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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación  pretende lograr un alcance 
divulgativo a través de la macro visión de diversos eventos capaces de 
generar alteraciones pulpares debido a traumatismos en niños atendidos 
en la clínica de odontopediatria de la Universidad de Guayaquil, durante el 
periodo lectivo 2012-2013, basado en historias clínicas. Se presenta a 
continuación los principales incidentes más comunes que conducen al 
problema de la investigación que se plantea. Los traumatismos 
relacionados a actividades deportivas, accidentes de tráfico son algunas 
de las razones intervinientes en la problemática investigativa. Los factores 
cariosos de naturaleza invasiva afectan las estructuras protectoras como 
el esmalte y dentina favoreciendo la creación de trayectos anómalos de 
paso para la movilización de microorganismos hacia áreas que en 
condiciones de salud deberían estar herméticamente protegidas en un 
ambiente estéril y amigable para su mantención. Fruto de su existencia 
como cualquier organismo y capaz de ejercer las funciones básicas para 
la subsistencia, dichas bacterias son capaces de producir desechos 
orgánicos lesivos fruto de procesos intracelulares que tienen la capacidad 
de provocar injurias graves y muchos casos de carácter irreversible, a las 
estructuras afectadas. Factores asociativos pueden sumarse a su acción 
destructiva como: El tiempo de la lesión cualquiera que fuere su etiología, 
deficientes o inexistentes protocolos y cuidados dentales, el ausentismo 
de un tratamiento dental inmediato además de los planes operatorios 
inadecuados por errores clínicos al momento de la evaluación. Quizás las 
lesiones pulpares contaminadas sean las más comúnmente vistas en la 
práctica diaria siempre acompañada de un evento fortuito previamente 
como un golpe, una fisura no tratada y factores coadyuvantes vinculados 
con el tiempo. Los traumatismos pulpares pueden originarse además por 
indicaciones clínicas que involucren actos operatorios donde se ejerza 
fuerzas originadas a través de movimientos dentales mediante 
aparatología protésica como la práctica irresponsable de la ortodoncia 
empíricamente ejercida. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
INCIDENCIA, AFECCIONES, TRAUMATISMO 
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ABSTRAC 

 
This research aims to achieve an informative outreach through the macro 

view of various events capable of generating pulp alterations due to 

trauma in children in the pediatric dentistry clinic at the University of 

Guayaquil, during the 2012-2013 academic year, based in medical 

records. Major common occurrences that lead to the problem of research 

that arises is presented below. Injuries related to sports activities, car 

accidents are some of the reasons involved in the research problem. The 

invasive nature carious factors affecting the protective structures such as 

enamel and dentin favoring the creation of abnormal flow paths for the 

movement of organisms into areas that health conditions should be tightly 

protected in a sterile and friendly environment for maintenance. Its 

existence as a result of any organism and capable of performing the basic 

functions for survival, these bacteria are able to produce fruit of 

intracellular processes that have the potential to cause serious injuries and 

often irreversible harmful organic waste, the affected structures . 

Associative factors may add to its destructive action as injury time 

whatever its etiology, poor or nonexistent protocols and dental care, 

absenteeism immediate dental treatment beyond inadequate operative 

plans for clinical errors when evaluating . Perhaps the pulp contaminated 

injuries are most commonly seen in the always accompanied by a 

fortuitous event such as a stroke previously, untreated fissure and 

contributing factors related to daily practice time. Injuries can also be 

caused by pulp clinical indications involving acts which originated 

operative forces is exercised through dental prosthetic appliances such 

movements by the irresponsible practice of orthodontics exerted 

empirically.
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INTRODUCCIÓN 

Los traumatismos pulpares son una de las causas, más frecuentes de las 

emergencias odontológicas, que llegan a la consulta estomatológica; por 

lo general este tipo de afecciones pueden llegar  afectar una o varias 

partes del diente, tejido de sostén o secciones óseas del área afectada. 

Se estima de manera general que entre un 5 y un 15% de niños llegan a 

sufrir este tipo de incidentes, la edad en promedio se encuentra estimada 

entre los niños de 8 a 10 años. 

Las causas más frecuentes de las lesiones están involucradas con 

traumatismos tales como: caídas, golpes, traumatismos relacionados a 

actividades deportivas, accidentes de tráfico. Cuando alguna de estas 

lesiones ocurre es común que en algunas ocasiones se produzca la 

avulsión de los dientes traumatizados, en los casos menos graves no es 

raro encontrar fracturas que involucran uno 2 o 3 tercios de la corona 

como fracturas de raíces o simplemente ligeras luxaciones que se 

extienden los nichos alveolares produciendo una severa movilidad de las 

piezas dentales involucradas. (Leache, 2005) 

Casi siempre luego de golpes severos la pulpa dentaria suele ser la más 

afectada, los traumatismos son una de las lesiones muy difíciles de 

asimilar para este órgano dentario por lo general luego de un incidente, 

así existe una alteración en cuanto a la fluencia o riego sanguíneo que 

tiende a alterar la cantidad de sangre en el interior del diente. Si 

recordamos anatómicamente el estado o ubicación de la pulpa dentaria 

tenemos que observar su particular estado en el interior del diente, la 

pulpa dentaria o nervio se encuentra alojado y enclavado en el interior del 

órgano dental con paredes laterales inexpandibles que no dan paso a la 

adaptación de una pulpa inflamada e hipertrófica (en estado de hiperemia) 

lo que produce severos dolores y una particular situación dada su 

ubicación la pulpa dentaria no tiene la capacidad de expandirse y a pesar 

de estar inflamada lucha activamente por reivindicar su situación. 
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La pulpa dentaria está formada por un 75% de agua y un 25% de materia 

orgánica constituida por células y matriz extra celular, debido por su 

naturaleza orgánica mayoritariamente, las lesiones acaecidas sobre ella 

son muy difíciles de regenerar y por lo general estas tienden a perecer 

fruto de las circunstancias de la alteración del riego sanguíneo de la 

alteración en los niveles de oxígeno tienden aparecer de manera 

insalvable en la mayoría de los casos provocando una necrosis pulpar 

que puede ser lenta o rápida o una gangrena pulpar cuando su tejido 

constitutivo activa los mecanismos de descomposición  permitiendo el 

acceso o aparición de bacterias que causan la descomposición total de la 

misma sumando productos tóxicos en las regiones apicales y 

periapicales. 

Las experiencias obtenidas en base a los estudios citados en los 

antecedentes y el desarrollo de toda la investigación, han sido la 

fundamental herramienta para emitir la conclusión final de esta 

investigación. 

Luego de haber procesado la información utilizada hemos llegado a 

determinar que: los traumatismos no son la mayor incidencia de las 

afecciones pulpares. 
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CAPITULO I 
  

EL PROBLEMA 
  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las causas de los traumatismos dentales son de naturaleza compleja y 

están influenciadas por diferentes factores, incluyendo a la biología 

humana, comportamiento y el medio ambiente. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Los datos acumulados por las estadísticas indican cifras preocupantes 

acerca de la incidencia y prevalencia de los traumatismos dentales. Las 

cifras recolectadas en diferentes países, no difieren significativamente en 

cuanto a la etiología de estos sucesos. 

En un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad 

de San Francisco en Brasil, se tomó una muestra a 355 dientes 

permanentes (de pacientes sometidos a tratamiento en la Clínica de dicha 

Academia), donde totalizaron 363 traumatismos dentales. Sus datos 

concordaron con los de Andreasen, concluyendo que las causas más 

comunes de lesiones dentales fueron:  

Caídas diversas, seguidas de golpes, accidentes automovilísticos y 

deportes de contacto, los individuos de sexo masculino sufren 2,4 veces 

mas lesiones que el sexo femenino, y que las edades más afectadas 

oscilan entre los 11 y 15 años de edad.  

Las causas de los accidentes difieren significativamente entre ambos 

grupos y con la edad. Una parte importante de estos accidentes en 

dentición permanente se relacionaron con caídas de bicicletas (12.7%). 

Los percances automovilísticos (4%) y deportes de grupos (19%) fueron 

el origen más representativo de los traumas en varones, mientras que los 

accidentes más frecuentes en las niñas se debían a deportes individuales 

(15%) e incidentes en el hogar. Igualmente se observó que los accidentes 
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de tráfico, actos de violencia y daños por práctica de deportes; se 

incrementan con la edad. 

Los datos arrojaron las siguientes cifras: los incisivos superiores en 

ambas denticiones se encuentran afectados en mayor proporción.  

Este proceso de indagación científica explica que los traumas 
dentoalveolares son más frecuentes en varones (60%) que en las 

hembras ( 39,4%).  

El maltrato infantil representa ( aunque en menor proporción) también una 

causa de los traumatismos dentales, y resalta que tanto los consultorios 

odontoestomatológicos, como otros centros de asistencia primarias, son 

un lugar estratégico para reconocer lesiones como resultado de malos 

tratos. Los niños pueden acudir al Odontólogo por contusiones como 

consecuencia de malos tratos o bien por otras patologías orales, siendo 

indicativas de sospecha, las fracturas dentales múltiples, una actitud 

defensiva del niño, una posición paternal excesivamente preocupada o 

manifestarse indiferentes ante los acontecimientos.  

Existen factores que aumentan significativamente la susceptibilidad a las 

lesiones dentales como: oclusión clase II, overjet que excede los 4 mm. , 

labio superior corto, incompetencia labial y respiración bucal. 

Para el pronóstico de los dientes traumatizados, es de vital importancia, 

que un adecuado tratamiento sea efectuado lo más pronto posible 

después del accidente. Se recomienda atraer la atención de padres, 

representantes, educadores, profesionales de la salud, enfatizando que 

siempre que ocurran estos eventos desafortunados se debe recurrir al 

Odontólogo, y no solamente cuando existe dolor o se ha perdido la 

estética.  
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Como inciden los traumatismos en las alteraciones de la pupa dentaria?. 

 
Delimitación del problema  
Tema: Incidencia de afecciones pulpares por  traumatismos en niños 

escolares atendidos en la facultad piloto de odontología periodo lectivo 

2012 

Objeto de estudio: alteraciones de la pulpa dentaria por traumatismos. 

Campo de acción: odontología, odontopediatria, endodoncia. 

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2012-2013 

Área: Pregrado 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuál es la incidencia de traumatismos pulpares en niños en etapa 

escolar? 

¿Cuál es la etiología de los traumatismos pulpares en niño de etapa 

escolar?  

¿Qué tipo de incidentes puede generar un traumatismo dentario de 

manera general en un diente o tejido circundante a él? 

¿Que son los traumatismos pulpares? 

¿Cuál es la respuesta inflamatoria que ofrece la pulpa luego de un 

traumatismo? 

¿De qué manera se provoca la muerte pulpar en un diente traumatizado? 
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1.5  OBJETIVOS        

1.5.1. OBJETIVO GENERAL     

Determinar la incidencia de las afecciones pulpares, por los traumatismos 

en niños en edad escolar. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer cuáles son los traumatismos dentales más frecuentes en los 

niños en edad escolar. 

Clasificar las principales afecciones pulpares que se presentan en niños 

en edad escolar. 

Analizar cuáles son las afecciones pulpares más frecuentes que se 

presentan luego de los traumatismos. 

Seleccionar las fichas clínicas de pacientes atendidos en la clínica de 

odontopediatria de la facultad de odontología que presentan traumatismos 

pulpares. 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se basó en la revisión bibliográfica realizada, aportara 

unas pautas de acción protocolizada de manera que puedan ser de 

utilidad para nuevas investigaciones.   

Esta investigación está orientada a beneficiar a los estudiantes de 

odontología para prevenir corregir y aplicar prácticas profesionales ya 

siendo esta una de las visitas odontológicas más frecuentes. 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Sociales, Psicológicos y 

Legales:    
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En el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten 

principios sobre el manejo de retratamiento endodóntico como tratamiento 

de primera elección en fracasos endodónticos de dientes anteriores, en la 

asignatura Endodoncia,  cuya finalidad es evitar manifestaciones post-

endodónticas, pero aun así nos encontramos con pacientes que 

presentan dichas manifestaciones. 

Principios Psicológicos, La Odontología ciertamente no está ajena a la 

disímil vivencia emocional de las patologías bucales. En un ejemplo 

cotidiano de nuestra práctica, una persona puede desarrollar una vida 

emocional equilibrada a pesar de la pérdida múltiple de piezas dentarias, 

mientras para otras la pérdida de un diente puede significar un daño 

emocional relevante en cuanto a la relación con su entorno familiar, 

laboral, social o consigo mismo.  

La presente investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son mi apoyo de 

investigación y doctores científicos quienes aportan actualizaciones sobre 

los manejos del retratamiento como primera elección en fracasos 

endodónticos de dientes anteriores. 

La modalidad del estudio Bibliográfico de este trabajo está dirigido al 

enfoque Holístico, Sistémico por proceso. Holísticos porque es una 

Metodología de totalidades y sistema. Totaliza y Globaliza, trabaja con 

eventos simultáneos; sistémicos que es una Metodología integradora, que 

busca tender puentes entre las fronteras creadas por la mente humana en 

Arte, Ciencia, Religión Filosofía. Metodología que privilegian el 

Aprendizaje por Problemas-Preguntas-Proyectos. Y de proceso porque es 

una metodología de/y Proceso. Utiliza métodos Neurológicos para 

aprender con todo el Cerebro, Fomenta la autoformación y el Auto-

Aprendizaje (Pedagogía Cibernética). 
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Las aportaciones para sustentar esta investigación pueden ser la 

evidencia de casos clínicos realizados en la Clínica de endodoncia de la 

Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de Guayaquil. 

El desarrollo de la metodología aplicada fue descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo; Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, Características y los perfiles importantes de Personas, 

Grupos, Comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

investigación. La investigación descriptiva, se empleara, para alcanzar un 

segundo Nivel de Conocimiento, a través de la cual describiremos todos 

los hechos y características más sobresalientes que se produzcan en 

relación al problema de Investigación. Con lo cual, estaremos en 

capacidad de conocer los manejos de retratamiento como primera 

elección en fracasos endodónticos de dientes anteriores. Cualitativo, 

porque una vez realizada desde acciones clínicas hasta su adaptación 

evidenciará los resultados en base a los objetivos propuestos logrando 

con ello un mayor nivel de conocimiento para el desarrollo de las futuras 

generaciones de la carrera Profesional. 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural.  

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 
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vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

1.7. VIABILIDAD 

Este trabajo es factible porque se han utilizado fichas clínicas de  la 

investigación, trabajos bibliográficos, opinión de los expertos profesores 

en el área de odontopediatria y endodoncia  
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

Los traumatismos dentales son una de las causas más frecuentes de la 

consulta odontológica diversos autores preconizan su frecuencia, algunos 

proponen que corresponden al primer lugar de incidencia mientras que 

otros dicen que ocupan el segundo sitial de las urgencias odontológicas. 

Por influencia de la modernidad de nuestra vida y el implemento de una 

cultura activa en pos de una actividad física dinámica ha llevado al 

hombre jóvenes niños y adultos a cumplir con las demandas del día a día.  

Las fuentes frecuentes de traumatismos dentarios pueden estar 

asociadas a sus obligaciones en general a través de las prácticas 

deportivas de accidentes de tráfico de maltrato infantil y situaciones de 

violencia en general. Aparentemente en la etapa de la niñez 

particularmente en la edad escolar los accidentes o traumatismos 

dentarios son bastante elevados, las estadísticas nos indican que con el 

transcurso de los años los niveles de estos incidentes  van en aumento 

entre los años 1950 y 1960 la mayor incidencia de este tipo de accidentes 

estaba asociado a los niños es muy posible que la disgregación de las 

mujeres(individuos de sexo femenino) durante estos años fuera la mayor 

razón de que estos tipos de infortunios ocurrieran más en niños que en 

niñas pero con el transcurrir de los años y la lucha de las mujeres por el 

establecimiento, de sus derechos en una cultura o sociedad donde el 

machismo imperaba y el excesivo patriarcalismo de una sociedad 

dominaba, ofreció cambios radicales, quizás para mal aumentando la 

incidencia de traumatismos dentales en niñas, muy posiblemente la causa 

es la integración del sexo femenino de manera activa en las comunidades 

mundiales. La incorporación del sexo femenino en las actividades 

deportivas en los tiempos modernos ha reducido en 1,5, los traumatismos 

en infantes de sexo masculino. 
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Dado que los traumatismo dentales en etapa escolar son hechos reales 

podemos decir que el diagnostico tratamiento de dichas eventualidades 

son de vital importancia para la evaluación conservación y manejo de 

estos percances. Si bien es cierto que el tema de investigación trata 

acerca de las afecciones pulpares asociadas a traumatismos dentarios 

propiamente dichos, es necesario dar a conocer algunas otras 

alteraciones asociadas a los traumas entre los cuales podemos asociar lo 

siguiente: pueden existir sub luxaciones, extrusiones, luxaciones laterales, 

intrusiones muerte pulpa por trauma. Pueden existir fracturas coronarias. 

Fracturas corono radiculares, fracturas alveolares etc. (llevand, 2009) 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1. ETIOLOGÍA DE LAS PATOLOGÍAS PULPARES ASOCIADAS A 
TRAUMATISMOS DENTALES EN NIÑOS DE ETAPA ESCOLAR. 
 

Los traumatismos dentales son una de las causas más comunes de los 

incidentes reflejados en las consultas odontológicas se estima que un 1/4 

de la población es afectada por ellos. Los grupos etarios asociados a 

estas eventualidades indican de que los niños son los mayormente 

afectados, sumado a hombres en etapa laboral activa, afectan también a 

un considerable número de mujeres, si bien es cierto que los niños en 

etapa escolar son los más afectados existen datos que demuestren que 

también infantes en su primera etapa de vida pueden experimentar algún 

tipo de lesión por traumatismo de carácter o complejidad variable la 

Georgetown family dentistry demuestra que el 90% de los traumatismo 

implican mayoritariamente contusiones y fracturas que no suelen ser tan 

complicadas. Sin embargo, el otro 10% restante experimenta graves 

fracturas que involucran a la corona raíz y tejidos de sostén  del diente a 

menudo asociada con migración o desplazamiento de los dientes 

afectados llegando a provocarse avulsiones dentarias fruto de las 

contusiones o golpes.  (Jaramillo, 2009) 
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La mayoría de los incidentes de este tipo se encuentran relacionados por 

golpes de manera general, mismos que pueden ser relacionados con 

actividades físicas propias de la edad se piensa que la asociación de 

grupos humanos incide al respecto. Actividades de juego inciden en las 

distintas disciplinas pueden llegar a provocar contactos bruscos cuerpo a 

cuerpo aumentando las probabilidades de accidentes de este tipo en 

niños con dentición mixta en periodo de recambio las caídas en bicicleta 

equivalen a un 12.7%. Los accidentes automovilísticos entre los adultos 

jóvenes equivalen a un 4%. Se puede decir de manera general, que los 

deportes de grupo equivalen al 19% de las lesiones por traumatismo 

dentario. 

 

Debemos mencionar que otros de los distintos factores que intervienen en 

la problemática están asociados al maltrato infantil en el ambiente familiar  

destructurado, las falencias afectivas en algunas ocasiones asociadas a 

una economía de extrema pobreza y baja educación aportan 

preocupantes datos al respecto, la violencia familiar puede estar asociada 

de manera directa o indirecta como el factor etiológica de los traumas 

dentarios. 

 

Eventos de naturaleza asilada pueden participar de alguna manera como 

agentes etiológicos de esta problemática golpes accidentales y 

traumatismos fortuitos no intencionados pueden generar problemas de 

este tipo.  (Correa, 2009) 

 
2.1.2 ÍNDICE DE DIENTES MAYORMENTE AFECTADOS POR 
TRAUMATISMOS DENTALES. 

En este tipo de accidentes dentales por lo general los dientes más 

afectados suelen ser los dientes anteriores centrales y laterales existen 

datos que demuestran que ciertos factores de la oclusión aumentan 

significativamente las posibilidades de adquirir lesiones dentales por 

traumatismo. Así podemos mencionar que la clase 2 de Angle es una de 

ellas, con un overjet de 4mm e incluso superior, un labio superior 



13 
 

relativamente cortó y la marcada incompetencia labial de estos pacientes 

puede intervenir activamente en estos casos.  

Los dientes incisivos centrales superior derecho ocupan el primer lugar de 

estas lesiones con un 33,62% siguiéndole por detrás el incisivo central 

superior izquierdo con un 31.90%. muy posiblemente la posición y 

ubicación de estos dientes en el maxilar superior rebasando a los 

inferiores es una de las razones más lógicas para explicar la incidencia de 

estas lesiones y su marcada diferencia si los comparamos con los datos 

estadísticos que arrojan un resultado de 7,76% en el maxilar superior.  

La totalidad de los resultados de estudios epidemiológicos de manera 

genérica nos dicen que en orden de frecuencia los dientes más afectados 

son incisivos centrales superiores, incisivos laterales superiores, inscivos 

lateral inferiores, según García ballesta. El ángulo mesio incisal de los 

dientes traumatizados es el lugar más frecuente de las fracturas 

relacionadas a choques traumáticos. (Correa, 2009) 

 
2.1.3. CLASIFICACIONES DE LAS FRACTURAS CORONARIAS POR 
ANDREASEN 

Lesiones de los tejidos duros dentarios y de la pulpa  

Infractura o infracción del esmalte. 

Fractura no complicada de la corona. 

Fractura complicada de la corona. 

Fractura mixta o de corona y raíz. 

Fractura radicular.  

Lesiones de los Tejidos periodontales 

Concusión. 

Sub.-luxación. 

Luxación. (Intrusiva o extrusiva)  

Exarticulación. 

Lesiones de hueso de sostén  
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Fractura maxilar  

Fractura mandibular 

Fractura del proceso alveolar maxilar o mandibular 

Lesiones en los tejidos blandos 

Laceración 

Contusión (J.O. Andreasen, 2012) 

2.1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS TRAUMATISMOS  

Los traumatismos dentales pueden variar desde una simple afectación del 

esmalte hasta la avulsión (salida) del diente fuera de su alvéolo. Varios 

autores han realizado clasificaciones sencillas de los traumatismos que 

facilitan su descripción y consideración. Actualmente es casi universal el 

uso de la clasificación de Andreassen, que es una modificación de la 

propuesta por la Organización Mundial de la Salud en su catalogación 

internacional de enfermedades aplicada a la Odontología y Estomatología 

de 1978. 

Esta clasificación se refiere a las lesiones de tejidos duros dentales y la 

pulpa (nervio), así como a los tejidos periodontales (tejidos de sostén de 

los dientes), la mucosa y el hueso. Tiene la ventaja de que se puede 

aplicar tanto a la dentición temporal como a la permanente. 

Las lesiones traumáticas se clasifican en: (Dra. Noemi Bordoni, 2010) 

Lesiones de los tejidos duros y la pulpa. 

Infracción: fractura incompleta. Corresponde a una fisura del esmalte. 

Por tanto no hay pérdida de sustancia dentaria.  

Fractura de corona: puede ser no complicada cuando afecta al esmalte o 

a la dentina pero sin afectar a la pulpa (nervio); complicada cuando 

tenemos afectación pulpar.  

Fractura corono-radicular: no complicada cuando afecta a esmalte, 

dentina o cemento de la raíz pero sin afectar a la pulpa; o complicada 
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cuando afecta a esmalte, dentina o cemento pero con afectación pulpar.  

Fractura radicular: afecta a cemento, dentina y pulpa.  

2.1.5. LUXACIÓN DENTARIA 

Una  luxación es un cambio de posición de la pieza dentaria dentro del 

alveolo, es decir que el diente se desplaza dentro de su celda en el hueso 

que lo sostiene (alveolo).  

Hay varios tipos de luxaciones  

Sub-luxación: leve movimiento de una o más piezas dentarias que 

suelen pasar desapercibidas. 

Luxación: el diente cambia de posición en forma acentuada y se nota por 

el sangrado de la encía. Pueden ir acompañada por fractura del hueso 

alveolar. 

Luxación palatinizada: la misma consiste en el desplazamiento hacia 

atrás de los dientes, con sangrado de la encía y compromiso del hueso. 

En estos casos el niño no puede cerrar la boca (ocluir) con normalidad y 

tiene mucho dolor. 

Intrusión: el diente se impacta dentro del alveolo por el traumatismo. Se 

produce por un golpe fuerte en el mentón que hace chocar el maxilar 

inferior contra el superior o por una caída con la boca abierta sobre un 

objeto duro. La misma puede ser leve, moderada o grave. 

Lamentablemente ésta última es la más frecuente de todas. Es el 

traumatismo dentario más severo que un niño puede sufrir. Su peligro 

radica en que puede lesionar el germen del permanente. Hay personas 

que tienen lesiones de los dientes permanentes como falta de esmalte y 

la deformación total, porque de niños sufrieron este tipo de lesión. 

Avulsión: es la expulsión traumática de la pieza dentaria, es decir que el 

diente se desprende en su totalidad y cae fuera de la boca. 
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2.1.6. PROCEDIMIENTO ANTE UNA LUXACIÓN DENTARIA 

Hay dos cosas que se deben saber:  

Todo golpe por menor o leve que parezca debe ser sometido a un 

examen clínico- radiográfico por un odontólogo. 

Aunque el diente quede intacto no se lo debe descuidar, porque la fuerza 

del golpe es absorbida por la pulpa, comúnmente llamada “nervio”. Esto 

puede traer consecuencias a distancia: la pulpa muere, se infecta y puede 

contaminar al germen del diente permanente. 

2.1.7. CÓMO SE DEBE ACTUAR ANTE CADA LUXACIÓN 

 

Sub-luxación: cuando después de un traumatismo se observa movimiento 

de una o más piezas dentarias, es necesario concurrir al odontólogo para 

que efectúe un examen clínico radiográfico. En la mayoría de los casos la 

pieza dentaria deja de moverse en el término de 3 días aproximadamente. 

No es necesario confeccionar una férula, para sostener el diente a los 

vecinos que están sanos. Se deben hacer controles clínicos –

radiográficos cada 6 meses para evitar que el diente permanente sufra 

una secuela post-traumática por la muerte de la pulpa de la pieza 

temporaria (Correa, 2009) 

Luxación: En este tipo de lesión lo primero que hay que hacer es limpiar 

la sangre que fluye de la encía y cohibir la hemorragia presente, esto se 

realiza con gasa embebida en solución fisiológica o agua oxigenada 

diluida para evitar que le produzca ardor. Después de este procedimiento 

se concurre al odontólogo para que el mismo decida el tratamiento a 

seguir. Los controles se hacen cada 6 meses para evaluar si la pulpa del 

diente temporario no se ha muerto y de esta forma evitar secuelas 

indeseables en los dientes permanentes. Cuando la pulpa muere y el niño 

es bien preparado por el odontólogo, se puede extraer la misma y realizar 

un tratamiento de conducto. Este tratamiento no es el convencional, ya 
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que sólo se saca la pulpa y se coloca una pasta a base de hidróxido de 

calcio, con lo cual se mantiene la zona libre de infección. Si la pulpa 

muere y no se ha hecho nada, nos encontramos con los famosos dientes 

“negros”  muy común en las piezas dentarias temporarias. Es en ese 

momento cuando los padres toman conciencia de que algo ocurrió desde 

que se produjo el golpe. (Correa., 2009) 

 

Luxación platinizada: Recordemos que en esta luxación el diente se va 

hacia atrás es decir hacia el paladar por ello se la llama platinizada. El 

niño no puede morder y le duele mucho. Esta luxación es grave y el niño 

debe ser llevado en forma inmediata a un odontólogo si algún familiar u 

otro adulto testigo es un profesional del área de la salud, puede realizar la 

reducción inmediata sin anestesia. El procedimiento se hace para 

recolocar las piezas dentarias en su lugar. El mismo consiste en: 

colocar un dedo por la parte externa a nivel de donde termina la raíz del 

diente y el otro dedo por el lado del paladar a la altura de la corona del 

diente  

manteniendo los dedos en posición, realizar presión hacia el interior de la 

boca con el dedo que está a nivel de la raíz y tracción hacia la parte 

externa con el dedo que está en la parte coronaria. De esta forma 

lentamente se puede reubicar el o los dientes en posición. Si esta 

maniobra se hace apenas ocurrido el traumatismo, no es un 

procedimiento doloroso. Una vez que las piezas dentarias han sido 

ubicadas, en forma inmediata se debe hacer que el niño muerda una gasa 

o pañuelo para mantenerlos en posición. Se haya podido realizar la 

maniobra o no, consulta al odontólogo debe ser lo más rápida posible  

después se deben hacer los controles cada 3 meses porque el nervio se 

ha lesionado y en un futuro será necesario realizar el tratamiento de 

conducto. 

Intrusión: Es la luxación más grave de todas y tiene tres formas: 

leve: el diente intruido se nota más corto que el diente vecino. Los dientes 

afectados pueden ser ambos incisivos  
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Moderada: El o los dientes intruidos se notan metidos más adentro. Es 

necesario concurrir al odontólogo en forma inmediata para que evalúe el 

grado de impactación. El profesional ha de controlar periódicamente, si 

las piezas dentarias se ubican en la posición que tenían antes del 

traumatismo. 

Grave: En esta forma el diente desaparece de la boca. Existe grave 

compromiso óseo y de todos los tejidos que componen la pieza dentaria, 

hay sangrado permanente y mucho dolor. Es necesario concurrir en forma 

inmediata al odontólogo, es una urgencia que no puede esperar. 

El tratamiento consiste en extraer la o las piezas impactadas ya que las 

mismas representan un serio peligro para el germen dentario del 

permanente. Si el niño es muy pequeño este procedimiento quirúrgico se 

realiza bajo sedación en quirófano y no necesita internación. 

Consideramos que este acto quirúrgico bajo sedación se hace en niños 

cuyas edades oscilan desde 1 a 5 años, a partir de esa edad el uso de 

anestesia local dependerá de la actitud del paciente y del criterio del 

odontólogo. El empleo de anestesia local en niños más grandes queda 

condicionada a la actitud de motivación del odontólogo, el niño puede 

necesitar una o más sesiones para convencerlo de que la anestesia local 

es indolora, que se pone una pastita “dormilona” en la encía. Además se 

le ha de mostrar todos los elementos que se van a utilizar y decirles qué 

sensación van a sentir. El niño quiere saber y es obligación del 

profesional explicarles todo. Es el mejor paciente si no le mentimos. 

La extracción del diente temporario incluido busca preservar el germen de 

la pieza dentaria permanente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 

las intrusiones graves dañan al germen y eso solo se puede saber cuándo 

sale el diente permanente. A consecuencia del traumatismo se pueden 

ver desde la falta del esmalte hasta serias deformaciones  

Avulsión: En esta luxación el diente se sale en su totalidad de la boca. Se 

aconseja no reimplantar los dientes temporarios para evitar secuelas en 
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los dientes permanentes, las piezas dentarias temporarias si se 

reimplantan necesitan de un tratamiento largo y complejo que se ha 

demostrado que no concluye con éxito. No es necesario colocar ningún 

mantenedor de espacio, sin embargo, partir de los 4 o 5 años para evitar 

problemas de fonación e interposición de la lengua en el espacio, se 

puede aconsejar la confección de un puente especial. Algunos niños 

piden que se le coloque el o los dientes por razones estéticas, sobre todo 

cuando en sus actividades ven a sus compañeros con todos los dientes y 

ellos ven que tiene un “agujero”. (Muñoz., 2004) 

2.2. ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Los traumatismos dentales en niños pueden provocar afecciones 

pulpares. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Los traumatismos dentales en niños durante la etapa 

escolar 

Dependiente: Afecciones pulpares. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    
 

         
      Variable 

 
Definición  
conceptual 

 
 Dimensiones 

  
  Indicadores 

             
          Ítems 

 
Variable 

independiente: 

Traumatismos 
Dentales  en 
niños durante 
la etapa 
escolar 

 
Sson de 
accidentes y 
golpes de 
naturaleza 
compleja y 
están 
influenciadas 
por diferentes 
factores 
durante la 
etapa de 
educación 
escolar de un 
individuo  

 
Golpes 
Caídas 
 

 
.Edad 
 
Sexo. 
 
Actividad 
física. 
 

 
.5 a 11 
 
 femenino y 
masculino 
 
Atletismo 
Juegos cancha 
 

 
Variable 

dependiente: 

Afecciones 
pulpares. 

 
Son 
alteraciones 
patológicas 
que presenta 
la pulpa 
dentaria.   

 
Pulpitis 
Necrosis 
  
 

 
Sintomatología 
dolorosa. 
Tipo 
Intensidad 
Cronología 
Ubicación 
Evolución 
. 

 
Lancinante 
Pulsátil 
Segundo  
Minutos días 
Pieza localizada 
Días con la 
lesión 
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CAPITULO III 
METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil Clínica de odontopediatria de la facultad piloto 

de odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos de la investigación fueron obtenidos del periodo julio de 2012  

hasta febrero de 2013 en la Universidad de Guayaquil clínica de 

odontopediatria. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor de tesis, autor de la tesis, historias clínicas de los estudiantes de 4to 

año paralelo 2. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Historias clínicas, computadora, internet, libros virtuales, artículos de 

investigación, fotocopias, cuadernos de apuntes. 

3.4UNIVERSO Y MUESTRA    

El universo y muestra de esta investigación está dado por un total dado 

de 130 fichas clínicas recabadas a lo largo del periodo 2012,  25  de las 

cuales fueron tomadas en cuenta para el muestreo que fueron recabadas 

aleatoriamente correspondientes a niños atendidos en la facultad piloto de 

odontología. 

Los casos clínicos que participaron en este estudio corresponden a niños 

de etapa escolar entre los 5 a 11 años de edad. 

Para posteriormente procesar la información y obtener los resultados. 
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Para la realización de este trabajo se precisó del análisis de un total de 

130 fichas odontológicas de la clínica de odontopediatria de la universidad 

estatal de Santiago de Guayaquil  mismas que pertenecieron  a los casos 

de los alumnos q realizaron la atención de pacientes pediátricos. 

Cada una de las fichas fueron tomadas aleatoriamente, es decir sin la 

previa revisión de cada uno de los casos para no entorpecer  con la 

evolución del muestreo del total de las 25 fichas 13 de ellas no 

presentaron  ninguna alteración de tipo pulpar por incidencia de caries por 

lo tanto no fueron tomadas en cuenta para el muestreo. Los 12 casos 

restantes si presentaron alteraciones pulpares por asociación de procesos 

cariosos sin embargo cabe destacar que 2 de los 12 casos no presentan 

una identificación puntual de la patología pulpar, posiblemente por un 

error al momento de realizar dichas acciones clínicas. Todas las fichas 

tienen anexadas radiografías dentarias de las piezas intervenidas para 

ratificar mediante su interpretación la terapia pulpar indicada para cada 

caso. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo cualitativa descriptiva, debido a que se 

describirá los tipos de traumatismos dentales hallados en estos niños y se 

procederá a realizar un conteo de los casos establecidos que sirvan para 

el desarrollo de esta investigación. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El primer paso de la investigación fue la recolección de fichas clínicas que 

participaron en la muestra .Posterior a ello se procedió a la selección y 

exclusión de ciertas fichas que no cumplían ciertas características como 

por ejemplo información incompleta, no especificación de problemas, etc.  

Para la presentación de estos casos se procedió a la identificación, 

organización y agrupación de los casos de acuerdo a varios aspectos 
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como por ejemplo: genero, clase de afección pulpar ubicación de los 

dientes afectados edades, etc. 

3.7ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Presentación de los casos 

Las fichas que participaron en el muestreo presentan incidencia únicas y 

múltiples de dientes afectados por caries, para la presentación de los 

datos se optó por el anonimato de los pacientes teniendo en 

consideración solamente la características necesarias para el estudio. 

 

Clasificación por grupos etareos  

En el muestreo participaron un total de 25 fichas clínicas correspondientes 

a 8 niños 4 niñas.  

Clasificación de las patologías pulpares encontradas 

De las fichas sujetas a este estudio se llego a determinar que las 2 

principales afecciones fueron necrosis y pulpitis. Los casos 

correspondientes a pulpectomias fueron 2 mientras que las pulpotomias 

superaron en número las anteriores siendo 10 contabilizadas mientras 

que dos piezas fueron tratadas con alguna terapia pulpar que no se llega 

a identificar en las fichas atípicas previamente mencionadas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos  planteados y de acuerdo con los resultados 

obtenidos podemos concluir que: 

A través del estudio de las fichas clínicas de los pacientes que 

participaron en este en esta investigación podemos señalar q ninguno de 

ellos tuvo ninguna patología pulpar asociada a traumatismos. Sin 

embargo, no podemos asegurar que esto ocurre en todos los casos y en 

todas las investigaciones.   

Si consideramos el pequeño tamaño de la muestra es posible comprender 

que nuestros resultados no coincidieran con algunos de los datos 

presentados en el desarrollo de esta investigación. 

Por  lo tanto concluimos diciendo que según la evidencia procesada y 

considerada en este trabajo no se encontraron alteraciones pulpares en 

niños en etapa escolar asociadas a traumatismo. Si bien es cierto, que si 

existieron afecciones de tipo pulpar estas no fueron provocadas en si por 

un traumatismo sino más bien por procesos cariosos profundos. 

5 RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones se ha llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

De la revisión de las fichas bibliográficas pudimos constatar que muchas 

estaba incompletas por eso es necesario que la historia clínica de manera 

adecuada para que sirva para realizar una buena investigación que sirva 

para un futuro trabajo de investigación. 

Es impresendible realiza una buena historia clínica, anamnesis para 

recabar con certeza el tipo de traumatismo que recibió el niño llegar a un 

diagnostico que nos ayude a certificar la prevalencia de una lesión pulpar. 
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Aunque la investigación presente no se pudo demostrar se hace 

necesario sugerir que el modelo de recolección de los antecedentes debe 

reconsiderada a fin de especificar con la mayor certeza posible el origen 

de ciertas alteraciones dentales de los pacientes tratados en la clínica. Se 

debe ser más específicos y estrictos en las anotaciones  realizadas por 

los estudiantes tratantes de estos pacientes a fin de brindar datos 

fidedignos con el objeto de que dichos datos tengan mayor valía y puedan 

ser integrados a futuras investigaciones en temas como este o a otros de 

símil naturaleza. 
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1.  Clasificación por Género 

     Fuente: clínica de odontopediatria facultad piloto de odontología año   
     2012-2013 
 
 

 
 
  
2. Clasificación por Edad 

     Fuente: clínica de odontopediatria facultad piloto de odontología año   
     2012-2012 
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 3. Clasificación por Tipo de alteración 

 Fuente: clínica de odontopediatria facultad piloto de odontología año 
2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pulpotomias pulpectomias sin identificar

pulpectomias

pulpotomias

s/e



30 
 

                             
 
 
 
 4. Ficha Clínica  

 Fuente: clínica de odontopediatria facultad piloto de odontología año 
2012-2013 
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