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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación establecerá las técnicas a seguir en 

el tratamiento de fracturas dentoalveolares, debido al sin número de casos 

que existen y a la aplicación de una técnica para cada uno de ellos.  

Hay que tener que una lesión por más mínima que parezca se la debe 

tratar cuidadosamente ya se con la limpieza de la herida o con un pulido 

en el caso de una fisura del esmalte.  

En las lesiones de gran magnitud se debe ser cauteloso debido a la 

necesidad de aplicar técnicas más complejas como ferulizaciones, 

reposición dentaria o adhesión de un fragmento en fracturas de la corona 

que son procedimientos que necesitan un protocolo a seguir para 

garantizar su éxito. 

La etiología de las fracturas dentoalveolares es variada ya que con el 

estilo de vida, la práctica de deportes y los accidentes de tráfico son la 

causa más frecuente del aumento de los traumatismos dentales los cuales 

deben ser tratados minuciosamente y de manera correcta para evitar 

complicaciones futuras. 

El objetivo de esta investigación es de reunir datos  en el cual se 

establecerá la correcta de aplicación de las técnicascorrectasen pacientes 

que presentan  fracturas dentoalveolares, logrando así un tratamiento 

exitoso y sin complicaciones futuras. 
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 CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La principal causa de los traumatismos dentales son originados 

principalmente por accidentes. El índice es muy alto, tanto que se 

considera un problema de salud pública. Las estadísticas indican cifras 

preocupantes en incidencia y prevalencia, las más frecuentes están 

relacionadas con caídas de un medio de transporte, deportes en grupos, 

accidentes automovilísticos, por lo que se hace necesario proponer  

técnicas innovadoras que puedan prestar al paciente una alternativa y 

resolver cada caso que se presente. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo realizar un buen diagnóstico de una fractura dentoalveolar? 

¿Cómo determinar si un pronóstico es favorable o no en cada tipo de 

fractura? 

¿Cuál es la edad en que se presenta la mayor prevalencia de fracturas 

dentoalveolares? 

¿Cuál es la clasificación de las fracturas dentoalveolares? 

¿Qué técnica utilizar para el tratamiento de una fractura dentoalveolar 

según su clasificación? 

¿De qué depende la aplicación de cada tratamiento? 

¿Cómo influye la vitalidad pulpar en la elección del tratamiento? 

¿En qué casos son necesarios los tratamientos pulpares en fracturas 

dentoalveolares? 
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¿Cuáles son los aspectos radiográficos específicos presentes en cada 

lesión? 

1.3 OBJETIVOS. 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Determinar las técnicas adecuadas para el tratamiento de fracturas 

dentoalveolares. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Recopilar información de otras investigaciones  acerca de las técnicas 

para tratamiento de fracturas dentoalveolares. 

Identificar la clasificación de las fracturas dentoalveolares 

Determinar el pronóstico para cada tipo de fractura dentoalveolar 

Demostrar los datos de la investigación con bases científicas 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación nos dará a conocer la técnica de aplicación para el 

tratamiento de fracturas dentoalveolares según su tipo en intensidad. 

Además con la alta frecuencia en nuestro medio a consecuencia de 

traumatismos causados por distintas clases de accidentes, las fracturas 

dentoalveolares se está convirtiendo en un problema frecuente el cual 

debe ser atendido y solucionado de la manera adecuada y atraumática 

posible. 

 Así mismo servirá como texto guía para las futuras generaciones de la 

facultad de odontología en el área de cirugía. 
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1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que cuenta con los recursos para llevarla a 

cabo, estos son los recursos económicos y bibliográficos con los cuales 

lograremos  alcanzar las metas planteadas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES. 

Louis H. Berman manifiestan que la traumatología dental es la rama de la 

odontología que aborda la epidemiología, etiología, prevención, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento  de los traumatismos producidos 

sobre los maxilares y los tejidos circundantes.  

Carlos Navarro Vila indica que los traumatismos dentales constituyen la 

segunda causa de atención odontológica, durante el crecimiento y 

desarrollo del individuo, por detrás de la patología producida por caries, si 

bien la traumatología se encuentra claramente en aumento en la 

actualidad, constituyendo en un futuro el principal motivo de asistencia 

dental de la infancia. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 FRACTURAS DENTOALVEOLARES. 

2.1.1.1Patogenia. 

Entre las diferentes urgencias que se nos presentan en la consulta 

odontológica, tenemos las fracturas dentoalveolares que son 

traumatismos de gran incidencia. En nuestro medio los traumatismos 

dentales se han convertido en un problema que constituye la segunda 

causa de atención odontológica independientemente de la patología 

causada por la caries,  esto ocurre durante el crecimiento y desarrollo del 

individuo. 

Las patologías provocadas por traumatismos van en aumento y 

analizando varias investigaciones se podrían convertir en el motivo 

principal de la asistencia dental en etapas de infancia y adolescencia. 

Según M. Donado el tipo de lesión dentaria más frecuente en la dentición 
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permanente es la fractura de la corona o raíz; mientras  que en la 

dentición temporal son más frecuente las luxaciones y avulsiones debido 

al menor tamaño de la raíz y a la mayor elasticidad. 

Estas patologías producidas por traumatismos tienen un mecanismo 

claramente impredecible en cuanto a su presentación, sin embargo está 

claro que las lesiones dentoalveolares pueden producirse o ser dividas a 

dos tipos de traumatismos -directos o indirectos- donde cada uno 

condiciona la aparición de signos y síntomas distintos. 

a. Traumatismos directos: generalmente las piezas dentarias que se 

ven afectadas son anteriores, ya sean superior o inferior, esto se 

produce debido a que la fuerza de un agente externo actúe 

directamente sobre el diente; por ejemplo: cuando un individuo sufre 

una caída y se golpea sobre el suelo. 

b. Traumatismos indirectos: aquí las lesiones se producen en una 

zona alejada al punto de aplicación de la fuerza; esto sería cuando la 

arcada inferior se cierra forzosamente contra la arcada superior, por 

ejemplo: una persona que recibe un golpe en el mentón va a dar lugar 

a que los dientes inferiores choquen violentamente con sus 

antagonistas produciendo comúnmente una fractura de la corona o de 

la raíz y corona en premolares y molares. 

Hay que tomar en cuenta  las características de un traumatismo ya que 

puede determinar el tipo de lesión sufrida, entre ellas anunciaremos: 

La fuerza del golpe: se tomará en cuenta la masa del objeto  que golpea y 

la velocidad con que se golpea, es decir si un objeto de masa pequeña 

que se impacta con gran velocidad va a producir fracturas a nivel dentario 

mas no en la zona periodontal debido a la poca transmisión de energía.  

Por el contrario con el objeto que de gran masa y que se impacta con 

poca velocidad va a causar mayor daño a la estructura periodontal con 

menor nivel de fractura en la zona dentaria. 
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La definición de una etiología para los traumatismos dentoalveolares no 

es definida ya que existen diversos factores predisponentes que los 

puedan producir. 

En nuestro medio el origen de una patología producida por traumatismos 

son las caídas y accidentes en el juego; evidente en un niño que 

comienza a cursar la etapa de independencia, siendo de mayor 

proporción en hombres que en mujeres. 

Otro factor para el origen de traumatismos dentoalveolares son los 

accidentes de tránsito  en personas adultas o en niños por un sin número 

de actos irresponsables u otras causas que hacen que sean personas 

propensas a sufrir este tipo de traumatología dental.  

2.1.2 EVALUACIÓN  Y ANAMNESIS. 

Para poder planificar un tratamiento para traumatismos como lo son las 

fracturas dentoalveolares es necesario determinar qué tipo de paciente 

tenemos al frente, esta evaluación de acuerdo a la gravedad del caso 

debe ser rápida, objetiva y eficaz. 

La anamnesis como tal es la conversación que el dentista tiene con el 

paciente en la primera visita. Esta comunicación establece un primer 

contacto entre paciente y profesional, aportando datos de gran 

importancia como son: El motivo de la visita, La última visita al dentista, 

La experiencia con sus anteriores tratamientos dentales, como, cuando y 

donde se produjo, y si ha habido traumatismos anteriormente. Con ello 

nos informamos de la necesidad de un tratamiento urgente y del grado de 

contaminación de las heridas   

Si toma algún medicamento, Si padece de alguna alergia, Si padece de 

alguna enfermedad, Si está embarazada o quiere quedarse embarazada, 

Y mucha más información que complementará el historial médico. 
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En el área de la odontoestomatología la mayoría de las veces el 

diagnóstico es tan evidente  debido a las características que a simple vista 

se puede detectar. 

El interrogatorio debe presentarse en función al problema que presenta el 

paciente de manera cautelosa, ayudándole en su exposición sin límite de 

respuesta. 

Con esta lograremos esclarecer  el origen de su dolencia en un 

diagnóstico de presunción; No debemos empezar la consulta odontológica 

sin haber realizado una mínima historia clínica previa. 

En líneas generales cabe confirmar que una historia clínica examinada y 

leída con espíritu críticodenota y califica al individuo que la ha realizado 

como competente o incompetente, inexperto, inconsciente o negligente, 

aunque por supuesto hay procesos patológicos que no precisas sutilizas 

anamnésicas. 

El objetivo no es invadir la intimidad del paciente, sino establecer un 

historial médico para poder llevar los tratamientos dentales necesarios a 

buen fin. 

2.1.2.1 Exploración Extraoral. 

Las laceraciones, contusiones, y abrasiones de los tejidos blandos de la 

cara se asocian generalmente con traumatismos y se observan fácilmente 

en una exploración clínica externa. La zona donde se observa la lesión de 

los tejidos debe lavarse con delicadeza mediante un detergente suave, y 

se debe estar atento a cualquier localización de sangrado. Cuando existe 

hemorragia debe presionarse con el dedo dicha zona durante varios 

minutos, hasta que se detenga el sangrado excesivo. Ante una 

hemorragia profusa puede ser necesario un punto de sutura junto a la 

laceración. 
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Deben señalarse las asimetrías, aplanamiento de la cara, así como 

variaciones en la altura o anchura facial. Dichos cambios  en los tejidos 

blandos podrían identificar un traumatismo esquelético subyacente. 

2.1.2.2 Exploración Intraoral  

Una exploración intraoral completa comienza con la observación visual de 

los tejidos blandos intraorales. Deben evaluarse aquellos indicios de 

laceración  o de heridas penetrantes. Una irrigación y aspiración 

cuidadosa de los tejidos intraorales, con agua templada de la jeringa 

triple, permitirá mejorar la visión de los tejidos  sin provocar dolor en los 

dientes posiblemente dañados.  Cuando existe un sangrado importante en 

la cavidad oral es crucial  la detección inmediata de su origen, para 

continuar con el cese del sangrado mediante presión manual con una 

gasa. Cuando la presión manual no es suficiente se administrara 

anestésico local con vasoconstrictor. También deben explorarse los 

tejidos blandos periodontales. El sangrado del surco puede indicar una 

fractura corono radicular, el desplazamiento del diente, o una fractura 

alveolar. 

Se deben buscar en la zona sublingual signos de equimosis sugerentes 

de una fractura mandibular.  

2.1.2.3 Diagnostico. 

El servicio de Diagnostico estomatológico es el primero por el cual pasa 

todo paciente en la Clínica Odontológica. Se aplica la Historia Clínica, con 

la finalidad de diagnosticar e identificar todas las alteraciones y 

enfermedades del aparato estomatológico; se elaboran planes de 

tratamiento, derivando a los pacientes a las diferentes especialidades que 

brinda una Clínica Odontológica.  

Realizar un correcto diagnóstico es imprescindible para poder establecer 

posteriormente un tratamiento adecuado. Además es lógico pensar que 

cuando un paciente llega a la consulta dental con una emergencia 
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provocada por un traumatismo y más aún si es menor de edad va a 

representar un reto para el odontólogo tratante.  

Cuando una emergencia se presenta en nuestra consulta odontológica es 

necesario realizar los pasos previos antes de una intervención ya que con 

un buen diagnóstico y las exploraciones clínicas extra como intraorales 

van a facilitar la elección de un tratamiento más aún si se trata de 

traumatismos los cuales se presentan en su mayoría con sintomatología 

dolorosa. 

Si el paciente que ha sufrido algún tipo de traumatismo es de corta edad 

deberemos tomar en cuenta la presencia de sus padres lo cuales no 

ayudaran a un mejor manejo de la situación y nos evitara que este 

paciente se sienta incomodo en la consulta dental. 

Una vez realizado una anamnesis, evaluación, exámenes intra y extra 

orales, deberemos tomar los exámenes complementarios para un 

diagnostico específico como lo son las pruebas radiográficas en la zona 

afectada. Estas pruebas nos darán una vista más clara de la gravedad del 

caso, las piezas dentarias y tejidos de soporte involucrados. 

Por lógica la exposición a la radiación para tomar una radiografía en un 

niño es mucho menor que la que se utiliza en un adulto. Cuando se 

sospeche de un traumatismo con afección de posición dentaria en un 

infante las pruebas radiográficas deberán incluir tomas laterales, con el 

objetivo de saber si la pieza dentaria temporaria está en contacto o 

provocando daño al germen del diente permanente. 

Otras pruebas complementarias que hay que tener presente para un 

diagnóstico certero es la de vitalidad pulpar, como ya conocemos son las 

de calor, frio; también percusión entre otras. Pero este tipo de pruebas 

nos pueden dar falsos positivos en dentición temporal o inmadura 

permanente ya que el plexo de Raschkow no se ha desarrollado 

completamente, además las fibras nerviosas sensitivas A-delta, 
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responsables del dolor agudo y de la respuesta a las pruebas de vitalidad, 

maduran cuando ya han transcurrido aproximadamente 4 años de 

desarrollo dentario, debido a este inconveniente varios autores 

recomiendan métodos alternativos y no invasivos como el empleo del 

sistema de control de la vascularización Doppler que mide y determina el 

flujo sanguíneo de la pulpa dentaria. 

El requerimiento de fotografías en el transcurso de un caso clínico es de  

valiosa importancia si queremos seguir la evolución y el grado de éxito de 

un tratamiento, los cambios de coloración, dirección del diente en el 

alveolo o reerupción, etc. 

Estos registros fotográficos representan una prueba de valor incalculable 

en cuanto al seguimiento de la terapéutica con los padres o también 

cuando existen requerimientos periciales por parte de las compañías 

aseguradoras de accidentes.  

2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS TRAUMATISMOS 
DENTOALVEOLARES. 

En el transcurso de los años se han modificado la clasificación de los 

traumatismos dentoalveolares dentro de ellos las fracturas;  una de estas 

clasificaciones que ha servido como base es la de Ellis realizada en 1979, 

sin embargo con el objetivo de unificar criterios diagnósticos y 

tratamientos se ha tomado como referencia la clasificación de la OMS que 

modificada por Andreasen, es la más utilizada en la actualidad  tomar en 

cuenta las consideraciones anatómicas y terapéuticas. 

En esta clasificación se establecen cuatro categorías principales en las 

que se engloban todo los traumatismos dentoalveolares de la siguiente 

manera: 
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a. Lesiones de los tejidos dentarios duros y pulpa:  

Fisura: rotura del esmalte considerado como fractura incompleta sin 

pérdida del parénquima dental. 

Fracturas coronarias: se subdivide en fractura del esmalte, fractura 

coronal no complicada y complicada. 

Fracturas corono-radicular. 

Fractura radicular: 

b. Lesiones de los tejidos periodontales o del periodonto de 
inserción: 

Concusión. 

Subluxación. 

Luxación: se subdivide en intrusiva, extrusiva y lateral. 

Avulsión. 

c. Lesiones de la apófisis alveolar: 

Conminución alveolar. 

Fractura de pared alveolar. 

Fractura del proceso alveolar 

d. Lesiones de la encía y/o mucosa oral: 

Laceración. 

Contusión. 

Abrasión. 

Aparte de esta clasificación se puede añadir una más que es la 

complicación o secuela derivada de la ausencia de tratamiento o por 

defecto la realización de un tratamiento incorrecto. 

2.1.4LESIONES DE LOS TEJIDOS DENTARIOS DUROS Y 
PULPA. 

2.1.4.1Fisura. 

El esmalte es una capa protectora que cubre la superficie completa de la 

corona del diente y por el cuello del mismo tiene íntima relación con el 

cemento. Es un tejido duro, acelular (por lo tanto no es capar de sentir 
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estímulos térmicos, mecánicos o mecanismos), debido a su estructura y la 

dureza que posee lo convierten en un tejido quebradizo más aún si  

pierde su base dentinaria. 

Los traumatismos en el esmalte en este caso denominado fisura es una 

lesión que representa un grado mínimo como líneas de fractura sin 

pérdida de sustancia.  

Tratamiento: Este tipo de traumatismo leve no requiere tratamiento 

específico sino una minuciosa exploración clínica y radiológica para 

descartar la posibilidad de que exista lesión pulpar. Sin embargo en una 

superficie con varias líneas de fisura se optara por un sellado de la 

superficie del esmalte con un adhesivo, evitando posibles tinciones 

futuras y también disminuir en foco de penetración bacteriana hacia la 

dentina. 

2.1.4.2Fracturas Coronarias. 

Este tipo de patología es la de mayor frecuencia por presentar un 

porcentaje que oscila entre los 26 a 76% de las lesiones dentarias que se 

han descrito en la literatura dental, contrario a las fracturas radiculares 

que presentan un porcentaje menor de incidencia que oscila entre el 0,3 y 

5%. 

La precisión al realizar un diagnóstico y la capacidad de elegir un 

tratamiento adecuado va a determinar el pronóstico de un diente 

traumatizado, la terapéutica a aplicar se rige en dos niveles específicos: a 

nivel pulpar y a nivel de restauración. 

A nivel pulpar se debe tener conocimientos claros de cómo reacciona  la 

pulpa que sufre un traumatismo, por otro lado a nivel restaurador el clínico 

debe saber cuáles son las nuevas tendencias en el uso de materiales 

adhesivos y restauradores de la actualidad que garanticen éxito en el 

trabajo. 
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Factores etiológicos: Los factores etiológicos que predominan y que 

tienen íntima relación con las fracturas coronarias en la dentición 

permanente son las lesiones originadas por caídas, deportes de contacto, 

accidentes de tráfico o agentes externos que se impactan sobre los 

dientes, la fuerza del accidente o del golpe va a determinar la gravedad 

de la lesión. 

Diagnósticos y hallazgos clínicos:Para logar un buen diagnóstico se debe 

tomar en cuenta ciertas particularidades como en las fracturas del 

esmalte, que no representan mayor problema, sin embargo el solo hecho 

de que existan unas grietas milimétricas me da la pauta de que hubo un 

impacto directo sobre el esmalte y que también pueden estar lesionados 

los tejidos de soporte. 

La fractura de corona no complicada que se presenta en una pieza 

dentaria por lo general manifiesta sensibilidad térmica, y la fractura de 

corona complicada presenta con frecuencia una ligera hemorragia y 

posteriormente la formación de un pólipo si se llegara a demorar el 

tratamiento. 

Hallazgos radiográficos: Uno de los exámenes complementarios de gran 

ayuda son las radiografías, estas no van a dar una imagen bidimensional 

de un objeto tridimensional, en este caso la pieza dentaria y las 

estructuras de soporte además nos proveerán imágenes en las cuales 

podemos determinar el tamaño de la pulpa, la etapa de desarrollo 

radicular, la presencia de una fractura radicular coexistente o una 

luxación. Estos parámetros influirán en la emisión de un diagnóstico y en 

la elección de un tratamiento. 

Las radiografías preoperatorias de diagnóstico son utilizadas para la 

comparación con la radiografías de seguimiento. 

Aspectos biológicos y principios terapéuticos: Varios investigadores 

asumen que el estado de la pulpa varía frente a la presencia de fisuras o 
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fracturas en el esmalte. Estas variaciones serían: una fase inflamatoria 

transitoria, una despolarización temporal de las fibras nerviosas en la 

región apical o una hemorragia local (cambio de color). 

Cuando la fractura coronal afecta al esmalte y la dentina se ha 

comprobado que con exposición de 1mm de dentina dejaría expuestos, 

entre 20.000 y 65.000 túbulos dentinarios, y como sabemos esta 

exposición genera una vía sencilla de invasión por parte de las bacterias y 

toxinas provocando una inflamación pulpar. 

Se han realizado varias investigaciones y experimentos en donde se ha 

expuesto la dentina a la saliva y a la acumulación de placa in vivo y se 

observó que la tasa de penetración bacteriana era del 0.52mm tras un 

periodo de 84 días. También se tiene datos estadísticos que demuestran 

que el índice de penetración bacteriana es mayor en la dentina expuesta 

por traumatismos que en dentina sometida al tallado, esto quizás se debe 

a la ausencia de la capa de barrido dentinario en una pieza fracturada. 

Otro factor que debemos de considerar es que la gravedad de la 

respuesta pulpar se debe al grado de vascularización de la pulpa, si en la 

interpretación radiográfica no se encontró signos luxaciones  deberemos 

emplear técnicas restauradoras y estéticas para devolver la funciona la 

pieza dentaria; cuando la coexistencia de luxación existe generalmente 

viene acompañada con sangrado gingival y movilidad dentaria, en este 

caso debemos realizar una restauración provisional debido a la ausencia 

de un campo seco. 

a. Fractura Del Esmalte. 

Para logar un diagnóstico certero de una fractura del esmalte es necesario 

examinar la estructura dentaria perdida en la corona. Las zonas más 

comunes donde se producen este tipo de lesiones son a nivel del ángulo 

interproximal y en el borde incisal de los dientes anteriores. 
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Las pruebas de vitalidad pulpar en este tipo de fractura suelen ser 

negativas provisionalmente debido a su bajo nivel traumático, sin embargo 

podría existir cambio de color, en especial en los casos con una luxación 

coexistente. 

El pronostico es muy favorable en las fracturas del esmalte; su porcentaje 

de exito oscila entre el 99 y 100% según Ana Fuks Y Joe Camp. Los 

casos en donde ha ocurrido necrosis pulpar por lo general se debe a la 

prevalencia de una concusion o subluxacion en los cuales se pasó por 

alto al realizar un diagnostico. 

El tratamiento elegido para tratar este tipo de fractura va relacionado 

intimamente a la cantidad de tejido perdido, esto quiere decir que si la 

lasion produjo una perdida minima de esmalte con un simple remodelado 

y la aplicación de un adhesivo bastara. En en caso de que la fractura del 

esmalte sea mas amplia y comprometa el angulo con elborde incisal, el 

remodelado no bastara, en este caso se será necesario realizar una 

restauración. 

2.1.4.3Fractura coronaria no complicada (fractura amelodentinaria 

sin afeccionpulpar). 

Los dientes con fracturas coronaria no complicada presentan sensibilidad 

a las variaciones de temperatura, deshidratación y presión debido a la 

exposición de los túbulos dentinarios. Este grado de sensibilidad varía 

según la edad de individuo y la proximidad de la lesión a la pulpa. 

Se debe limpiar los dientes con la jeringa triple o con un rollo de algodón 

humedecido antes de la exploración para lograr una vista y saber en qué 

condiciones se encuentran los tejidos dentarios y si existiera la presencia 

de pequeñas exposiciones pulpares. 

Las pruebas de vitalidad pulpar en las fracturas amelodentinarias pueden 

dar negativas y por lo tanto un diagnostico falso. 
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El odontólogo debe ser una persona con conocimientos claros sobre 

histofisiología e histopatología para logar comprender los mecanismos de 

defensa de la pulpa. Se ha comprobado que las bacterias y los 

lipopolisacaridos que son los productos de desechos de las mismas, 

representan el origen etiológico de la inflamación pulpar.  

Los mecanismos de defensa de la pulpa son dos: 

Mecanismo activo: La pulpa dentaria tiene la capacidad de reaccionar de 

manera inmediata con una respuesta inflamatoria ante las agresiones del 

medio externo, bacterias o sus toxinas. Este mecanismo se vería afectado 

si existiera alguna alteración o afección en la circulación pulpar; esto 

deberá ser tomado en cuenta en el momento de realizar un diagnóstico y 

la elección de un tratamiento de un traumatismo dentoalveolar. 

Mecanismo pasivo: consiste en el flujo centrífugo del fluido dentinario en 

el interior de los túbulos, que se opone a la invasión bacteriana mediante 

un gradiente de presión hidrostática. 

Tratamiento:Las fracturas coronarias no complicadas deben ser tratadas 

inmediatamente, ya que los túbulos dentinarios están expuestos y pueden 

provocar alguna reacción pulpar. 

El tratamiento que se elija va a representar un reto para el clínico porque 

no solo influye la necesidad de devolverle la función a la pieza dentaria, 

sino la estética puesto a que las piezas propensas a este tipo de lesiones 

son las que se encuentran en el sector anterior. 

Las opciones de tratamientos aplicables son la fijación del segmento 

coronal y la restauración con resinas compuestas. Existen diversos pasos 

operatorios que se deben aplicar correctamente en estas técnicas para 

tener resultados favorables. 
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a. Fijación del segmento coronal. 

El objetivo de esta terapéutica  es devolver al diente fracturado su función 

y estética con la adhesión del fragmento astillado de la corona.  

En 1964 se aplicó por primera vez esta técnica en un incisivo fracturado, 

años más tarde se publicaría un protocolo en el cual se basaba en la idea 

original pero con la modificación de la aplicación de grabado ácido y 

resina compuesta.  

En la actualidad existen sistemas de adhesión dentinaria que ofrecen 

excelentes resultados, lo que hace que esta alternativa para tratar 

fracturas amelodentinarias sea de gran aceptación tanto para el paciente 

como para el profesional.  

Si se aplican los pasos operatorios correctos en esta técnica lograremos 

menor tiempo en el sillón dental, la restauración precisa de la morfología y 

textura dentaria y la aceptación psicológica del paciente. 

No obstante el tamaño del fragmento fracturado debe ser razonable y 

presentar una adaptación precisa en el diente. 

Otros investigadores aconsejan realizar un pequeño surco en la superficie 

del fragmento fracturado para lograr obtener una mejor adhesión y 

retención. Los estudios microscópicos demuestran con imágenes que no 

se detecta ninguna separación en la interface entre dentina y resina 

compuesta al hacer la aplicación del surco. 

Técnica en la fijación del segmento coronal. 

Aislamiento del diente traumatizado a tratar. 

Adhesión del fragmento a un instrumento para poderlo manipular. 

Desmineralización del fragmento. 

Aplicación de un adhesivo en el fragmento fracturado. 
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Desmineralización del diente fracturado. 

Aplicación de un adhesivo a nivel del diente fracturado. 

Reposición del fragmento y fotopolimerización del adhesivo. 

Realizar una ranura a nivel de la línea de reparación con una fresa 

redonda. 

Desmineralización de la ranura. 

Aplicación de resina transparente a nivel de la ranura. 

Pulido final y comprobación de oclusión. 

Restauración mediante una resina compuesta. 

La aplicación de esta técnica es muy cuestionada debido a que los niveles 

de fracaso y éxito son muy parejos. El origen de este inconveniente se le 

atribuye al sistema adhesivo empleado, a las presencia de caries 

recurrente y  a la inestabilidad de color.  

Por estas razones la longevidad de una restauración era de 5 años pero 

en la actualidad con la nueva generación de sistemas adhesivos y las 

mejoras de las propiedades de las resinas compuestas hacen que las 

restauraciones sean más duraderas 

b. Técnica aplicada en fractura amelodentinaria mediante una resina 
compuesta (restauración clase IV). 

Preparación del sistema de matriz (tiras de acetato, coronas de acetato 

preformadas, ángulos preformados de acetato, matriz de plata mil). 

Técnica adhesiva (grabado, lavado, secado, colocación del sistema 

adhesivo). 

Colocación del sistema de matriz. 
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Manipulación del composite. 

Inserción, adaptación y modelado. 

Pulido y Terminado. 

Control postoperatorio. (Anexo 1). 

2.1.4.4 Fractura coronaria complicada fractura(amelodentinaria con 

afeccion pulpar). 

Diagnóstico: La presencia de una exposición pulpar en esta clase de 

fractura es evidente, el diagnóstico se basa en la gravedad de la 

exposicion y la exploracion clinica de la estructura dentaria perdida en la 

corona. 

La hemorragia que surge ante esta lesión suele ser ligera; tambien puede 

producirse un polipo pulpar  cuando la aplicación de untratamiento se 

demora en dientes jovenes. 

Las caracteristicas clinicas de la pulpa ante esta lesión dependeran de la 

presencia de una luxación, asi tendremos un aspecto rojo 

brillante,cianotico o isquémico. En las pruebas de vitalidad pulpar el 

resultado es positivo además de haber reacciones de sensibilidad a las 

variaciones de temperatura, deshidratación y presión.  

Se debe tener en cuenta que la exploración radiográfica en las fracturas 

coronarias complicadas es de mucha importancia, porque nos dará 

información de las estructuras dentarias como en qué estadio de Nolla se 

encuentra la raíz y el tamaño de la pulpa. Además nos servirá para llevar 

un seguimiento y la evolución del caso. 

Histopatología:Una de las consecuencias de la exposición de los túbulos 

dentinarios y la pulpa va a ser la inflamación del tejido de granulación del 

mismo, producto de un mecanismo de defensa. 
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Las bacterias actúan rápidamente ante la oportunidad de penetrar en los 

túbulos dentinarios y producir daño a la pulpa; sin embargo esta 

colonización no se podrá llevar a cabo o se verá dificultada si la 

vascularización de la pulpa se encuentra intacta. 

a. Factores que influyen en el tratamiento. 

Los estudios realizados en la actualidad demuestran que se puede 

estimular a las fibras colágenas para la formación de una barrea de tejido 

duro tras una fractura con exposición pulpar. 

El único objetivo del tratamiento es intentar conservar una pulpa vital y 

libre de inflamación, esta alternativa se puede logar con la aplicación 

mediante un recubrimiento pulpar o en su defecto con la pulpotomía 

parcial, coronal o profunda. 

Varios autores determinaron los factores que influyen en la elección del 

tratamiento en las fracturas coronarias complicadas; así tenemos: 

La etapa de desarrollo radicular:esteesel factor más importante para la 

elección de un tratamiento debido a la necesidad de mantener la pulpa en 

dientes inmaduros y la extirpación en dientes jóvenes. 

Autores como Cvek  manifiestan que cual sea la edad del diente y si hay 

la posibilidad se debe mantener la pulpa ya que la extirpación de la misma 

evitara la formación  de una barrera de tejido duro. 

Tamaño de la exposición: varios autores manifiestan que si la lesión con 

exposición pulpar es mayor; tendremos menores posibilidades de aplicar 

técnicas que impliquen la formación de tejido duro protector. 

Presencia o ausencia de luxación:la presencia de una luxación va a 

impedir que realicemos un tratamiento para conservar la pulpa debido a 

que se compromete el aporte nutricional de la misma. 
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Salud pulpar:una pieza dentaria que ha sufrido algún traumatismo previo 

o una lesión cariosa va a presentar un potenciar reducido a la curación; 

esto se toma en cuenta antes de recomendar un tratamiento conservador 

en dichos dientes. 

Edad del diente:este punto es muy discutido ya que no hay datos claros y 

precisos. 

Tratamiento:Se tiene dos alternativas aplicables para este tipo de lesión; 

el recubrimiento pulpar directo y la pulpotomía que son procedimientos 

conservadores de la pulpa. Durante el transcurso de los años se ha 

venido usando el hidróxido de calcio y el MTA como material para realizar 

el recubrimiento pulpar directo; sin embargo el agregado de trióxido 

mineral (MTA), ha proporcionados mejores resultados. 

Pero si el grado de exposición pulpar es más extenso se considera a la 

pulpotomía como tratamiento ideal. 

b. Recubrimiento pulpar directo. 

Los requisitos que se necesitan es que la exposición sean pequeñas y el 

tiempo; este debe ser dentro de 24 horas después de haber sufrido la 

lesión, posteriormente se realizará una restauración para así garantizar un 

cierre hermético.  

El efecto de necrosis del MTA o el hidróxido de calcio, va a contribuir en la 

eliminación de las bacterias que se encuentran en la superficie fracturada.  

El agente de recubrimiento pulpar debe ser biocompatible, no 

reabsorbible, capaz de adherirse a la dentina, capaz de establecer y 

mantener un buen sellado para impedir  la contaminación bacteriana, y 

capaz de estimular la reparación pulpar. 
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c. Técnica de recubrimiento pulpar directo. 

Desinfección: lavar con suero fisiológico estéril o hipoclorito de sodio la 

superficie de la fractura y la herida pulpar para desinfectar la cavidad y 

eliminar y extraer cualquier coagulo sanguíneo. 

Agente de recubrimiento pulpar: se aplica cuando cesa el sangrado el 

agente recubridorpulpar de elección (hidróxido de calcio o MTA), si 

persiste el sangrado una ligera presión con una bolita de algodón 

empapada con solución salina resolverá esto. Si el sangrado aún persiste 

no se debe continuar y se pensara en la  posibilidad de una pulpotomía 

coronal. 

Posteriormente se recubre el agente protector con un ionómero de vidrio 

Restauración con resina comprobando un sellado hermético libre de 

filtración. 

d. Pulpotomía. 

Cuando el tiempo transcurrido es prolongado y la amplitud de la lesión es 

extensa el tratamiento apropiado es la pulpotomía parcial o coronal. 

Según Cvek la pulpotomía implica la extirpación de tejido dañado o 

inflamado a nivel de la pulpa clínicamente sana, seguida de un 

recubrimiento pulpar (con hidróxido de calcio o MTA). 

Técnica de pulpotomía según Cvek 

Valoración de la fractura. 

Radiografía preoperatoria. 

Anestesia local en el diente a tratar 
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Asilado del campo operatorio en forma absoluta o relativa, esto depende 

del lugar de exposición y el grado de erupción de la pieza dentaria. 

Lavado de la pulpa expuesta con abundante solución fisiológica estéril, 

lechada de cal o clorhexidina (0,5%). 

Amputación pulpar a unos 2 mm, con una fresa redonda de carburo de 

baja velocidad y con buena refrigeración. Con pequeños toques se va 

eliminando el tejido pulpar hasta que se obtiene un sangrado rojo. 

También se puede utilizar una cucharilla con buen filo para esta paso. 

Después de efectuada la amputación, se controla la hemorragia lavando 

la herida con abundante solución fisiológica estéril o de agua de cal, para 

evitar la formación del coagulo. Con pequeñas torundas de algodón se 

complementa la hemostasia, el algodón debe estar humedecido para 

evitar que las fibras del mismo queden incorporados en el tejido pulpar. 

La herida pulpar se cubre con hidróxido de calcio puro, pudiéndose utilizar 

el hidróxido de calcio tipo Dycal. El material debe estar in íntimo contacto 

con el tejido pulpar. 

Se cubre la amputación y el depósito de hidróxido de calcio con una 

obturación hermética, que puede ser ionómero de vidrio. Lo más 

importante es mantener el apósito en su lugar, impidiendo micro filtración 

que puede ser una causa del fracaso de la técnica. (anexo 2) 

Cvek aconseja que el seguimiento del caso, se realice cada 3 meses 

comprobando si existe vitalidad pulpar y desarrollo de las estructuras 

dentarias inmaduras. 

La correcta aplicación de las técnicas para el tratamiento de las fracturas  

coronarias complicadas ha dado resultados con éxito según la opinión de 

varios investigadores. 
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2.1.4.5 Fractura corono radicular 

Las fracturas corono-radiculares afectan la corona y raíz y por lo general 

son oblicuas; el traumatismo directo o indirecto  suele ser el agente 

causante de este tipo de fractura. 

Denominada también fractura en forma de cincel, que divide la corona en 

diagonal  prolongándose por debajo del tejido gingival hasta una 

superficie radicular.  

Los fragmentos que se encuentran pueden ser múltiples o únicos y 

quedar sujetos a las fibras de ligamento periodontal; La única diferencia 

de esta clase de fractura es que aparte de afectar a la corona también 

afecta a la raíz,  por lo tanto son más extensas, graves y con compromiso 

pupar.  

Todas las zonas (anterior y posterior), están expuestas dando como 

resultado fracturas cuspídeas que se extienden por debajo de la encía. 

El incidente traumático para que se produzcan este tipo de fracturas no 

siempre es un accidente de bicicleta o automóvil (traumatismo directo), 

también pueden ser por un golpe en el mentón que haga chocar los 

maxilares entre sí, dando como resultado fracturas corona-radiculares en 

el sector posterior o anterior (traumatismo indirecto). 

Exploración:Las fracturas corono-radiculares son lesiones muy difíciles de 

evaluar  y por su complejidad la técnica y el tratamiento ha cambiado. 

Anteriormente el único recurso para tratar esta lesión era la extracción de 

los fragmentos dentarios; ahora tal vez esto sea necesario sin embargo 

con la nueva generación de adhesivos se puede adherir los fragmentos 

momentáneamente o de manera definitiva sobre todo en los dientes 

inmaduros en etapa de desarrollo. 

La experiencia y el juicio clínico será el determinante en la aplicación de 

una técnica adecuada.  
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Emergencia:La fractura corono-radicular presenta sintomatología dolorosa 

y a menudo requiere  atención inmediata la cual puede consistir en la 

adhesión de los fragmentos sueltos o en un tratamiento pulpar, ya sea 

una pulpotomía si se trata de dientes inmaduros o una pulpectomía si son 

dientes permanentes.  

No es recomendable realizar el tratamiento definitivo, este debe ser 

postergado hasta tener un diagnóstico certero y un plan de tratamiento. 

Planificación del tratamiento: Las características clínicas que sobresalen 

en las fracturas corono-radiculares son la exposición pulpar y la pérdida 

considerable de estructura dental. Por estas razones se debe realizar un 

plan de tratamiento ideal en la que se considera si el diente debe ser 

sometido a una pulpotomía o la extracción total del paquete 

vasculonervioso, o si al retirar todos los fragmentos quedara suficiente 

estructura dental que soporte una restauración. 

Dada estas interrogantes es conveniente que el plan de tratamiento sea 

analizado por especialistas para así encontrar la solución ideal para este 

tipo de lesión 

Tratamiento y técnica:Si el caso lo amerita se deberá realizar el 

tratamiento pulpar ya sea pulpotomía o pulpectomía para resolver la 

emergencia; el tratamiento definitivo se deberá hacer días después.  

El tratamiento de fracturas corono-radiculares ha sido clasificado en 4 

modalidades. 

Remoción fragmento coronal con la restauración por encima de la línea de 

fractura. 

Remoción fragmento coronal con la restauración por encima de la línea de 

fractura. 

Extrusión ortodóntica del fragmento coronal. 
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Extrusión quirúrgica del fragmento coronal. 

Remoción fragmento coronal con la restauración por encima de la línea de 

fractura: El principio del tratamiento busca permitir a la encía cicatrizar, 

para que posteriormente la porción coronal sea restaurada.  El manejo 

restaurativo puede incluir adherir el fragmento dental a la superficie dental 

remanente, básicamente siguiendo los principios descritos en las fracturas 

coronales; reconstrucción con sistemas adhesivos y procedimientos de 

corona completa. 

Remoción fragmento coronal con la restauración por encima de la línea de 

fractura: El principio de este tratamiento busca convertir una fractura 

subgingival en supragingival por medio de gingivectomía y osteotomía.  

Este procedimiento quirúrgico puede realizarse en zonas que no 

comprometan resultados estéticos siendo limitados a nivel de la superficie 

palatina de la fractura.  

El procedimiento incluye administración de anestesia local, remoción del 

fragmente coronal, evaluación de la superficie fracturada, verificando el 

límite y la ausencia de fracturas secundarias.  Este procedimiento puede 

observarse durante la gingivectomía, a través de colocar un instrumento 

punzante en la base de la fractura y con un leve movimiento palatino 

verificar movilidad anormal dental.  Establecido el límite de la fractura, se 

realiza osteotomía (3mm debajo de la línea de la fractura) que permita 

una adecuada formación del espacio biológico y reposición del tejido.   

Extrusión ortodóntica del fragmento coronal:La extrusión ortodóntica fue 

introducida por Heithersay 1973 en casos de fracturas corono-radiculares 

complicadas o fracturas radiculares cervicales, en donde la línea de 

fractura se extiende debajo del nivel óseo.  El principio d este 

procedimiento busca posicionar una fractura subgingival en 

supragingivalortodónticamente. 
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El procedimiento puede incluir la realización de tratamiento endodóntico 

previo a la remoción del fragmento coronal (adherido a los dientes 

adyacentes) o posterior a la remoción del fragmento coronal.  Puede 

también efectuarse recubrimiento pulpar directo o una pulpotomía en 

casos en donde la formación radicular no ha terminado. 

Posterior a esto se realiza el anclaje para la extrusión por diferentes 

métodos que incluyen: colocación de un núcleo y corona temporal o 

colocación de un bracket a la superficie remanente dental en donde se 

aplicara la tracción ortodóntica.  Se procede entonces a extruir la raíz en 

un periodo de 2-3 meses (1mm por mes), en donde la encía habrá de 

seguir la senda de la raíz, requiriendo fibrotomía una vez se haya 

terminado la extrusión.   

El diente debe ser ferulizado por 2-3 meses y después podrá ser 

restaurado por sistemas adhesivos o restaurativos como coronas 

soportadas por medio de núcleos. La relación costo beneficio de este 

procedimiento incluye ser un procedimiento lento sin embargo  provee 

excelentes resultados estéticos y la salud gingival resulta óptima.  La 

vitalidad pulpar puede ser conservada si está indicada. 

Extrusión quirúrgica del fragmento coronal: El principio de este 

procedimiento busca posicionar una fractura subgingival a una posición 

supragingival por medio de procedimientos quirúrgicos.   

Este procedimiento está indicado cuando exista una completa formación 

radicular y el fragmento apical sea suficientemente largo para acomodar 

un núcleo y una corona.   

El tratamiento incluye la remoción del fragmento coronario lo antes 

posible, seguido de la luxación del fragmento apical con elevador y 

remoción con pinzas.  En este momento puede realizarse la extirpación de 

la pulpa. Se lleva la raíz a una posición más coronaria y se asegura por 

medio de suturas o férulas.   
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2.1.4.6Fractura radicular. 

Esta lesión traumática afecta  al esmalte dentina y cemento por lo tanto 

son consideradas como complicadas y un desafío para el clínico tratante.  

También se las denomina fracturas intra-alveolares radiculares, 

horizontales, verticales u oblicuas; la sintomatología presentada es leve si 

no hay mucha movilidad, pero ser vuelve más molestosa  si hay mayor 

movilidad. 

Cuando la fractura es más vertical la pieza dentaria ya no se puede 

salvar; varios autores la consideran como no restaurable contado con la 

posibilidad de necrosis. El pronóstico por lo general es malo, pero en el 

caso de que la fractura sea horizontal y que esté rodeado de hueso el 

pronóstico cambia a favorable. 

La incidencia de esta lesión recae sobre los incisivos  superiores entre las 

edades de 10 a 20 años, teniendo en cuenta que los dientes permanentes 

son los más afectados porque en la dentición temporaria casi no se 

producen fracturas radiculares sino que se luxan; además es más común 

en varones que en mujeres. 

Para poder llegar a un diagnostico se debe realizar percusión de manera 

cautelosa porque puede producir dolor, la palpación también es un 

recurso para llegar al diagnóstico la cual no va a proporcionar datos sobre 

la movilidad. 

 Este tipo de fracturas pueden ser horizontales o verticales afectando a 

cualquiera de los ejes de la raíz (tercio coronal, medio, y apical). Los 

cortes radiculares que se producen por la fractura se denominan 

fragmentos coronal o apical dejando un espacio en entre ellos que va 

tomar el nombre de diastasis. (Anexo 4) 

Cuando se produce una fractura horizontal por lo general se realiza una 

prueba de vitalidad lo cual no da un resultado negativo falso, hay que ser 
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muy cauteloso porque en la mayoría de los casos el tejido pulpar se 

encuentra vital.  

Presentación radiográfica:La visualización de una fractura radicular intra-

alveolar resulta complicada, más aun si los fragmentos se encuentran 

muy próximos entre sí, sin embargo tras unos días se puede visualizar 

radiográficamente el aumento de separación. 

Si con la radiografía no se llega a un diagnóstico certero por las barreras 

que se presentan, es prudente esperar 1 o 2 semanas y repetir la 

radiografía  

El estado de vitalidad de los dientes tras el traumatismo puede ser 

variable, algunos autores afirman que la respuesta pulpar puede ser 

normal a los 12 días. 

El láser Doppler, puede ser una manera de valorar la posible evolución 

favorable del proceso, si posteriormente a la circulación aparece la 

reinervación. 

En varias ocasiones no se puede visualizar una fractura en una 

radiografía, por esta razón se recomienda que el haz de rayos x se 

encuentre aproximadamente con la misma angulación que la fractura, 

logrando mejor visibilidad de la misma.  

Determinar si existe una fractura radicular por medio de un estudio 

radiográfico va a depender de cuantas películas se tomen, es 

recomendable que sean más de 3 con diferentes direcciones verticales. 

a. Clasificación de las fracturas según su cicatrización(Andreasen y 
Hjörting-Hansen) 

Se ha dividido a las fracturas radiculares en cuatro categorías: 

Cicatrización con tejido calcificado.  
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Reparación con tejido conectivo interproximal.  

Cicatrización con hueso interproximal y tejido conectivo. 

Tejido inflamatorio interproximal sin reparación.  

Cicatrización den tejido calcificado:Aun la evidencia radiográfica de una 

línea de fractura pero in la presencia de alguna diastasis entre los 

fragmentos. Por lo contrario hay presencia de una sombra radiopaca que 

varios autores la comparan con un callo óseo similar a lo que sería una 

cicatrización. 

Este suceso se produce en un 30% de los casos y se lo atribuye según 

varias investigaciones a los  odontoblastos y fibroblastos pulpares o solo a 

los cementoblatos. 

Reparación con tejido conectivo interproximal:En esta clasificación los 

fragmentos están separados por una línea radiolúcida angosta, y los 

bordes de la fractura tienden a redondearse cubiertos por cemento; el 

aumento de movilidad del fragmento coronal produce una lámina de 

cicatrización más ancha que el fragmento apical. Los cosos en donde se 

ha presentado este suceso oscilan en un 43%.  

Cicatrización con hueso interproximal y tejido conectivo:En estos casos, 

existe una lámina dura normal e intacta alrededor de cada fragmento, con 

depósito de hueso en la zona de la diastasis.  

Este tipo de cicatrización es la menos frecuente, de modo que representa 

un 5% de incidencia. 

Tejido inflamatorio interproximal sin reparación:La distancia que existe 

entre los fragmentos es más ancha que en una diastasis normal. Esto se 

lo atribuye a la inflamación o infección de tejido pulpar. No se la considera 

una cicatrización y tiene una prevalencia del 22% de los casos. 
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b. Secuelas de las fracturas radiculares. 

Como todo traumatismo las fracturas radiculares presentan secuelas que 

son: 

Obliteración del conducto radicular. 

Reabsorción interna. 

Reabsorción externa. 

Pérdida de la cresta ósea. 

Supervivencia pulpar con obliteración del conducto:La degeneración 

pulparcalcificante progresiva que se produce en este tipo de traumatismos 

se denomina metamorfosis Cálcica, y por lo general está asociada a tejido 

pulpar vivo. Por esta razón si no existen signos y síntomas patológicos no 

será necesario un tratamiento endodóntico. 

Reabsorción interna:La reabsorción radicular es un proceso que cursa con 

destrucción del tejido dentario, puede detectarse radiológicamente como 

lesiones radiolúcidas en la raíz dental. Considerada como una reacción de 

una inflamación crónica a largo plazo en el tejido pulpar. El aspecto clínico 

del diente puede ser normal y cursar con dolor o ser totalmente 

asintomático. La reabsorción radicular interna no es un hallazgo 

frecuente. 

Reabsorción externa:En este caso se produce una reabsorción alrededor 

de la fractura radicular, suele ser un proceso transitorio o autolimitado, la 

reabsorción con sustitución (anquilosis), puede observarse en ocasiones 

en zonas de alrededor del fragmento apical del diente que ha sufrido una 

fractura intra-alveolar en el tercio apical. 

Perdida de cresta ósea:Esta secuela se produce cuando existe una 

fractura radicular del tercio cornal, la cual queda expuesta al medio bucal  

dando un mal pronóstico de recuperación. 
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c. Tratamiento. 

El tratamiento de fracturas radiculares va de acuerdo al tipo de lesión y la 

técnica a utilizar debe ser analizada explicada en términos generales  al 

paciente. 

Tratamiento con ferulización:La ferulización consiste en la unión de 2 o 

más piezas dentarias con mal soporte óseo producto de una patología o 

de un traumatismo y cuya función consiste en producir una sumatoria de 

las áreas de soporte para una para lograr una mayor permanencia en 

boca y una mejor resistencia a las fuerzas oclusales. 

Técnica de ferulización con grabado ácido. 

Se posicionan y se alinean los dientes traumatizados. 

Limpiar las superficies labiales y estructuras de soporte con el fin de 

eliminar todo residuo de sangre. 

Se secan los dientes y realiza aislamiento relativo o absoluto. 

Se establecen los dientes que serán ferulizados, se recomienda que se 

sean los dos dientes adyacentes a los lesionados. 

Se aplica acido grabador en la superficie labiales de los dientes 

superiores y con oclusión normal en la superficie lingual en dientes 

inferiores. 

Lavar el ácido grabador. 

Colocar el material a utilizar: resinas auto o fotopolimerizables). 

El material elegido debe fluir hacia los espacios interproximales entre el 

diente lesionado y los dientes adyacentes, mientras que el diente 

lesionado se sostiene en su sitio; posteriormente se polimeriza la resina. 

Hay variaciones cuando existen diastemas o el diente no ha terminado de 

erupcionar; en estos casos se usa alambre o arco de barra. 
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Comprobar el ajuste oclusal. 

Contornear y pulir la férula. 

La férula no debe dejarse más de 4 semanas, ya que probablemente no 

origine ningún beneficio más allá de ese tiempo. 

Tratamiento endodóntico:Como se ha descrito es muy complicado 

establecer si existe vitalidad en las piezas con fracturas radiculares, sin 

embargo el índice de vitalidad es alto. 

En el caso de que la prueba de vitalidad pulpar nos dé negativo habrá que 

esperar de 6 a 8 semanas esperando respuesta. Si no es así se 

procederá a realizar un tratamiento endodóntico en la pieza dental 

traumatizada. Las opciones que se manejan para aplicar una técnica 

adecuada son: 

Tratar endodónticamente el fragmento coronal. 

Tratar endodónticamente el fragmento coronal y extraer quirúrgicamente 

el apical. 

Tratar endodónticamente tanto el fragmento coronal como el apical. 

Extraer el fragmento coronal y tratar endodónticamente el apical. 

2.1.5LESIONES DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES O DEL 
PERIODONTO DE INSERCIÓN. 

2.1.5.1 Concusión  

Se la define como una lesión de las estructuras de sostén de las piezas 

dentarias, sin aflojamiento normal ni desplazamiento, donde el 

traumatismo no tuvo la suficiente intensidad como para provocar la 

ruptura del ligamento periodontal.Pero si el ligamento periodontal está 

inflamado, existirá dolor a la percusión del diente (al golpearlo). 
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Tratamiento:Debe ser inmediato aunque esto no signifique la aplicación 

de alguna técnica o paso operatorio.El tratamiento de la concusión es 

la prescripción de un antiinflamatorio, recalcar los cuidados de higiene 

local y la masticación.Es común el corte de tejidos blandos, en 

estos casos la herida debe lavarse con suerofisiológico y comprimir el 

sangrado con una gasa estéril.  

Se toma una radiografía, y si no existen cuerpos extraños, los bordes de 

la herida se acercan y se pegan con adhesivo tisular. 

2.1.5.2 Subluxación 

Se produce cuando la intensidad del traumatismo es mayor que el sufrido 

en la concusión provocando ruptura de algunas fibras del ligamento 

periodontal con aflojamiento anormal pero sin desplazamiento. 

Clínicamente existe sangrado a través del crévice de la pieza dentaria; 

radiográficamente no hay ensanchamiento de la línea periodontal ni 

ningún otro cambio.  

Por lo tanto básicamente la diferencia entre concusión y subluxación, es 

clínica ya que veremos el sangramiento del crévice y movimiento de la 

pieza. 

a. Tratamiento. 

Alivio oclusal, cuando es una subluxación leve. 

Usar opcionalmente una férula flexible por 7 a 10 días, o de acuerdo al 

diagnóstico de trauma de los dientes vecinos. 

En los niños cuando es una subluxación más grave siempre se prefiere, 

dejar una ferulización, ya que el niño a los 2 o 3 días se les pasa el dolor y 

esto más que nada sirve solo para  mantener el diente hasta el periodo de 

exfoliación. 
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En los adultos basta con una desgaste o ferulización mínima en los piezas 

vecinas. 

Prescripción de AINES. 

2.1.5.3 Luxación. 

Se la define como la perdida de la continuidad entre el diente y los tejidos 

circundantes como consecuencia de una lesión traumática, la cual se 

puede producir con o sin desplazamiento visible del diente.   

Los tejidos involucrados son el cemento, ligamento periodontal y la pulpa, 

el tratamiento debe ser bien investigado para garantizar éxito al paciente. 

La gravedad de la lesión puede ser determinada por la dirección y la 

intensidad del impacto, existes referencias en que el hueso también tiene 

relación debido a que este pierde elasticidad con el aumento de la edad. 

Este tipo de lesión constituye el 61% de todas las lesiones dentarias, 

siendo el incisivo central el más afectado. Normalmente las luxaciones 

pasas por desapercibido por los pacientes debido a que no presentan 

sintomatología fuerte y no creen necesaria la atención de un odontólogo. 

Estudio radiográfico:Para poder llegar a un diagnóstico certero es 

necesario que se tomen radiografías; en ciertos casos bastará con una 

película periapical y en otros más graves se necesitará radiografías 

panorámicas, oclusales, y laterales del cráneo. 

Es importante fijarnos en qué etapa de desarrollo se encuentra el diente 

ya que de esto dependerá su vitalidad. 

La clasificación de las luxaciones descritas por Andreasen y Jens no se 

basa en la hecha por la OMS, sin embargo es muy bien acogida por los 

científicos. 
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Entre ellas tenemos: 

Luxación lateral. 

Luxación extrusiva. 

Luxación Intrusiva. 

a. Luxación lateral.  

Se la define como al Impacto horizontal que lleva la corona hacia palatino 

y el ápice hacia vestibular. Esto da por resultado una fractura de las 

paredes alveolares, el corte del paquete vasculonervioso, zonas de 

ruptura y compresión del periodonto. Esto también se llama luxofractura 

dental, tradicionalmente no se diferenciaba los tipos de luxación lateral, 

teniendo como consecuencia el fracaso en algunos de sus tratamientos. 

Las luxaciones laterales se las distinguen con o sin desplazamiento en la 

zona apical. 

Luxación lateral sin desplazamiento apical:Se presenta en dientes 

traumatizados en donde únicamente se ven empujados en sentido 

vestibular o lingual sin ningún desplazamiento de la parte apical. (Anexo5) 

Clínicamente puede haber sangrado en el surco, ligera alteración del 

contorno de  la apófisis alveolar y aumento de movilidad.  

Cuando el ápice no ha sufrido desplazamiento, en los estudios 

radiográficos no hay alteración del espacio del ligamento periodontal y 

existe la posibilidad de que el paquete vasculonervioso este intacto.  

Tratamiento: Técnica según Louis H. BermanSe debe llevar el diente de 

forma gradual a su posición original, empleando anestesia local si es 

necesario. Cuando existe cierta resistencia, debe evaluarse de forma 

meticulosa el hueso del alveolo correspondiente.  
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En el caso de existir una fractura alveolar, el clínico debe manipular con 

suavidad el diente, empujando a éste y al hueso alveolar hasta colocarlo 

en su posición original. Con frecuencia es necesario colocar una espátula 

delgada en el espacio entre el diente y el alveolo para recolocar la tabla 

cortical y dejar espacio para la raíz. Posteriormente se feruliza el diente. 

Luxación lateral sin desplazamiento apical: Se produce cuando se ha roto 

la cortical alveolar y ha aprisionado al diente en ésta posición. Se debe 

palpar las tablas del hueso alveolar para poder identificar la nueva 

localización del ápice.  

Un signo radiográfico característico es el ensanchamiento del ligamento 

periodontal alrededor de la porción media y coronal de la raíz. La 

posibilidad de que el desplazamiento de la raíz haya provocado daño en 

el paquete vasculonervioso es muy alta, por lo que es probable un 

tratamiento endodóntico. 

Tratamiento:Para llevar al diente a l aposición normal, es necesario que el 

ápice se libere de la tabla cortical tirando o empujando de él ligeramente 

en sentido coronal. Si el ápice sobresale excesivamente a través de la 

cortical ósea, podía ser posible empujando hacia adentro y abajo con el 

pulgar, a la vez que se aplica una ligera presión por palatino de la corona 

con el dedo índice. Una vez que el ápice se aleja de la cortical, el diente 

puede quedar aflojado y en muchos casos volverá a su posición original. 

b. Luxación extrusiva. 

Esta se produce por una fuerza oblicua que golpea el diente sacándolo de 

su alvéolo. Se secciona tanto el paquete vasculonervioso como el 

ligamento periodontal quedando el diente sujeto solo por la encía palatina. 

Si la fuerza no fuera oblicua, osea si la fuerza fuera directa, lo  más 

probable es que la luxación sea una luxación lateral con fractura de la 

tabla vestibular. 
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Clínicamente el diente presenta gran movilidad, hemorragia gingival y un 

tope oclusal prematuro. Radiográficamente el espacio del ligamento 

periodontal se encuentra ensanchado. (Anexo 4) 

Tratamiento:La técnica para tratar dientes extruidos comienza con la 

colocación de anestesia si hay demasiado dolor, si no lo hay no será 

necesario dicha aplicación. (Puede ser anestesia local al 3%. para no 

producir una isquemia de esa zona). Generalmente con el golpe se 

produce un coagulo en el ápice de la pieza y lo que se tiene que hacer es 

desplazar ese coagulo llevando la pieza a posición permitiendo que el 

ápice vaya desplazando el coagulo, para poder reposicionar bien la pieza 

dentaria. La manipulación del diente debe ser digital, lenta y constante. Se 

hará Controles radiográficos, posteriormente fijaremos con ferulización, 

manteniéndola por 2 a 3 semanas. Al sacar la férula la pieza no se 

encuentra firme todavía, pero eso se va recuperando paulatinamente 

c. Luxación intrusiva. 

La pieza dentaria intruida va a presentar un aspecto de no estar 

totalmente erupcionada de modo que una parte o toda la corona se 

encuentra sumergida subgingivalmente.  

Se produce por un impacto axial  que se transmite a través de la pieza 

dentaria hasta su alvéolo. Produce el  máximo daño a la pulpa y una 

compresión del ligamento periodontal. La prueba de la percusión dará el 

diagnóstico diferencial en dientes permanentes jóvenes. 

Es la que tiene peor pronóstico en cuanto a la vitalidad pulpar y también 

en cuanto a la rizalisis de la pieza. 

Clínicamente existe sangrado sub-gingival y ausencia de movilidad. 

Radiográficamente no se observa el espacio del ligamento periodontal. 

Tratamiento: 

Luxar suavemente el diente con fórceps. 
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Esperar reposición espontánea/reerupción (dientes con formación 

radicular incompleta). 

Realizar reposición ortodóncica o quirúrgica (dientes con formación 

radicular completa). 

En caso de formación radicular completa, realizar extirpación profiláctica 

de la pulpa 1-3 semanas después del trauma. 

2.1.5.4 Avulsión. 

También denominada como desarticulación, es la salida total del diente 

de su alveolo. La frecuencia con que se presenta es de 1 al 16% de todas 

las lesiones traumáticas. Comúnmente los dientes afectados son los 

incisivos centrales  superiores entre las edades de 7 a 10 años.  

Cuando se presenta esta emergencia el tratamiento inmediato es la 

reimplantación en la cual se debe llevar la pieza dentaria en un medio 

apropiado, por ejemplo: 

Medio de cultivo celular colocado en envases diseñados especialmente 

para el transporte del diente como el kit Save-A-Tooth y la caja de rescate 

dentario Dento-Save. 

Leche. 

Solución salina fisióloga. 

Si no se dispone de ninguno de estos medio de transporte es aconsejable 

mantenerlo dentro de la cavidad bucal. Nunca se debe poner en agua ya 

que ésta es hipotónica y presenta una osmolalidad incompatible con la 

supervivencia de las células de la superficie radicular. 

Tratamiento:Según el medio de almacenamiento, las células del ligamento 

periodontal no están totalmente necróticas y puede retornar  su viabilidad.  
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El período de tiempo extraoral puede ser mayor si se utilizó  una solución 

reconstituyente. 

Lavar el diente con solución fisiológica estéril. 

Colocar el diente en una solución reconstituyente - solución de Hank’s- si 

estuviese disponible, durante 30’. 

Reimplantar el diente. 

Dientes con ápices  desarrollados con más de dos horas fuera de la boca 

en un medio seco: El ligamento periodontal está necrótico y no es posible 

su reconstitución.  

Para evitar la  reabsorción inflamatoria y así  prolongar la permanencia del 

diente en la boca, se indica: 

Colocar el diente en hipoclorito de sodio, durante 30 minutos. 

Lavar el diente con solución  fisiológica estéril. 

Colocar el diente en una solución de fluoruro de sodio al 2,4%, durante 5 

minutos. 

En estos casos, se puede realizar  la preparación quirúrgica del conducto 

en la mano.  

Colocar el diente  en una solución  de 1 mg de doxiciclina en 20 ml de 

agua, durante 5 minutos, para reducir los efectos de la contaminación.  

Lavar el diente con solución fisiológica estéril. 

Colocar una medicación intraconducto con hidróxido de calcio y luego 

efectuar el sellado coronario.  

Reimplantar el diente en su alvéolo. 

Ferulización. 
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2.1.6LESIONES DE LA APÓFISIS ALVEOLAR. 

Las fracturas alveolares con desplazamiento y las lesiones dentarias 

asociadas han de considerarse una urgencia subaguda, puesto que al 

momento de realizar el tratamiento influye en el pronóstico de los dientes 

afectados. 

2.1.6.1 Conminución Alveolar. 

Se presenta como una compresión de la cavidad alveolar y generalmente 

se produce junto con la luxación lateral o intrusiva. Por lo tanto la 

terapéutica es la misma.  

2.1.6.2Fractura de la pared y del proceso alveolar. 

Las fracturas de los procesos alveolares suelen provocar disfunciones en 

la oclusión o articulación como consecuencia de variaciones en la 

posición de los dientes debidas a líneas de rotura, al luxarse el diente con 

los huesos del entorno. La terapia consiste en la cuidadosa reposición del 

diente y el entablillado del diente (uniéndolo con composites al diente 

limítrofe o mediante un arco exterior) o enferulado prolongado (con 

miniférulas plásticas). 

2.1.6.3 Tratamiento de la apófisis alveolar. 

El tratamiento de una fractura de apófisis alveolar se basa en el principio 

básico de fracturas óseas. 

Reducción. 

Fijación e inmovilización. 

Rehabilitación. 

Reducción:Las fracturas alveolares se pueden reducir mediante la 

recolocación manual bajo anestesia local. La complicación de estos 

traumatismos es evidente por la presencia de dientes luxados o extruidos, 
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que pueden interferir con la reducción apropiada del segmento fracturado. 

Esto no lleva a la necesidad de recolocar los dientes luxados antes de 

proceder de reducir la fractura alveolar.  

Fijación e inmovilización:La fijación para este tipo de frractura debe ser 

rígida de manera que  permita la reparación del hueso. Si existiera una 

luxación en el segmento alveolar fracturado la fijación debería permitir los 

movimientos fisiológicos sin perder rigidez.  

La base de la técnica para este tratamiento es la estabilización mediante 

una barra con arco fijada con ligaduras de alambre interdentales.  Existen 

otros métodos de férulización pero estos van a depender del tipo de 

fractura alveolar. 

Las férulas con un buen diseño deben: 

Ser faciles de colocar y retirar. 

Proporcionar una fijación adecuada durante todo el periodo de 

inmovilización. 

Permitir un facil acceso para la endodoncia (si es necesario). 

No interferir en la oclusion. 

No dañar el tejido gingival y los dientes adyacentes. 

a. Técnicas de ferulización. 

Férula de alambre retenida con resina compuesta:En esta técnca se usa 

un alambre de acero inoxidable robusto, comunmente el de calibre 19 o 

22, el cual es fijado mediante una resina compuesta en 3 dientes 

adyacentes de cada lado de la pieza dentaria traumatizada.  

Se lo considera un método eficaz y sencillo para estabilizar las fracturas 

alveolares.  
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La ventaja de esta técnica es que no interfiere en la higiene oral ni 

amenaza en la salud periodontal durante todo el periodo de fijación.  

Barras en arco:El primer paso que debemos relizar antes de la 

ferulización es la reducción de la fractura con la aplicación de anestesia 

local. Luego se coloca la barra sobre la superficie vestibular de los dientes 

y se fija con un alambre de acero inoxidable de acero prensado calibre 23 

o 24, insertado de forma cincunferencial a travez de los espacios 

interproximales.  

Otra alternativa son las barras adheridas que consta con unos ganchos 

unidos a un soporte maleable prefabricado con forma de malla, que se fija 

a los dientes con resina compuesta fotopolimerizable.  

Rehabilitación:La pérdida de dientes puede ser causa de las fracturas 

alveolares, en especial los anteriores, los dientes que han sufrido 

traumatismos y que no resistieron un tratamiento pueden ser remplazados 

por una prótesis. 

El objetivo principal de la rehabilitación es conservar un  el tejido dental 

saludable; restableciendo la estética y la función original de los dientes, 

así como también proporcionar un tratamiento adecuado que permanezca 

lo máximo posible en boca.  

2.1.7LESIONES DE LA ENCÍA Y/O MUCOSA ORAL. 

Cuando se presenta un traumatismo dentoalveolar no solo los dientes son 

los afectados, sino también la encía y la mucosa oral. Las variedades de 

lesiones nos obligan a tener un amplio conocimiento para así ser capaces 

de elegir un tratamiento adecuado. 

2.1.7.1 Epidemiologíade las lesiones de los tejidos blandos 

Según Morad “la epidemiología es una herramienta importante  y potente 

para la salud pública, observar las tendencias e identificar factores de 
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riesgo, todo lo cual se utilizará con fines estratégicos, políticos y de 

planificación de servicios e intervenciones. 

La incidencia de las lesiones de los tejidos blandos es más notoria en 

niños y adolescentes, por lo general es producto de la práctica de 

deportes que requieren mucho contacto físico, deportes extremos, 

violencia intrafamiliar etc. En los adultos la causas de este tipo de 

traumatismo son los accidentes de tránsito, accidentes laborales y 

agresiones físicas. 

a. Laceración. 

Es una herida superficial o profunda producida por un desgarramiento 

causado generalmente  por un objeto agudo. 

b. Contusión. 

Es una hemorragia submucosa provocada por un golpe de u objeto romo. 

c. Abrasión. 

Herida superficial producida por   raspadura o desgarro de la mucosa que 

deja una superficie áspera y sangrante. 

2.1.7.2 Tratamiento de  las lesiones de los tejidos blandos. 

El tratamiento implica en lavar cuidadosamente con suero fisiológico o 

agua tibia. Cuando hay heridas más profundas que incluyen material 

contaminante se debe limpiar con agua oxigenada para removerlo o 

desincrustarlo. Si la abrasión es superficial, este es el único tratamiento.  

Si se presenta contusión o abrasión en la cavidad oral, el tratamiento 

inmediato puede limitarse sólo a enjuagues abundantes con solución 

salina tibia y recomendar al paciente para que los continúe realizando en 

la casa. 
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En las heridas más profundas intra-orales, hay que lavar profusamente 

con suero fisiológico asegurando que no queden incluidos fragmentos 

dentarios, óseos o cualquier otro material extraño dentro del tejido 

lesionado. En caso de duda se puede tomar una radiografía. 

Las laceraciones profundas deben ser limpiadas y suturadas después de 

la aplicación de anestesia local. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 

La aplicación de tratamientos específicos en pacientes con fracturas 

dentoalveolares, determinará la técnica correcta a seguir en cada caso. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: La Aplicación de tratamientos específicos en pacientes 

expuestos a fracturas dentoalveolares. 

Dependiente: Establecer las técnicas adecuadas para el tratamiento de 

fracturas dentoalveolares. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
 
 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 
Aspectos/  
dimensiones 

Indicador Items 

La Aplicación 
de 
tratamientos 
específicos 
en pacientes 
expuestos a 
fracturas 
dento-
alveolares  

Conjunto de 
procedimiento
s que se 
aplican en una 
lesión 
traumática de 
tipo 
dentoalveolar 

Procedimient
os aplicados 
que alivian la 
sintomatologí
a dolorosa. 

Suprimir 
signos y 
síntomas 
del dolor. 
 
Suprimir la 
patología 
periapical. 

Resolver la 
emergencia y 
evitar necrosis e 
infección de los 
tejidos dento-
alveolares. 
 
Evitar la 
extracción de una 
pieza dentaria. 

Establecer 
las técnicas 
adecuadas 
para el 
tratamiento 
de fracturas 
dentoalveola
res  

Fijar los 
procedimiento
s específicos  
para cada tipo 
de caso de 
fractura 
dentoalveolar. 
 

Elegir un 
procedimient
o correcto 
para en 
lesiones de 
poca o gran 
gravedad 
 
 

Aumenta 
las 
probabilid
ades de 
un buen 
pronóstico
. 
 
 

Devolver la 
funcionabilidad a 
una pieza 
dentaria.  
 
Proporcionar 
bienestar al 
paciente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 
Clínica de Internado de la Facultad piloto de odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
Año 2011 – 2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 
Investigador: Jamil Efrén De la Rosa Suárez 

Tutor: Dr. Juan Macio 

Paciente: MiderosBeltran Lilian. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 
Carpule 

Agujas larga  

Anestésico local 

Sindesmótmo 

Elevadores  

Fórceps  

Pinza algodonera 

Anestésico local 

Anestésico tópico 

Suero Fisiológico 

Hilo de Sutura  

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 
Esta investigación no cuenta con un universo y muestra ya que se llevo a 

cabo mediante una recolección de una serie de datos bibliográficos, por 

eso decimos que es de tipo no-experimental de campo. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
Esta investigación de tipo no experimental de campo debido a la que se 

basa en datos y estadísticas bibliográficas. 

 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
La investigación que se ha utilizado para realizar este trabajo es: no 

experimental de campo ya que se ha basado en la recolección de datos 

bibliográficosy no de casos clínicos realizados. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Un paciente tras sufrir un traumatismo dentoalveolar debe ser atendido de 

manera inmediata, la exploración debe ser minuciosa para elaborar un 

buen diagnostico; no podemos aplicar un tratamiento si no conocemos el 

origen del traumatismo. 

En ocasiones las fracturas dentoalveolares no requieren tratamientos 

pulpares; con un pulido o una simple operatoria se puede resolver este 

problema; para no equivocarnos en el diagnostico y la gravedad de una 

lesión hay que realizar todo tipo de exploración clínica y radiográfica. Con 

esto aseguramos el éxito de nuestros tratamientos y el bienestar del 

paciente. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Todo tipo de fractura dentoalveolar tiene solución, se debe diagnosticar y 

elaborar un buen plan intentando siempre conservar la vitalidad de una 

pieza dental. Las técnicas empleadas se deben realizar lo más 

atraumática posible pensando siempre en el bienestar del paciente. 

En la presencia de un casocon lesión dentoalveolar grave en nuestra 

consulta se debe resolver la emergencia aliviando la sintomatología 

dolorosa “en ciertos casos”, y luego derivar al paciente a un especialista, 

el cual va a ser el encargado de realizar todos los estudios necesarios 

para poner en práctica un plan de tratamiento ideal que resuelva el 

problema.  
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Anexo #1 

Técnica de restauración con resina compuesta. 

Fuente: Manual clínico de traumatología dental-Louis H. Berman(2008) 

Pág.34 
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Anexo #2 

Fractura coronaria; técnica de pulotomía 

Fuente:Manual clínico de traumatología dental-Louis H. Berman(2008) 

Pág. 40 
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ANEXO#3 

Diastasis 

Fuente:Manual clínico de traumatología dental-Louis H. Berman(2008) 

Pág. 55 
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Anexo #4 

Luxación extrusiva de los dientes 41, 42, 31 

Fuente:Manual clínico de traumatología dental-Louis H. Berman (2008) 

Pág.78 
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Anexo #5 

 Luxación Lateral sin desplazamiento apical 

Fuente:Manual clínico de traumatología dental-Louis H. Berman (2008) 

Pág.81 
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