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Resumen 

 
Los traumatismos dentales son eventos que ocurren con frecuencia por lo que se 

consideran un importante problema de salud pública, son lesiones muy comunes, por lo que es 

considerado la segunda causa de atención dental después de la caries; Los traumas dentales 

suelen provocarse por la práctica de actividades deportivas en los cuales no se mide el riesgo de 

una posible lesión, también por otros factores como accidentes de tránsito, o por una caída 

causada por la pérdida  de  conciencia,  el  presente  estudio  tiene  como  objetivo  describir los 

traumas dentales en pacientes adultos. La metodología que se utilizó para este trabajo fue una 

revisión de artículos de revistas indexadas y documentos de sociedades científicas, procediendo 

a leer los resúmenes y artículos completos teniendo en cuenta todos los artículos referentes del 

tema a investigar, entre los años 2015 y 2020. El método de estudio fue inductivo 

- deductivo, por lo que se necesitó recopilar la información necesaria para detallar los datos más 

relevantes, registrarlos y clasificarlos. Como resultado de la investigación el traumatismo que se 

presentó con más frecuencia fue la fractura no complicada de la corona, el grupo de piezas 

dentales más afectado fueron los dientes anterosuperiores los incisivos centrales, el género 

masculino fue el más afectado por los traumas dentales entre las edades de 20 y 30 años en 

conclusión los traumas de incisivos fueron más frecuentes en varones; se presentaron los 

traumas dentales a las edades de los 20 y 30 años, por diversas causas como práctica deportiva 

o accidentes de tránsito o alguna caída. 

 
 

 
Palabras Claves: Traumatismo dental, adultos, genero, edad 



 
 

 

Abstract 
 

Dental trauma are events that occur frequently for what is considered an important public 
 

health problem, they are very common injuries, which is why it is considered the second cause of 
 

dental care after cavities; Dental trauma is usually caused by the practicing of sports activities in 
 

which the risk of a possible injury is not measured, it could also be caused by other factors like 
 

traffic accidents, or by a fall caused by loss of consciousness, the present study aims to describe 
 

dental trauma in adult patients. The methodology used for this work was taken from indexed 
 

journals and documents from scientific societies, proceeding to read the abstracts and full articles 
 

taking into account all the articles referring to the topic to be investigated, between the years 2015 
 

and 2020.The  study  method  was  inductive -  deductive,  so  it  was necessary  to  collect  the 
 

necessary information to detail the most relevant data, record them and classify them. As a result 
 

of the research, the trauma that occurred most frequently was the uncomplicated fracture of the 
 

crown, the group of teeth most affected were the upper anterior teeth, the central incisors, the 
 

male gender was the most affected by dental trauma among the ages of 20 and 30 years in 
 

conclusion incisor traumas were more frequent in men; Dental traumas occurred at the ages of 
 

20 and 30, due to various causes such as sports practice or traffic accidents or a fall. 
 
 
 
 

 

Key Words: Dental trauma, adults, gender, age 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Introducción 

 

 
La presente investigación tiene como objetivo aportar a la práctica odontológica de la 

Facultad de odontología, de conocer acerca de los traumas dentales en los pacientes adultos el 

cual va a ser un aporte significativo para el manejo de los pacientes que presentan traumas 

dentales por diversos motivos. 

El trauma dental se define como el conjunto de lesiones de los tejidos dentarios o 

periodontales que son causadas por un impacto. La conservación de los tejidos dentarios 

constituye el objetivo primordial de este estudio. 

Las principales causas de estos traumatismos son accidentes de tránsito, accidentes 

deportivos y caídas. El resultado de este tipo de traumatismo trae como consecuencias las 

siguientes fracturas dentales que pueden involucrar la corona, corona y raíz o solo la porción 

radicular, en este caso serán clasificadas según su localización y el grado de movilidad que tenga 

el fragmento coronario. 

Andreassen clasifica las lesiones que afectan a los tejidos duros y la pulpa en: 

 
 Infracción de la corona. 

 

 Fractura de la corona. 
 

 Fractura coronal complicada. 
 

 Fractura corona- raíz no complicada y complicada. 
 

 Fractura radicular. 

 
La mayoría de los traumatismos afectan estructuras y tejidos adyacentes a los dientes. 

Con respecto a la afectación que tienen los tejidos periodontales tenemos lesiones de los tejidos 

periodontales: 



La concusión, lesión de las estructuras de sostén del diente, sin movilidad o 

desplazamiento anormal del diente, pero con evidentes molestias a la percusión. 

La subluxación, en donde habrá mayor sangrado, movilidad anormal pero sin 

desplazamiento del diente. 

La luxación extrusiva donde hay un desplazamiento del diente fuera de su alveolo. 

 
Luxación lateral donde el desplazamiento del diente fuera de su alveolo es acompañado 

de la fractura de una de las corticales. 

La luxación intrusiva, siendo la de peor pronóstico, se acompaña de fractura alveolar. Y 

la avulsión en donde el diente es completamente desplazado de su alveolo. 

En el capítulo uno se plantea a los traumatismos dentales como un problema en la salud 

publica considerándose como la segunda causa de atención odontológica después de la caries, 

causando un impacto social y psicológico negativo en la calidad de vida del paciente, una de las 

principales causas que producen los traumas dentales se debe a las diferentes actividades que 

realizan como el deporte de contacto, juegos bruscos, peleas, accidentes de tránsito; 

El propósito de la presente investigación es describir los diversos traumas dentales y su 

tratamiento en pacientes adultos, Asimismo detallar los diversos tratamientos que se pueden 

utilizar según respecta el tipo de trauma que se haya producido. 

En el capítulo dos se presenta la revisión de artículos y resultados de investigaciones ya 

realizadas, también la fundamentación científica o teórica donde se expondrá todas aquellas 

teorías acordes a las variables escogidas. 

En el capítulo tres se explica el diseño que es cualitativo y el tipo de investigación es de 

tipo documental también los métodos, técnicas e instrumentos utilizados para realizar esta 

investigación. 



Y finalmente en el capítulo cuatro se mencionan las conclusiones y recomendaciones 

del estudio investigado. 

 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO I 

El Problema 

 

 
Planteamiento del problema 

Los traumatismos dentales son eventos que suceden con mucha frecuencia y tienen gran 

impacto social y psicológico por esto es un tema de gran importancia para la salud pública en 

nuestro país, por lo tanto este estudio es para conocer la clasificación de los traumas dentales. 

Las lesiones traumáticas de los dientes son casi endémicas en el deporte con contacto 

físico, sobre todo en la adolescencia, esto se debe a las actividades que realizan, los juegos 

bruscos, peleas, y caídas, su susceptibilidad aumenta al hacerse extensiva estas prácticas 

deportivas entre todos, los niños y adolescentes e incluso en los adultos, una gran parte de la 

población está expuesta a estos factores de riesgo. .Este tipo de accidentes o traumas dentales 

se puede considerar una emergencia en salud pública y una emergencia social, debido a la 

elevada mortalidad y morbilidad dentaria que ocasionan y traen como consecuencia un impacto 

negativo en la calidad de vida. 

Los traumatismos dentales constituyen la segunda causa de atención odontológica y 

pediátrica después de la caries; y están aumentando considerablemente debido a las diferentes 

actividades que realiza el ser humano. 

En la actualidad existen una serie de tratamientos en los cuales tenemos que tener el 

cuidado necesario para que la evolución de estos traumas dentales sean efectivos y lograr así 



una pronta recuperación de los pacientes. El tratamiento de las lesiones traumáticas de los 

dientes requiere de una correcta atención al paciente para realizar un tratamiento ético y confiable 

del profesional, para devolver al paciente su estética, y confianza en la incorporación a la vida 

social y laboral. 

La asistencia en el momento adecuado es muy importante, ya que la mayor parte de las 

secuelas postraumáticas pueden ser consecuencia de una atención de urgencia ineficaz o 

inapropiada. 

El tratamiento de las lesiones traumáticas de los dientes abarca una amplia gama 

de procedimientos terapéuticos como: pulir los bordes filosos, el recubrimiento de 

la pulpa con hidróxido de calcio, las restauraciones con resinas y la reposición de 

fragmentos. Los traumatismos dentales requieren controles a corto, mediano, y 

largo plazos, ya que pueden aparecer complicaciones después de haberlos 

recibido. (Leyva Infante et al., 2018) 



 

Delimitación del problema 

 

Tema: “TRAUMATISMOS DENTALES EN PACIENTES ADULTOS” 
 

Objeto de estudio: 
 

Describir los diversos traumas dentales en pacientes adultos con su tratamiento. 
 

Periodo: 
 

Noviembre 2020 – Abril 2021 
 

Línea de investigación: 
 

salud oral, y servicios de salud 
 

Sublinea de investigación: 
 

Epidemiológicas y prácticas odontológicas 

 
 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los traumatismos dentales en pacientes adultos? 

 

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los factores etiológicos que ocasionan los traumatismos dentales? 
 

¿Cuál es la prevalencia de los traumatismos dentales? 
 

¿Cual género es el más afectado por los traumatismos dentales? 
 

¿Cuáles son las piezas dentarias que tienen mayor frecuencia de sufrir traumatismos 

dentales? 

¿Cuál es la clasificación de las fracturas producidas por los traumas dentales? 
 

¿Cuáles son los tratamientos que se utilizan en los traumatismos dentales? 



Justificación 

El presente trabajo de investigación bibliográfica tiene como principal finalidad describir 

los diferentes tipos de traumatismos que se dan principalmente en los adultos. Asimismo 

detallar los diversos tratamientos que se pueden utilizar según respecta el tipo de trauma que 

se haya producido. 

Este trabajo de investigación busca tener información necesaria y precisa para 

desarrollar las habilidades del futuro profesional de odontología para un tratamiento adecuado 

para que este ofrezca un servicio de calidad en el servicio de la comunidad. 

Este estudio beneficiara a los estudiantes con conocimientos acerca de los diferentes 

tipos de tratamientos y protocolos en sus prácticas que realizan en la Facultad de la 

Universidad Estatal de Guayaquil así como a los Odontólogos en su ejercicio profesional, 

también se educar a los pacientes que concurren a las clínicas integrales de la facultad de 

odontología para prevenir este tipo de lesiones traumáticas. 



 
 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Describir los traumas dentales en pacientes adultos. 

 
 

Objetivos específicos 

 
 

 Describir la etiología de los traumas dentales. 

 
 

 Detallar la prevalencia de los traumatismos dentales. 

 
 

 
 Definir la prevalencia de los traumatismos según el género de los adultos 

 
 
 

 
 Describir las piezas dentales con mas frecuencia de sufrir traumas dentales 

 
 
 

 Describir la clasificación de las fracturas que provocan los traumas dentales. 

 
 
 

 Describir los diferentes tipos de tratamientos para los traumatismos dentales 



CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 
 
 

 
Antecedentes 

Jara & Romero (2020) en el artículo de la Rev. Scientífica Vol. 18 , Núm. 1 

desarrollaron un estudio titulado Prevalencia de trauma dentoalveolar en la población de la 

parroquia Huayna Cápac del cantón Cuenca, cuyo objetivo fue de determinar la prevalencia de 

trauma dentoalveolar en la población de la parroquia Huayna Cápac: 

La muestra estuvo constituida por 301 personas y los datos fueron procesados 

con el programa SPSS versión 25.Obteniendo como resultados, del 8% (n=24) 

de los participantes sufrieron un traumatismo dental en el último año 

comprendido entre enero 2019 y diciembre 2019; en cuanto al sexo se obtuvo un 

mayor porcentaje en varones con un 6% frente a un 2% en mujeres  llegando a 

la conclusion al culminar su estudio observaron que en la parroquia Huayna 

Cápac existe una alta prevalencia de traumatismos dentales relacionados con 

caídas, siendo este uno de los factores más relevantes para desencadenar este 

fenómeno. (p. 3) 

 
 

Álvarez Rodríguez et al., (2016) realizaron una investigación publicada por la revista 

Cubana Vol. 53 , Núm. 1 de estomatología llamada Cánula rígida, titulado alternativa en el 

tratamiento estético funcional de la apicoformación por fractura complicada de corona, cuyo 

objetivo fue de describir un caso de apicoformación en incisivo central superior izquierdo, con 

cementación de cánula rígida, conformación de muñón y restauración estético-funcional 

definitiva dio a conocer datos acumulados que revelaron: 



Cifras preocupantes acerca de la incidencia y prevalencia de los traumatismos 

dentales. Las cifras recolectadas en diferentes países, no difieren 

significativamente en cuanto a la etiología de estos sucesos. Sin embargo, se 

presume según resultado de estudios multicéntricos realizados por varias 

universidades de EE. UU. Y Europa que las causas más comunes de lesiones 

dentales fueron: caídas diversas, seguidas de golpes, accidentes 

automovilísticos y deportes de contacto, donde los individuos de sexo masculino 

sufren 2,4 veces más lesiones que el sexo femenino. Concluyen La cementación 

de la cánula rígida, constituye una alternativa para realizar el tratamiento 

funcional de la apicoformación por fractura complicada de corona, ya que 

supone una rápida recuperación de las funciones bucodentales y psicológico- 

sociales integrales del paciente. (p.1) 

 
 

Caipe López et al. (2018) llevaron a cabo un estudio publicado por la Revista Colombia 

Forense Vol.5, N0 2, Bucaramanga División de Ciencias de la Salud Facultad de Odontología, 

de gran importancia titulado trauma dentoalveolar como consecuencia de accidentes de tránsito 

reportado por el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses – Bucaramanga 2010 – 

2015, su objetivo primordial fue : 

Determinaron la frecuencia de trauma dentoalveolar ocasionado por accidentes 

de tránsito en Bucaramanga y área metropolitana entre el periodo 2010- 

2015.Para este estudio se obtuvieron 99 informes periciales, siendo esta 

información encontrada en los sistemas de información SICLICO y SIAVAC – 

SIVELCEL la prevalencia de trauma dentoalveolar ocasionado por accidentes de 

tránsito fue de 0,82%, donde el género masculino presentó mayor 

predisposición, el grupo de edades entre los 16- 30 años, fue el más afectado a 



sufrir trauma dentoalveolar ocasionado por los accidentes de tránsito reportando 

una frecuencia de 45.45%. Concluyeron que el trauma dentoalveolar ocasionado 

por accidentes de tránsito, se presentó en la mayoría de los casos en el género 

masculino, afectando estructuras a nivel de cavidad oral como tejidos blandos y 

tejidos duros, donde el grupo dentario más afectado fue dientes antero 

superiores, y las motocicletas fue el medio automotor más involucrado en estos 

eventos. (p.3) 

 
 

Balbis Cabrera et al. (2015) Realizaron un artículo publicado por la revista Médica 

Electrónica vol.37, que tiene como título Traumatismos dentales en soldados de 17 a 22 años 

del municipio de Cienfuegos, realizaron una investigación en el Hospital Universitario Dr. 

Gustavo Aldereguía Lima en Cuba: 

 
Su principal objetivo fue caracterizar los traumatismos dentales presentes en la 

población de 17 a 22 años, soldados de la escuela de Preparación para la 

Defensa de Cienfuegos. trabajaron con 110 soldados, el cual lo realizaron en el 

Puesto Médico Sanitario donde fueron atendidos los soldados; el grupo más 

afectado fue el de 20 a 22 años (68.9 %), encontrándose como más frecuente la 

fractura no complicada de la corona, representada por un 29.9 %. La principal 

causa de traumatismo fueron los accidentes automovilísticos (28.9 %) y la 

vestibuloversión de incisivos como principal factor de riesgo con un 35.6 % de 

los pacientes con traumas. Evidenciaron la directa proporción entre la falta de 

atención estomatológica después del trauma y la presencia de secuelas, lo que 

afectó el índice de mortalidad dentaria, concluyeron que es necesario la 

educación de la población en cuanto a qué hacer ante un trauma dentario y el 



momento más indicado para acudir el estomatólogo, para disminuir tanto las 

secuelas como el índice de mortalidad dentaria. (p. 111) 

 
 

Herrera, (2018) de la Universidad mayor de San Andrés en Bolivia hizo un artículo 

titulado traumatismos dentoalveolares características clínicas e imagenológicas: una revisión 

de la literatura de la revista científica odontológica vol.6 NUM2 , su objetivo fue realizar la 

revisión de literatura de las características clínicas e imagenológicas de los traumatismos 

dentoalveolares, así como de los factores de riesgo y en donde: 

Demostró que las piezas dentarias que tienen mayor prevalencia de sufrir 

traumatismos son los incisivos maxilares centrales ; los caninos rara vez están 

involucrados, La fractura de la corona es la lesión más frecuente de la dentición 

permanente y representa un peligro para la pulpa dental, concluyo que la 

relevancia de la investigación del presente  artículo  es  proporcionar 

información al profesional odontólogo sobre la importancia del manejo 

multidisciplinario de los traumatismos de los dientes, la evaluación clínica y el 

empleo necesario de la radiología, sea 2D o 3D, para establecer el diagnóstico 

y, posteriormente, el tratamiento con controles periódicos de la evaluación de 

las lesiones. ( p. 198 ) 

 
 

Siciliano et al., (2020) hicieron un estudio de gran relevancia publicado por la revista científica 

del instituto Nacional de salud Vol3Num2 del Salvador denominado Manejo de una fractura 

corono-radicular complicada. Reporte de un caso clínico cuyo objetivo fue de restablecer la 

función biológica, estética y funcional normal, logrando mantener la posición en el arco dental 

siempre que sea posible: 



Expresa que las lesiones traumáticas se presentan mayormente en el sexo 

masculino a partir de los 20 años de edad, resultando los dientes centrales 

superiores más propensos a sufrir lesiones traumáticas (68 %) y en segundo 

lugar los dientes laterales superiores (27 %). La pérdida de tejido dental por 

debajo del margen de la encía y del nivel óseo, ya sea por caries profunda, 

fracturas traumáticas, desgaste o reabsorción radicular, dificulta la rehabilitación. 

Llegaron a la conclusión: La técnica de extrusión quirúrgica intencional fue 

efectiva para dientes fracturados que cumplen los criterios de selección, ya que 

permite la conservación del órgano dental y restablece sus funciones. (p.57) 

 
 

Caro Cuellar & Torres Rengifo ( 2017) de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga División 

de Ciencias de la Salud Facultad de Odontología realizaron un estudio de seguimiento 

observacional no comparativo titulado Prevalencia de trauma dentoalveolar en deportistas de 

Rugby vinculados a equipos universitarios de Bucaramanga y su área Metropolitana sus 

objetivos fueron Establecer la prevalencia y factores relacionados con el trauma dentoalveolar 

en los jugadores de rugby de las universidades de Bucaramanga y su área metropolitana 

aplicaron encuestas para registrar los antecedentes de traumas y los factores asociados, la 

muestra corresponde a setenta y ocho jugadores, provenientes de cuatro universidades se 

identificó con este estudio: 

Más de la mitad (57, 7%) han tenido un trauma dentoalveolar, que un (73,1%) no 

utilizan medida de protección en entrenamiento y encuentros con otros equipos 

confirman, la mayoría de los jugadores en el momento del trauma acuden al 

odontólogo general (37,8.8%) siendo la laceración de mucosa la lesión más 

frecuente (43.6%) concluyeron que el papel del odontólogo, es un ejercicio 

profesional, no sólo está orientado a la solución efectiva y de satisfacción del 



paciente de sus necesidades de salud y estética oral, es importante asumir la 

parte preventiva y educativa en el potencial de pacientes, un campo amplio para 

su accionar es el deportivo. (p. 3) 

 
 

Mejía & Morfín (2017) Un estudio publicado por la revista la homeopatía de México. Vol. 

86 llamado Un Caso Clínico de Fractura Dental y su Abordaje Clínico Homeopático su objetivo 

principal fue sumamente interesante porque servirá para desarrollar una atención integral de 

los pacientes que sufren de fracturas dentales señala: 

En los pacientes adultos, las principales causas de traumas dentales son 

agresiones, accidentes de tránsito (encabezados por el uso de motocicleta), así 

como el uso de los dientes como una herramienta de trabajo. Ahora bien, 

mientras que en la dentición primaria es más frecuente la luxación, en la 

permanente son más habituales las fracturas coronarias no complicadas, 

seguidas de subluxaciones, contusiones y fracturas radiculares, alveolares y 

coronarias complicadas, en ese orden. Es importante destacar que las cifras en 

torno a la incidencia de trauma dental varía de un país a otro, y que en México 

existen pocos estudios que reporten la frecuencia del trauma dentoalveolar. 

Llegaron a la conclusión: El trauma dentoalveolar es uno de los motivos de 

consulta más frecuentes en los servicios de salud bucal, tal y como lo 

demuestran los estudios revisados y la literatura. (p.3) 

 
 

Córdova & Vega et al., (2019) realizaron un estudio titulado Comportamiento del traumatismo 

dentario en el sector anterior en pacientes de ocho a 18 años publicado por la revista de alto 

impacto Archivo Medico de Camagüey Vol. 23 ,su objetivo fue evaluar el comportamiento del 



traumatismo en el sector anterior en pacientes de ocho a 18 años de edad; En donde 

investigaron una serie de casos con el propósito de ampliar los conocimientos acerca del 

comportamiento del traumatismo en el sector anterior y su repercusión sobre los tejidos 

dentales en pacientes de ocho a 18 años de edad que acudieron a la clínica estomatológica de 

Gibara, Holguín, en el período comprendido de enero del 2015 a enero del 2016: 

La lesión dentaria según sexo predominó el masculino con nueve casos para un 

60 % el grupo de edad más afectado resultó el de ocho a 11 años de edad. 

Concluyeron que el comportamiento del traumatismo dentario anterior según la 

severidad de la lesión predominó la infractura del esmalte, con nueve pacientes. 

(p. 448) 

 
 

Pasarón Pérez et al., (2017) elaboraron un estudio de alto impacto denominado Nivel de 

conocimientos en pacientes con traumatismo dental publicado por la revista Rev. Med. Electrón 

Vol.39 Núm. 1 el Objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimientos de pacientes con 

traumatismos dentales. La población fue del Área de Salud Pueblo Nuevo, Policlínico Docente 

“Carlos Verdugo” en el período comprendido del 2009 al 2014: 

La población estudiada fueron los pacientes que acudieron a consulta de 

urgencia, con traumatismos en dientes anteriores (215 pacientes), previo 

consentimiento informado. Resultados: mayor afectación del sexo masculino 

(65,1 %), así como mayor frecuencia de traumatismos en dientes permanentes 

que en dientes temporales. Concluyeron que el nivel de conocimientos que 

predominó fue bajo (83,7 %), la población considera que se puede esperar días, 

como el criterio de actuación ante un trauma dentario.(p.1) 



Vinent González et al., (2017) hicieron un estudio de mucha relevancia publicado por la 

revista de Ciencias Médicas de Pinar del Rio Vol.21 Num2 llamado Alteraciones clínicas y 

radiográficas en jóvenes con traumatismos dentales su objetivo de estudio fue determinar las 

características clínico radiográficas de los traumatismos dentales en estudiantes de secundaria 

básica, el cual aplicaron un formulario a cada estudiante lesionado, señalaron el tipo de trauma, 

asistencia y seguimiento en consulta, así como alteraciones clínicas y radiográficas presentes: 

La fractura no complicada de corona resultó el tipo de trauma menos frecuente 

que asistió a consulta igual que las concusiones, datos opuestos se observan en 

las luxaciones y las avulsiones donde todos los pacientes afectados acudieron a 

consulta, además todos los pacientes que asistieron a consulta con fractura no 

complicada de corona y las concusiones no recibieron seguimiento. Como 

conclusión la discromía fue la alteración clínica más frecuente en todos los 

trauma, presentándose la perdida de tejido dentario y el dolor a los cambios 

térmicos en la mayoría de los pacientes afectados con fractura no complicada de 

corona, la pérdida ósea no delimitada resulto la alteración radiográfica más 

frecuente en todos los tipos de traumatismo. (p.1) 

 
 

Uzcátegui Quintero et al., (2017) Estudios hechos en la Universidad Nacional Autónoma 

de México, Facultad de Odontología publicado por la revista odontológica Mexicana Vol.21 

llamado Tratamiento restaurador de lesiones dentales traumáticas, Reporte de tres casos 

clínicos, su principal objetivo fue describir el manejo clínico multidisciplinario de tres pacientes 

que presentan lesiones dentales traumáticas (LDT) y acuden a la clínica de la Especialidad de 

Odontología Restauradora Avanzada de la División de Estudios de Postgrado e Investigación 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México: 



Demostraron que una cuarta parte de todos los niños en edad escolar y casi un 

tercio de los adultos han sufrido LDT, pero hay variaciones entre países. Las 

principales causas de LDT son golpes por: caídas, objetos, deportes, colisiones, 

actividades físicas de ocio y accidentes de tránsito.El 47% de las LDT reciben 

tratamiento, pero éste es inadecuado en el 59% de los casos y sólo el 4% de los 

pacientes es atendido por un especialista en odontología. Casi todas las 

lesiones abarcan los dientes anteriores principalmente los incisivos centrales 

superiores y por lo regular se afecta un diente. El patrón facial es otro aspecto a 

considerar. Las personas que presentan incisivos protruidos tienen casi dos 

veces más posibilidades de sufrir LDT que otros con sobremordida horizontal 

normal. (p 185) 

 

Fundamentación científica o teórica 

Los traumatismos dentales son lesiones que se producen en los dientes, en el hueso y 

demás tejidos de sostén, como consecuencia de un impacto físico en su contra. Provocan la 

disminución de las capacidades de masticación y fonación, así como problemas estéticos. 

Estos últimos son los motivos de consulta más frecuentes. Los traumatismos dentales afectan 

a dientes y los tejidos de sostén. Pueden producir fracturas con pérdida de la integridad del 

diente, y el desplazamiento total o parcial de su posición anatómica (Leyva Infante, 2018). 

 
 

Las injurias traumáticas se han convertido en un problema de relevancia social, 

destacándose el traumatismo dental como uno de los tipos de injurias que se presenta con 

mucha, provocando gran impacto social y psicológico a nivel físico generan impacto negativo 

en el sistema estomatognático, por influir en la función y estética que brindan los dientes, 



pudiendo limitarse solo al daño de la integridad de la estructura dental o comprometer hueso y 

otros tejidos de sostén. (Salgado, 2017) 

 
 

Las lesiones dentales traumáticas deben tratarse siempre con carácter de urgencia, una 

vez producido el golpe conviene acudir de inmediato a la consulta estomatológica, porque un 

diagnóstico correcto y una adecuada actitud terapéutica son fundamentales no sólo desde el 

punto de vista de la viabilidad del diente, sino también por la importante repercusión biológica, 

funcional, estética y psicológica que produce la pérdida de un diente o parte de él. (Leyva 

Infante, 2018) 

 
 

La mayoría de los traumatismos dentales en dientes permanentes pueden ser tratados 

con éxito. La rapidez con que se lleve a cabo el tratamiento de urgencia es fundamental para 

prevenir la aparición de complicaciones, por lo que el pronóstico depende de la inmediatez de 

su atención, sin restarle importancia a la individualidad de cada paciente, así como del nivel 

cultural de este y sus familiares. (González García et al., 2016) 

 
 

Epidemiologia 

Los traumatismos dentales han tenido un aumento progresivo en los últimos años. En el 

Reino Unido en 1999 había 58,6% de los examinados en población con trauma dental: en Italia, 

21% en 1996; en Suecia en 1997, 35%; en Brasil, a la edad de 12 años en el 2000 de 476 

pacientes, 15,3% estaba afectado y en el 2001 de 652 el 58,6%, por mencionar algunos. En 

Cuba, Yero Mier y otros 6 reportan alrededor de 29% de prevalencia de traumatismos entre 15 

y 18 años. León Valle y otros7 reportan incidencia de 29,32% En menores de 19 años, en 

concordancia con otros estudios nacionales. (Batista Sánchez et al., 2016) 



El traumatismo dentoalveolar (TDA) es considerado una patología irreversible, que 

incluye un conjunto de lesiones que comprometen a los dientes y/o sus estructuras de soporte, 

a consecuencia de un impacto violento directo o indirecto. Este constituye un serio problema de 

salud pública, que presenta una alta prevalencia, a pesar de que la región oral comprende sólo 

un 1% del área total del cuerpo. Los resultados epidemiológicos de la mayoría de los países, 

muestran que aproximadamente un tercio de los preescolares, un cuarto de los escolares y un 

tercio de los adultos ha sufrido un TDA a lo largo de su vida. (Corral et al., 2017) 

 
En la parroquia urbana Huayna Cápac del cantón Cuenca, Ecuador se analizaron 

resultados en torno a los rangos de edad, y se observó que la prevalencia es elevada en 

personas de 18 años en adelante con un 37.50%. 

 
Este se relacionó con un estudio realizado por Andreasen y Col en el año 1970, 

en el hospital Rigshospitalet y en el departamento de patología del hospital 

Campenhague, Dinamarca, en el cual 1.298 pacientes fueron referidos para 

atención de traumas dentales, en el período comprendido de 1955 – 1967; a 

partir de esa investigación, se indagaron diversas variables de interés como la 

edad, donde se observó una similitud entre las dos investigaciones, existiendo 

una elevada prevalencia de trauma dentoalveolar entre los 16 y 20 años de 

edad. (Solano Jara, 2020) 

 
 

 
En Colombia el TDA representa el 16,52% de las enfermedades bucales, 

según lo indica el IV Estudio Nacional de Salud Bucal, y afecta la dentición 

temporal (5 años) con una prevalencia de 15,77%, dentición permanente (15 

años) 17,12%, se incrementa en las personas de 20 a 34 años con 20,37%. El 

trauma dentoalveolar, debido a su alta frecuencia de consulta, ha generado que 



sea la segunda causa de atención odontológica seguido de la caries dental. 

(CaipeLópez, 2018) 

 
 
 

Patogenia 

La patogenia reconoce dos variedades: 

 
 
 

Traumatismo directo.el diente se impacta o es impactado con o por algún 

objeto y sufre la lesión consecuente. 

Traumatismos indirectos.El impacto se produce sobre la mandíbula y los dientes 

inferiores a su vez impactan a los superiores en oclusión siendo estos últimos los 

lesionados; Los dientes anteriores son los más frecuentemente afectados por el 

trauma directo, y los premolares/molares superiores los más afectados por un 

trauma indirecto. (Zaldivar, 2017) 

 
 

¨El resultado de los traumatismos directos suele ser la lesión de los dientes anteriores, 

mientras que los indirectos favorecen la fractura de la corona y/o raíz de premolares y molares¨ 

(Ramírez Acosta et al., 2014) 

 
 

Etiología 

Las causas de los traumatismos dentales son de naturaleza compleja y están 

influenciadas por diferentes factores, incluyendo la biología humana, el comportamiento y el 

Medio Ambiente. Cuando avanzamos en edad y superamos la segunda década de la vida las 



causas que provocan traumatismo cambian sin embargo la mayor incidencia sigue indicando 

como más vulnerables: 

los incisivos maxilares centrales y mayormente uno de estos indistintamente, es 

válido destacar que con el avance de la edad llega un mayor grado de inclusión 

y funcionamiento social, lo que potencia la necesidad de una función estética 

óptima, de aquí la necesidad de encontrar cada vez más eficaces soluciones en 

el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes aquejados por estas complejas 

dolencias.(Sanabria et al., 2015) 

 
 

La etiología del trauma dentoalveolar son variables y pueden estar caracterizadas de 

acuerdo a la edad, género, demografía: 

En infantes de 2 a 4 años, el trauma dentoalveolar está asociado a caídas desde 

su propia altura; en niños con dentición mixta en edades de 9 a 15 años se 

relaciona a juegos y golpes por otra persona; en los adultos entre los 18 a 50 años 

la causa más frecuente se presenta en deportes, accidentes de tránsito, y 

violencia, las cuales pueden estar relacionados con el alcohol produciéndose 

durante las horas de diversión y fines de semana. Se ha evidenciado que el sexo 

masculino tiene mayor predisposición a sufrir trauma dentoalveolar. (López & 

Santos, 2017) 

 
 

Estudios epidemiológicos realizados en diferentes países indican que los 

traumatismos dentarios están aumentando progresivamente en los últimos años 

como consecuencia de cambios introducidos en el estilo de vida moderna, y se 

consideran como la segunda causa de atención odontopediátrica, imputable 



principalmente a los accidentes automovilísticos, la actividad física y la práctica 

deportiva. Desde épocas tempranas, las lesiones causadas en el complejo bucal 

por traumatismo motivaron el ingenio de los dedicados a solucionar las 

limitaciones fisiológicas que aquellos provocaban.(Duarte & Chala, 2018) 

 
 

Los traumas dentoalveolares deben de tener atención especial ¨ya que los golpes en el 

deporte pueden transmitir una gran cantidad de energía. Los duelos aéreos con proyección 

corporal y el consecuente contacto cabeza y/o codo, pelota cambian completamente el impacto 

recibido en la estructura ósea facial y dentoalveolar¨ (Escobedo, 2019). 

 
 

La avulsión es la lesión más grave del ligamento periodontal, ocurre cuando el 

diente es desplazado un impacto directo provocado por caídas principalmente en 

bicicleta, práctica de deportes y lesiones por peleas; también se ha reportado el 

caso de lesiones durante la intubación anestésica. Es una lesión rara, según 

diferentes estudios ocupa entre el 0.5 y el 16% de las lesiones en la dentición 

permanente.(García et al., 2010) 

 
 

Otra de las causas que pueden provocar un trauma dental es el sincope 

es un síntoma que se traduce a pérdida de conciencia durante unos segundos, 

causada por una caída del volumen o una cantidad de sangre que fluye hacia el 

cerebro, esta se debe a causas neurológicas como la epilepsia y el vértigo, 

psiquiátricas, como reacciones conversivas, metabólicas y situacionales. La 

avulsión, luxación y subluxación son lesiones graves del ligamento periodontal, 

esto ocurre cuando el diente sufre un traumatismo directo provocado por distintos 



factores como lo son; sincopes, caídas, prácticas de deporte, peleas, y lesiones 

automovilísticas. (Alejandro et al., 2019) 

 
 

Por lo general las lesiones traumáticas afectan un solo diente, aunque pueden ser 

múltiples en los accidentes de tránsito: 

Cuando las lesiones aparecen en la dentición temporal los traumatismos en 

general afectan a las estructuras de sostén, por ejemplo: luxaciones, 

exarticulaciones. Por lo contrario las fracturas de la corona afectan en mayor 

proporción a la dentición permanente. Es frecuente la fractura de ángulos como 

consecuencia de traumatismos en dientes libres de caries o debilitados por caries 

extensas y obturaciones.(Córdova-Vega, et al., 2019) 

 
 

Otros factores considerados de riesgo para la lesión traumática son: 

 
La maloclusión clase II, la mordida abierta y la mordida cruzada, el aumento de 

overjet y la inadecuada cobertura labial de los incisivos superiores. Estos factores 

afectan la dentición permanente porque implican la pérdida de estructura dental 

extensa por un mayor porcentaje de luxaciones, avulsiones e intrusiones, o una 

combinación con fractura radicular.(Herrera, 2018) 

 
 

¨Los pacientes con maloclusión clase II división I, con incisivos proclinados y 

sobremordida horizontal, son los más propensos a sufrir traumatismos orodentales. Así también 

en pacientes con maloclusión clase III¨( Santana, 2019, p.1). 



Diferentes pacientes con maloclusiones del Síndrome de Clase I y Síndrome de Clase 

II Div I son más propensos al trauma dental: 

Las caídas resultaron el principal factor etiológico del trauma dental. La lesión 

más frecuente diagnosticada fue la fractura no complicada de la corona en la 

dentición permanente con 64.6% y las luxaciones para la dentición temporal con 

44.4%. (Martínez et al., 2013) 

 
 

¨Como otras etiologías se consideran las iatrogenias durante las entubaciones 

endotraqueales. También el elevado consumo de alcohol, las drogas y la historia de lesiones 

previas se asocian con una alta tasa de fracturas¨. (Batista Sánchez et al., 2016, p. 746) 

 

Prevalencia de traumatismos dentales según el sexo 

Un total de 8.709 valoraciones médico legales por accidentes de tránsito fueron 

realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Regional Nororiente 

Unidad Básica Bucaramanga en el periodo del 2010 al 2015, ¨Se obtuvieron 66 informes 

periciales que reportaron TDA como consecuencia de accidentes de tránsito, para una 

frecuencia de trauma dentoalveolar de 0,82%. En cuanto a la distribución por género, mostró 

un porcentaje de 62,12% para el género masculino¨ (López et al., 2018). 

 
 

 
Según diferentes autores, los traumatismos dentarios se presentan más 

frecuentes en los varones que en las hembras. García Pérez estudia el 

comportamiento de traumatismos en niños y adolescentes y el sexo masculino 

es el más representado con el 79% 6. Según Pérez Fuente, el sexo masculino 

es el más afectado con el 69,4%, en su estudio en La Habana, las lesiones 



traumáticas se comportan más frecuentes en el sexo masculino (36,37%) 

(García citado por Batista Sánchez et al., 2016, p.748) 

 
 
 
 

Los estadounidenses pierden entre uno a tres millones de dientes en accidentes cada 

año y pocas personas conocen procedimientos de primeros auxilios en estos casos ¨Diferentes 

estudios reportan una frecuencia elevada de traumatismos dentarios, predominando los 

varones y siendo el diente más afectado el incisivo central superior¨ (Martínez et al., 2015). 

 
 
 
 

Prevalencia según la edad 
 

“El grupo de edades entre los 16- 30 años, fue el más afectado a sufrir trauma 

dentoalveolar ocasionado por los accidentes de tránsito reportando una frecuencia de 45.45%” 

(Caipe López et al., 2018, p. 55). 

 
Un estudio realizado en el Hospital Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima. 

 

Cienfuegos, Cuba demostró que: 

 
 

El grupo de 20 a 22 años, es el de mayor prevalencia de traumatismos dentales, 

esto pudiera estar relacionado con que a este grupo pertenece la menor 

cantidad de pacientes examinados y a la discreta diferencia de edad existente, lo 

cual los hace ventajosos en cuanto a los factores de riesgo de traumatismos 

dentales y el tiempo de exposición a los mismos. Esto coincide con lo expresado 

por algunos autores, quienes refieren en un estudio realizado, el grupo de mayor 

incidencia de traumatismos dentales corresponde con los pacientes 

comprendidos entre 20 y 25 años. (Balbis Cabrera et al., 2015) 



Prevalencia de traumatismos en las actividades deportivas 
 

un importante número de estudios se han realizado con el propósito de conocer la 

prevalencia, frecuencia y riesgo de enfermedad y trauma bucal en deportistas de diferentes 

disciplinas deportivas entre los cuales los deportes de contacto representan los de mayor 

riesgo ¨Así lo señala un estudio realizado en deportistas que participaron en juegos olímpicos, 

que encontró una diferencia considerablemente mayor de traumas orales en atletas de 

deportes de contacto al compararlos con aquellos de otras disciplinas donde no hay 

contacto¨(León et al., 2018). 

 
Las lesiones traumáticas son casi endémicas en el deporte, sobre todo en la 

adolescencia. Al hacerse extensiva la práctica entre los niños e incluso entre los adultos, una 

gran parte de la población está expuesta. 

Los daños no se limitan a la fase competitiva, puesto que entre 25-30 % de las 

lesiones ocurren durante el entrenamiento. Durante la práctica de deportes 

extremos hay una alta incidencia de fracturas, avulsiones dentales (salida de la 

pieza) y problemas a nivel de la articulación temporomandibular ATM.(Ramírez 

Acosta et al., 2014) 

 
 

Se resalta la relación entre la causa de la lesión durante el deporte y el número 

de dientes que resultan dañados. Por ejemplo, una patada o un golpe de uno a 

otro participante normalmente causa daño en un diente; mientras que una caída 

o un golpe de un objeto duro normalmente resulta en daño a dos o más dientes. 

(Colín Santana, 2019) 



Algunas afecciones dentales, como las lesiones cervicales no cariosas o caries, 

pueden tener su origen en un entrenamiento excesivo, una dieta poco favorable, 

una carga parafuncional o la falta de educación en higiene oral. Los nadadores 

están especialmente expuestos al riesgo de erosión dental debido a la potencial 

acidez del entorno acuático. (Escobedo, 2019) 

 
Debido a que la mayoría de los TDA involucran dientes del sector anterior, 

muchas veces estos tienen diversas consecuencias, entre ellas restricciones 

dietarias, cambios en la apariencia física, dificultades fonéticas e impactos 

psicológicos que pueden afectar la calidad de vida del individuo afectado. Estas 

lesiones son comunes no sólo en deportes de alto riesgo de contacto (como box, 

artes marciales mixtas, hockey o rugby), sino también en otros deportes en que 

el riesgo de contacto no es tan patente como skateboard, snowboard, mountain 

bike, básquetbol, gimnasia y patinaje. (Corral et al., 2017) 

 
Las principales causas de lesiones dentales son: caídas, colisiones, actividades 

deportivas y accidentes de tráfico: 

Los accidentes durante las actividades deportivas representan el 10-39 % de 

todas las lesiones dentales. Una cantidad importante de lesiones bucales y 

dentales resultan de la participación en deportes de contacto como fútbol 

americano, baloncesto, rugby, fútbol, boxeo, lucha libre o deportes que utilizan 

un “stick”. (Jimeno et al., 2014) 

 
La práctica de Taekwondo presenta una alta frecuencia de lesiones y traumatismos a 

nivel cráneo facial y bucal graves: 



Las lesiones más frecuentes indicadas por los atletas de este estudio involucran: 

pérdida dentaria, dientes fracturados a nivel de corona y raíz, laceraciones en 

labios y mejillas, fractura de mandíbula. Se ha señalado que la frecuencia de 

lesiones y traumatismos bucodentales y orofaciales en atletas de deportes de 

contacto son significativamente más altos al comparar con atletas que practican 

deportes de no contacto (León et al., 2018) 

 
 
 
 

Accidentes de tránsito 
 

La frecuencia de trauma dentoalveolar ocasionado por accidentes de tránsito fue 

de 0,82%, donde el género masculino presentó mayor predisposición, el grupo 

de edades entre los 16-30 años, reportó una frecuencia de 45,45%, como 

diagnóstico se encontró que en la población de estudio hubo lesiones en tejidos 

blandos en un 17,6%, seguido de fractura de esmalte en un 13,9%, donde el 

grupo dentario más comprometido fue el de los incisivos centrales superiores; 

con respecto al tipo de transporte involucrado en los accidentes, se encontró un 

74,2% de motocicletas, y que el conductor fue el más afectado, en un 51,5% de 

la totalidad de los eventos. (Caipe López et al., 2018) 

 
 
 
 

Clasificación de la OMS de los Traumatismos Dentales 

 

Basada en el sistema adoptado por la OMS en su clasificación Internacional de Enfermedades, 

Aplicaciones a la Odontología y Estomatología, la clasificación está basada en consideraciones 



anatómicas y terapéuticas y puede ser utilizada tanto para dentición temporal como en 

permanente. 

 
La clasificación de Andreasen comprende: 

 
 

Lesiones de los tejidos duros dentarios y de la pulpa 

Lesiones de los tejidos periodontales 

 
Lesiones a los tejidos duros dentales y de la pulpa: 

 
 Infracción del esmalte 

 

 Fractura de la corona no complicada 
 

 Fractura de la corona complicada 
 

 Fractura coronal-raíz no complicada y complicada 
 

 Fractura radicular (Andreasen citador por Quintero et al., 2017, p.186) 

 
Lesiones de los tejido periodontales: 

 
 Concusión 

 

 Subluxación 
 

 Luxación extrusiva 
 

 Luxación lateral 
 

 Luxación intrusiva 
 

 Avulsión (Andreasen citador por Quintero et al., 2017, p.186) 

 

Lesiones a los tejidos duros dentales y de la pulpa. 

Infracción del esmalte. 

Se trata de una fisura en el esmalte sin pérdida de sustancia dental. Al examen 

clínico estas fracturas aparecen como grietas dentro de la sustancia adamantina 



las cuales no cruzan la unión dentina-esmalte y pueden aparecer asociados a 

fracturas con o sin pérdida de sustancia dental. Las infracciones a menudo no 

son evidentes si se emplea iluminación directa, pero son visualizadas fácilmente 

si se dirige el rayo de luz perpendicular al eje longitudinal del diente desde el 

borde incisal. Fuentes de luz de fibra óptica son muy útiles para detectar 

fracturas incompletas de esmalte.A menudo estas líneas son la única evidencia 

de trauma. El examen radiográfico en estos casos, muestra estructuras 

dentarias con una apariencia normal (Nomberto & Díaz, 2014). 

 
 

En las fisuras del esmalte se producen pérdidas de intensidad luminosa y estas 

zonas destacan como manchas oscuras. En estos casos no suele ser posible 

evaluar de forma más precisa la profundidad ni la propagación hasta la dentina 

de la fisura en forma de infracción. En las fisuras de esmalte manifiestas se 

recomienda llevar a cabo un sellado utilizando la técnica con grabado ácido, ya 

que estas fisuras también pueden constituir puertas de entrada para 

microorganismos (Rachida Siah et al., 2012). 

 
 
 
 

Fractura del Esmalte. 

¨Fractura de esmalte: cuando se produce una fractura con pérdida de sustancia dental 

pero localizada en el esmalte¨ (Alejandro et al., 2019, p. 873). 

 
 

Las fracturas del esmalte afectan solo a este tejido. Se producen principalmente 

en la región anterior, en el borde incisal o en un ángulo interproximal. No suelen 

mostrar sensibilidad a las variaciones de temperatura, deshidratación o presión. 



Las pruebas pulpares pueden ser negativas temporalmente,(Soto Ugalde & 

Maya Hernández, 2015) 

 
 

Son frecuentes y se objetiviza una pérdida de estructura dental. Solo afecta al 

esmalte .En dentición permanente, la prueba de sensibilidad pulpar es positiva y 

se recomienda Rx para descartar fractura radicular o desplazamiento,tratamiento 

analgésico si precisa, Se aconseja control evolutivo a las 3-4 semanas.Además, 

se debería pulir o reconstruir la zona fracturada, según la extensión de la 

misma.(Falgas, 2019) 

 
 
 
 

Fractura del esmalte – dentina (fractura no complicada). 

Este tipo de Fractura afecta tanto al esmalte como a la dentina, pero sin exponer 

pulpa. El tratamiento de las lesiones traumáticas de los dientes puede abarcar 

una amplia gama de procedimientos terapéuticos, como pulir los bordes filosos 

para evitar laceraciones en la lengua y los labios, el recubrimiento de la pulpa 

con hidróxido de calcio, las restauraciones con resinas y la reposición de 

fragmentos.El seguimiento del paciente con fractura no complicada de corona 

consiste en hacer examen clínico-radiográfico a las 6-8 semanas y al año. 

Después de resolver la urgencia se recomiendan realizar dieta blanda los 

siguientes días y realizar citas semanales para el seguimiento de la férula y 

control de la higiene dental. (Moya et al., 2018) 

 
 

La fractura no complicada de la corona estuvo presente en el 37,9% de los 

dientes traumatizados. Resultando estas las lesiones más frecuentes en todos 



los grupos de edades considerados en el estudio. El análisis estadístico muestra 

que existe diferencia estadística significativa aunque la asociación entre ambas 

variables no es tan evidente.(Gonzales et al., 2015) 

 
 

El pronóstico de las fracturas coronales va a depender de su extensión, si existe 

luxación asociada, del estado de desarrollo radicular y del tipo de tratamiento que se realice: 

En el caso de las fracturas de la corona no complicadas, el riesgo de necrosis 

pulpar se estima entre el 1 al 6% de los casos, siendo más frecuente en dientes 

con ápices cerrados o estrechos, con lesiones periodontales asociadas y con 

lesiones de luxación relacionadas con el traumatismo. (Zambrano BlondellSogbe 

et al., 2012) 

 

 
Fractura coronal complicada. 

Afecta al esmalte y la dentina con una profundidad suficiente para dar lugar a 

una exposición pulpar. El diente suele ser sensible a las variaciones de 

temperatura, deshi-dratación y presión. La respuesta a las pruebas pulpares 

suele ser posi-tiva a menos que exista una luxación al mismo tiempo. El examen 

radiográfico añade información de la etapa del desarrollo radicular o el tamaño 

de la pulpa ayudando a determinar el tipo de tratamiento a realizar. El 

tratamiento: el objetivo es la conservación de una pulpa vital sin inflamación, 

separada biológicamente por una barrera continua de tejido ( Herrada & 

Hernández, 2014) 



Una fractura complicada de corona se diagnostica cuando existe pérdida de 

estructura dentaria, pero con exposición del paquete vasculonervioso, y cuando 

esto se presenta, es necesario realizar algún tratamiento pulpar como la 

colocación de un recubrimiento directo, menciona que se puede formar un 

puente dentinario si se realiza alguno de estos procedimientos, y de no ser 

favorable la evolución se requerirá realizar tratamiento de conductos. Menciona 

que se debe conservar la pulpa vital sin inflamación separada biológicamente 

por una barrera continua de tejido, la cual se puede obtener con un protector 

pulpar. (Peralta Cervantes et al., 2019) 

 
 
 
 

Fractura coronal-raíz no complicada. 

¨La fractura corono-radicular no complicada. Afecta al esmalte, la dentina y el cemento, 

pero no expone la pulpa¨ (Linares, 2011, p. 2) 

 
 

Las fracturas compuestas corono-radiculares involucran esmalte, dentina, pulpa 

y cemento. Radiográficamente, se observa que la línea de fractura se encuentra 

por debajo del límite subgingival, a nivel de la cresta del hueso alveolar 

interdental. El manejo de este tipo de traumatismos compuestos es un desafío, 

ya que la fractura requiere el reposicionamiento del margen de fractura 

supragingival para la ferulización sobre tejido sano y su posterior 

restauración.(Herrera, 2018b) 



Fractura coronal-raíz complicada. 

La fractura complicada de corona y raíz se refiere a la pérdida de estructuras del 

esmalte, dentina y cemento que deja expuesta parte de la pulpa dental o el 

conducto radicular en los casos de dientes no vitales. Cuando el diente no 

pertenece al sector anterior y la fractura compromete el tercio medio de la raíz y 

ha sido tratado endodónticamente, el tratamiento en la mayoría de los casos 

resulta ser la extracción dentaria y la rehabilitación protésica.(Álvarez Rodríguez 

et al., 2016) 

 
 

El trazo de fractura está influido por la fuerza del impacto y su dirección; 

dependiendo de esto, se obtendrá una fractura coronorradicular vertical, oblicua, 

o múltiples fracturas que involucran corona y raíz. El manejo de este tipo de 

fracturas representa un desafío clínico, tanto en la atención de urgencia como en 

la planificación y la ejecución del tratamiento definitivo, debido a que requieren 

un conocimiento multidisciplinar. Andreasen propone cuatro alternativas para el 

tratamiento de las facturas coronorradiculares, eliminación del fragmento coronal 

y restauración supragingiva, lexposición quirúrgica de la superficie de fractura, 

extrusión ortodóntica del fragmento apical, extrusión quirúrgica del fragmento 

apical. la elección de la mejor alternativa depende de diversos factores, como la 

longitud y el estado de desarrollo radicular, el compromiso estético, la edad del 

paciente, la profundidad y la ubicación del trazo de fractura, el costo, la habilidad 

y la experiencia de quien realizará la intervención, entre otros. (Bustos & Melisa, 

2018) 



Fractura Radicular. 

La fractura complicada de raíz del tercio medio es una entidad compleja de 

pronóstico mayormente desfavorable y curso sintomático, donde el éxito clínico 

en no pocas oportunidades se convierte en una utopía, dado que la estabilidad 

en el afrontamiento de los bordes libres de los fragmentos fracturados es difícil 

de lograr.(Álvarez Rodríguez et al., 2017) 

Este tipo de lesiones se presenta en un 5 al 7,7 %, con mayor frecuencia en los 

incisivos superiores en un 75% en un promedio de edad entre los 10 a 20 años, 

el sexo más afectado es el masculino, el 40% está relacionado con lesiones en 

el hueso alveolar y tejidos blandos y en el 45% resultaron afectados los dientes 

adyacentes. (Mallqui Herrada & Hernández-Añaños, 2014) 

 
 

El pronóstico del órgano dental es pobre cuando la extensión de la fractura es 

cercana al ápice. El tratamiento usual es la extracción dental, ya que se 

provocan defectos en el ligamento y existe pérdida de tejido óseo. Se ha 

propuesto la colocación de resinas de adhesión para el tratamiento de las 

fracturas verticales, aunque con poco éxito. El tratamiento de apexificación en 

dientes inmaduros ha dado buenos resultados. En este tipo de fracturas 

radiculares es importante la evaluación clínica, la cual incluye: edad del 

paciente, vitalidad pulpar, tipo de restauración, grado de dolor, presencia o 

ausencia de fístula, existencia de bolsa periodontal (generalmente se encuentra 

donde está la afectación radicular), grado de movilidad e historia de 

rehabilitación en caso de trauma físico.(Linares, 2011) 



Lesiones de los tejidos periodontales. 

 
Concusión. 

¨Es una lesión donde el traumatismo no tuvo la intensidad suficiente para provocar la 

ruptura del ligamento periodontal, el diente se encuentra en su posición normal y no muestra 

movilidad anormal¨(Arévalo et al., 2020). 

 
 

El diente está sensible al tacto o ligero golpe; no ha sido desplazado y no tiene 

movilidad aumentada. El test de vitalidad comúnmente da resultado positivo. 

Hallazgos Radiográficos: No se observan anomalías en la radiografía. 

Tratamiento No se necesita tratamiento. Se debe seguir la evolución de la 

vitalidad pulpar al menos un año (Matoses, 2015). 

 
 

Clínicamente a la observación no se aprecia ningún cambio, sin embargo, la 

percepción táctil presenta un ligero dolor (percusión, masticación).No presenta 

ningún otro signo clínico como sangrado, desplazamiento o movilidad patológica. 

Etiológicamente es debido a un trauma leve en el diente que transmite las 

fuerzas al tejido que lo soporta. Tejido periodontal cursa un leve proceso de 

inflamación debido a las fuerzas que sobre el arremetieron, sin un daño mayor 

como ruptura de fibras del LP o irrupción de la cortical interna. El tratamiento 

adecuado involucra un adecuado diagnóstico, análisis clínico y radiográfico, uso 

de antiinflamatorios dependiendo de la susceptibilidad al dolor dental del 

paciente, recomendación de una dieta blanda mientras la pieza se encuentre 

sensible máximo de 2 semanas y un tedio control. (Sanchez & Jonathan, 2019) 



Subluxación. 

La subluxación es una lesión del ligamento periodontal dada por un impacto de 

grado considerable que dará lugar a la rotura de fibras principales del ligamento 

periodontal; el diente se afloja pero no se desplaza y a menudo hay hemorragia 

en el surco gingival. Las pruebas de vitalidad pulpar pueden ser inicialmente 

negativas. El paquete vasculo nervioso puede permanecer o no intacto, 

dependiendo básicamente del estadio de desarrollo radicular en que se 

encuentre el diente en el momento del traumatismo. Es necesario tomar una 

radiografía con una angulación aproximada del cono de 15º en sentido mesial o 

distal para tratar de observar algún desplazamiento dental o daño al ligamento 

periodontal. El tratamiento para este caso será una férula flexible durante 10 

días con una previa recolocación del diente en su alvéolo.(Espinoza & Patricia, 

2019) 

 
 

Normalmente, se objetiva un sangrado del sulcus (unión diente-encía) por 

afectación del ligamento. La percusión produce dolor leve o sensibilidad. Existe 

ligera movilidad. En dentición permanente, el test de vitalidad puede ser positivo 

en la mitad de los casos. En los casos negativos, nos denota una afectación 

pulpar transitoria o permanente. Se deben realizar controles de vitalidad 

seriados. Se recomienda realizar Rx para descartar fractura radicular o 

desplazamiento. Tratamiento sintomático del dolor y evitar el contacto del diente 

afecto con los antagonistas. Se puede colocar una ferulización flexible que 

estabilice al diente, para comodidad del paciente, durante 2 semanas. Realizar 

controles evolutivos clínicos, radiográficos y de sensibilidad pulpar.(Josep 

Falgas, 2019) 



 

Luxación extrusiva o extrusión. 

La luxación extrusiva es un tipo de traumatismo que comprende por su 

naturaleza, la ruptura de las fibras del ligamento periodontal (LP). Se ha 

demostrado que una vez ferulizado el diente, el LP recupera aproximadamente 

70% de su fuerza original de 2 a 3 semanas posteriores a la lesión. Por lo tanto, 

mantener por dos semanas la ferulización es suficiente para lograr la reparación 

y mantener la vaina radicular epitelial de Hertwig en posición adyacente a los 

tejidos apicales vitales en dientes inmaduros para asegurar así la continuidad del 

desarrollo radicular. Se recomienda una férula semirrígida durante este tiempo. 

(Rico et al., 2018) 

 
 

El diente se reposiciona con suavidad en el alveolo. Requiere ferulización 

flexible y debe retirarse en el plazo de 7 a 10 días. En dientes maduros donde se 

anticipa necrosis pulpar o si varios signos y síntomas indican que la pulpa de 

dientes maduros o inmaduros se volvió necrótica, el tratamiento del conducto 

radicular está indicado (Mejía et al., 2020) 

 

Luxación Lateral. 

Las luxaciones extrusivas laterales se describen como desplazamiento parcial 

del órgano dentario dentro de su alveolo, en dirección diferente a la axial, 

provocado por fuerzas externas. Los traumatismos dentoalveolares de la región 

antero superior, son los más frecuentes tanto en dentición decidua como 

permanente, siendo las luxaciones las lesiones más prevalentes, especialmente 

en niños pequeños. Se observa que los traumatismos más frecuentes en 

dentición permanente son las fracturas de corona, debido a la menor proporción 



corona/raíz y a que el hueso alveolar es más denso. Los dientes que se 

reposicionan antes de los 90 minutos de ocurrido el accidente presentan menos 

reabsorción radicular, a mayor tiempo, mayor pérdida de soporte periodontal 

(Andreasen citado por Mata et al., 2017) 

 
 

La luxación lateral es el desplazamiento del diente en una dirección diferente a 

la axial que se acompaña por una conminución o fractura de la pared alveolar. 

Se caracteriza por el desplazamiento de la corona del diente luxado hacia 

palatino/lingual, se presenta bloqueo del ápice dentario en el hueso alveolar que 

permanece inmóvil, a la percusión, generalmente, produce un sonido metálico 

(anquilosis). Las pruebas de sensibilidad, probablemente, darán resultados 

negativos. En la imagen radiográfica el espacio del ligamento periodontal se 

encuentra aumentado apicalmente. (Vidal, 2019) 

 
 

Las luxaciones de tipo lateral pueden provocar múltiples lesiones debido al daño 

que se produce tanto en la corona y en la raíz el diente, como así también en el 

ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar: 

La respuesta del organismo ante una lesión de este tipo puede ser la necrosis 

estéril (sin presencia de bacterias), necrosis relacionada con la infección (con 

filtración bacteriana) o la revascularización, regeneración o reparación de la 

pulpa traumatizada. Cabe destacar, que estos traumatismos pueden producir 

otro tipo de lesión, como es la fractura radicular. En estos casos, las lesiones 

involucran a los tejidos dentarios, la dentina, el cemento y la pulpa pueden 



ocurrir en cualquier dirección, orientación y profundidad de la porción radicular 

del el cemento dentario (Gaviola, 2020) 

 
 

Desplazamiento del diente en dirección distinta a su eje longitudinal pudiendo 

ser hacia lingual, palatino, vestibular, mesial o distal. Generalmente acompañado 

con fractura del alveolo El diente se encuentra desplazado. A la percusión se da 

un sonido rígido sin desplazamiento del diente. Las pruebas de vitalidad pueden 

dar falsos negativos existe fractura del alveolo, en el tratamiento reposicionar el 

diente digitalmente o con fórceps. Mediante férula flexible, estabilizar el diente 

por 4 semanas. Monitorear la vitalidad pulpar, tratamiento de 

endodoncia(Cevallos, 2019) 

 

Luxación intrusiva o intrusión. 

Se considera que la luxación intrusiva es el desplazamiento apical del diente en 

su alvéolo y se acompaña de una compresión o fractura del hueso alveolar. Este 

desplazamiento puede variar desde una leve infraoclusión hasta el impacto total 

del diente. En algunos casos se puede perforar el piso de las fosas nasales. 

Este tipo de traumatismos produce una lesión importante del paquete 

vasculonervioso y del ligamento periodontal aumentando con ello el riesgo de 

una anquilosis y reabsorción radicular. Esta lesión traumática se acompaña de 

conminución de la fractura del alvéolo, es muy compleja, involucra ruptura del 

sellado marginal, ocasiona por ello un proceso de cicatrización complejo y 

depende de la presencia de áreas extensas libres de lesión del ligamento 

periodontal, lo que es frecuente en estos casos, el hueso reemplazará el 



ligamento periodontal resultando en anquilosis y/o en infección. El pronóstico es 

incierto.(Vidal, 2019) 

 
 

En intrusiones dentales el tratamiento recomendado varía dependiendo la severidad de 

la lesión, Von Hartz los clasifica de la siguiente manera: 

 Grado I. Intrusión parcial leve: donde se observa más del 50% de la corona 

clínicamente. 

 Grado II. Intrusión parcial moderada: donde se observa menos del 50% de la corona. 
 

 Grado III. Intrusión severa: donde no se observa porción alguna de la corona. 

 
El tratamiento de elección será tan conservador como sea posible, pero tan 

radical como sea necesario. Según la severidad de la lesión y previo análisis de 

las características individuales del paciente se puede optar por la reerupción 

espontánea o la odontectomía. En tejidos blandos el tratamiento debe ser 

enfocado a la preservación de la función y a conservar la estética limitando las 

secuelas del daño. Por desgracia, la gente en general no está bien informada 

sobre los riesgos del trauma en la dentición decidua y permanente y lo que se 

puede hacer para evitarlos.(Hernández-Hernández et al., 2015) 

 
 

A pesar de su baja prevalencia, que corresponde al 1,9% al 3% de todas las 

lesiones traumáticas, la luxación intrusiva se considera una de las formas más 

graves, que puede producir daño catastrófico al hueso alveolar, cizallamiento 

severo, rotura de fibras gingivales, destrucción de células del ligamento 

periodontal, así como aplastamiento de el sistema neurovascular apical; os 

tratamientos recomendados basados en los signos y síntomas clínicos y 



radiográficos pueden incluir, reposicionamiento pasivo, donde el diente vuelve a su 

posición primaria, reposicionamiento quirúrgico inmediato y reposicionamiento 

activo con tracción dental por dispositivos de ortodoncia.(Braga et al., 2019) 

 
 

Avulsión. 

¨La avulsión dentaria es la salida completa del diente de su alveolo, que tiene alta 

frecuencia en la atención de urgencias estomatológicas, por lo que debe haber una adecuada 

preparación profesional para su atención. El mejor tratamientoes la reimplantación del propio 

dientedel paciente¨ (Duarte, 2017). 

 
 

Es una de las lesiones más graves al ligamento periodontal (LPD), consiste en la total 

exarticulación del diente de su alveólo, produciéndose la ruptura del paquete vasculonervioso y 

de las fibras periodontales. 

En dentición permanente oscila entre el 0,5% y el 16% de todas las lesiones 

traumá-ticas. Se presenta con mayor frecuencia en adolescentes entre los 11 y 

15 años, aunque algunos autores sitúan entre los 7-9 años el principal rango de 

edad donde se produce la avulsión, coincidiendo con la erupción de los incisivos 

permanentes, momento en el que el ligamento periodontal que rodea a la raíz no 

proporciona la suficiente resistencia a la fuerza de impacto y se produce la salida 

del diente de su alveolo.(Zunino et al., 2019). 

 
 

El diente ha tocado el suelo y la posibilidad de la enfermedad del Tétanos existe, 

es importante cubrir al paciente con medicamentos. Prolongar el tiempo 

extraoral de un diente puede producir la necrosis del ligamento periodontal y la 



posibilidad de curación son pocas. El éxito del tratamiento y las complicaciones 

post traumáticas de la avulsión dental, dependen de numerosos factores.(Vielma 

et al., 2013) 

 
 

Para que el tratamiento de una avulsión dental resulte exitoso se debe 

reimplantar el diente lo más rápidamente posible y fijarlo con una férula flexible. 

La reimplantación de la pieza dental ayuda a que las células y fibras del 

ligamento periodontal vuelvan a formarse y den sostén al diente. Si el ápice se 

encuentra abierto es muy probable que la pulpa se revascularice, siempre que 

se trate de un diente permanente.(Vallejo, 2019) 

 
 

Factores que elevan la posibilidad de éxito. 

 
• Edad del paciente. Entre más corta sea la edad, el hueso estará más 

vascularizado, lo que favorece el reimplante. 

• Integridad de la tabla externa del hueso.Un alvéolo íntegro tiene mayor 

facilidad de fijar al órgano dentario, además de tener mejor irrigación sanguínea. 

• Ausencia de enfermedad periodontal. La inflamación crónica de la 

gingiva afecta la cicatrización. 

• Formación ápico-radicular. Un diente joven tiene el ápice abierto y 

mayor pro-babilidad de volver a formar las células del ligamento periodontal. 

• Tiempo transcurrido del diente fuera del alvéolo. El tiempo máximo es 

de una hora fuera de la boca y hasta 6 horas si se conserva el diente en leche. 



El tiempo es inversamente proporcional al grado de éxito, es decir, a menor 

tiempo mayor probabilidad de éxito. 

• Férula flexible. Permite los movimientos fisiológicos del diente sin 

causar anqui-losis como sería con una férula rígida.(De la Teja-Ángeles et al., 

2016) 

En todos los casos, se debe realizar una ferulización de la pieza reimplantada, a 

las piezas dentales vecinas, durante 2-4 semanas según el caso. A los 7-10 días 

y dependiendo de si la pieza tiene el ápice cerrado o no, se procederá a la 

realización de la endodoncia de la pieza. Se deben evitar los deportes de 

contacto durante 2 semanas el tratamiento sintomático con antibioticoterapia y 

dieta blanda durante 2 semanas. (Falgas, 2019) 

 

Medio de almacenamiento y transporte del diente avulsionado. 

Las investigaciones han mostrado que el factor crítico para la reducción de la 

reabsorción por remplazo después de la reimplantación del diente avulsionado 

es el mantenimiento de la fisiología normal del ligamento periodontal y el 

metabolismo celular. Para mantener esta normalidad, el entorno en que los 

dientes se almacenan debe proporcionar la osmolaridad óptima, nutrientes 

celulares y el pH adecuado.(Mariño et al., 2012) 

Agua. 

Es el medio de almacenamiento menos adecuado por ser una solución 

hipotónica, causa muerte celular; el agua es tan dañina para el ligamento 

periodontal como mantener el diente seco, produce una rápida lisis del LPD 

debido a su osmolaridad hipotónica; adicionalmente, el almacenamiento en agua 

más de veinte minutos provoca grandes reabsorciones radiculares.El agua, por 



su comprobado efecto dañino a las células del ligamento periodontal, es utilizado 

como control negativo en la mayoría de los estudios experimentales de nuevos 

medios de almacenamiento para dientes avulsionados.Sin embargo, en la guía 

para el manejo de trauma dental de la American Academy of Pediatric Dentistry 

y en la guía para pacientes de la International Association of Dental 520Salud 

Uninorte. recomiendan a los pacientes que si el diente avulsionado está sucio, lo 

deben tomar por la corona y enjuagarlo con agua corriente fría solo durante 10 

segundos y luego reimplantarlo, pero nunca dejarlo en un contenedor con agua 

mientras se reimplanta.(Mejía Fernández & De la Hoz Fonseca, 2017) 

 
 

Suero fisiológico. 

¨Tiene una osmolaridad de 280 mOsm/kg y es estéril, manteniendo la vitalidad celular 

de 2 a 3 horas, la temperatura de transporte no juega un papel importante¨. (Marchena & 

Fernández, 2015) 

 
 
 
 

La saliva. 

¨Por tener una osmolalidad de 60 -80 mOsm/Kg y pH de6,76 y 7,35 por contener 

bacterias no es aconsejable como medio de trasporte tanto el agua como esta altera la 

estructura del fibroblasto, aunque son mejores que hacerlo en seco¨. (Pinasco et al., 2019) 

 
 

La saliva solo debe ser indicada cuando los anteriores no están disponibles, este 

medio produce 1/3 menos daño celular que la preservación en medios secos y 

agua del chorro. Cuando se usa la saliva como medio para guardar el diente, el 

tiempo de reimplantación no debería pasar las dos horas, debido a la naturaleza 



ligeramente hipotónica del medio y el hecho de que las bacterias presentes en la 

saliva pueden afectar la implantación, produciendo inflamación y daños enlas 

células del ligamento periodontal. (Vielma et al., 2013) 

 

La leche. 

Ha sido recomendada como un medio para almacenar un diente avulsionado 

porque tiene osmolaridad compatible (220 mOsm) con la de las células del 

ligamento periodontal, además de que está am-pliamente disponible, sin 

embargo, carece de los me-tabolitos necesarios y la glucosa para la fisiología 

normal de la célula. La leche mantiene las células del ligamento periodontal 

vitales de una a tres horas. Se ha demostrado que las células que fueron 

secadas por 20 a 30 minutos y después puestas en leche por 45 minutos 

tuvieron mucha menos vitalidad que las que fueron secadas por solo 10 

minutos.7 Las células del LP secadas con aire por 60 minutos o más y que 

después fueron colocadas en leche mostraron una vitalidad casi nula, lo cual 

demuestra la capacidad de la leche para mantener la presión osmótica para las 

células del LP, pero no su habilidad para reconstituir el metabolismo de las 

células o restaurar su vitalidad. Solo la leche fría puede conservar la habilidad de 

las células del LP para proliferar.(Cruz-Durán et al., 2018) 

 
 

Agua de Coco. 

Es estéril y rica en aminoácidos, proteínas, vitaminas y minerales. Ademáses 

muy bientoleradapor el cuerpo, ayuda areemplazar fluidos, 

electrolitos(potasio,calcio,magnesio) yazúcaresperdidos por el cuerpo durante el 

ejerciciopesado. Este fluido isotónico está disponible en su forma natural 

directamente del coco o en envases de larga vida y botellas plásticas 



principalmente en países tropicales. Dentro de los parámetros de un estudio 

reciente concluyeron que el agua de coco también es un adecuado medio de 

almacenamiento. (Pinasco et al., 2019) 

 

Solución salina balanceada de Hank’s (HBSS). 

En la guía de manejo de dientes avulsionados de la Asociación Americana de 

Endodoncia (AAE), la solución salina balanceada de Hanks (HBSS) encabeza la 

lista como medio ideal de almacenamiento por su capacidad para mantener la 

viabilidad de las células del li-gamento periodontal por periodos extensos de 

tiempo .El HBSS contiene todos los metabolitos esenciales y la glucosa 

necesaria para el mante-nimiento de las células. Tiene un pH y una osmolaridad 

ideales y le permite preservar las células y tejidos hasta 24 horas .El HBSS no 

necesita estar refrigerado. La desventaja consiste en que es costoso, no es de 

fácil adquisición y tiene una fecha de vencimiento corta .Puede mantener la 

viabilidad de las células del ligamento periodontal durante varias horas con una 

tasa de éxito del 90 % repor-tado cuando se almacenaron células del LPDen 

HBSS durante más de 30 minutos ( La vitalidad, clonogénicidad y la capacidad 

mitogénica de las células del LPD usando este medio son excelentes. El HBSS 

es el único medio que puede reponer los metabolitos en células dañadas del 

LPD. Por esta capacidad se le denomina medio recuperador (Pedro P Mejía 

Fernández et al., 2017) 

 
 

Medio de cultivo de Eagles. 

Tiene unaosmolalidad de 291-315 mOsm/Kg y un pH de se emplea enla 

investigación biomédica como medio de cultivo celular . Viaspan: con una 

osmolalidad de 320 mOsm/K yun pH de 7,422se utiliza como medio detransporte 



parael trasplantedeórganos. Junto conel medio de Eagles ofrecen resultados 

similares, pero no están disponiblescomercialmente para el público en general. 

Gatora de: Es una bebida que puede estar disponible en el lugar del accidente. 

Tiene una osmolaridad entre 355- 407 mOsm/Kg y un pH de320,losestudiosson 

contradictorios,puesunosconcluyenque en Gatorade no semantiene la vitalidad 

celular y otros refieren que el Gatorade refrigerado podría servir para períodos 

cortos de almacenaje de dientes avulsionados.Soluciones conservantes 

delentes de contacto: Se han realizado estudios con diferentes soluciones 

conserva, pero en general refieren que conservan las células del 

ligamentoperiodontal por períodoscortosde tiempo .(Pinasco et al., 2019) 

 
 

Propóleo. 

El propóleo contiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianos, 

antioxidante, antifúngico, antiviral, y lo más importante, es regenerador de 

tejidos, es rico en aminoácidos, oligoelementos, vitaminas, minerales y aceites 

esenciales; por lo cual algunos estudios pueden recomendar el propóleo como 

un medio. En un estudio comparativo con leche larga vida baja en grasas y la 

HBSS se muestra que es más efectivo que estas dos para mantener la vitalidad 

de las células del LPD y concluyen que es un medio adecuado para 

mantenimiento de dientes avulsionados.(Mejía Fernández & De la Hoz Fonseca, 

2017) 

 
 

La reimplantación de un diente avulsionado se considera la solución ideal tanto estética 

como funcional. Sin embargo, esta decisión depende de varios factores: 



El daño periodontal, el estado del alvéolo, el periodo extralveolar y la etapa de 

desarrollo de la raíz . Posterior a un reimplante, la reabsorción radicular se 

convierte en el mayor peligro para el diente. Se presenta entre el 50 % y el 76 % 

de los casos. Se asocia al periodo extralveolar y al medio de almacenamiento. 

(Solórzano Santos et al., 2017) 

 
 
 

CAPÍTULO III 

Marco metodológico 

 

 
Diseño y tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de diseño cualitativo porque se proporciona 

información contextual, bibliográfico, descriptivo ,retrospectivocon una revision detallada de 

información sobre los tipos de traumas dentales en adultos. 

Es de tipo documental ya que se ha revisado fuentes bibliográficas primarias y 

secundarias copilando datos sobre los respectivos tratamientos de los traumas dentales 

analizando información a partir de fuentes documentales, tales como google academic, Scielo, 

Redalyc, Alicia. 

Es no experimental porque no implica manipulación de variables con grupos de control 

o pruebas de características de algún experimento respecto a los tipos de traumas dentales en 

Adultos. 

Finalmente es de tipo transversal ya que la revisión de información se la realizo en un 

determinado tiempo en el ciclo ll 2020-2021de noviembre a abril. 



Métodos, técnicas e instrumentos 

El método de trabajo es inductivo - deductivo ya que se observó las causas de los 

traumas dentales, tratamientos, además se realizó un estudio en forma intensiva de cada uno 

de los tipos de lesiones dentales. 

Las técnicas empleadas fueron la revisión de análisis y la investigación de fuentes 

científicas a través de la recopilación de información actualizada procedente de artículos 

científicos sitios web, libros, trabajos de titulación anteriores. todos ellos relacionados sobre los 

tipos de traumas dentales en adultos. 

No se utilizaron fichas en la recolección de datos. 

 
El instrumento utilizado para el levantamiento de información son fuentes de textos 

primarios y secundarios, transversales y sincrónicos. 

Procedimiento de la investigación 

En la presente investigación como primer paso de determino que el tema es bibliográfico 

después las preguntas de investigación se escogió el tema traumatismos dentales en adultos, 

posteriormente se recolecto información actualizada de artículos de revistas indexadas y 

documentos de sociedades científicas, procediendo a leer los resúmenes y artículos completos 

teniendo en cuenta todos los artículos referentes del tema a investigar. 

Se seleccionaron estudios observacionales, descriptivos, transversales, longitudinales, 

ensayos clínicos aleatorizados, realizados en américa latina, Europa, entre los años 2015 y 2020. 

La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos scielo, Redalyc, Alice, google 

académico, Latindex utilizando las siguientes palabras claves; traumatismo dental, adultos, 

genero, edad y en idiomas ingles y español. 

los criterios empleados para la selección de los artículos a revisar fueron tipos de traumas 

dentales , tratamientos , edad, genero, etiología, prevalencia. encontrándose 120 artículos 



referentes al tema investigado de los cuales se excluyeron 80 que no fueron relevantes para el 

objetivo de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV 

 
Conclusiones 

 
El traumatismo dental afecta con mayor frecuencia a los tejidos blandos, seguido de los 

tejidos periodontales según la clasificación de Andreasen, concluyó que los traumas dentales 

más frecuentes en un estudio efectuado por Mejía & Morfín en el año 2017 en México 

señalaron que las principales causas de traumas dentales en los pacientes adultos son las 

agresiones, accidentes de tránsito (encabezados por el uso de motocicleta), así como el uso de 

los dientes como una herramienta de trabajo y que en la dentición permanente los tipos de 

traumas más habituales son las fracturas coronarias no complicadas, seguidas de 

subluxaciones, contusiones y fracturas radiculares, alveolares y coronarias complicadas, en 

ese orden. 

 
Otro análisis ejecutado por León et al., en el 2018 demostró una alta frecuencia de 

lesiones y traumatismos a nivel cráneo facial y bucal graves, las lesiones más frecuentes 

indicadas por los atletas de este estudio involucraron: pérdida dentaria, dientes fracturados a 

nivel de corona y raíz, laceraciones en labios y mejillas, fractura de mandíbula. Se ha señalado 

que la frecuencia de lesiones y traumatismos bucodentales y orofaciales en atletas de deportes 

de contacto son significativamente más altos al comparar con atletas que practican deportes de 

no contacto. 

 
Las piezas dentales mas afectadas por los traumatismos dentales según Batista 

Sánchez en el 2016 indico que la mayoría de estas lesiones ocurrían en los dientes anteriores, 

lo cual provoca una disminución de las capacidades de masticación y fonación, así como 



problemas estéticos, que es el principal motivo de consulta. Los más propensos a sufrir 

traumatismos dentoalveolares son el sexo masculino que el sexo femenino con una frecuencia 

del 6% según un estudio realizado por Jara & Romero, en el año 2020 en la parroquia Huayna 

Cápac del cantón Cuenca en Ecuador, especialmente entre las edades de los 20 y 30 años 

según la investigación hecha por Balbis Cabrera en el 2015. 

 
Recomendaciones 

 

Elaboración de campañas de salud oral por parte del Ministerio de Salud del Ecuador 

realizando conferencias sobre traumatismo dentoalveolar en medios de comunicación, centros 

deportivos y de recreación con el fin de enseñarles a prevenir las lesiones por trauma y 

enfrentar las mismas de forma oportuna. 

 
 

Se recomienda hacer una evaluación sobre el conocimiento del manejo inmediato de 

traumatismo dental cada cierto tiempo a los profesores de instituciones educativas como 

colegios, escuelas y universidades. 

 
 
 

Informar a los deportistas que practican deportes de alto impacto como los deportes de 

contacto que podrían mejorar su nivel de seguridad y desempeño con el uso de un protector 

bucal como manera de prevenir un trauma dental. 

 
 

Las investigaciones realizadas de prevalencias de traumas dentales en adultos puedan ser 

revisadas y discutidas en talleres para observar el comportamiento en todo el país o en 

sectores específicos. 



Crear plataformas de fácil acceso donde repose la información de investigaciones sobre los 

traumas dentales el cual permita mantenernos actualizados sobre los diferentes tipos de 

tratamientos a los profesionales odontólogos. 
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