cada diente y con un dedo de la otra mano se presionará suavemente. 

Se sospechará la existencia de fractura del proceso alveolar cuando se 

observe que varios dientes se mueven juntos al movilizar uno solo. 

Evaluaremos también la movilidad del diente en sentido axial, cuya 

anormalidad nos puede indicar la existencia de luxaciones con la 

consiguiente rotura del paquete vasculonervioso. Recordemos que los 

dientes permanentes inmaduros tienen una movilidad fisiológica 

importante. 
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• Sensibilidad a la percusión. 

Para algunos autores es una prueba de gran interés en el diagnóstico. Se 

percute el diente con el mango de un espejo metálico aplicándolo primero 

sobre el borde incisal y después sobre la cara vestibular. El dolor, si se 

compara con dientes supuestamente no implicados en el traumatismo, 

nos indicará que existe lesión en el ligamento periodontal. Esta prueba 

también nos proporcionará información con el sonido que se puede 

obtener al percutir, aunque los dientes que presentan lesiones 

periapicales previas pueden ocultar la fiabilidad de la prueba. 

La palpación y la percusión son más fiables si se efectúan poco tiempo 

después del traumatismo. 

 

• Pruebas de vitalidad. 

Contraindicadas en la atención de urgencia de una lesión traumática. Los 

resultados de estos test son cuestionados en niños ya que estos 

procedimientos requieren cooperación y una actitud relajada de parte del 

paciente para evitar falsos resultados. Además, las pruebas de vitalidad 

no son determinantes ya que en los primeros días post injuria  la pulpa 

dentaria puede estar en estado de shock y no reaccionar frente a los 

distintos estímulos. Se debe tomar un período expectante de control 

ycontinuar con los test pues se ha observado que pueden pasar hasta 

diez meses antes que la sensibilidad de la pulpa se recupere. 

Otro factor a considerar es el estadio de desarrollo del diente involucrado 

pues puede no obtenerse respuesta de dientes que no han llegado al 

estadio nueve de Nolla, en los que generalmente el umbral deexcitabilidad 

está normalmente disminuido y va aumentando a medida que la 

maduración progresa. 

 

Los dispositivos pueden ser: mecánicos, térmicos y eléctricos. 

 

Test mecánico- En casos de fractura de corona con dentina expuesta el 

roce de la sonda en la dentina puede indicar vitalidad. Se debe cuidar de 
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no perforar la dentina en la exploración y cuando se verifica una 

exposición pulpar no lesionarla. En estos casos se debe usar una torunda 

de algodón estéril embebida en solución salina. 

 

Test térmico-Se puede utilizar: gutapercha calentada durante 2 seg. 

Aplicándola en la mitad vestibular del diente; hielo: se aplica 5 a 8 seg. 

sobre vestibular y si se dispone puede utilizarse cloruro de etilo. 

 

Test eléctrico- vitalómetro. 

 

e. Exámenes paraclínicos. 

 

Estudio radiográfico.La zona lesionada siempre debe ser estudiada por 

medio de radiografías, en tomasestandarizadas, para que sirvan de 

referencia en controles posteriores. En el examen radiográfico se 

debeobservar: 

 

Relación trazo de fractura – pulpa. Determina el tratamiento a efectuar. 

Grado de desarrollo radicular. Observar el grado de calcificación de la 

pieza dentaria involucrada, en espesor y longitud, así como el grado de 

calcificación del ápice radicular. 

Tamaño de la cámara Pulpar.Se debe comparar con el diente homólogo 

y el vecino no homólogo o antagonista a los efectos de conocer y/o 

descartar lesiones previas que pueden haber afectado el órganodentino -

pulpar. 

Fractura radicular. Los órganos dentarios que sufren una fractura del 

tercio apical generalmente no presentan movilidad y recién se sospecha 

la presencia de fractura radicular en el examen radiográfico. 

Otras veces la radiografía tomada inmediata a la fractura no la revela 

hasta, por ejemplo, cuatro semanas después cuando el edema separa los 

trazos. En los dientes temporarios puede ser dificultoso detectar fracturas 

radiculares cerca del ápice por la superposición de los dientes. 
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Periodonto. En luxaciones extrusivas se observa un aumento del espacio 

periodontal en la zona apical y en las luxaciones intrusivas desaparece 

total o parcialmente dicho espacio. También la detección de anquilosis en 

el examen radiográfico revela situaciones traumáticas previas. 

Estructura ósea. En casos de fractura de la pared del alvéolo pueden ser 

muy útiles las radiografías intraorales, pero en el caso de fracturas 

maxilares son necesarias extraorales para complementar el diagnóstico. 

Lesiones periapicales. Ej.: posterior a una traumatismo envejecido y no 

tratado. 

Tipo y grado de luxación. En la dentición temporaria la radiografía 

puede revelar la posición de los dientes desplazados en relación con sus 

sucesores permanentes y la dirección de la dislocación. En la intrusión 

con dislocación ápico-vestibular el diente lesionado aparece más corto 

que sus vecinos, mientras que aparece alargado cuando el ápice del 

diente intruídose disloca hacia el espacio del germen permanente. 

Dientes vecinos.Observar cuidadosamente los dientes vecinos a la 

lesión para determinar si tambiénestán lesionados y servirán como 

referencia de normalidad para futuros controles. 

Ubicación de gérmenes de dientes permanentes. No debemos olvidar 

la estrecha relación entre los dientes temporarios y permanentes. 

Controles posteriores. Todas las radiografías deben ser 

cuidadosamente guardadas, con registro de fecha, para que nos sirvan 

como punto de referencia para posteriores controles. 

 

Estudio fotográfico 

Es recomendable el registro fotográfico de la zona traumatizada, pues 

ofrece una documentación exacta de la extensión de las lesiones y puede 

ser empleado posteriormente, en la planificación del tratamiento, con fines 

legales, o para la investigación clínica. 

Con la información obtenida del interrogatorio y de los exámenes clínicos, 

radiográficos y fotográficos se podrá obtener un correcto diagnóstico, 

pronóstico y plan de tratamiento. 
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2.1.1.3Frecuencia De Los Traumatismos. 

Este tipo de accidentes empieza ocurrir tan pronto como el niño inicia su 

locomoción autónoma; algunos como resultados de caídas en los 

primeros intentos por sentarse, pero los niveles de frecuencia más altos 

se encuentran cuando el niño empieza a andar. 

 

La poca coordinación, la falta de experiencia y  actividades entusiastas 

del niño en el juego, contribuyen en la mayoría de los traumatismos. 

 

Por lo general resulta comprometida una sola pieza, particularmente un 

incisivo superior, en el 50% de los casos. En el 34% de los accidentes 

resultan traumatizados dos piezas y, en porcentaje mucho menor, un 

número mayor de piezas dentarias, en niños cuyas edades fluctúan entre 

una año y medio y dos años y medio, sin diferencia de frecuencia 

relacionada a sexo, en rangos mayores cuando el niño es excepcional  o 

tiene daños motores. 

 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS TRAUMATISMOS. 

 

2.1.2.1 Fracturas Coronarias. 

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

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

maciza y las características del hueso alveolar, que es más 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 

alisando 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. 
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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 a 

tratamiento, es factible realizar pulpectomía, dependiendo del desarrollo 

radicular. 

 

No es inusual, durante los exámenes de rutina, encontrar un incisivo 

temporal con un ángulo fracturado, varios meses, a veces años, después 

de un traumatismo, y que no haya representado molestias para el 

paciente. Por lo general, no hay tratamiento indicado en esos casos, a 

menos que exista un claro problema clínico, como cambio de coloración o 

fístula. Aún así, para la indicación de tratamiento se debe examinar 

radiográficamente, para estimar la expectativa de vida de esa pieza por 

reabsorción radicular o compromiso del tejido de soporte. 

En traumatismos antiguos, se pueden observarse dos tipos de cambio en 

cuanto a color: 

 

En el rango del amarillo, que representa una respuesta reparativa con 

obliteración pulpar de la cámara y a veces de los conductos, cuadro que 

normalmente no representa problemas, pero que obliga a controlar el 

período de recambio. 

Variaciones en el rango de azul-gris, indicativas de necrosis pulpar, que 

requieren, previa evaluación, tratamiento de endodoncia o extracción.  

 

La necrosis está en el orden del 77% y necrosis parcial en 20%, solo un 

2% se ha encontrado vitalidad con ese color, que puede no ser 

acompañado de dolor, sensibilidad a la percusión, aumento de movilidad 

u osteítis periapical. Por lo mismo, la pieza puede ser absorbida sin 

anestesia, deseablemente por vestibular en incisivos temporales, para 

facilitar su restauración estética post-endodoncia. 
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2.1.2.2 Facturas Radiculares. 

Por las características anatómicas de los incisivos temporales, las raíces 

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

relativamente simple en el primer caso, ya que al palpar hay un 

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. 

 

a. Intrusión. 

Es la forma más común de desplazamiento en el arco deciduo y se 

caracteriza por la desaparición parcial o total de uno o más incisivos en 

las estructuras alveolares. El diente puede estar completamente incluido 

en el hueso alveolar y puede erróneamente ser considerado como 

avulsionados; la palpación o la radiografía dan el diagnóstico. En la 

dentición temporal, el ápice de las piezas suele romper la frágil cortical 

vestibular según dirección del impacto y curvatura de la raíz, es en estos 

casos especialmente importante verificar si la raíz se ha movido hacia el 

germen del sucesor o si no lo compromete. La incidencia más alta ocurre 

entre 1 y 3 años de edad y rara vez después de cuatro años, cuando la 

raíz está completamente formada. Al haber reabsorción radicular, son 

más frecuentes las luxaciones y la avulsión. Las piezas intruídas  

reerupcionan en muchos casos en un período de dos a seis meses. 

El tratamiento es debatible, esperar la reerupción, o realizar 

inmediatamente la exodoncia. A la luz de la investigación no hay 

diferencias en cuanto a daño adamantino del sucesor como cuando se 

actúa en una u otra rutina, por lo cual se favorece la actitud conservadora, 

sin embargo, cuando la evidencia clínica y radiográfica indica 

desplazamiento del ápice hacia el sucesor, la exodoncia cuidadosa y 
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atraumática esta indicada, sin elevadores, con control riguroso de 

movimientos. Es recomendable, después de la extracción, reposicionar 

gentilmente las tablas óseas con presión digital. 

 

Durante la reerupción, existe un riesgo de inflamación e infección de los 

tejidos blandos dañados, situación en la cual está indicada la exodoncia y 

protección con antibióticos para prevenir daños a la dentición permanente. 

 

b. Extrusión 

Este tipo de desplazamiento es raro en piezas temporales o se presenta 

combinando a luxaciones laterales, excepto cuando por fractura radicular, 

en estos casos está indicada la  extracción.  

 

c. Avulsión 

EL tratamiento del diente permanente, completamente desplazado de su 

alvéolo, puede consistir en reimplante, con limitaciones muy severas 

dependiendo del tiempo que la pieza haya estado fuera de la boca o del 

medio en que se le haya mantenido. En las piezas temporales un 

programa similar de reimplante está contraindicado. Los intentos en este 

sentido tienen el riesgo de daño a la pieza permanente, además de 

experimentar un proceso de reabsorción acelerado de la raíz de la pieza 

temporal reimplantad.  

 

En estudios de riesgos-beneficio no se recomienda el reimplante, ya que 

es posible crear abscesos, reabsorción radicular, anquilosis, desviación 

de piezas permanentes sucesoras, hipoplasia o cambios morfológicos en 

sucesores. 

Aceptando la pérdida de la pieza, el problema es el mantenimiento de 

espacio, especialmente cuando la avulsión del incisivo ocurre antes de la 

erupción de los caninos. 
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2.1.2.3 Desplazamientos 

El desplazamiento de una pieza temporal que puede aún estar en 

desarrollo, es un problema clínico que presenta dificultades en cuanto a 

su control y pronóstico. Aunque la pieza con poco cambio de posición 

puede ser reubicada con leve presión digital, permanece el problema de 

la estabilización. 

El desarrollo de materiales adhesivos ofrece ahora una posibilidad de 

realizar contención, aunque, por la edad del paciente, es difícil contar con 

la cooperación necesaria para realizarla en las debidas condiciones y 

para evitar función excesiva de la pieza. Según el criterio actual es mejor 

esperar la reubicación espontánea de la pieza por acción de labios, 

mejillas y lengua. Si el desplazamiento es grave y altera la función es 

recomendable la exodoncia, al estar prácticamente en avulsión.  

En muchos casos, se puede solicitar a los padres el uso de dieta blanda 

en el periodo inmediato, evitando mover el diente mediante 

manipulaciones por parte del niño, o los mismos familiares para observar 

si el diente se afirma. Por otra parte, sólo se pueden hacer estimaciones 

de las consecuencias para la vitalidad de la pieza. 

 

2.1.2.4 Traumatismo Sin Desplazamiento. 

En algunas oportunidades el golpe no cambia de posición a la pieza 

temporal, observándose dos tipos de respuestas. 

 

a. Concusión. 

La concusión resulta de un golpe menor que lesiona la membrana 

periodontal, la pieza está firme para su alvéolo pero sensible a la 

percusión y fuerza oclusales. No siempre es evidente la energía del 

agente causal, por lo cual es difícil estimar el impacto real, con las 

salvedades del pronóstico; la recomendación al paciente y sus padres se 

limita a uso de analgésico, dieta blanda y la sugerencia de no someter la 

pieza a repetidas pruebas de sensibilidad al tacto. 
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b. 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. La frecuencia comunicada tiene 

un rango amplio de 10 a 40% de todos los traumas, la causa 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. 

 

En un estudio retrospectivo se observa que comúnmente no hay una 

evolución con dolor o grandes molestias y los tratamientos con 

antibióticos son raramente necesarios, a lo largo de los controles, 

actuándose sólo con observación y recomendaciones generales en el 

80% de los casos. 

 

2.1.3. EFECTOS DE LOS TRAUMATISMOS SOBRE LOS 

GÉRMENES DE       LOS DIENTES PERMANENTES. 

Los traumatismos en la dentición temporal pueden repercutir sobre la 

anatomía de los dientes definitivos debido a la estrecha proximidad entre 

ambas denticiones y a la relación anatómica entre los ápices de los 

primarios y los gérmenes de sus sucesores permanentes. 

Los efectos clínicos de las lesiones dependerán de la intensidad y 

dirección en que se produce el traumatismo (es decir, del grado y 

extensión del daño celular) así como de la fase de la amelogénesis en 

que se encontraba el diente permanente ese momento. 

El tipo de lesión en la dentición temporal también va a determinar el grado 

de alteración en el desarrollo de la pieza permanente, de tal forma que la 

subluxación y luxación extrusiva representan el menor riesgo de lesión, 

mientras que los traumatismos que van a condicionar con mayor 
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frecuencia trastornos en el desarrollo dentario son la luxación intrusiva y 

la avulsión. 

El otro factor de gran importancia es la edad en que tuvo lugar la lesión, 

pues si ocurre en los primeros 3 años, el porcentaje de alteraciones del 

desarrollo es notablemente superior que si el traumatismo tiene lugar a 

edades superiores. 

 

La odontogénesis de los dientes permanentes también puede estar 

perturbada por múltiples causas derivadas de la dentición temporal. Así, 

las infecciones desarrolladas sobre un diente primario con resultado de 

necrosis pulpar, los focos periapicales, las situaciones iatrogénicas por 

sobre instrumentación de conductos radiculares o las técnicas quirúrgicas 

orales, pueden derivar, de manera irreversible, en lesiones de las piezas 

permanentes que se podrán de manifiesto cierto tiempo después del 

episodio que las produjo. 

Histológicamente, es posible distinguir alteraciones precoces de los 

gérmenes permanentes, en forma de contusión y desplazamiento del 

epitelio reducido del esmalte y alteraciones más tardías, con metaplasia a 

epitelio escamoso estratificado y cambios morfológicos en la dentina de la 

matriz adamantina. 

Las lesiones de los dientes en desarrollo que con más frecuencia 

aparecen se pueden clasificar según criterios etiológicos y patogénicos. 

 

2.1.3.1 Alteraciones De La Corona. 

Las alteraciones en la formación del esmalte son las manifestaciones 

clínicas más frecuentes de las consecuencias de un traumatismo sobre la 

corona de un diente permanente en desarrollo. Se presentan como 

displasias ambientales del esmalte, variando desde decoloraciones 

(hipomaduración) e hipocalcificaciones hasta grandes zonas de 

hipoplasia. 

Las hipomaduraciones se manifiestan como manchas blancas o 

amarillentas, que se localizan sobre la car vestibular del diente y que se 
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caracterizan porque no desaparecen con un raspado o una limpieza del 

mismo. Después de la aplicación tópica de flúor puede aparecer un color 

parduzco. 

La extensión de la decoloración puede variar desde un punto pequeño 

hasta una zona amplia de esmalte. 

La lesión asienta comúnmente en las coronas de los incisivos maxilares, y 

no suelen tener un patrón determinado de lesión en la dentición temporal. 

Está claro que la decoloración es el resultado de un interferencia en la 

fase de maduración del esmalte, una vez formada la matriz adamantina. 

Las lesiones más extensas de la corona en desarrollo pueden provocar 

una detención en la actividad sincronizada de las células del esmalte con 

aparición de zonas hipocalcificadas más grandes de color pardo 

amarillento. 

Cuando la lesión celular ameloblástica tiene lugar en la matriz del 

esmalte, o sea, antes de la mineralización, la lesión será una hipoplasia, 

que clínicamente se manifiesta como cavitaciones teñidas que pueden ser 

detectadas radiográficamente antes de la erupción de la pieza 

permanente. 

Las hipoplasias tienen como origen en la mayoría de casos, luxaciones 

intrusivas y avulsiones de los dientes temporales. 

Cuando la lesión que afecta el diente definitivo en desarrollo es tan 

intensa que llega a eliminar la delgada capa de esmalte en formación o 

llega a destruir un número importante de células ameloblásticas, los 

odontoblastos reaccionan elaborando dentina reparadora que cierra la 

zona de ausencia adamantina para proteger la pulpa de lesiones 

extrínsecas. 

 

2.1.3.2 Alteraciones De La Corona-Raíz. 

La laceración coronal es un desplazamiento del eje longitudinal del diente, 

ya que el traumatismo del diente temporal produce una desviación de la 

corona ya formada, que se dobla, y en esta nueva posición sigue el 
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crecimiento. Se han descrito casos en que la corona se desarrolla en 

ángulo agudo respeto a la raíz. 

Los dientes sobre los que más frecuentemente incide esta alteración son 

los incisivos centrales, que podrán erupcionar normalmente o bien en 

vestíbulo o linguoversión, aunque en el 50% de los casos van a quedar 

impactados. El origen suele ser una luxación intrusiva del diente temporal. 

 

2.1.3.3 Alteraciones De La Raíz. 

El traumatismo puede interferir igualmente en la formación de la raíz y dar 

lugar a malformaciones radiculares que pueden ser muy variadas. La 

duplicación es poco común y se debe al hecho de que la intrusión del 

diente primario va a provocar una división de las crestas cervicales, dando 

lugar a dos raíces separadas y una corona desarrollada incompletamente, 

a modo de un diente geminado. 

La angulación radicular se debe al hecho de que la lesión en el diente 

temporal va a dar lugar a la formación de tejido cicatrizal en el trayecto de 

erupción, variando el diente en desarrollo su posición en sentido 

vestibular. La pieza suele quedar impactada o parcialmente retenida. 

La dilaceración radicular es una complicación poco frecuente que se 

muestra como una desviación proximal de la raíz a mesial o distal. Afecta 

comúnmente a los incisivos maxilares, como resultado de una avulsión en 

los temporales, aunque esta alteración también se ha descrito 

consecutiva a fracturas óseas maxilares y mandibulares, durante el 

período de desarrollo. 

Los dientes no quedan retenidos ni impactados, sino que erupcionan 

espontáneamente. 

La interrupción de la formación de la raíz, parcial o completa, suele ser 

consecuencia de un luxación de los incisivos primarios entre los 5 y los 7 

años. 

La malformación puede ser parcial, con una disminución del desarrollo 

radicular, si el traumatismo no fue muy grave, o una detención total del 
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desarrollo de la raíz, cuando la lesión dañó directa e intensamente la 

vaina epitelial de Hertwig. 

Radiológicamente se observa acortamiento radicular por la detención del 

desarrollo de la raíz. 

Los dientes con esta malformación van a quedar incluidos o bien 

erupcionan y se exfolian precozmente debido a su escaso soporte, pues 

carecen de estructura radicular. 

 

2.1.3.4 Alteraciones En La Erupción. 

Las erupciones ectópicas y el retraso en la erupción de las piezas 

permanentes se pueden presentar como consecuencia de traumatismo en 

la dentición temporal. Como norma, después de la pérdida prematura de 

un diente temporal, se retrasa la erupción de su sucesor permanente. 

Tampoco es raro observar que la erupción de las piezas afectadas, sobre 

todo en el segmento anterior, sea en vestibuloversión o linguoversión por 

obstáculos debidos a la presencia de tejido cicatrizal o fibrosis gingival. 

En estas condiciones descritas, radica la importancia que desde el punto 

de vista clínico tiene el establecer un buen planteamiento terapéutico de 

las lesiones que afectan la dentición temporal, con la finalidad de 

minimizar, con el mayor nivel de posibilidades, cualquier posible dolencia 

en las piezas permanentes subyacentes. 

El tratamiento de las secuelas sobre los dientes permanentes en 

desarrollo podrá llevarse a cabo de la siguiente manera: 

Las decoloraciones de esmalte no precisan ser tratadas, a lo sumo los 

casos de coloraciones intensas de color pardo amarillento con o sin 

hipoplasia, se tratarán mediante restauración estéticas con las técnicas 

del grabado ácido. 

Cuando el detecto de esmalte es muy extenso, la solución puede ser 

protésica (corona de recubrimiento total), si lo  permite el desarrollo 

completo de la raíz. 
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La laceración coronaria puede ocurrir con erupción normal o, a veces 

requerir una liberación quirúrgica y posterior alineamiento ortodóntico. 

Cuando la corona ha hecho erupción, se deberá proceder al tratamiento 

conservador de la parte lacerada para evitar necrosis pulpar e infección 

apical ulterior. Una vez que la raíz se forma totalmente, se realizará el 

tratamiento definitivo mediante restauración estética o protésica. 

Las malformaciones radiculares (duplicidades, angulaciones, etc), los 

secuestros y los odontomas en general requieren ser extraídos. Pueden 

ser excepciones a esto las angulaciones vestibulares, que se pueden 

alinear por técnicas quirúrgicas y ortodónticas, siempre que el espacio en 

la arcada lo permita. 

 

Finalmente, las alteraciones en la erupción serán tratadas mediante 

exposición quirúrgica y realineamiento ortodóntico. 

 

2.1.4 TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS EN LA 

DENTICIÓN TEMPORAL Y PERMANENTE. 

 

2.1.4.1 Actitud Preventiva. 

El objetivo de tratamiento, en los traumatismos de dientes temporales, es 

preservar el normal desarrollo del diente permanente. Por tanto, las 

actuaciones diagnósticas, clínicas y de seguimiento se realizan en el 

diente temporal traumatizado pero teniendo en mente el evitar daños 

adicionales en el germen del permanente. 

En este sentido, el Odontólogo debe decidir si va a realizar el 

personalmente este seguimiento o prefiere referido a un compañero más 

acostumbrado. Los padres agradecen sinceramente que, en base al mejor 

criterio profesional, les remitan a otro experto si es necesario. 

Las complicaciones pueden presentarse a corto, medio o a largo plazo. 

Como consecuencia habrá que efectuar un seguimiento continuo del 

diente traumatizado para poder subsanar las complicaciones en el 

momento en que se presenten. Como guía orientitativa se recomiendan 
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revisiones a la semana, a las 3 semanas, alos 3 meses, a los 6 y a los 12 

meses desde el traumatismo. 

Posteriormente el diente traumatizado se revisará, como mínimo, 

anualmente hasta que el temporal se exfolie, se haya completado la 

erupción de la corona del diente definitivo y se compruebe que no hay 

alteración en la formación radicular. 

El seguimiento mencionado, que puede extenderse durante un período de 

hasta 10 años, permitirá detectar tempranamente la patología, si se 

presenta. 

 

2.1.4.2 Tratamiento De Diente Temporal 

Puesto que el objetivo del tratamiento es eliminar los factores de riesgo 

para el desarrollo del diente permanente, debe eliminarse rápidamente la 

patología infecciosa que presente el diente temporal. Debemos valorar de 

forma realista las posibilidades de fracaso del tratamiento pulpar en el 

diente temporal ya que no es suficiente con que desaparezcan las 

evidencias clínicas, sino que hay que asegurarse que toda la zona del 

Periàpice está libre de infección y sin patología cronificada. Con gran 

frecuencia esta seguridad no se obtiene y hace necesario ser poco 

conservadores con el diente temporal y, en consecuencia, la exodoncia es 

el tratamiento de elección. 

Por el riesgo añadido que supone, las ferulizaciones y los reimplantes de 

dientes temporales están contraindicados. 

 

2.1.4.3 Tratamiento Del Diente Permanente. 

Las alteraciones producidas en los dientes permanentes se tratarán de 

acuerdo al tipo de lesión que presenten. Muchas de ellas no se tratan en 

la etapa infantil o se realiza un tratamiento limitado con el fin de que, 

cuando se complete el crecimiento y desarrollo del niño, pueda hacerse el 

tratamiento definitivo en los mejores condiciones. 

Las decoloraciones de esmalte generalmente no se tratan en la etapa 

infantil ya que requeriría una eliminación del esmalte y7o la dentina que 
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no es deseable. Únicamente se tratarán con restauraciones estéticas si se 

trata de coloraciones intensas de color pardo amarillento, con o sin 

hipoplasia, que comprometen la estética hasta el punto de causar 

alteraciones en la socialización del niño. 

El tratamiento de las malformaciones radiculares, duplicaciones, 

angulaciones, etc., hay que evaluarlos cuidadosamente tomando en 

cuenta la repercusión sobre la oclusióny las posibilidades terapéuticas 

ortodónticas y/o quirúrgicas. 

Los secuestros dentarios y los odontomas generalmente suelen requerir 

la extracción del diente afectado y el manejo del espacio. 

Las alteraciones en la erupción pueden presentarse aisladamente o 

asociadas a otras alteraciones. Requieren diagnosticarse tempranamente 

para guiar la erupción aprovechando el potencial eruptivo del diente. Hay 

varias posibilidades terapéuticas, desde el control del espacio y, como se 

ha mencionado, aprovechar el potencial eruptivo dentario, hasta la 

exposición quirúrgica y el realineamiento ortodóntico. 

 

2.1.5 Secuelas En Las Denticiones. 

Uno de los aspectos más importantes y significativos de un traumatismo 

en la dentición decidua, es la posibilidad de que ocurra, inmediatamente, 

la manifestación de alguna alteración (Ej.: Hemorragia primaria), que 

puede estar localizada en los propios dientes traumatizados. Y 

tardíamente, se tornan clínicamente visibles después de varios años, con 

la erupción de los incisivos permanentes sucesores. 

 

2.1.5.1 Secuelas En Los Dientes Deciduos Traumatizados. 

 

a. Hiperemia Pulpar. 

Un traumatismo, así sea de poca gravedad es seguido Inmediatamente 

de una hiperemia pulpar. Los capilares del diente se tornan 

congestionados, condición esta que puede ser observada clínicamente a 

través de transluminación de la corona. El diente se torna sensible a la 
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percusión. La hiperemia puede ser totalmente reversible o se torna 

severa, causando represión de los vasos en el ápice y necrosis isquémica 

de la pulpa. 

 

b. Hemorragia Pulpar. 

La hiperemia y el aumento de la presión pueden causar la ruptura de los 

capilares y el extravasamiento de hematíes, con desintegración y 

formación de pigmentos subsiguientes. La sangre extravada puede ser 

reabsorbida antes de tener acceso a los canalículos de la dentina, caso 

en que la alteración de color puede persistir por toda la vida del diente. 

(Hemorragia). 

 

El cambio de coloración no indica necesidad de terapia pulpar o 

extracción del diente. Dolor, movilidad y radiolucencia radiográfica debe 

estar evidentes antes de que un tratamiento sea indicado. 

La alteración de color puede necesitar tratamiento estético. 

 

Mack; Halterman (1980),presentan una alternativa para el tratamiento de 

dientes con hemorragia secundaria y necrosis pulpar, en los cuales el 

acceso a la cámara pulpar es hecho por vestibular, dando así condiciones 

de realizar la endodoncia y restablecer la estética en un único paso. 

Otra opción, es el colágeno de faceta de dientes naturales, previamente 

preparados y esterilizados. 

 

c. Metamorfosis cálcica. 

Es una condición en la cual la cámara pulpar y el canal es gradualmente 

obliterado por progresiva deposición de  dentina. El diente presenta color 

más amarillento. Generalmente no hay necesidad de intervención pues, 

dientes deciduos presentan reabsorción radicular normal, no presentan 

ninguna complicación clínica. 
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d. Reabsorción Interna. 

Causada por actividad odontoclástica, puede ser observada 

radiográficamente en la cámara pulpar o en el canal radicular, semanas o 

meses después o accidente. Así que detectada, la intervención 

endodóntica debe ser realizada inmediatamente. 

Cuando la corona es afectada, el tejido vascular de la pulpa aparece por 

transparencia a través de la fina capa de esmalte remanente, 

caracterizando clínicamente la Mancha Rosácea. 

 

e. Necrosis Pulpar. 

Existe la necesidad o de intervención endodónticamente o de extraer el 

diente en cuestión. Las condiciones generales y locales, indican el camino 

terapéutico. 

 

2.1.5.2 Secuelas En Los Dientes En Desarrollo. 

Toda lesión traumática en los dientes deciduos, puede determinar 

secuelas de diferentes tipos en los dientes permanentes, en desarrollo. 

Según Andreasen (1984),hay: 

 

Decoloración blanca o amarilla marrón del esmalte. 

Decoloración blanca o amarilla e hipoplasia del esmalte. 

Dilaceración de la corona. 

Malformación en forma de odontoma. 

Duplicación radicular. 

Parada parcial/completa de la formación radicular. 

Secuestro del germen del diente permanente. 

Alteración en la erupción. 

 

 

 

 

 



29 

 

2.1.5.3 Consideraciones Y Orientaciones A Los Padres. 

En el momento del accidente, algunas condiciones deben ser analizadas 

y tomadas en consideración, en observación y seguimiento del paciente y 

orientación a los padres: 

 

a.Edad: 

Mientras menos edad tiene el niño cuando ocurra la lesión en la dentición 

decidua, mayor la posibilidad de secuela en la dentición permanente. 

 

b.Tipo: 

Ocurrencias como Intrusión y Avulsión en la dentición son las que 

presentan mayor probabilidad de causar alteraciones en los dientes 

permanentes. 

 

c.Control: 

Los padres deben ser alertados para que en caso de cambio de 

domicilio/ciudad, regresen a un Odontopediatra, principalmente en los 

casos citados. 

 

Para efectuar radiografías entre 5 – 6 años, a fin de comprobar o no, 

lesiones de tipo Dilaceraciones Dentarias. 

 

2.1.6 PREVENCIÓN DE LOS TRAUMATISMOS INTRABUCALES 

Durante la práctica deportiva pueden producirse traumatismos dentales 

más o menos graves. Los deportes de contacto y choque llevan consigo, 

de manera inevitable, el riesgo de golpes accidentales y cuando se 

producen, suelen provocar serias consecuencias. 

 

2.1.6.1 Protector Bucal. 

Es el recurso básico que se emplea para prevenir lesiones dentales en la 

práctica deportiva que conlleve cierto grado de violencia. 
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Entenderemos por protector bucal un aparato que, colocado en el interior 

de la cavidad oral, va a ofrecer protección a los dientes y a los tejidos 

blandos adyacentes de las agresiones y los traumatismos que puedan 

producirse en el transcurso de las actividades deportivas. Ésta es 

básicamente su utilidad fundamental. 

También puede actuar como amortiguador de golpes y choques recibidos 

a la altura de la región orofacial, así cono reducir o minimizar la lesión 

causada a otras partes de la cabeza o del cuello, disminuyendo la 

posibilidad de que ocurran lesiones cervicales, contusiones, hemorragias 

cerebrales o lesiones graves del sistema nervioso central. 

Se ha comprobado que la utilización de estos aparatos de protección han 

reducido a menos del 1% el total de lesiones dentales y bucales, entre el 

millón de jugadores que practican el fútbol americano en Estados Unidos, 

cifra que es lo suficientemente demostrativa para aconsejar y preconizar 

su uso. 

 

a. Características Generales. 

Para que sean aceptados ampliamente por los muchachos que hacen 

deporte, los protectores bucales deben reunir una serie de cualidades o 

características generales. Las cualidades más deseables que debe reunir 

el protector bucal son: retención, comodidad, facilidad para respirar, 

deglutir y hablar, y protección tanto de tejidos duros (dientes) como de 

tejidos blandos (encías y labios). 

Podemos agrupar estos rasgos en cuatro categorías: 

• Protección. El protector bucal debe proporcionar máxima 

protección a los dientes y las estructuras blandas vecinas al 

distribuir las fuerzas y amortiguar el choque, evitando así la 

deformación de las estructuras bucales. Debe mantener separados 

los tejidos blandos de los dientes, para evitar lesiones de la 

mucosa. 

• Retención. El protector bucal ha de ser retentivo, adaptándose con 

facilidad a los dientes (generalmente, la arcada superior) y también 
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estable en posición intraoral, para que no sea desplazado en 

determinadas situaciones dificultosas. En este sentido, deben 

distender mínimamente los tejidos blandos y dejar libres los 

movimientos linguales y las inserciones musculares. 

Han de ser flexible, pero al mismo tiempo resistentes, y han de 

estar confeccionados con materiales biológicamente inocuos. 

Su uso ser confortable, sin interferir con los tejidos blandos de la 

boca. Podrán eliminarse sin dificultad y ser de fácil limpieza y 

desinfección. Serán incoloros y sin sabor desagradables. 

• Función. El protector bucal ideal no debe invadir la vía respiratoria, 

ni interferir en funciones vitales, como la deglución o el habla. El 

portador del aparato debe poder respirar por la boca, ante la 

posibilidad de tener problemas respiratorios nasales, fatiga, etc., 

así como deglutir saliva sin interferencias, o comunicarse 

libremente, reproduciendo todos los sonidos fonéticos, hecho que 

es necesario en los deportes practicados en equipo. 

• Fabricación. Un protector bucal debe fabricarse con facilidad y en 

tiempo relativamente limitado, tanto en el sillón como en el 

laboratorio, así como se requiere una mínima cantidad de equipo 

necesario para ello. Tienen que ser duraderos y tener un precio 

asequible. 

 

b. Indicaciones Y Contraindicaciones. 

Su indicación estará en función de los factores de riesgo de los 

accidentes dentales. A su vez, los factores de riesgo serán dependiendo 

del tipo de deporte, así como de los individuos que lo practican. 

Respecto al tipo de deporte, existen dos grupos de actividades deportivas 

organizadas, donde se ha de considerar el riesgo de accidentes. 

 

• Actividades deportivas de alto riesgo. Artes marciales, boxeo, 

fútbol americano, hockey sobre hierba y sobre hielo, patinaje sobre 
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hielo, lacosse y rugby. En esta categoría, hay una indicación 

reglamentaria. 

• Actividades deportivas de riesgo intermedio. Baloncesto, 

balonmano, buceo, equitación, paracaidismo, squash y wáter-polo. 

En estos deportes, aunque no hay indicación reglamentaria 

absoluta, se sugiere la necesidad del uso de estos aparatos orales 

por la elevada incidencia de accidentes dentales. Su indicación 

estará, más o menos, en función de los factores de riesgo del 

propio deportista, haciendo una evaluación individual de éste. 

 

Se considera factor de riesgo individual los deportista con maloclusiones 

dentales, con especial hincapié en las clases III Y II de Angle. Los 

individuos con protusión de dientes anteriores están fácilmente expuestos 

a sufrir lesiones dentarias, al igual que los muchachos con hábitos de 

interposición lingual o labial entre incisivos y los portadores de cualquier 

tipo de aparatología ortodóncica más o menos compleja. Asimismo, los 

que sufren patología periodontal, aumentan su riesgo ante lesiones 

traumáticas, como también los portadores de prótesis fija o removible. 

Por último, los individuos con alteraciones estructurales de tejidos duros, 

como displasia de esmalte o dentina, constituyen el último grupo de riesgo 

de fracturas dentales. 

Es preciso hacer mención a una contraindicación para su uso. Son los 

estados de gingivitis agudas, gingivitis marginal o gingivitis ulcerativas 

necrozantes, ya que se pueden agravar por la utilización de estos 

aparatos, especialmente si la higiene oral es deficiente. 

 

c. Diseño Del Protector. 

Los protectores  se realizan habitualmente para la arcada superior. Sin 

embargo, en pacientes que presentan una maloclusión de clase III de 

Angle, el diseño va dirigido a cubrir la arcada inferior, los dientes 

mandibulares, preferentemente el grupo anterior, que son los más 

prominentes. 
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El diseño recomendado es el siguiente: 

 

• El protector bucal debe cubrir perfectamente las superficies 

oclusales de todas las piezas dentales. 

• Los rebordes se deben extiende a nivel vestibular, a 3 mm del 

surco mucobucal, para conseguir, de este modo, la máxima 

retención, a la vez que para ofrecer protección a tejidos blandos, 

labios y encías, respetando inserciones ligamentosas musculares y 

frenillos. 

• La extensión del aparato debe abarcar la tuberosidad a cada lado. 

• A nivel palatino, debe tener una extensión de 4-6 mm en la mucosa 

palatina. 

 

Es fundamental que el Odontólogo inspeccione la boca del deportista, 

revisando debidamente las estructuras intrabucales y restaurando la salud 

de dientes y encías, antes de acoplar un dispositivo de protección bucal, 

así como determinar si el portador es sensible al contacto con materiales 

plásticos o monómeros plásticos. 

 

2.1.6.2 Tipo De Protectores. 

Las variedades de protectores bucales disponibles hoy día son tres: 

 

Comerciales. 

Semiadaptables, formadas en la boca. 

Hechos a medida, individuales, fabricados por un especialista. 

 

a. Comerciales. 

Fabricados en goma o plásticos, tienen una forma preestablecida. Son 

económicos y existe una rica variedad en formas y colores.  

 

Suelen ser voluminosos porque hipotéticamente se adaptan a todas a 

todas las bocas, por lo que en consecuencia son los menos retentivos. Se 
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mantienen en posición al apretar los dientes, por lo que dificultan el habla 

y la respiración. No son muy recomendables. 

 

b. Formados En La Boca. 

Confeccionados con material termoplástico, consisten en una especie de 

cubeta en forma  de herradura revestida de un contorno interior elástico 

que se ajusta a los dientes. 

 

La confección es sencilla. Se coloca en agua hirviendo, para que el 

material se reblandezca; después se sumerge unos segundos en agua 

fría, para posteriormente ser insertado en la boca, en los dientes 

superiores, debajo del labio superior, haciendo presión uniforme, en 

sentido ascendente y posterior, para obtener el reborde labial.  

 

El individuo simultáneamente cierra la boca, succiona y deglute, para 

conseguir que se adapte oclusal y lingualmente. Una vez que el material 

se ha endurecido en la boca, podemos recortar con tijeras las áreas 

sobreextendidas que hayan quedado. 

 

c. Protectores Bucales A Medida. 

Son confeccionados individualmente por el especialista, previa obtención 

de impresiones de alginato de la boca del individuo y posterior vaciado de 

modelos en yeso dental o escayola.  

 

Estos protectores ofrecen la mejor adaptación, al aportar la mayor 

protección y retención. Son los más cómodos y los que menos 

interferencias provocan, aunque también los más costosos, por su 

esmerada elaboración, en comparación con los anteriores. 

 

Se van a confeccionar al vacío, y requiere, al menos, dos visitas al 

consultorio. Ahora bien, la mayor ventaja de esta variedad es su diseño 

individualizado sobre la anatomía bucal del individuo y el tipo de deporte 
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que practique. Incluso permite añadirle aditamentos, como refuerzos a la 

altura de los bordes incisales de los dientes anterosuperiores.  

Dichos refuerzos proporcionan protección adicional contra el 

desplazamiento hacia lingual de los dientes durante el choque traumático. 

Las últimas tendencias para la fabricación de protectores bucales hechos 

a medida ofrecen a los Odontólogos la utilización de técnicas novedosas 

que emplean como material de terminado diacrilato uretano 

fotopolimerizado. 

 

 A diferencia de los productos de polivinilacetato que a menudo presentan 

mala adherencia y se desprenden de las áreas moldeadas, los diacrilatos 

de uretano permiten la incorporación y el moldeado sencillo del material y 

tienen mejor adherencia, así como buenas adaptaciones para deportistas 

portadores de aparatología fija de ortodoncia (brackets) o aquellos 

parcialmente desdentados. 

 

2.2 Elaboración De Hipótesis 

La visita odontopediátrica después de un traumatismo evitarían los 

efectos sobre el germen de las piezas permanente. 

 

2.3 Identificación De Las Variables. 

Independiente: Consulta odontopediátrica después de un traumatismo. 

 

Dependiente: Pronóstico favorable sobre el germen de las piezas 

permanente después de traumatismo. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   

Variables Definición Indicadores Items 

Variable 

Independiente. 

Consulta 

odontopediátrica 

después de un 

traumatismo. 

La consulta 

Odontopediátrica 

es en donde el 

dentista enfrenta 

los mayores 

retos, ya que 

tiene que 

interactuar con 

un ser en pleno 

desarrollo físico, 

emocional, con 

reacciones 

impredecibles. 

La consulta a tiempo 

evitaría 

complicacionessobre 

las piezas 

permanentes. 

 
 

Utilizando los 

tratamientos 

indicados para 

cada caso el 

Odontopediatra 

Logrará el éxito 

deseado. 

Variable 

Dependiente. 

Pronóstico 

favorable sobre el 

germen de las 

piezas 

permanente 

después de 

traumatismo. 

 

El pronóstico de 

las piezas 

permanentes 

mientras más 

rápido sea mejor 

serán los 

resultados ante 

un traumatismo. 

Para poder realiza 

un buen diagnóstico 

y tratamiento en los 

casos de 

traumatismos 

dentarios. 

Realizando el 

tratamiento 

desde el 

comienzo de un 

trauma y 

mantener el 

seguimiento 

correspondiente 

para lograr el 

éxito deseado. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Se va a trabajar en la clínica de internado de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizará la investigaciónen el periodo del año lectivo del 2011 – 2012.

  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

Talento humano.  

 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Estudiante. Priscila García Zambrano. 

Pacientes que asisten a la clínica de internado dela Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Tutora: Dra. Katuska Velasco. 

Jefe de Clínica de Internado: Dr: Miguel Álvarez. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de Odontopediatria Especializados 

Páginas de internet 

Revistas de Internet. 

Espejo 

Radiografías. 

Fotografías 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación es de tipo explicativa por ende cuente con un grupo de 

experimentación de un universo y una muestra de una encuesta 

realizadas a niños de edades comprendidas entre 5 y 8 años en la 

Escuela Particular San Juan Bautista y así poder conocer loes Efectos de 

los traumatismo en la dentición primaria sobre el germen de las piezas 

permanentes. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Es de tipo explicativo, porque esta investigación pretende irdeterminando 

la evolución que tuvieron los traumatismos sobre el germen de las piezas 

permanentes. 

Es de tipo cualitativa porque el investigador e investigados participan en 

todo momento con el fin de realizar un análisis descriptivo e interpretativo 

de la información. 

Investigación bibliográfica de libros, paginas de Internet y todo material útil 

para poder realizar el trabajo. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño es experimental pues contamos con un grupo de control con la 

evidencia física del análisis de las encuestas realizadas a una muestra 

para evaluar los Efectos de los Traumatismos en la dentición primaria. 

Es de campo ya que la investigación se la realizada en la Escuela 

Particular San Juan Bautista de la Ciudad de Guayaquil. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
El presente estudio se los realizó a un grupo específico de la población: 

mamás y papás de los niños  que estudian en la escuela Particular San 

Juan Bautista ubicado en la Parroquia Pascuales de la Ciudad de 

Guayaquil  de los grados de segundo y tercer año básico entre las edades 

de 5 a 8 años. (Cuadro 3). 
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Los resultados de este estudio reflejan la falta de información de los 

padres acerca de los traumatismos y donde es el lugar mas adecuado 

para llevarlos para ser atendidos. 

La primera pregunta  era si su hijo había sufrido algún traumatismo  o 

algún golpe en los dientes. 

Se realizó 49 encuestas de los cuales 40 padres encuestados dijeron que 

sus hijos no habían sufrido ningún traumatismo dentario y 9 nos indicaron 

que si habían sufrido un traumatismo de los cuales 7 eran niñas y 2 niños. 

La segunda pregunta decía a qué edad había sufrido el traumatismo su 

hijo.  

El mayor número de incidencia de caídas había surgido entre las edades 

de 3 a 4 años, seguido de 1 a 2 años y por último de 5 a 6 años. Esto nos 

da como referencia es que el mayor porcentaje de golpe había surgido 

cuando los niños empiezan su vida escolar. 

La tercera pregunta decía si su respuesta fue positiva a que especialista 

lo llevó. 

La mayoría de los padres a los cuales su hijo había sufrido un golpe es 

decir en un porcentaje del 40% lo llevaron donde el Odontólogo general el 

mismo porcentaje un 40%  tuvieron los padres que no supieron donde 

llevarlo o no sabían que era necesario llevarlo a algún un especialista, y 

un 20% lo llevó al médico para tratarlo. 

La cuarta pregunta decía que tipo de traumatismo observó el especialista 

queatendió asu hijo. 

Los niños que acudieron al médico no le dieron un diagnóstico porque no 

era el especialista indicado, los que acudieron al Odontólogo general si 

les dio un  diagnosticó los cuales fueron fractura y avulsión dentaria en la 

mayoría de los casos. Y los que no acudieron a ningún especialista no se 

enteraron de que tenían sus hijos y si el golpe tendría alguna 

consecuencia  en el futuro. 

La quinta pregunta decía si después del diagnóstico del especialista 

siguió con el tratamiento indicado por él. 
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El 90% de los niños con traumatismo dentario no siguieron con 

tratamiento indicado mientras que el 10% si lo realizó satisfactoriamente. 

La sexta pegunta decía si el traumatismo tuvo consecuencias 

permanentes en su diente. 

Si se observaron consecuencias en los dientes de sus hijos las cuales 

fueron las siguientes: 

Un 20% observó un cambio de coloración en el diente de su hijo. 

Un 30 % Observó la Pérdida de los dientes temporarios a temprana edad 

sin saber qué pasaría con los nuevos dientes. 

Un 20% Observó que su hijo tuvo un dolor en el diente traumatizado lo 

cual fue tratado. 

Un 10% Observó que el diente de su hijo  no había  erupcionado tal vez 

porque todavía no era la edad indicada para hacerlo. 

Un 20% Observó que ha su hijo no le pasó nada en sus dientes tal vez 

porque el golpe no tuvo consecuencias serías. 

 

Como conclusión podemos decir que el mayor porcentaje de los padres 

de familia no está informado de que hacer si su hijo se cae y golpea los 

dientes, y muchos menos a donde puede recurrir en estos casos. Y peor 

aún si el traumatismo que sufrió su hijo tendrá alguna consecuencia 

graves en el futuro cuando erupciones los dientes permanentes. 

Para esto nosotros como futuros profesionales es nuestra obligación 

realizar campañas educativas y preventivas sobre este tema. 

Las cuales podrían ser charlas educativas  para  explicarles a los padres 

la importancia de cuidar los dientes a sus hijos sino también como 

prevenir la perdida prematura de estos ya sea por golpes, caídas y caries, 

etc.  

Y lo más importante donde deben de llevar a sus hijos en caso de sufrir 

algún traumatismo serio y darles a conocer que la visita al Odontólogo 

debe ser cada 3 meses sin necesidad de que su niño sufra algún golpe, 

sino que  solamente sea para el  control y cuidados de sus dientes. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Los traumatismos más frecuentes en los niños son: las fracturas, avulsión, 

intrusión, concusión, subluxación y estos son causados por las diversas 

circunstancias que pueden ser: caídas, golpes, accidentes 

automovilísticos y deportes de contacto; los cuales, representan los 

motivos más relevantes de estos accidentes.  

Se ha considerado que los individuos de sexo masculino son más 

propensos a sufrir lesiones o caídas, y las edades más afectadas oscilan 

entre los 2 y 10 años de edad.  

Los incisivos centrales superiores temporales y permanentes son los 

dientes más traumatizados en los niños. 

El pronóstico de un traumatismo será favorable siempre y cuando el padre 

de familia acuda de inmediato al Odontólogo el cual realizara el 

diagnóstico y tratamiento correspondiente a los distintos casos que se le 

presenten no debe pasar mucho tiempo desde que el niño sufre el 

traumatismo para que sea atendido porque sino el pronóstico ya no va ser 

muy favorable para el diente.(Cuadro 4). 

Gracias a los adelantos en la tecnología, existen nuevas técnicas de 

tratamientos y materiales dentales, que se le pueden ofrecer a los 

pacientes que son ventajosas y conservadoras, considerando la edad del 

niño y evitar complicaciones mas adelante en su dentición. 

El presente estudio permitió obtener información para revelar la realidad 

local en cuanto a traumatismos y sus consecuencias lo que será útil para 

en un futuro realizar programas preventivos referentes a este tema puesto 

que la mayoría está enfocado a prevención de caries, dirigido a esta 

población (padres, maestros, pediatras y público en general), ya que 

estos cuadros son de una frecuencia suficiente como para planificar 

acciones objetivas de educación y extensión referida a prevención y 

actitud por parte de los sujetos involucrados. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Para el paciente en este caso el niño debe estar tranquilo, relajado, 

cómodo y saber que el Odontopediatra lo va ayudar a sentirse mejor, y 

deberá colaborar para poder ser tratado correctamente. 

 

En estos casos los padres de familia deberán estar calmado porque sino 

alterar más al niño y no se le podrá realizar bien el tratamiento, en 

muchos casos es mejor que el niño entre solo a la consulta y establezca 

una relación de amistad con el especialista y proceda a trabajar de la 

mejor manera. 

 

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. 

El Odontólogo deberá decidir si va a realizar él personalmente el 

seguimiento de caso a lo largo de los años o prefiere referirlo al 

especialista que sería el Odontopediatra que está más acostumbrado a 

tratar con niños pequeños. 
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ANEXOS 1 

 

Cuadro 1.Modelo de historia clínica para traumatismos dentales 
 
 

NombreAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.EdadAAA 
Fecha de exploraciónAAAAAAAA.AAAAAAAAAA.. 
 
Historia del Traumatismo. 

FechaAAAAAAAAAAAAAAAA.HoraAAAAAA.... 

Tiempo transcurrido hasta la consulta (días u horas)AAAAA 

Breve resumen de dónde y cómo se produjo la lesiónAAAA.. 

Lesiones de tejidos duros y ligamento periodontal: 

                    Tipo de fractura (dibujar el trayecto de la fractura) 

 

Exploración clínica inicial             Exploración radiográfica inicial 

PercusiónAAAAAAAAA   Tipo de lesión periodontalAA.. 

Alteración de la oclusiónAAA   Fractura alveolarAAAAAA 

Cambio de colorAAAAAA.   Otra patología que 

Pruebas de vitalidad                      deba señalarseAAAAAA. 

FrioAAAAAAAAAAA.. 

CalorAAAAAAAAAAA 

EléctricasAAAAAAAAA 

 
Plan de TratamientoAAAAAA.AAAAAAAAAAA.... 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Tratamiento InicialAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 
Revisiones 
FechaAAAAAAAAAA.Trat y observAAAAAAAAA. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 
FechaAAAAAAAAAA.Trat y observAAAAAAAAA. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 
 

Fuente: E Barbería Leache. J. R Boy Quesada. M. Catala Pizarro. C. García Ballesta. A. 
Mendoza Mendoza. 2001.         Odontopediatria. Segunda edición.  Reimprenta. 
Barcelona. Pág 271. 

 



47 

 

ANEXO 2. 

 

 

Cuadro 2. Alteraciones neurológicas que requieren la remisión 

inmediata a un centro médico. 

 
 
Alteraciones en el habla 

Incoordinación motora 

Movimientos oculares anormales. Nistagmo 

Movimientos laterales del cuello 

Otorragia de salida de líquido claro por los oídos 

Alteraciones en la respiración normal 

Irritabilidad 

Letargia 

Dificultades de comunicación no habituales. 

 

 
Fuente: E Barbería Leache. J. R Boy Quesada. M. Catala Pizarro. C. García Ballesta. A. 
Mendoza Mendoza. 2001.         Odontopediatria. Segunda edición.  Reimprenta. 
Barcelona. Pág 271. 
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ANEXO 3 
 

ENCUESTA 
Soy estudiante de la Facultad Piloto de Odontología del último año y estoy 
realizando unas preguntas para mi trabajo final para poderme graduar y 
necesito de su colaboración. 
Por favor contestar las siguientes preguntas acerca de los traumatismos 
dentarios que sufren los niños en la edad escolar. 
Datos personales 
Nombre del niño:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAA 
Edad:AAAAAAAAAAAAAAAAA.ATeléfono:AAAAAAAA
AAA...AAAAAAAA 
Escuela o jardín:AAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAAAAA.... 
Grado:AAAAAAAAAAAADirección:AAAAAAAAAAAAA. 
 

Preguntas 
1.- Su niño ha sufrido un traumatismo o golpe en los dientes? 
Si 
No 
2.- A qué edad sufrió el traumatismo en los dientes? 
1 a 2 años. 
3 a 4 años. 
5 a 6 años. 
7 y  más. 
3. Si su respuesta fue positiva a que  especialista lo llevó? 
Odontólogo general. 
Médico. 
Odontopediatra 
Ninguno. 
4.- Qué tipo de traumatismo observó el especialista que atendió a su 
hijo? 
Avulsión. 
Fractura. 
Intrusión. 
Luxación. 
Desplazamiento. 
Extrusión. 
5.- Después del diagnóstico del especialista siguió con el tratamiento 
indicado? 
Si  
No 
6.- El traumatismo tuvo consecuencia permanente en su diente? 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Encuestadora 
Priscila García Z 

 
 
Fuente: Priscila García Z alumna del paralelo 5/2 año 2011. 



 

 

 



 

 

 


