
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ODONTÓLOGO/A 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

SINDROME DEL DIENTE FISURADO; ETIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO 

 

 

AUTOR: 

 

Muñoz Bósquez Félix Reinaldo 

 

TUTOR: 

Álvarez Avilés Miguel 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Marzo, 2021 

Ecuador  



ii 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del Título 

de Odontólogo /a, es original y cumple con las exigencias académicas de la Facultad 

Piloto de Odontología, por consiguiente, se aprueba. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Dr. José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

Decano 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr. Patricio Proaño Yela, M.Sc. 

Gestor de Titulación 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A 

 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo tema 

es: Síndrome del diente fisurado; etiología, diagnóstico y tratamiento, presentado por 

el Sr. Muñoz Bosque Félix Reinaldo, del cual he sido su tutor, para su evaluación y 

sustentación, como requisito previo para la obtención del título de Odontólogo/a. 

 

Guayaquil Marzo del 2021. 

 

 

 

 

……………………………. 

Álvarez Avilés Miguel  

                                                        CC: 0911021483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Yo, Félix Reinaldo Muñoz Bosquez, con cédula de identidad N° 1207994656, declaro 

ante las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi autoría y no contiene material que haya 

sido tomado de otros autores sin que este se encuentre referenciado.  

 

 

Guayaquil, marzo del 2021. 

 

……………………………. 

1207994656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo se lo dedico a todas aquellas personas que confiaron en mí y estuvieron 

apoyándome a lo largo de mi carrera universitaria, a mis queridos padres Fabiola 

Bosquez y Miguel Muñoz, que hicieron un gran esfuerzo para que yo pudiera culminar 

mis estudios. A mi hermano Miguel que en momentos de necesidad nunca dudo en 

ayudarme y a mis queridos abuelos que, con sus palabras de aliento y sus consejos, 

me dieron fuerzas para continuar y alcanzar una meta más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primeramente a Dios por haberme permitido cumplir todos mis objetivos 

durante mi vida universitaria, a pesar de haber pasado por momentos muy difíciles. A 

mis padres por brindarme las facilidades para poder sobrellevar la carrera. A aquellos 

familiares que me extendieron su mano en los momentos difíciles, también agradezco 

aquellos amigos que me dejo la universidad los cuales siempre estuvieron dispuestos 

en brindarme su apoyo, y en especial a mi fiel amiga Sandy Ron, sin duda alguna todo 

el apoyo que ella me dio desde el principio de la carrera me fue de gran ayuda para 

cumplir mis metas universitarias, de todo corazón, muchísimas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Dr. 

José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la Cesión de 

Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo Síndrome del diente fisurado; 

etiología, diagnóstico y tratamiento, realizado como requisito previo para la obtención 

del título de Odontólogo, a la Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil, marzo del 2020. 

 

 

 

……………………………. 

Félix Reinaldo Muñoz Bosquez 

                                                           CC: 1207994656 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

ÍNDICE 

 

PORTADA .......................................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN ............................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A ........................................................................................ iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... iv 

DEDICATORIA ..................................................................................................................v 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... vi 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ........................................................................... vii 

RESUMEN .......................................................................................................................... i 

ABSTRACT ........................................................................................................................ ii 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 5 

EL PROBLEMA ................................................................................................................ 5 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 5 

1.1.1 Delimitación del problema................................................................................ 6 

1.1.2 Formulación del problema ............................................................................... 6 

1.1.3 Preguntas de investigación .............................................................................. 7 

1.2 JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 7 

1.3 OBJETIVOS ............................................................................................................ 9 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................................... 9 

1.3.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 9 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................... 0 



ix 

 

 

 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 0 

2.1 Antecedentes .......................................................................................................... 0 

2.2 Fundamentación científica o teórica....................................................................... 2 

Síndrome de diente fisurado ..................................................................................... 2 

Prevalencia ................................................................................................................ 3 

Fisura Dentaria .......................................................................................................... 4 

Fractura dentaria ....................................................................................................... 5 

Línea de fractura: .................................................................................................. 6 

Fractura Cuspídea ................................................................................................. 7 

Diente Fracturado .................................................................................................. 7 

Diente Partido ........................................................................................................ 7 

Fractura radicular .................................................................................................. 7 

Etiología de las grietas dentales ............................................................................... 8 

Sintomatología del diente fisurado. .......................................................................... 9 

Diagnóstico del diente fisurado ............................................................................... 11 

Historia dental. ..................................................................................................... 12 

Examen clínico. ................................................................................................... 12 

Radiografías. ....................................................................................................... 13 

Transiluminación. ................................................................................................ 13 

Detección con microscopio. ................................................................................ 13 

Tomografía de coherencia óptica (SS-OCT). ..................................................... 14 

Detección periodontal. ......................................................................................... 14 



x 

 

 

 

Prueba de tinción. ................................................................................................ 14 

Prueba de vitalidad. ............................................................................................. 15 

Prueba de mordida. ............................................................................................. 15 

Prueba de ultrasonido. ........................................................................................ 15 

Resonancia magnética. ....................................................................................... 15 

Errores diagnósticos ............................................................................................... 16 

Diagnostico diferencial del diente fisurado ............................................................. 16 

Dolor Galvánico. .................................................................................................. 17 

Enfermedades pulpares. ..................................................................................... 18 

Pulpa normal. ....................................................................................................... 18 

Pulpitis reversible. ............................................................................................... 18 

Pulpitis irreversible Asintomática. ....................................................................... 18 

Necrosis pulpar. ................................................................................................... 19 

Lesiones periapicales. ......................................................................................... 19 

Periodontitis apical aguda. .................................................................................. 20 

Absceso apical agudo. ........................................................................................ 21 

Tratamiento ............................................................................................................. 22 

Inmediato. ............................................................................................................ 23 

Ajustes oclusales. ............................................................................................ 23 

Remover el segmento fracturado. ................................................................... 23 

Inmovilización del segmento. .......................................................................... 23 

Coronas temporarias ....................................................................................... 23 



xi 

 

 

 

Férula de composite directa ............................................................................ 24 

Restauraciones directas.......................................................................................... 24 

Restauraciones intracoronarias directas sin recubrimiento cuspídeo. ............... 24 

Restauraciones directas con recubrimiento cuspídeo. ....................................... 25 

Restauraciones indirectas ....................................................................................... 25 

Restauraciones tipo inlays. ................................................................................. 25 

Restauración con recubrimiento cuspídeo.......................................................... 27 

Pronóstico................................................................................................................ 28 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 30 

MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................... 30 

3.1 Diseño y tipo de investigación .............................................................................. 30 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos ........................................................................ 31 

3.3 Procedimiento de la investigación ........................................................................ 31 

3.4 Resultados ............................................................................................................ 32 

Análisis de resultados ................................................................................................. 34 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................. 37 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................. 37 

Conclusiones............................................................................................................... 37 

4.2 Recomendaciones ................................................................................................ 38 

BIBLIOGRÁFIA ............................................................................................................... 40 

ANEXOS ......................................................................................................................... 45 

 



xii 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLA 

 

Tabla N. 1 ........................................................................................................................29 

Clasificación de dientes agrietados ........................................................................... 29 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE DE IMAGEN 
 

Imagen N. 1 .....................................................................................................................30 

Clasificación de dientes agrietados ........................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 

 

 

 

 

RESUMEN   

 

El síndrome del diente fisurado es una patología que se describió por primera vez en 

el año 1954, se presenta de manera común en los consultorios dentales y se 

caracteriza por la aparición de dolor a la masticación provocada por la presencia de 

una fisura en la estructura dental. El objetivo principal de esta investigación fue 

describir el síndrome del diente fisurado, su etiología, diagnóstico y tratamiento, para 

esta, se revisaron diversos artículos científicos que se encontraban en revistas 

científicas como scielo, pubmed, researchgate, además de libros y páginas web que 

proporcionaban información relacionada con el tema de investigación. Los resultados 

de esta búsqueda exhaustiva fueron muy interesantes ya que revelaron que esta 

enfermedad es una de las causas más comunes para extracciones debido a su 

diagnóstico desacertado, su tratamiento y pronóstico  dependen de la extensión de la 

grieta en la estructura dentaria y como conclusiones en base a los objetivos 

planteados se obtuvo que el síndrome del diente fisurado es una enfermedad 

multifactorial, debido a que diferentes pueden ser los causantes que favorezcan su 

aparición en boca, a pesar de que su diagnóstico puede ser confuso existen 

herramientas que nos pueden ayudar a identificarlo, como la resonancia magnética y 

el microscopio combinado con las transiluminación y en cuanto al tratamiento siempre 

se eligió como el más eficaz el tratamiento restaurador de recubrimiento cuspídeo.  

 

Palabras clave: Fisura, Dolor, Diente, Restauración,  
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ABSTRACT 

 

Cracked tooth syndrome is a pathology that was described for the first time in 1954, it 

occurs commonly in dental offices and is characterized by the appearance of pain 

when chewing caused by the presence of a fissure in the tooth structure. . The main 

objective of this research was to describe the cracked tooth syndrome, its etiology, 

diagnosis and treatment, for this, various scientific articles found in scientific journals 

such as scielo, pubmed, researchgate, as well as books and web pages that provided 

information related to the research topic. The results of this exhaustive search were 

very interesting as they revealed that this disease is one of the most common causes 

for extractions due to its misdiagnosis, its treatment and prognosis depend on the 

extent of the crack in the tooth structure and as conclusions based on To the objectives 

set, it was obtained that the cracked tooth syndrome is a multifactorial disease, since 

different causes may be that favor its appearance in the mouth, despite the fact that its 

diagnosis can be confusing, there are tools that can help us to identify it. such as 

magnetic resonance imaging and the microscope combined with transillumination and 

in terms of treatment, the restorative treatment of the cusp lining was always chosen as 

the most effective. 

 

Keywords: Fissure, Pain, Tooth, Restoration, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El síndrome del diente agrietado se define como un nivel de fractura profunda 

desconocida que se origina en la corona, atraviesa la estructura del diente, se extiende 

subgingivalmente y puede llegar a la pulpa y / o al ligamento periodontal. 

Los dientes con grietas son una ocurrencia común en adultos, con tasas de 

prevalencia de hasta el 70%, según el tipo y la ubicación del diente.  El diagnóstico y el 

tratamiento de los dientes agrietados han sido un desafío para los dentistas y los 

pacientes, y los diagnósticos pueden ser importantes, con la finalidad de determinar un 

adecuado tratamiento, ya sea una restauración, tratamiento de conducto o extracción. 

(Hilton et al., 2020) 

Enfocados en estos aspectos muy importantes se decidió realizar este trabajo 

investigativo el cual está constituido por diferentes capítulos en los cuales se describe la 

problemática, objetivos, el desarrollo teórico, la metodología, los resultados y 

conclusiones. 

Capítulo I: En el capítulo I de esta investigación se abordará el planteamiento del 

problema, las preguntas de investigación, el objetivo general y los específicos que nos 

conducirán en el desarrollo del marco teórico y por último se describirá la justificación por 

la que se ha decidido realizar el trabajo de investigación. 

Capitulo II: Se describen los antecedentes de la investigación donde se detalla 

siete diferentes conclusiones de distintos autores acerca del síndrome del diente fisurado. 

Posteriormente se desarrolla la fundamentación teórica de la investigación donde se 

busca desarrollar o responder las preguntas de investigación y consecuentemente los 

objetivos planteados en el capítulo I. 
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Capitulo III: En el capítulo III se desarrolla la metodología que se utilizó para 

realizar las investigaciones del tema, se describe a detalle los criterios que se 

consideraron para la inclusión de trabajos investigativos referente al tema. Además, se 

detallan los resultados obtenidos de la investigación y el análisis de estos resultados. 

Capitulo IV: en este último capítulo se encontrarán las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegaron con el desarrollo de la investigación  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El síndrome del diente fisurado es una enfermedad que puede llegar a presentarse 

de manera cotidiana en la consulta de los profesionales de la salud oral, sin embargo, su 

diagnóstico representa un grado de dificultad debido a sus signos y síntomas que son 

variables y raros, especialmente para aquellos que no están familiarizados con esta 

patología. 

Enfermedades como inflamaciones gingivales agudas, hipersensibilidad dental, 

choques galvánicos, pulpitis, fracasos en restauraciones con resinas, contactos 

prematuros, traumas oclusales, pueden llegar a desarrollar una sintomatología muy 

parecida a lo que provoca el síndrome del diente fisurado, por lo que representa aún más 

dificultad para su diagnóstico clínico. 

Métodos diagnósticos para detectar grietas dentro de la estructura dentaria existen 

varios, pero no todos pueden ser 100% efectivos localizando la extensión que puede 

presentar la grieta del diente, por lo que es necesario identificar cual es el mejor método 

disponible actualmente para podernos ayudar a diagnosticar la grieta en el diente 
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Varias pueden ser los causantes de la aparición de una grieta en un diente 

permanente, entre estas tenemos; fuerzas oclusales excesivas, traumatismos externos, 

traumas oclusales, pacientes con parafunción (bruxómanos, hábitos), tratamientos 

restauradores mal realizados. Es de suma importancia reconocer cual es la etiología de la 

fractura para realizar un tratamiento acertado y evitar posibles complicaciones 

Debido a toda esta confusión que puede existir para su valoración, se producen 

errores diagnósticos en las consultas odontológicas que consecuentemente llevan a un 

tratamiento que no se ha planificado manera adecuada por que el causante no se ha 

determinado correctamente, provocando así una iatrogenia que conlleve a problemas 

futuros, desde la persistencia del dolor hasta una eventual perdida de la pieza dentaria.  

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Síndrome del diente fisurado: etiología, diagnóstico y tratamiento 

Objeto de estudio: Pacientes con diente fisurado 

Campo de acción: Síndrome del diente fisurado 

Área de Estudio: Odontología (Pregrado)  

Lugar: Universidad de Guayaquil  

Fecha: Ciclo II 2020 – 2021 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento, y servicios de salud  

Sublínea de investigación: Prevención y practica odontológica  

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo diagnosticar que un paciente presenta el síndrome de diente fisurado para la 

planificación de un correcto tratamiento?  
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1.1.3 Preguntas de investigación 

• ¿Qué es el síndrome del diente fisurado? 

• ¿Por qué se produce el síndrome del diente fisurado? 

•  ¿Qué tipo de grietas se pueden encontrar en los dientes? 

• ¿Qué dientes son los más afectados por esta patología? 

• ¿Qué factores son predisponentes para la aparición del síndrome del diente 

fisurado? 

• ¿Cuál es la sintomatología del síndrome del diente fisurado? 

• ¿Qué métodos diagnósticos se utilizan para identificarlo? 

• ¿Cuáles son los errores más comunes para su diagnóstico? 

• ¿Como diferenciarlo de otras patologías? 

• ¿Cuál es el método más eficaz para diagnosticarlo? 

• ¿Qué tratamientos podemos utilizar para el síndrome del diente fisurado? 

• ¿Cuál es el tratamiento más eficaz? 

• ¿Cuál es el pronóstico de los dientes con esta patología? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El síndrome del diente fisurado es una afección que se presenta de manera 

regular entre los profesionales de la salud oral, sin embargo, para muchos es una 

patología poco conocida que presenta signos y síntomas muy parecidos a otras 

enfermedades que llegan a la consulta dental de manera cotidiana y que al momento de 

diagnosticar se producen errores que conllevan consecuentemente a una iatrogenia en 

cuanto al tratamiento que se le debe dar al paciente. La etiología de esta patología es 

diversa, sin embargo, se ha demostrado que una fuerza excesiva aplicada sobre un diente 
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sano o una fuerza oclusal normal aplicado sobre un diente débil puede provocar la 

fractura del esmalte o de la dentina que se extiende a través de la superficie del diente y 

afectar a la pulpa e incluso al ligamento periodontal. 

Es conveniente realizar este trabajo escrito porque permitirá aclarar diferentes 

conceptos referentes a lo que es el síndrome del diente fisurado, su etiopatología, su 

diagnóstico y posibles tratamientos, que serán de gran ayuda para la comunidad 

odontológica que desconozca acerca de esta afección. 

Relevancia social. - Los principales beneficiados con este trabajo escrito serán los 

profesionales de la salud oral que desconozcan o tengan ciertas dudas acerca del 

síndrome del diente fisurado, de esta manera concebir una idea clara de esta patología 

para conseguir un adecuado diagnóstico y posteriormente un acertado tratamiento 

odontológico que evitara posibles iatrogenias en la consulta dental. 

Implicaciones prácticas. – La idea principal de este trabajo es detallar los 

diferentes conceptos referentes al síndrome del diente fisurado que posteriormente serán 

aplicados en la práctica odontológica cotidiana, tanto para el diagnóstico como para la 

planificación del tratamiento. 

Actualmente existen diversos métodos que pueden ser utilizados para el 

diagnóstico del síndrome del diente fisurado, pero no todos son en un 100% eficaces en 

cuanto a la detección de las fisuras y la profundidad o extensión que estas puedan tener 

en el diente, y si son las causantes de la aparición de los síntomas en el paciente. 

Este trabajo investigativo se reúne información variada de diversas publicaciones 

con el objetivo de identificar claramente el síndrome del diente fisurado, su etiología y 

métodos de diagnóstico que servirá a la comunidad de odontólogos para evitar 

diagnósticos desacertados y planificar correctos tratamientos. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Describir el síndrome del diente fisurado, su etiología, diagnóstico y tratamiento 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar los diferentes causantes del síndrome del diente fisurado 

• Diferenciar el síndrome de diente fisurado de otras patologías con similares 

características 

• Investigar acerca del método diagnostico más eficaz para esta patología 

• Determinar que tratamiento es el más adecuado para la solución de esta enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

El síndrome del diente agrietado es una patología poco conocida, de difícil 

diagnóstico y el tipo de tratamiento. Esta patología se caracteriza por la aparición de una 

fisura o fractura posterior de los dientes, incluso sin patología ni tratamiento previo. 

Ocurre a partir de los 20 años y es más común en los dientes del sector posterior con un 

cuadro clínico inicial asintomático, o con síntomas que son preocupantes para el 

profesional y además, síntomas difusos inespecíficos en una hemiacarda que con el 

tiempo se enfoca en un dolor característico de un diente al morder. que aumenta cuando 

dejas de morder..(Cadaval & Planas, 2004, pág. 285)  

El síndrome del diente fisurado se puede clasificar en 3 tipos según el progreso de 

la grieta: línea de grieta, grieta y diente partido. De estos, una línea de grieta es una 

fractura confinada al esmalte únicamente. Ocurre de forma natural o secundaria por lesión 

externa y no presenta síntomas como dolor. Aparte de las razones estéticas, no es 

necesario ningún tratamiento. Una fractura es una grieta que se extiende hasta la dentina 

y la raíz. Los síntomas van desde la ausencia de síntomas hasta un dolor intenso. Un 
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diente partido es una fractura que se extiende de un lado del diente al otro y divide el 

diente en 2 partes. (Kim et al., 2017) 

Una fractura parcial es potencialmente catastrófica si la fractura completa del plano 

de tensión da como resultado que el diente no se pueda restaurar con una corona o un 

procedimiento de endodoncia, poste / muñón y corona. Una fractura parcial es 

potencialmente no catastrófica si la fractura completa del plano de tensión da como 

resultado un diente que aún sería restaurable con una restauración directa, una corona o 

un procedimiento endodóntico, poste / muñón y corona (Mamoun & Napoletano, 2015) 

Las grietas internas, es decir, las grietas dentro de la dentina que no son 

observables desde la superficie externa son significativas ya que pueden estar asociadas 

con un mayor riesgo de desarrollo de síntomas y tratamiento dental invasivo, 

posiblemente con peores resultados. Desafortunadamente, actualmente no existen 

herramientas de diagnóstico clínicamente disponibles para determinar la profundidad de 

las grietas en la dentina o la presencia de grietas en la dentina que eventualmente 

involucran el esmalte. (Ferracane et al., 2018) 

En un estudio realizado por (Chen et al., 2017) Demostró que la extensión de una 

grieta en una corona puede ser un indicador del pronóstico de un diente fracturado. La 

longitud y el grosor de la grieta tienen un valor diagnóstico adicional para juzgar si una 

grieta se extiende hasta la raíz. De estos 2 parámetros, la longitud de la grieta parece ser 

el índice clínico más significativo. 

Una variedad de procedimientos se utiliza actualmente para tratar un diente 

fracturado dependiendo de qué estructuras comprometa. Factores que juegan un papel 

importante en la decisión de la modalidad de tratamiento son ubicación, extensión y 
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dirección de estas grietas. Solo podría estar involucrado el esmalte, o tanto esmalte como 

dentina y a veces también el espacio pulpar (Abraham et al., 2015) 

Un estudio anterior de National Dental PBRN encontró que la razón más común 

para planificar el tratamiento de una corona era un diente con una grieta o fractura. Se 

han sugerido muchos tratamientos para los dientes agrietados, que van desde el 

tratamiento a corto plazo dirigido al alivio del dolor y la ayuda en el diagnóstico, como el 

ajuste oclusal, la restauración sedante, la colocación de una banda de ortodoncia o una 

corona provisional, o una férula de recubrimiento compuesta directa, a restauraciones 

definitivas que incluyen composite de resina directa, composites de resina indirecta, y 

coronas.(Hilton et al., 2020) 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

Síndrome de diente fisurado 

En el año 1954 el doctor Robert Craig Guthrie describía un cuadro clínico con 

signos y síntomas peculiares, que eran provocados por una fractura dentaria sin existir 

una exposición evidente de la pulpa, el principal síntoma que el doctor C. Guthrie observo 

fue el dolor durante la masticación. Sin saberlo estaba describiendo una nueva patología 

que hasta ese momento no había sido reportada en la literatura odontológica. (Álvarez 

et al., 2015) 

Posteriormente en el año 1964, el doctor C. Cameron acuña el término Síndrome 

del diente fisurado, haciendo referencia al conjunto de signos y síntomas que se 

presentaban en los pacientes. Luego de realizar un estudio en 50 piezas dentarias notó la 

relación que existía entre el tamaño de una restauración y la aparición de fracturas en 
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tallo verde o incompletas que provocaban dolor al momento de realizar la masticación. 

(Lynch & McConnell, 2002) 

El Síndrome del Diente Fisurado es un dolor breve y agudo en un diente, 

frecuentemente no diagnosticado hasta que una parte del diente se fractura o la entidad 

se hace evidente. La condición es caracterizada por una fractura incompleta 

(generalmente vertical) de la corona, que posiblemente involucra la raíz. (Álvarez et al., 

2015) 

El síndrome del diente fracturado puede definirse como un plano de fractura de 

profundidad desconocida, que se origina en la corona, atraviesa la estructura del diente y 

se extiende subgingivalmente, y puede progresar hasta conectarse con el espacio pulpar 

y / o el ligamento periodontal. (Hasan et al., 2015) 

La sinonimia “dientes agrietados” “fisurados” o “síndrome del diente fracturado” se 

ha utilizado durante muchos años como un diagnóstico para un diente que a menudo 

tiene dolor en morder, sensibilidad térmica y a veces, incluso fracturas o roturas. Es un 

proceso mal entendido y encontrar estas fracturas o grietas es a menudo una observación 

y no un diagnóstico. La definición actual de los dientes agrietados por la AAE para 2015 

es: “Una delgada disrupción de la superficie del esmalte y la dentina y posiblemente el 

cemento, de profundidad o extensión desconocida  

Prevalencia 

En un estudio realizado por (Ogundare et al., 2020) en el que se estudiaron un 

total de 3345 pacientes entre hombres y mujeres se observó que la prevalencia de 

dientes fracturados es baja, de los 3345 pacientes se diagnosticaron 152 con  fisuras 

dentarias con una proporción ligeramente mayor en los hombres  y la cifra aumenta con la 

edad, se observa que la prevalencia en cuanto a la edad de aparición de dientes 
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agrietados es mayor entre los 40 a 50 años . El primer molar mandibular fue el diente 

fracturado con mayor frecuencia, mientras que la transiluminación fue la herramienta de 

diagnóstico más útil. La mayoría de las grietas discurrían en la dirección mesiodistal y las 

líneas de fractura generalmente se ubicaban en el centro. 

Fisura Dentaria 

Las fisuras se presentan como una grieta en el esmalte. Pasan desapercibidas con 

frecuencia, pero se pueden mostrar mediante transiluminación. No son visibles en la 

radiografía, aunque a veces se ve una línea radiolúcida que atraviesa la corona. En el 

síndrome del diente fisurado, las fisuras, producen necrosis pulpar (Mallqui & Hernández, 

2012, pág. 42) 

Las fisuras dentarias no son raras; la literatura reporta una incidencia de entre un 

34 % y un 74 % con un gran aumento en los últimos años relacionado con los altos 

niveles de stress de la población. Líneas de fisura, cracks superficiales son relativamente 

comunes en los dientes, sin embargo, ellas pueden evolucionar en el síndrome del diente 

fisurado el cual es de muy difícil diagnóstico, ya que sus signos y síntomas son variables 

e inespecíficos lo que conlleva la siguiente frustración tanto para el odontólogo como para 

el paciente (Weisburd et al., 2017, pág.142) 

La presión aplicada a la corona de un diente agrietado provoca la separación de 

los componentes del diente a lo largo de la línea de la grieta. Tal separación en la dentina 

da como resultado el movimiento de líquido en los túbulos dentinarios, estimulando los 

odontoblastos en la pulpa, así como el estiramiento y ruptura de los procesos 

odontoblásticos que se encuentran en los túbulos. estimulando así los nociceptores 

pulpares. (Lynch & McConnell, 2002) 
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Fractura dentaria  

Según el (Ministerio de salud Publica Del Ecuador, 2014, pág. 36) una fractura 

dentaria es la “pérdida de continuidad de la estructura dentaria como consecuencia de un 

trauma y su repercusión en los tejidos de soporte.” 

Las fracturas dentarias a su vez se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Infractura o infracción del esmalte: es la línea de fractura que no llega al límite 

amelo dentinal o se detiene en él sin ocasionar pérdida de tejido dentario. 

• Fractura no complicada de la corona: es la fractura que involucra al esmalte 

solamente, o al esmalte y la dentina. 

• Fractura complicada de la corona: esta lesión es aquella fractura coronaria que 

presenta exposición pulpar. 

• Fractura mixta o de corona y raíz: es la fractura que a la vez involucra la corona 

y la raíz, puede o no presentar exposición pulpar, los tejidos afectados son el 

esmalte, la dentina y el cemento radicular. 

• Fractura radicular: es la fractura de la raíz en cualquier dirección y lugar, puede o 

no haber desplazamiento del fragmento coronario, puede ser del tercio apical, 

medio o cervical. (Batista Sánchez et al., 2016, pág. 743) 
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Tabla N 1  

Clasificación de dientes agrietados 

CLASIFICACION ORIGEN DIRECCIÓN SINTOMAS ESTADO 

PULPAR 

Línea de fractura Coronal  Variable  Asintomática  Vital  

Fractura cuspídea  Coronal Mesiodistal o 

vestibulolingual  

Dolor leve y 

principalmente al 

morder y al frío 

Vital  

Diente fracturado  Coronal o 

radicular  

Mesiodistal, a 

menudo central 

Dolor agudo al 

morder, dolor 

agudo ocasional 

al frío 

Variable 

Diente partido Coronal y 

radicular  

Mesiodistal Dolor marcado al 

masticar 

A menudo 

Conducto 

tratado 

Fractura radicular 

vertical 

Radicular  Vestíbulolingual Dolor vago que 

imita a la 

enfermedad 

periodontal 

Principalmente 

conducto 

tratado  

 

Fuente: Hasan, S., Singh, K., & Salati, N. (2015). Cracked tooth syndrome: 

Overview of literature. International Journal of Applied and Basic Medical Research, 5(3), 

164. 

La Asociación Estadounidense de Endodoncistas clasificó los dientes agrietados 

en cinco diferentes tipos: 

Línea de fractura: Las líneas de fractura son visibles y están contenidas dentro del 

esmalte. En los dientes posteriores, las líneas de fisura cruzan las crestas marginales y / 

o se extienden a lo largo de las superficies vestibular y lingual. Las líneas verticales largas 

de locura suelen aparecer en los dientes anteriores 
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Figura 1: Clasificación de los dientes agrietados  

(a) Representación de líneas de fractura visibles dentro del 

esmalte que sugieren líneas de Craze; (b) Cúspide fracturada 

que termina en la parte cervical del diente; (c) Diente 

agrietado que se extiende desde la superficie oclusal del 

diente sin separación de los fragmentos del diente; (d) 

Fragmentos de dientes separados que sugieran un diente 

partido; (e) Fractura de raíz vertical 

Fractura Cuspídea: Las cúspides fracturadas comienzan en la corona del diente, 

se extienden hacia la dentina y la fractura termina en la parte cervical del diente. Por lo 

general, se ven en dientes muy restaurados, lo que causa un esmalte cúspide sin soporte 

Diente Fracturado: Un diente fracturado es indicativo de una fractura que se 

extiende desde la superficie oclusal del diente apicalmente sin separación de los dos 

fragmentos. La grieta generalmente se ubica en el centro del diente en una dirección 

mesiodistal y puede involucrar una o ambas crestas marginales 

Diente Partido: Un diente partido es indicativo de una grieta que se extiende a 

través de ambas crestas marginales, generalmente en una dirección mesiodistal, 

dividiendo el diente completamente en dos fragmentos individuales. La fisura 

generalmente se localiza en el centro del diente y esta entidad ocurre debido a la 

propagación de la fisura 

Fractura radicular: Las fracturas 

radiculares verticales comienzan en la raíz 

generalmente en dirección buco-lingual. Por 

lo general, la grieta está completa, aunque 

puede estar incompleta y afectar solo a una 

superficie. La grieta puede afectar a toda la 

raíz o solo a una parte de la raíz (Hasan 

et al., 2015, pág. 165) 
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Etiología de las grietas dentales 

Las grietas dentales tienen una etiología multifactorial, en la que se clasifican 

varias categorías dominantes, es decir, morfología anatómica del diente, factores 

biomecánicos, causas iatrogénicas y factores diversos. También está bien establecido 

que las inclinaciones altas y pronunciadas de las cúspides de los dientes juegan un papel 

vital en las grietas de los dientes. (Xie et al., 2017, pág. 6027) 

Debido a que muchos factores pueden causar cambios en la resistencia de la 

estructura del diente, es difícil encontrar la causa exacta de las grietas. Sin embargo, es 

obvio que las fracturas o fisuras incompletas son causadas por una fuerza excesiva, 

generalmente (pero no siempre) una fuerza a largo plazo. Los factores que influyen en la 

aparición de la fuerza son la magnitud, la dirección, la frecuencia, la ubicación y la 

duración de la fuerza. 

Por lo general, el diente se ha visto comprometido estructuralmente por la 

eliminación de la sustancia dental durante los procedimientos de restauración. Contacto 

oclusal que se produce en restauraciones intracoronales oclusales o proximooclusales 

extensas someten la estructura del diente debilitada restante a fuerzas masticatorias 

laterales, particularmente durante la masticación. (Lynch & McConnell, 2002) 

Existen muchos casos de fisuras dentarias en los cuales no puede determinarse 

con certeza la causa que originó el problema; lo que parece estar bien claro es el hecho 

de que estas fisuras son el resultado de fuerzas que exceden el límite elástico de la 

dentina y por tanto ocasionan el resquebrajamiento de la misma. 

Una revisión de los estudios que informan sobre los riesgos de los dientes 

agrietados llama la atención sobre el aspecto multifactorial de la etiología de esta 

enfermedad, con dos factores principales que predisponen a los dientes a las grietas: 
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características predisponentes naturales (inclinación lingual de las cúspides linguales de 

los molares mandibulares y cúspide empinada / fosa de los premolares superiores, 

bruxismo, apretamiento, desgaste extenso y abrasión) y causas iatrogénicas (uso de 

instrumentos rotativos, preparación de la cavidad y el ancho y profundidad de la cavidad). 

(Lubisich et al., 2010) 

Mientras que las fracturas que afectan a los dientes anteriores son generalmente 

el resultado de un traumatismo, las que afectan a los dientes posteriores son el resultado 

de la interrelación de varias variables el odontólogo no puede modificarlos o controlarlos. 

Estos incluyen: accidentes de masticación, la conformación natural de las fosas y 

cúspides de los dientes y su relación de intercuspidación, bruxismo y ciclos de calor. Por 

el contrario, hay factores que pueden controlar el dentista, por ejemplo. en relación con 

intervenciones restauradoras y endodónticas. 

En un estudio realizado por (Kanamaru et al., 2017) En cuanto al tipo de diente, se 

vio afectado un mayor número de molares mandibulares que de molares superiores.  

Sintomatología del diente fisurado. 

El síndrome de diente fisurado tiene los siguientes síntomas y signos: 

• Dolor repentino, severo al masticar o morder, y rebote en algunos casos. 

• Pacientes mayores de 20 años. La edad con mayor prevalencia es de 30 a 

60 años. 

• Reacción positiva a la prueba de vitalidad, reacción intensificada al frío. 

• Los síntomas pueden durar de semanas a meses. 

• Por lo general, la ubicación del diente afectado es difícil. 

• Puede producirse dolor durante la mordedura y los ejercicios cortos. 
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• La línea de fractura se puede distinguir clínicamente por aumento y 

transiluminación. 

• La radiografía no suele poner en evidencia signos de fractura (Moradas, 

2016, pág. 150.) 

Según la ubicación y el grado de la fractura incompleta, el síndrome del diente 

fracturado presenta diversos signos y síntomas clínicos. Al morder o comer alimentos / 

bebidas frías, puede haber un historial de malestar durante varios meses y un dolor 

severo "dolor de rebote": el dolor que libera la presión cuando se ingieren alimentos con 

fibra es una característica constante. El consumo de sustancias azucaradas, así como 

rechinar los dientes o mover las mandíbulas puede causar dolor. El paciente puede o no 

encontrar el diente afectado (sin fibras propioceptivas en la cavidad pulpar). La falta de 

sensibilidad térmica también puede ser una característica. La microfiltración de 

subproductos bacterianos y toxinas puede provocar pulpitis crónica sin síntomas clínicos. 

Brännström y Aström propusieron la base fisiológica del dolor al masticar. Cuando 

las porciones fracturadas del diente se mueven independientemente unas de otras, 

provoca un movimiento repentino del líquido presente en los túbulos dentinarios. Esto 

provoca la activación de fibras de tipo A mielinizadas dentro de la pulpa dental y da como 

resultado un dolor agudo. Puede ocurrir hipersensibilidad al frío debido a la filtración de 

irritantes tóxicos a través de la grieta. Esta fuga de irritantes tóxicos causa la liberación de 

neuropéptidos y una disminución concomitante en el umbral de dolor de las fibras de tipo 

C amielínicas dentro de la pulpa dental. Otro autor afirma que los síntomas son causados 

por el estiramiento y la compresión alternos del odontoblasto. procesos ubicados dentro 

de la fisura. (Hasan et al., 2015) 
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Diagnóstico del diente fisurado 

El diagnóstico de Sindrome del diente fisurado ha sido un desafío para los 

dentistas y es una fuente de frustración tanto para el dentista como para el paciente. La 

identificación puede ser difícil debido a la incomodidad o el dolor que pueden imitar otras 

afecciones como sinusitis, trastorno de la ATM, dolor de cabeza, dolor de oído o dolor 

facial o atípico. Por lo tanto, el diagnóstico puede llevar mucho tiempo y ser un desafío 

clínico. El diagnóstico temprano es esencial, ya que la intervención restauradora puede 

limitar el pronóstico de la fractura, la microfiltración posterior y la participación del tejido 

pulpar o periodontal, o la falla catastrófica de las cúspides. (Mariona & Antony, 2018, pág. 

3000) 

Los dientes agrietados generalmente se diagnostican mediante la observación 

visual (idealmente con microscopios) si un diente está agrietado. Un dentista a menudo 

diagnostica una grieta al observar una línea de grieta, que es un segmento de línea desde 

el perímetro de un plano de fractura, de modo que este segmento de línea también se 

encuentra en una superficie dental que un dentista puede observar. La observación de la 

línea de la grieta no indica necesariamente el tamaño y la forma del plano de fractura. Si 

se observa una restauración directa, de modo que se observe una línea de grieta contigua 

al margen de la restauración, puede ser prudente retirar la restauración para observe toda 

la extensión de la línea de la grieta debajo de la restauración. (Mamoun & Napoletano, 

2015) 

Las grietas internas, es decir, las grietas dentro de la dentina que no son 

observables desde la superficie externa son significativas ya que pueden estar asociadas 

con un mayor riesgo de desarrollo de síntomas y tratamiento dental invasivo, 

posiblemente con peores resultados. Desafortunadamente, actualmente no existen 
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herramientas de diagnóstico clínicamente disponibles para determinar la profundidad de 

las grietas en la dentina o la presencia de grietas en la dentina que eventualmente 

involucran el esmalte (Ferracane et al., 2018) 

Un diente fracturado comienza con una grieta en la corona, que puede propagarse 

gradualmente en dirección apical. Sin embargo, debido a la escasez de enfoques 

auxiliares precisos para determinar si una grieta se ha extendido a la raíz, es un desafío 

para que los dentistas elaboren un plan de tratamiento y predigan el pronóstico. (Chen 

et al., 2017) 

Por tanto, el diagnóstico correcto incluye: 

Historia dental. 

La historia clínica desempeña un papel fundamental en la calidad de la atención 

médico-estomatológica y es vital en la interrelación entre los diferentes niveles de 

atención. 

El método clínico aproxima al diagnóstico y no es más que el método científico 

aplicado a la atención individual de un paciente. Este es la vía para la ejecución del 

proceso de atención médica, por tanto, es el conjunto ordenado de procedimientos para 

conseguir un diagnóstico, pronóstico y tratamiento correctos. (Cuenca Garcell et al., 2014, 

pág. 535) 

Examen clínico. 

 La colocación de un detector de ácido en el borde de un diente extensamente 

restaurado sospechoso de tener una fractura incompleta puede causar un dolor intenso, 

lo que indica la presencia de una grieta subyacente. A veces, es posible que se requiera 

la extracción exploratoria de la reparación para diagnosticar visualmente el desgarro. 
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Asimismo, se debe evaluar el tipo de rostro, la presencia de superficies de masticación 

con abrasión y la presencia de bolsas periodontales. 

Radiografías. 

El diagnóstico del síndrome de fractura mediante rayos X es problemático porque 

la fractura se extiende en la dirección distal casi paralela al nivel de la película de rayos X. 

Las radiografías solo se pueden utilizar para evaluar afecciones pulpares y periodontales 

y excluir otras enfermedades dentales. 

Transiluminación. 

La transparencia es un elemento importante en diagnóstico de fisuras, o cuando 

es un defecto grieta, como en el síndrome del diente agrietado, o uno fractura vertical 

completa de la raíz. Transparencia con una lámpara de fibra óptica o de polimerización y 

el uso de una lupa reflejará la grieta. 

Fiber-optic trans-illumination (FOTI) es una técnica simple que utiliza un haz 

blanco estrecho de luz para transiluminar el diente. Friedman y Marcus sugirieron esta 

técnica para la detección de caries. El principio de FOTI es que la transiluminación de 

áreas con cristales de esmalte rotos en tejidos dentales desmineralizados da como 

resultado sombras oscuras debido a cambios en la dispersión de la luz y la absorción de 

fotones de luz. (Abogazalah & Ando, 2017) 

Detección con microscopio. 

Los médicos experimentados que utilizan un microscopio clínico han llegado a un 

consenso general de que × 16 proporciona un nivel de aumento ideal para la evaluación 

de las grietas del esmalte, con un rango de × 14 a × 18. El uso del microscopio clínico 

hace posible el tratamiento de dientes posteriores asintomáticos, pero estructuralmente 

defectuosos. (Mathew et al., 2012) 
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Tomografía de coherencia óptica (SS-OCT). 

La OCT se utiliza ampliamente en el campo oftálmico y recientemente se ha 

convertido en el foco de investigación activa en odontología. La técnica OCT se ha 

desarrollado para la obtención de imágenes transversales de estructuras biológicas 

internas y utiliza interferometría de baja coherencia para determinar el retardo del eco y la 

magnitud de la luz retrodispersada reflejada desde una estructura biológica. (Kim et al., 

2017) 

Detección periodontal. 

El diente partido, se puede diagnosticar con una sonda periodontal. La bolsa 

periodontal localizada se encuentra es el resultado de la línea de fractura que se extiende 

por debajo del margen gingival.  (Babasidou et al., 2018, pág. 162) 

En un caso reportado por (Abraham et al., 2015, pág. 627) “El diente tenía 

movilidad de grado 1. El examen radiográfico reveló pérdida ósea con signos de 

afectación periodontal. El sondaje del surco fue a una profundidad de 6 mm; sugestivo de 

patología periodontal y formación de bolsas” 

Prueba de tinción. 

Ciertos tintes, como el azul de metileno o el violeta de genciana, se utilizan a 

menudo para para enfatizar la grieta. Se pueden usar tintes de violeta de genciana o azul 

de metileno para resaltar las líneas de fractura. La desventaja de esta técnica es que 

toma al menos 2 a 5 días para ser efectiva y puede requerir la colocación de una 

restauración provisional. La colocación de una restauración provisional socava la 

integridad estructural del diente y propaga aún más la grieta. Una desventaja adicional es 

que no se puede obtener una restauración estética definitiva. (Mathew et al., 2012) 
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Prueba de vitalidad. 

La vitalometría pulpar se basa en la capacidad de la pulpa vital de reaccionar ante 

determinados estímulos. Las pruebas que podemos usar para detectar la vitalidad pulpar 

se dividen en pruebas térmicas (si buscamos la respuesta pulpar al frío o al calor) o 

eléctricas (si buscamos la respuesta pulpar al paso de una corriente eléctrica). (García 

et al., 2015) Las pruebas de vitalidad para dientes individuales son comúnmente positivas 

Prueba de mordida. 

El dolor durante la mordida, que se produce después liberación de estrés, es un 

síntoma clásico. Esta es la base de la llamada "prueba de mordida". Requerido por el 

paciente morder varios objetos, como un palillo de dientes, discos de amolar de algodón, 

caucho y palos de madera. 

Para realizar la prueba de mordida, se coloca un pequeño disco de goma, una 

rueda de burlew o una cuña de plástico sobre cada cúspide oclusal. El dolor del paciente 

se evalúa al cerrar y abrir, y el dolor al soltarlo suele indicar un diente fracturado. (Lubisich 

et al., 2010) 

Prueba de ultrasonido. 

El ultrasonido también es capaz de obtener imágenes de grietas en la estructura 

dental simulada y podría representar una importante ayuda para el diagnóstico en el 

futuro. (Mathew et al., 2012) 

Resonancia magnética. 

En un estudio realizado por (Idiyatullin et al., 2016) Concluyó que se podía obtener 

una visualización exitosa de grietas con la secuencia de Resonancia magnética SWIFT en 

comparación con otras modalidades clínicas, sugiere que la Resonancia magnética 

SWIFT puede detectar eficazmente microgrietas en los dientes y, por lo tanto, puede 
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tener potencial para ser un método no invasivo para la detección in vivo de grietas en 

dientes humanos. 

Cuando los métodos de diagnóstico directo no tienen éxito, se pueden utilizar 

métodos de diagnóstico indirectos como las bandas para detectar CTS. El uso de anillos 

de cobre, bandas de ortodoncia de acero inoxidable y coronas provisionales de acrílico se 

pueden colocar en el diente para evitar la separación de la grieta durante la función. Tras 

la revisión, después de un período de 2 a 4 semanas después de la aplicación de la férula 

inmediata, se ha descrito la ausencia de dolor para indicar no solo un diagnóstico correcto 

sino también una inmovilización exitosa. (Mathew et al., 2012) 

Errores diagnósticos  

El síndrome del diente fisurado se puede confundir con sinusitis o enfermedad de 

la ATM. Incluso si el paciente tiene síntomas del síndrome, puede ser engañoso. Aunque 

muchos casos se pueden diagnosticar con relativa facilidad, no se puede ignorar el hecho 

de que muchos pacientes caminan de un consultorio a otro en busca de una cura. En 

algunos casos, el hecho de que se excluyan estas manifestaciones muestra claramente 

que este fenómeno aún no ha atraído la atención de muchos dentistas. Schilder dijo: "Si 

no ha diagnosticado suficientes fracturas incompletas, es posible que tampoco las 

busque" 

Diagnostico diferencial del diente fisurado 

El diagnóstico del diente fisurado debe excluir patologías relacionadas a 

enfermedades pulpares, periodontales o periapicales que provoquen dolor en el paciente.  

El dolor galvánico asociado con la colocación reciente de restauraciones de 

amalgama también debe considerarse en este diagnóstico diferencial. Este dolor se 

produce al cerrar los dientes, pero disminuye a medida que se hace el contacto total, a 
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diferencia del diente fisurado, donde el dolor aumenta a medida que los dientes se 

acercan más, debido al aumento de la fuerza oclusal. También se debe considerar la 

historia clínica para excluir la incidencia de dolor orofacial o trastornos psiquiátricos. 

(Lynch & McConnell, 2002) 

Dolor Galvánico.  

El Choque galvánico es una microcorriente de electricidad que interactúa con 

diferentes tipos de metales que se encuentran presentes en la boca y la saliva. Esto 

promueve enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Estas corrientes eléctricas 

pueden generar milivoltios que cambian la función de las células nerviosas para el 

intercambio eléctrico. La corrosión galvánica en la boca es causada por diversos metales 

y aleaciones dentales que forman un tipo de batería compuesta por dos electrodos (el 

cátodo: el material más precioso y el ánodo: la parte corrosiva) sumergidos en un 

electrolito: la saliva. 

El electrogalvanismo en la boca se debe a 4 causas (Principio de corrosión 

galvánica): 

1. la presencia de diferentes metales en los dientes conductores del calor y 

electricidad (mercurio, cobalto, plata, cromo, oro, paladio, níquel, berilio, galio, molibdeno, 

iridio, titanio que componen las amalgamas, las prótesis fijas y las prótesis removibles, las 

coronas, entre otros) 

2. una saliva más o menos conductora 

3. el tipo de masticación u oclusión (bruxismo) 

4. la presencia de microorganismos (estreptococos mutantes y cándida Albicans). 

(Flores, 2018, pág. 27) 
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Enfermedades pulpares. 

De acuerdo con la clasificación establecida por la Asociación Americana de 

Endodoncia (AAE) en el 2009, las enfermedades pulpares y periapicales se basan para su 

correcto diagnóstico en las evidencias histológicas, complementadas con los hallazgos 

clínicos y radiográficos. Las enfermedades pulpares se clasifican como: pulpa normal, 

pulpitis reversible, pulpitis irreversible sintomática y asintomática y necrosis pulpar. (del 

Perpetuo Socorro Mendiburu Zavala et al., 2017, pág. 53) 

Pulpa normal.  

El diente no muestra ningún síntoma espontáneo, se utilizan unos elementos para 

llegar a este diagnóstico, se debe tener en cuenta la historia clínica, Examen clínico, 

radiografías y pruebas de sensibilidad. Es importante el tiempo de presencia en boca del 

diente ya que con esto puede presentar o no una evidencia de la calcificación de la pulpa 

y llega a una fibrosis pulpar. 

Pulpitis reversible. 

Presenta inflamación leve en la pulpa debido a restauraciones en mal estado, 

caries o una fractura coronaria pequeña que llega a exponer la dentina. La Prueba de 

sensibilidad responde de manera positiva al frío, hay ausencia de dolor prolongado 

después de retirar el estímulo. 

Pulpitis irreversible Asintomática.  

Es un proceso inflamatorio que puede clasificarse en agudo haciendo referencia a 

dolor intenso o crónico que muestra irritación de baja intensidad y larga duración. En la 

escala de dolor de moderado a severo, este puede llegar a ser espontáneo o provocado, 

consiguiente a esto el dolor sigue luego de haber retirado el estímulo. 



19 

 

 

 

Cuando el proceso carioso se filtra en la dentina ocasiona una inflamación crónica 

y al no ser retirado provoca la necrosis pulpar. Clínicamente se puede presentar por 

medio de diferentes diagnósticos como una lesión ulcerosa, pólipo pulpar, resorción 

interna a nivel de la pulpa radicular o cámara pulpar esta se presenta por una coloración 

rosa en la corona del diente, o calcificación pulpar. Radiográficamente se observa una 

radiolucidez a causa de caries, una radiopacidad en caso de restauraciones y 

engrosamiento del ligamento periodontal. Responde positivo a las pruebas de 

sensibilidad, pero esta puede ser tardía. 

Necrosis pulpar.  

Es la muerte de la pulpa dental y suele ser asintomática. Cuando la necrosis no se 

trata puede extenderse más allá del agujero apical y este llega a causar una inflamación 

del ligamento periodontal causando una periodontitis apical aguda y cambio de color en la 

corona del diente. (Lanziano Lobo et al., 2020) 

Lesiones periapicales. 

Las enfermedades periapicales agudas son entidades inflamatorias de los tejidos 

que rodean a los dientes, principalmente en la región apical. Cuando la enfermedad 

pulpar no es atendida a tiempo o de forma adecuada, se extiende a lo largo del conducto 

y llega a los tejidos periapicales a través del foramen apical. La mayoría de las urgencias 

en las clínicas estomatológicas se deben a enfermedades pulpares y periapicales, pues a 

pesar de las medidas preventivas y curativas de la caries dental, esta persiste con una 

prevalencia promedio de un 90 %. Hasta la actualidad la caries dental ha sido el factor 

etiológico más frecuente en la incidencia de la enfermedad periapical aguda. 

Los procesos periapicales agudos se clasifican en periodontitis apical (K 04,4) y 
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absceso agudo (K 12,2) La invasión de los tejidos periapicales por microorganismos 

produce periodontitis apical, aunque puede ocurrir sin presencia de bacterias y en este 

caso es casi siempre traumática, mientras que el absceso agudo se caracteriza por la 

presencia de colección purulenta iniciada a nivel de los tejidos periapicales de un diente. 

(Collazo et al., 2012) 

Periodontitis apical aguda. 

El desarrollo de los dientes permanentes en una dentición multifuncional es una 

parte esencial del desarrollo de los animales, no menos de los primates y los humanos. 

Sin embargo, la estructura de estos dientes es tal que cuando ocurre una fractura, los 

microorganismos pueden invadir el cuerpo y asentarse en la dentina y los tejidos pulpares 

expuestos. Sin el desarrollo de mecanismos de protección, estas infecciones pondrían en 

peligro la vida y representarían una grave desventaja para la supervivencia de los 

jóvenes. 

Utilizando y modificando los mecanismos generales de inflamación, se desarrolló 

la enfermedad periodontal apical para combatir y contener infecciones en la pulpa 

dentaria comprometida que se extendía por sus ramas y túbulos dentinarios. Por lo tanto, 

al definir la enfermedad, la periodontitis apical funciona a nuestro favor. Es la infección 

subyacente la que preocupa. 

Sin embargo, proteger las reacciones de los tejidos tiene un costo. Los síntomas 

clínicos asociados con la inflamación pueden ser angustiantes, ya que el dolor que a 

veces sigue a la inflamación de la pulpa y los tejidos periapicales puede ser insoportable y 

es una prueba del potencial de infección. Este dolor es también el punto de partida de los 

intentos humanos de combatir las enfermedades dentales. Por lo tanto, la pulpitis y la 
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inflamación periapical fueron los primeros objetivos de la profesión dental. (Ørstavik, 

2019) 

Absceso apical agudo. 

Las infecciones endodónticas son de naturaleza polimicrobiana y la principal causa 

de enfermedad periodontal apical. Un absceso apical agudo es una manifestación grave 

de la enfermedad periodontal apical y una de las infecciones dentales más frecuentes y 

graves. Este tipo de absceso se caracteriza por una infección extra-radicular que resulta 

de la salida masiva de bacterias y sus productos desde el conducto radicular necrótico 

hacia el tejido periodontal apical. (Alfenas et al., 2017, pág. 1) 

La gravedad del daño tisular depende del recuento bacteriano y de los factores de 

virulencia, así como de la respuesta del huésped. De hecho, en los abscesos, estos 

últimos pueden causar el mayor daño tisular en respuesta a una infección bacteriana. En 

algunos casos, los abscesos endodónticos pueden provocar afecciones complicadas, a 

veces potencialmente mortales. 

Un absceso apical agudo es una respuesta severa del huésped a la invasión 

masiva de los tejidos periapicales por bacterias de conductos radiculares infectados. 

Aunque muchos estudios han investigado la microbiota involucrada en el proceso, la 

información sobre los factores del huésped liberados durante la formación del absceso es 

escasa. 

En los abscesos apicales agudos, las células huésped liberan una gran variedad 

de proteínas, muchas de ellas relacionadas con la respuesta inmunitaria contra la 

infección. Las proteínas de defensa del hospedador incluían proteínas relacionadas con 

los neutrófilos, inmunoglobulinas, complemento y proteínas secuestradoras de hierro. 

También se identificaron proteínas asociadas con daño tisular y protección contra daño 
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tisular. Los abscesos son el resultado de una compleja interacción huésped-patógeno 

caracterizada por la liberación de proteínas con una amplia diversidad de funciones. 

Tratamiento 

Aunque no existe un protocolo de recuperación aceptado, generalmente se cree 

que el objetivo de la terapia de recuperación es inmovilizar los segmentos dentales que se 

mueven bajo carga. Sin embargo, en un número limitado de casos esto se puede lograr 

quitando la cúspide afectada y reconstruyendo el defecto con el material apropiado, o en 

la mayoría de los casos colocando una restauración que evite el movimiento 

independiente de los segmentos dentales a ambos lados de la grieta "Ferulización" del 

diente. 

El diagnóstico y el tratamiento de los dientes agrietados han sido un desafío para 

los dentistas y los pacientes, y los resultados pueden ser importantes, con la necesidad 

de una restauración mayor, tratamiento de conducto o extracción. Como resultado, 

encontrar la mejor opción de tratamiento para los dientes agrietados es una prioridad. Se 

han sugerido varios procedimientos para ayudar en el diagnóstico o tratamiento de un 

diente agrietado, incluido el ajuste oclusal, restauraciones provisionales sedantes, 

colocación de bandas de ortodoncia, coronas provisionales, restauraciones de composite 

directas o indirectas, restauraciones de amalgama complejas y adheridas, y 

restauraciones parciales y completas. coronas indirectas (Hilton et al., 2020) 

A lo largo del desarrollo histórico de los tratamientos dentales se ha concebido 

diferentes ideas para las restauraciones dentales que permitan “entablillar” a los dientes 

que presenten fracturas incompletas de la corona. A continuación, se describen los 

diferentes tipos de abordaje que se pueden realizar para el tratamiento de las grietas 

dentales: 



23 

 

 

 

Inmediato. 

Ajustes oclusales.  

Aceptado por muchos autores que consideran se debe realizar ajustes oclusales 

para liberar tensiones que puedan provocar que la estructura dentaria se siga 

deteriorando y evita la propagación de los cracks a través de la dentina. Aunque existen 

ciertos desacuerdos con este procedimiento ya que implica la eliminación de tejido sano y 

la posible aparición de puntos de contacto prematuros en otras áreas de la dentición. 

Remover el segmento fracturado. 

Si se diagnostica una grieta en un diente que presenta una restauración 

prexistente se debe retirar esta restauración para que la grieta sea observable en toda su 

extensión, en ciertos casos durante la remoción de la restauración, la cúspide afectada 

puede astillarse. 

Inmovilización del segmento. 

Si la estructura dentaria se ve afectada por una grieta y es detectada a tiempo se 

debe realizar la inmovilización inmediata mediante la utilización de una férula 

circunferencial extracoronaria, que puede ser en forma de anillo de cobre o una banda de 

ortodoncia que deben ajustarse para no interferir con la oclusión normal y cementados. 

Los problemas que podrían ocasionar este tipo de ferulización es que el anillo de cobre 

provoca una irritación en el tejido periodontal y el uso de bandas puede ser un método 

que no favorezca en la estética del paciente. 

Coronas temporarias. 

Se puede utilizar este tipo de restauración para entablillar a los dientes agrietados, 

sin embargo su relación costo- beneficio es muy significativo, puesto a que para poder 
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adaptar la corona provisional es necesario tallar los dientes haciendo que se pierda una 

cantidad innecesaria de tejido dentario. 

Férula de composite directa. 

Un concepto novedoso que aún no ha sido totalmente respaldado por un ensayo 

clínico es la colocación de resina compuesta adherida directamente sobre la superficie del 

diente para entablillar la fractura e inmovilizar los segmentos. Se puede usar con una 

reducción mínima del diente de las áreas funcionales de la superficie oclusal, pero los 

autores ahora prefieren usarlo como una férula no invasiva sin reducción de dientes, 

creando una férula plana en una posición supraoclusal. (Banerji et al., 2010) 

Restauraciones directas 

Restauraciones intracoronarias directas sin recubrimiento cuspídeo. 

Las restauraciones intracoronarias sin recubrimiento cuspídeo son también 

llamadas inlays, donde la restauración solo se da en la parte oclusal entre las cúspides de 

la pieza dental, es decir quedará de manera interna a la misma (Quisbert Portugal et al., 

2012). 

Las restauraciones con composites ofrecen una alternativa estética en 

comparación con el uso de amalgamas para la restauración de piezas posteriores, en este 

caso para la restauración de cavidades intracoronarias para el tratamiento de grietas. 

(Banerji et al., 2010) concluyo que las restauraciones directas de resina compuesta sin 

cobertura cuspídea pueden ser eficaz en el tratamiento de casos de síndrome del diente 

fisurado (75% de casos informaron alivio de los síntomas en el interrogatorio posterior al 

tratamiento). 
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Restauraciones directas con recubrimiento cuspídeo. 

Se pueden clasificar en restauraciones que comprometan dos o más cúspides y 

aquellas en las que se restaure todas las cúspides que conformen la pieza dentaria. La 

aplicación de resina compuesta sobre la cúspide afectada en casos de síndrome de 

diente fisurado parece reducir la tensión en la cúspide debilitada. posiblemente por una 

combinación de factores como la resina compuesta que tiene cierto nivel de "efecto de 

absorción de impactos” al aumentar la rigidez de las cúspides y redistribuir las cargas 

oclusales lejos de la grieta hacia las paredes axiales y hacia abajo a lo largo eje del 

diente. Una reducción en la altura de la cúspide afectada también puede reducir su nivel 

de flexión al cargar, lo que también puede ayudar en el manejo de los síntomas. pero 

también reduce la tensión sobre la capa adhesiva y, por lo tanto, aumenta la longevidad 

de la restauración. 

Restauraciones indirectas 

Una restauración indirecta es aquella que es confeccionada en el laboratorio a 

partir de un modelo maestro, es decir, es un bloque rígido que devuelve al diente su 

morfología y función. Las restauraciones indirectas se indican por caries, fractura 

coronaria con pérdida de tejido menor al 50% de la corona clínica o cuando es necesario 

nivelar el plano oclusal. Se pueden clasificar según extensión y según el material del cual 

están confeccionadas 

Restauraciones tipo inlays. 

Las incrustaciones dentales están indicadas en pacientes que sufrieron alguna 

fractura leve en uno de sus dientes siempre y cuando éste no se encuentre muy 

lesionado, al igual que en cavidades muy extensas donde las resinas no dan la seguridad 

necesaria a esta pieza desde ya debilitada, en tal caso la mejor opción será la confección 
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de una corona dental. En este tipo de restauraciones, por la semejanza que presenta con 

los dientes naturales del paciente, es importante el manejo del color de su confección, 

evitando el uso de un tono, sino que se debe realizar aplicando distintos matices para 

lograr la máxima similitud a las piezas (Quisbert Portugal et al., 2012) 

Las restauraciones de incrustaciones intracoronales convencionales utilizan el 

concepto de `` retención en cuña '', que tiene el potencial de ejercer una presión hacia 

afuera sobre el diente. La presión puede ejercerse no solo al probar la restauración 

(cementación previa) sino también durante su funcionamiento. vida útil, donde se aplican 

cargas oclusales cíclicas. En consecuencia, las incrustaciones convencionales no tienen 

absolutamente ningún papel en el tratamiento de los casos de síndrome de diente 

fisurado. 

Con un aumento en la demanda por parte de los pacientes dentales de 

restauradores de dientes posteriores más estéticos y predecibles, las incrustaciones de 

cerámica y las incrustaciones de composite indirectas se han convertido en algo común 

en la práctica dental contemporánea como una alternativa a la resina de composite 

directa. 

Un análisis in vitro ha demostrado que las incrustaciones de cerámica MOD unidas 

(Cerec) y las incrustaciones compuestas adheridas con resina indirecta fabricadas tienen 

el potencial de aumentar la resistencia a la fractura de los molares humanos con 

cavidades anchas a valores de resistencia similar a la de los dientes sanos y sanos. El 

uso de incrustaciones adhesivas solo puede tener un papel limitado en el manejo de SDF. 

Su aplicación requiere mucho tiempo, a veces requiere el uso de una incrustación 

provisional (que puede acentuar aún más la grieta) y requiere la eliminación de los cortes 

de tejido duro sanos, lo cual es biológicamente invasivo. 
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Además, un estudio de cinco años de Wassell et al, al comparar las tasas de falla, 

las tasas de desgaste y otros aspectos del rendimiento clínico de las incrustaciones de 

resina compuesta directas frente a las restauraciones de resina compuesta 

convencionales colocadas de forma incremental, no revelaron diferencias estadísticas 

significativas entre las dos formas de restauraciones dentales. 

Restauración con recubrimiento cuspídeo. 

En casi todas las situaciones en las que existe ausencia de una o más cúspides en 

un premolar o molar, normalmente ha habido una restauración previa extensa, por lo que 

normalmente falta mucha estructura dental. Conforme más extensa sea la destrucción 

coronaria, más dificultades tiene el clínico para poder realizar una restauración directa de 

calidad. Aunque parece ser más común la fractura de las cúspides no funcionales 

(vestibulares superiores y linguales inferiores), una vez faltan una o más cúspides es 

importante recubrirlas todas, ya que así se puede incrementar la resistencia a la fractura 

hasta casi alcanzar valores similares a los de un diente sano Están indicadas para 

reponer las cúspides ausentes y proteger al diente, con una restauración que aporte las 

mejores propiedades físicas y mecánicas en esa zona debilitada que va a recibir altas 

cargas oclusales(Puig, 2020) 

Existe la posibilidad de restaurar dientes posteriores con pérdida de tejido dental 

afectado escogiendo el más adecuado material restaurador adherido. Una preparación 

cavitaria geométricamente confeccionada cumplirá con los requerimientos básicos 

respetando los principios biomecánicos del diente. La cavidad deberá prepararse de 

forma conservadora, respetando el criterio de Odontología Mínimamente Invasiva, para 

preservar la mayor cantidad del tejido dental sano en la eliminación de cualquier 

estructura dental inestable o con soporte dudoso. Partiendo de este concepto, deben 
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reducirse aquellas cúspides no soportadas por dentina que se encuentren delgadas o 

debilitadas aumentando la durabilidad de la restauración. Así, en la preparación cavitaria 

biomecánica bien detallada, definida y finalizada se podrá realizar un análisis minucioso 

de la estructura dental remanente íntegramente preservada. (Ramírez Barrantes, 2020). 

En un estudio realizado por (Hilton et al., 2020) Un total de 1040 dientes (36%) se 

recomendaron para los siguientes tratamientos: restauración solamente (998; 96%), 

tratamiento endodóntico solamente (9; 0,1%), tratamiento y restauración endodóntica (20; 

2%), extracción (2; 0,2%) o tratamiento no invasivo (por ejemplo, dispositivo oclusal, 

desensibilizante; 11; 1%). La siguiente es la disposición de los dientes agrietados 1018 

recomendados para la restauración: tipo de restauración: 357 (35%) intracoronales, 34 

(3%) corona parcial, 623 (61%) corona completa; tipo de colocación: 452 directo (45%), 

indirecto 562 (55%); garantizada: si 624 (62%), no 380 (38%). 

Pronóstico  

En cuanto a la decisión de si se puede conservar o no un diente, hay pocos datos 

concretos. Los expertos coinciden en que tan pronto como una grieta afecta el conducto 

radicular, el pronóstico se reduce y que los dientes que muestran grietas que cruzan el 

suelo furcal deben considerarse desesperados. En el peor de los casos, un diente 

fracturado no se puede (Chałas & Hänni, 2019, pág. 278) 

Como se mencionó anteriormente, el pronóstico del síndrome del diente fisurado 

depende de muchos factores, y la ubicación y extensión de la fractura es fundamental. En 

circunstancias normales, el 81% de las fracturas incompletas tienen fracturas casi 

intermedias. Las fracturas verticales y las fracturas a lo largo de la dirección vestibular del 

bosque son raras. Según la investigación de Clark, podemos dividir los tipos de pronóstico 

en tres categorías: 
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1. Bueno: las fracturas con pronóstico excelente son aquellas que cursan en 

dirección horizontal, sin afectar a la pulpa, o aquellas limitadas a una cresta marginal que 

no se extiendan más de 2-3 mm por debajo del soporte periodontal. 

2. Incierto: en este caso, nos encontramos ante fracturas que afectan a ambas 

crestas marginales, comunicando con la pulpa o afectando al piso pulpar. 

3. Nefasto: se da ante aquellas fracturas donde el segmento fracturado no puede 

removerse o exponerse por gingivoplastia o alveoloplastia. 

Para un mejor pronóstico, otros factores que también debemos considerar serán la 

anatomía del diente y la raíz, la historia pasada del diente, la pérdida de vitalidad pulpar, 

si se ha realizado un tratamiento de ortodoncia, y por supuesto, la habilidad y experiencia. 

del operador, y la tecnología usada. Sin embargo, independientemente del nivel de 

participación, como Gutman, insiste en que, en un futuro próximo, el 20% de los pacientes 

con síndrome de diente roto necesitarán un tratamiento de conducto para aliviar el dolor. 

(Moradas, 2016, pág. 157) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El diseño de este estudio se basa en una revisión de la literatura, la 

recopilación de diversas fuentes bibliográficas, revistas científicas, páginas web y 

artículos científicos, con la finalidad de describir el síndrome del diente fisurado, su 

etiología, manifestaciones y tratamiento, para de esta manera poder diferenciarlo de 

otras patologías que presentan síntomas similares pero que si no se diagnostica 

adecuadamente provoca una constante molestia que no alivia y podría causar 

repercusiones a futuro. 

. Este trabajo de investigación es inductivo y deductivo, por lo que, al momento 

de procesar la información recopilada de las diferentes fuentes bibliográficas, se 

realiza un profundo análisis que permitirá consecuentemente definir conceptos, 

etiología y tratamiento recomendado para el síndrome del diente fisurado 

 Es cualitativo, porque se empezó con una serie de preguntas de investigación, 

con las que se busca describir cada aspecto referente al síndrome del diente fisurado, 

su etiología y su tratamiento. 

De tipo Documental y Exploratoria, documental ya que se hace un recuento de 

estudios bibliográficos que se realizaron anteriormente, enfocados en el síndrome del 
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diente fisurado, como se produce y como tratarlo para evitar desaciertos. y exploratoria 

del mismo modo, seleccionando información precisa distinguiendo y observando casos 

clínicos para potenciar nuestro trabajo de investigación. 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos  

Con base en la metodología utilizada en este estudio bibliográfico, Tenemos: 

 Método bibliográfico: Este método fue elegido para datos, conceptos y 

definiciones importantes a través de la consulta, explicación y análisis de los recursos 

utilizados en este trabajo.  

La metodología utilizada es documental. A través de una revisión bibliográfica 

sistemática y objetivos claros, intentamos demostrarlo con datos claros e información 

científica. Estos datos y conocimientos han sido publicados con base en los 

conocimientos básicos sobre las siguientes bases: Base de datos universitaria, Scielo, 

Mediagraphic, Medline, Scorpus, Dialnet, ResearchGate, etc. 

La instrumentación para la elaboración de este trabajo bibliográfico fue 

mediante fichas de registro de datos, fichas nemotécnicas que están compuestas por: 

nombre de los autores, título de la obra, editorial o revista publicada, cita y numero de 

página consultada, además de una guía de observación basadas en las fuentes y 

artículos bajo una revisión de las bases de datos entre el 2015-2021. 

3.3 Procedimiento de la investigación 

La revisión bibliográfica fue desarrollada de la siguiente manera: 

1. Una revisión preliminar de las fuentes teóricas del tema de investigación 

seleccionado para convertirlo en un tema que pueda abarcar definiciones, 

características y clasificaciones, que tenga un amplio campo de investigación y 

científico. 

2. Se conforma la idea de investigación y se formula el tema con precisión, en este 

caso, el Síndrome del diente fisurado; etiología, Síntomas y tratamiento  
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3. En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, los objetivos de 

la investigación y la justificación, con esto se esclarece la necesidad por la que se 

está desarrollando la investigación. A continuación, se formulan 20 preguntas de 

investigación que surgen a raíz de la revisión de la bibliografía y de esas 20 

preguntas seleccionamos 10 las cuales se considere de mayor importancia dentro 

de la investigación y a partir de los cuales se formulan los objetivos: General y 

específicos de la investigación  

4. Diseño metódico y alcance exploratorio de la investigación, que se basa en una 

búsqueda bibliográfica y se caracteriza por ser inductivo-deductivo, cualitativo, 

documental y exploratorio. 

5. Recopilación de información en un archivo nemotécnico mediante la revisión de las 

principales revistas científicas como ResearchGate, Pubmed, Dialnet, Scielo, 

repositorios universitarios, etc. 

6. Utilizando la información necesaria, con el apoyo de fuentes primarias y 

secundarias, elaborar el marco teórico que sustente el trabajo de investigación, 

7. Analizar los resultados de la información recopilada, que se basa en cada objetivo 

planteado al inicio de la investigación. 

8. Por último, se establecen las conclusiones a la que se llegaron y las 

recomendaciones que sugiere el autor   

3.4 Resultados  

(Babasidou et al., 2018, pág. 164). Concluyó que el síndrome del diente 

fracturado, era sin duda una entidad clínica que se presenta con frecuencia en el 

ámbito odontológico. Los pacientes a menudo presentan una variedad de signos y 

síntomas que son similares a muchas otras afecciones patológicas, lo que dificulta y 

complica el diagnóstico. Un historial médico detallado y un examen clínico con la 
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combinación correcta de herramientas de diagnóstico pueden garantizar un 

diagnóstico correcto para determinar un régimen de tratamiento adecuado. 

(Rodríguez & Asanza, 2015. Pág. 406) determinó que el síndrome del diente 

agrietado es una de las causas más comunes de extracción de dientes debido a 

problemas de identificación. El tratamiento del diente afectado y su pronóstico 

generalmente son impredecibles. Depende de la ubicación, extensión y extensión del 

daño causado por la fisura en el momento del diagnóstico y de la rapidez del 

tratamiento. 

Mini Jhon plantea que la afección se debe considerar siempre que un paciente 

se queje de dolor o malestar al masticar o morder sin una deficiencia visible aparente. 

Un historial médico completo proporciona una guía fundamental para el diagnóstico. 

Un examen e inspección clínicos cuidadosos, complementados con pruebas 

especiales (John, 2020, Pag 297) 

En el estudio realizado por (Ogundare et al., 2020) encontró una prevalencia 

baja de 4.5% entre los pacientes dentales del hospital, una prevalencia de dientes 

posteriores de 0.4%, una prevalencia levemente mayor en hombres y una prevalencia 

que aumentaba con la edad. La mayoría de las grietas se encontraron en los molares 

mandibulares y el primer molar mandibular fue el diente que se agrietó con mayor 

frecuencia. La transiluminación es una forma rápida y sencilla de mejorar la detección 

de dientes agrietados, pero una combinación de otros métodos proporciona una mejor 

evaluación. 

El dentista debe evaluar si el plano de la fractura parece expandirse lo 

suficiente como para justificar la coronación del diente en un futuro próximo, y si se 

necesita una corona para detener los factores que parecen estar causando que el 

plano de la fractura se expanda, si el diente estaría biomecánicamente estable 
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después de la coronación, y si se requiere un procedimiento de endodoncia, para 

sellar herméticamente el diente (Mamoun & Napoletano, 2015) 

Según (Mahgoli et al., 2019) Existe evidencia de que la presencia de grietas en 

el fondo de la cámara pulpar puede afectar significativamente el pronóstico del diente. 

La presencia de grietas en el suelo pulpar y su extensión a zonas por debajo de la 

cresta del hueso alveolar empeoraría el pronóstico (de malo a desesperado) y 

posiblemente requiera la extracción del diente. 

En el 2019 se realizó una investigación en la que se demostró que si se opta 

por la intervención activa para un diente fracturado posterior (versus monitorización), 

casi siempre (98%), el tratamiento de elección es el tratamiento restaurador. Varios 

factores intervienen en la decisión de restaurar o controlar un diente fracturado. En el 

seguimiento de los casos en los que se basaron el estudio todos los dientes tuvieron 

un buen pronóstico cuando se optaba por el tratamiento restaurador. (Hilton et al., 

2020) 

En un estudio hecho por (Banerji et al., 2010) pudo concluir que las 

restauraciones directas con recubrimiento cuspídeo, en particular las restauraciones 

de composite adheridas parecen ser las más beneficiosas cuando se considera el 

resultado pronóstico de los dientes que han sido restaurados con el propósito de 

solucionar fracturas incompletas de dientes posteriores. Además, su aplicación es 

económica, eficiente y también permite un resultado estético con daño limitado a la 

pulpa del diente. Sin embargo, la colocación de restauraciones de carillas de 

composite directas depende en gran medida de la habilidad del operador y, además, 

todavía se requiere un grado de preparación dental. 

Análisis de resultados  

El síndrome del diente fisurado es una patología que se presenta muy a 

menudo en la consulta odontológica diaria, por lo general el paciente refiere presentar 
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dolor intenso a la hora de realizar la masticación, pero esto podría ser bien un síntoma 

de otra patología, por lo que es muy fácil confundir su diagnóstico con otras 

enfermedades que provoquen dolores agudos en los pacientes. Sin embargo, con un 

correcto abordaje al paciente mediante la utilización de la historia clínica, además de 

complementos diagnósticos como la transiluminación y la magnificación con 

microscopio ayudan a determinar un correcto diagnostico a la patología presente en el 

paciente. 

(Kanamaru et al., 2017) y (Hilton et al., 2020) concuerdan en sus estudios que 

la prevalencia del síndrome del diente fisurado es mayor en las piezas posteriores, 

específicamente el primer molar mandibular, y entre los factores a los que se asocia su 

aparición están los hábitos, traumatismos, parafunción, restauraciones prexistentes, 

tratamientos donde se elimina tejido dentario entre otras. 

Si bien (Ogundare et al., 2020) determino en su estudio que los pacientes que 

presentaban el síndrome del diente fisurado abarcaban los rangos de edad entre los 

40 a 50 años discrepa con el criterio de (Chałas & Hänni, 2019) la cual menciona que 

también se puede observar en pacientes más jóvenes y que en los últimos años, ha 

aumentado el número de casos notificados de síndrome de diente fisurado, lo que 

sugiere que los riesgos y las complicaciones asociadas con la popularidad de los 

piercings en la lengua pueden provocar el síndrome del diente fisurado en los primeros 

molares inferiores. 

(Mamoun & Napoletano, 2015) Mencionan en su investigación que para el 

diagnóstico de las fisuras dentales recomiendan el uso del microscopio con un 

aumento x-6 o x-8 mientras que (Kim et al., 2017) en su estudio reveló que la 

tomografía de coherencia óptica es superior en la detección de grietas que otras 

técnicas como la transiluminación. 
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En cuanto al tratamiento se describe que el tratamiento restaurador para 

ferulizar los segmentos fracturados serán efectivos en la mayoría de los casos donde 

se presente las grietas dentarias, sin embargo, todo esto dependerá de la magnitud y 

la dirección en la que discurra la fractura a través de la estructura dentaria. Mientras 

más grande sea el compromiso que provoque la fractura al diente afectado peor será 

su pronóstico que incluso puede llegar a sugerirse la extracción de la pieza. 

(Kanamaru et al., 2017) y (Hilton et al., 2020) en sus estudios concuerdan que 

el tratamiento a elección en la mayoría de los casos del síndrome del diente fisurado 

será la colocación de una corona completa en las piezas afectadas. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

En base a los objetivos planteados en capítulos anteriores y a los datos 

recolectados para la investigación se concluye que el síndrome del diente fisurado es 

una enfermedad multifactorial, debido a que diferentes pueden ser los causantes que 

favorezcan su aparición en boca, entre los factores más comunes se encuentran los 

traumatismos, la parafunción, tratamientos restauradores preexistentes elaborados a 

partir de amalgamas, preparaciones cavitarias extensas e incluso la inclinación 

cuspídea puede jugar un papel importante para la aparición de fracturas en las 

dientes. 

Si bien la sintomatología que presentan las personas que sufren del síndrome 

del diente fisurado puede ser muy similar a otras patologías que se presentan en la 

cavidad oral como por ejemplo la pulpitis causada por caries o enfermedades 

periapicales que provocan dolor a la masticación, la mejor manera de diferenciarlos es 

realizar un correcto diagnostico ayudándose de la tecnología que sea capaz de 

detectar las grietas en la estructura dentaria y hacer el descarte de las otras patologías 

que además del dolor presentan ciertas características únicas para su diagnostico 
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En la investigación se abordaron diferentes métodos diagnósticos que pueden 

ser utilizados para el reconocimiento de las grietas dentales, unos más eficaces que 

otros, pero se destaca que la utilización de los rayos X ha quedado obsoleta debido a 

que por la dirección de los rayos y la imagen bidimensional que estos proporcionan no 

son útiles para el diagnóstico de las grietas y por otro lado, el uso de tomografías 

actualmente permite obtener imágenes mucho más precisas y claras de las grietas 

pero sin embargo, su costo hace que su acceso sea limitado a los pacientes, y es por 

esto que el mejor método en relación accesibilidad-eficacia es la transiluminación 

acompañado de la observación con aumento x6 o x8 de la estructura dentaria.  

En cuanto al tratamiento se concluye que dependiendo de la extensión de la 

grieta en el diente este puede ir desde una restauración hasta la extracción de la pieza 

si se ve afectado la furca o existe fractura de la raíz, pero sin duda en la mayoría de 

los casos aquellos en los que mejores resultados se ha observado es el tratamiento 

restaurador con la colocación de restauraciones con recubrimiento cuspídeo o coronas 

completas. 

 

4.2 Recomendaciones 

Evaluar si un paciente presenta sintomatología que se pueda relacionar con el 

síndrome del diente fisurado, se realice un diagnostico minucioso que incluya la 

historia clínica y los exámenes complementarios que serán determinantes para 

descartar otras patologías con similares características.  

Considerar que, si se diagnostica el síndrome del diente fisurado, es importante 

asegurarse cuál es el causante para que se produzca la fractura y poder tratarla para 

así evitar posibles fracasos en el tratamiento de la pieza dentaria. 

Considerar segundas opiniones ante la duda del diagnóstico y del posible 

tratamiento de la patología. 
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Realizar más estudios referentes al síndrome del diente fisurado para así poder 

coleccionar más datos que serán de mucha utilidad a futuro con el diagnóstico y 

tratamiento de la patología 
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Firmado electrónicamente por: 

  CARLOS GILBERTO 
ECHEVERRIA 

DOCENTEBOTNUILTLOA R REVISOR 
C.I. 0906154307 
FECHA: 23/03/2021
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