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RESUMEN 

 

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. 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[II], 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 [III],concluyendo que las 
causas más comunes de lesiones dentales fueron: caídas diversas, 
seguidas de golpes, accidentes automovilísticos y deportes de 
contacto, B) los individuos de sexo masculino sufren 2,4 veces más 
lesiones que el sexo femenino. Las causas de los accidentes difieren 
significativamente entre ambos grupos y con la edad. Una parte 
importante de estos accidentes en dentición temporaria se 
relacionaron con caídas de bicicletas. Los percances 
automovilísticos y deportes de grupos fueron el origen más 
representativo de los traumas en varones, mientras que los 
accidentes más frecuentes en las niñas se debían a deportes 
individuales e incidentes en el hogar. Igualmente se observó que los 
accidentes de tráfico, actos de violencia y daños por práctica de 
deportes; se incrementan con la edad. El propósito de la presente 
investigación fue  Determinar, las lesiones traumáticas en dentición 
mixta   

 
PALABRAS CLAVES: LESIONES TRAUMATICAS EN DENTICIÓN 
MIXTA   
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ABSTRACT 

The causes of dental trauma are complex in nature and are 
influenced by different factors, including human biology, behavior 
and environment. The data accumulated statistics show alarming 
figures about the incidence and prevalence of dental trauma. The 
figures collected in different countries do not differ significantly in 
the etiology of these events. In a study conducted by a group of 
researchers from the University of San Francisco in Brazil [II], a 
sample of 355 permanent teeth (of patients treated at the Clinic of the 
Academy), which totaled 363 dental trauma was taken. Their data 
were consistent with Andreasen [III], concluding that the most 
common causes of dental injuries were several falls, followed by 
strokes, car accidents and contact sports, B) male individuals suffer 
2.4 times more injuries the female sex. The causes of accidents differ 
significantly between the two groups and with age. An important part 
of such accidents in primary dentition related to bicycle falls. Motor 
vehicle mishaps and sports groups were the most representative of 
trauma in males origin, while the most frequent accidents in 
individual sports girls and incidents were to be at home. It was also 
noted that traffic accidents, acts of violence and damage sports; 
increase with age. The purpose of this research was to determine the 
traumatic injuries in mixed dentition  
 

 

KEYWORDS:  TRAUMATIC INJURIES MIXED DENTITION 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de la presente investigación es  determinar las Lesiones 

traumáticas en dentición primaria, ya que se desconoce el número exacto 

de niños que sufren traumas en los dientes, sin embargo la frecuencia a 

juzgar por el número de lesiones que se observan debe ser elevada.  

Existen en la literatura numerosos estudios sobre traumatismos de los 

dientes, tanto de los temporales como de los permanentes. Se ha 

demostrado por la mayoría de los investigadores que los varones sufren al 

menos dos veces más lesiones en la dentición permanente que las 

hembras. En la mayoría de los pacientes solo se afectan uno o dos 

dientes, que con mayor frecuencia son los incisivos centrales superiores 

para ambas denticiones.  

En la dentición temporal se plantea, un predominio de las lesiones que 

afectan las estructuras de sostén, por ejemplo las luxaciones y por el 

contrario, se dice que las fracturas de la corona son las que afectan en 

mayor proporción a la dentición permanente.En cuanto a la edad, se sabe 

que las lesiones dentales son poco frecuentes en el primer año de vida.  

Esta frecuencia aumenta cuando el niño comienza a caminar y correr. 

Cuando el niño llega a la edad escolar, son comunes los accidentes en 

los juegos, casi siempre por caídas y lo más común, es que ocurran 

fracturas  de la corona del diente.  Aumentan con la edad las lesiones 

provocadas por accidentes de bicicleta, estos pacientes sufren fracturas 

de corona pero además  lesiones del labio superior y del mentón.  

En la segunda década de la vida se incrementan los deportes y con ello 

las lesiones en estas actividades, las cuales se ha demostrado que se 

producen por el choque con el puño o con el codo y donde predominan 

las luxaciones y traumatismos alveolares. Según estudios al final de la 

segunda década de la vida aumentan las lesiones dentarias y faciales por 

accidentes de tránsito.  
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La deficiencia principal del tema de lesiones traumáticas a los dientes 

primarios es la falta de datos científicos. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El problema se identifica en grupo de niños con traumatismos  de 

diferente índole e incluso se caracteriza por lesiones del labio inferior y 

mentón. También  pueden ocurrir lesiones dentarias y faciales producto 

de peleas, donde aparecen la luxación y la ex articulación.  

Las lesiones dentales aparecen con cierta frecuencia en retrasados 

mentales y epilépticos por la falta de coordinación motora y los ataques 

característicos. En algunos países se reporta como causa trágica el 

síndrome del niño golpeado, la violencia doméstica y manifestaciones 

sociales. 

Por lo tanto, en muchas complicaciones, la descripción de los resultados 

de lesiones a los dientes primarios se basa en opiniones y creencias más 

que en evidencia. Además, los protocolos de tratamiento sugeridos son 

soportados principalmente por tratamientos empíricos y reportes de casos 

anecdóticos en vez de estudios de investigación bien controlados 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo prevenir las lesiones traumáticas en la dentición primaria? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Lesiones traumáticas en dentición primaria” 
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Objeto de estudio: Lesiones traumáticas 

Campo de acción: Dentición primaria 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo.2.013-2.014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo reconocer las lesiones traumáticas en la dentición primaria? 

¿Cuáles son las consecuencias de las lesiones traumáticas? 

¿Cómo prevenir las lesiones traumáticas? 

1.6FORMULACIÓN D E OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar, las lesiones traumaticas en dentición mixta   

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar, las lesiones traumáticas en dientes primarios 

Definir cuáles son las consecuencias de las lesiones traumáticas 

Describir, las formas de prevenir  de las lesiones traumáticas 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia y  Relevancia social 

La Organización Mundial de la Salud ha determinado como prioridad el 

establecimiento de enfoques estratégicos como detectar los factores de 

riesgo, que produzcan discapacidad y así mismo detectar y atender 
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tempranamente a niños con deficiencias o con alteraciones del desarrollo. 

Actualmente los términos factores de riesgo y riesgo propiamente dicho 

tienden a confundirse, los factores de riesgo son las posibles causas que 

pueden provocar el inicio de una enfermedad; mientras que el riesgo es la 

probabilidad que un grupo poblacional dado desarrolle una enfermedad. 

Por ello aquellas personas expuestas a un factor o causa reconocida 

tienen mayor riesgo o probabilidad de contraer dicha enfermedad que 

aquellas personas que no están expuestas a estos factores.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: Posibilidad de solución y evita problemas a futuro para el 

paciente y el odontólogo. 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Las lesiones traumáticas en la dentición temporal son muy comunes. 

Entre 11 y 30% de los niños a los cinco años han sufrido algún tipo de 

traumatismo dental. A los dos años de edad, aproximadamente, los niños 

son muy propensos a accidentarse, ya que empiezan a caminar por sí 

mismos y todavía no tienen bien desarrollada su coordinación motriz. 

Según Lombardi y colaboradores, las caídas en casa son las más 

comunes y la frecuencia de los traumatismos aumenta cuando el niño 

empieza a desplazarse (gatear, pararse, caminar). Llegan a su máxima 

incidencia antes de la edad preescolar.(Lombardi S et al. , 1998) 

Otras causas comunes de traumatismos en niños son las actividades 

deportivas, accidentes automovilísticos, lesiones por peleas, golpes por 

familiares (en el caso de síndrome del niño maltratado) o cuando el niño 

tiene alguna discapacidad física. Cuando tenemos que tratar 

traumatismos en dentición primaria, los principales objetivos son el 

manejo del dolor y la prevención del daño a los dientes permanentes. 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 LESION DE LOS  DIENTES TEMPORARIOS  

La infección que se desarrolla en un diente temporal, después de una 

lesión, también es otra amenaza para la dentición permanente en 

desarrollo. De hecho, más de la mitad de las lesiones en dientes primarios 

provocan alguna alteración en el diente permanente, que puede ir desde 

un defecto de mineralización, hasta malformación completa del germen. 

Por todo esto, la estrategia de tratamiento se enfoca básicamente en la 

seguridad del diente permanente y será necesario realizar las siguientes 

acciones: 
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Verificar si el incisivo temporal ha invadido o no el folículo del diente 

permanente. Si existe esta invasión debe extraerse el diente temporal. 

Monitorear cuidadosamente la zona de reparación de manera que se 

puedan evitar lesiones secundarias a dientes permanentes. 

En un estudio de seguimiento de 225 dientes primarios traumatizados, el 

23% de los dientes permanentes sucesores presentaban disturbios de 

desarrollo, sobre todo después de intrusiones. (Von ArxT. , 1993). 

Otra consideración importante es el corto periodo en que estos dientes 

permanecen en boca, ya que los dientes más afectados son los incisivos 

centrales maxilares y éstos se exfolian aproximadamente a los siete años. 

Por último, cuando nos enfrentamos con niños pequeños traumatizados, 

debemos de considerar la ansiedad que sufren estos pacientes y sus 

padres,por lo que es importante darles tranquilidad y seguridad a ambos y 

tratar de no provocar más miedo durante el tratamiento. Desde 1959, 

Lewis demostró que existe una relación dental entre la incidencia de 

dientes anteriores fracturados y la protrusión dental. (Lewis., 1959). 

 

Por otro lado, también se encuentra una mayor incidencia de 

traumatismos dentales cuando el sellado labial es insuficiente,como en 

casos de mordida abierta anterior, lo cual es muy común en pacientes 

respiradores bucales o cuando tienen algún hábito, siendo los más 

comunes el uso de chupón y la succión digital, por lo que es conveniente 

tratar estos problemas preventivamente. 

 

Hoy en día, es común que los niños empiecen aparticipar en actividades 

deportivas a muy tempranaedad. En ciertos deportes, sobre todo de 

contacto,como el karate o el box, sus practicantes son más propensos a 

sufrir traumatismos, por lo que es recomendableel uso de algún protector 

bucal. (Veis, , 1966) 
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2.2.2. IMAGEN RADIOGRÁFICA 

 

Una imagen esforzada de un diente luxado implica que el ápice se ha 

forzado hacia la zona labial, lejos del folículo. Una imagen alongada 

sugiereque el desplazamiento ha sido en direccióncontraria y, por lo tanto, 

existe riesgo en el dienteen desarrollo. 

 

Los dientes en desarrollo deben aparecer simétricos.Si la distancia entre 

el folículo y el borde incisal del diente en desarrollo es menor en el lado 

del traumatismo, hay riesgo de que el diente primario incluido haya 

dislocado al germen permanente, lo que indicaría remoción inmediata del 

primario. 

 

Otra ayuda son las radiografías laterales con técnica de Clark, sobre todo 

en intrusiones, donde la vistalateral anterior es muy útil para planear el 

tratamiento de los incisivos primarios intruidos, ya que es fundamental 

conocer la posición exacta del diente primario intruído, en relación con el 

incisivo sucesor.  

 

Para esta toma, se duplica el tiempo de exposición que se utiliza con la 

radiografía periapical normal.A fin de establecer la presencia de cuerpos 

extraños, como los fragmentos dentarios en los labios o lengua, se coloca 

la placa por debajo del tejido a examinar y se expone la radiografía, 

utilizando la cuarta parte del tiempo normal de exposición (25%). 

 

Estas radiografías demuestran la presencia de cuerpos extraños como 

fragmentos de diente, resinas compuestas, metal, grava, etcétera; 

mientras que la presencia de materiales orgánicos como algodóno lana no 

se puede notar. 

 

Si se descubren objetos extraños es conveniente tomar una radiografía 

lateral con la mitad del tiempo de exposición (50%) para ubicar el objeto 
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en relacióncon la superficie cutánea y mucosa, es decir, buscar a 

profundidad. 

 

2.2.3 FRACTURAS CORONARIAS 

 

Su frecuencia va de 4 a 38%. El tratamiento de las fracturas coronarias en 

dientes primarios presenta problemas especiales, debido a su tamaño 

pequeñoy a sus pulpas grandes. Las conductas terapéuticasa seguir, de 

acuerdo con la región involucrada,son las siguientes. 

 

Infracción del esmalte: Control radiográfico a las seis semanas. 

Fractura de esmalte y esmalte-dentina: Según las estructuras 

involucradas, éstas pueden o no tratarse. En caso de hacerlo, se hace un 

desgaste selectivo o una restauración con resina compuesta (Figura 1). 

 

 Fracturas de esmalte y dentina con exposición pulpar. Si el paciente es 

cooperador y queda suficiente raíz, puede hacerse recubrimiento directo o 

pulpotomía; en ocasiones, es necesario realizar la extracción. 

2.2.4 ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS 

COMPLICADAS 

Pulpotomía parcial: Indicada cuando hay exposición pulpar pequeña y el 

ápice está abierto. Un caso presentado por Ram y Holan (1994), sobre 

pulpotomía parcial en dientes primarios, demostró que esta alternativa 

puede ser exitosa. (Ram D, and Holan G. , 1994). 

Pulpotomía con formocresol y ZOE: En dientes vitales, cuando no ha 

comenzado la resorción o ésta aún es inicial. 

Pulpectomía con ZOE o hidróxido de calcio: En dientes no vitales que no 

han comenzado la resorción o ésta aún es mínima. 

Extracción: Cuando existe un estado de resorción radicular avanzado o un 

involucramiento del germen permanente. 
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2.2.5 FRACTURAS CORONO-RADICULARES 

En dientes primarios, el tratamiento para las fracturas corono-radiculares 

es la extracción (Figura 2). 

2.2.6 FRACTURAS RADICULARES 

Se presentan en el 2 a 4% de los casos. Los dientes primarios con 

fracturas radiculares, sin dislocación, deben preservarse y puede 

anticiparse una exfoliación normal.Usualmente no es posible ferulizar 

estos dientes y tampoco se ha demostrado la validez de este 

procedimiento, por lo que la reparación debe realizarse a pesar de la 

movilidad, lo que resulta normalmente en la interposición de tejido 

conectivo. 

En una revisión sobre los lineamientos para trauma dental, la doctora 

Flores recomienda ferulizar estos dientes con alambre y resina, por dos a 

tres semanas y advierte a los padres que siempre habrá movilidad. (MT., 

Flores, 2002). 

Sin embargo, si hay dislocación severa, el fragmento coronal debe 

removerse, ya que es muy probable que se desarrolle una necrosis 

pulpar. Para evitar traumatizar al diente permanente, no deben realizarse 

esfuerzos adicionales para remover el fragmento apical, ya que de 

cualquier forma éste se va a reabsorber (Figura 3). 

2.2.7 LUXACIONES 

Su frecuencia se presenta en 62 a 73% de los casos y la etiología más 

frecuente son las caídas. Los dientes más afectados son los incisivos 

centrales superiores (Cuadro I). 

En dentición primaria son las lesiones más comunes debido a la 

resiliencia del hueso. Es muy importante en caso de intrusión determinar 

si el ápice del temporal está dislocado facial u oralmente, ya que de ser 
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así, pueden estar directamente involucrados los dientes permanentes 

como se mencionó previamente.  

En radiografías convencionales, si la dislocación es apicofacial el diente 

se verá más corto de lo normal, mientras que si el ápice se desplaza hacia 

el germen el diente se verá elongado, en cuyo caso el rayo debe 

orientarse exactamente hacia la línea media. Además, pueden usarse 

proyecciones laterales que son de gran ayuda. 

Soporowski y cols. (1994) realizaron una revisión de luxaciones en dientes 

primarios y observaron que las luxaciones laterales son las más comunes 

(57%), seguidas por avulsiones (19.2%), intrusiones (15.3%) y extrusiones 

(8.5%). (Soporowski NJ, 1994). 

2.2.8 CONCUSIÓN Y SUBLUXACIÓN 

Las acciones a seguir son: 

a) Controlar el diente clínica y radiográficamente por uno o dos meses. 

b) Realizar seguimiento durante un año. 

Fried y cols. (1996) realizaron una revisión de subluxaciones en 207 

dientes, en donde los tratamientos iban desde alivio de la oclusión, 

ferulización o extracción, pero en la mayoría de los casos no recibieron 

tratamiento. 

Observaron que la decoloración tiende a aumentar con el tiempo, que la 

movilidad desaparece o disminuye gradualmente y que la complicación 

más común fue la obliteración pulpar. (al., Fried et, 1996) 

2.2.9 EXTRUSIÓN 

El tratamiento de elección suele ser la extracción del diente, aunque en 

ocasiones puede reposicionarse éste, si el intervalo de tiempo 

transcurrido entre el trauma y la reposición es corto, si el ápice se 

encuentra abierto, o bien, si el ápice no está muy próximo al diente 
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permanente. En este tipo de lesiones no existen estudios publicados 

(Figura 4). 

2.2.10 LUXACIÓN LATERAL 

En la mayoría de los dientes luxados la corona se desplaza hacia la zona 

palatina y el ápice hacia la región labial. Esto implica que el ápice se 

desplaza lejos del germen del permanente; por lo tanto, puede dejarse 

que se reposicione espontáneamente, siempre y cuando no interfiera con 

la oclusión. 

En un estudio retrospectivo de 104 dientes con luxación lateral, se 

encontró que 99% se realinearon durante el primer año (Borum MK, 

Andreasen JO. , 1998). 

 

En otro estudio de seguimiento de 52 dientes, los cuales se dejaron que 

reposicionaran en forma espontánea, en 60% de los casos no hubo 

complicaciones; sin embargo, aumentó el riesgo de necrosis pulpar. 

(Soporowski NJ, 1994). 

 

La doctora Flores, en su revisión, recomienda que en caso de 

interferencia oclusal es necesario reposicionar el diente y ferulizar durante 

dos a tres semanas (Figura 5).(MT., Flores, 2002). 

2.2.11 INTRUSIÓN 

 

Debido a la curvatura labial del ápice, la mayoría de los dientes se 

desplazan hacia la pared vestibular y, por lo tanto, puede dejarse que 

reposicionen espontáneamente. Algunos se hacen en dirección al germen 

del diente permanente y deben removerse. En la mayoría de los casos, la 

re-erupción toma entre uno y seis meses. 

 

 (Ram., Holan and, 1999)realizaron una revisión de dientes primarios 

intruidos y observaron que la mayoría de ellos (68%), reposicionan en 
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forma espontánea y sobreviven sin complicaciones por más de 36 meses, 

incluso en casos de intrusión total o cuando existe fractura de la pared 

vestibular. La re-erupción completa puede anticiparse en 88% de los 

casos, en 10% se presenta erupción parcial y 2% no erupcionan por 

anquilosis. La complicación más común es posición ectópica, seguida de 

obliteración pulpar (Figura 6). 

2.2.12 AVULSIONES 

Su frecuencia es de 7 a 13% de los casos y su causa más común son las 

caídas. Pese a estos reportes aislados la reimplantación de dientes 

primarios avulsionados, no está indicada.Es necesario tomar siempre 

radiografías para evitar confundir la lesión con una intrusión completa 

(Merkle A. , 2000). 

 

En el manejo clínico de esta condición existe discusión en la literatura. 

Autores como Kawashima y Pineda reportaron en 1992 un diente 

avulsionado y reposicionado con éxito. (Pineda., 1992). 

 

Por su parte, Filippi y cols., en 1997, informaron la presencia de cinco 

casos en donde se reimplantaron los dientes primarios avulsionados, a los 

que previamente se les había realizado apicectomía y obturación 

retrógrada, con el fin de evitar daño al germen permanente y necrosis. 

(al., Filippi A et, 1997). 

 

Aunque es un tema que aún se discute, las siguientes son algunas 

razones por las que no se  recomienda su reimplantación: 

Riesgo de aspiración. 

Sobre-retención.  

Resorción inflamatoria. 

Absceso y daño al germen permanente. 

Problemas de erupción del permanente. 

Aparentemente no hay pérdida de espacio si hay una buena oclusión y 

erupción completa de caninos, pero puede retrasarse aproximadamente 1 
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año la erupción del incisivo permanente si la avulsión ocurrió en etapas 

tempranas del desarrollo. 

 

Es necesario considerar los siguientes problemas de no reimplantar: 

Estética. 

Fonética. 

Pérdida de espacio antes de erupción de caninos. 

Interposición de la lengua. 
 

2.2.12  CAMBIOS DE COLOR EN DENTICIÓN TEMPORAL 

 

En dentición primaria los cambios de coloración son frecuentes. Existe 

amplia discusión sobre si tales modificaciones indican que el diente está 

necrosado o no. 

Soxman (1984) dice que los cambios de color en dientes primarios se 

encuentran asociados con cambios pulpares irreversibles, tales como: 

necrosis, inflamación crónica o aguda, autolisis y calcificación. 

 

Menciona que la terapia pulpar debe considerarse para todos los dientes 

primarios que hayan sufrido cambios de color posterior a un trauma. 

(Soxman et al. , 1984). 

 

Holan y Fuks (1996) encuentran que la coloración gris oscura de los 

dientes primarios se puede interpretar como un signo temprano de 

degeneración pulpar, que va a deteriorarse en necrosis. Señalan que los 

dientes primarios decolorados pueden estar necróticos y no haber 

molestia a la percusión, movilidad aumentada ni osteítis periapical. (Holan 

G, and Kuks A. , 1996). 

 

Lo importante es observar y monitorear bien los dientes cuando tienen 

cambios de coloración. Y de acuerdo a los síntomas y signos encontrados 
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seguir monitoreándolos o realizar pulpectomía o extracción, si el germen 

permanente se encuentra involucrado. (Figura 7). 

Aunque es un tema que aún se discute, las siguientes son algunas 

razones por las que no se recomienda su reimplantación: 

 

Riesgo de aspiración. 

Sobre-retención. 

Resorción inflamatoria. 

Absceso y daño al germen permanente. 

 Problemas de erupción del permanente. 

 

Aparentemente no hay pérdida de espacio si hay una buena oclusión y 

erupción completa de caninos, pero puede retrasarse aproximadamente 1 

año la erupción del incisivo permanente si la avulsión ocurrió en etapas 

tempranas del desarrollo. 

Es necesario considerar los siguientes problemas de no reimplantar: 

Estética. 

Fonética. 

Pérdida de espacio antes de erupción de caninos. 

Interposición de la lengua. 

 

Seguimiento 

La frecuencia con la cual se revisa al paciente, depende del tipo de lesión, 

severidad de la misma y su edad. Sin embargo, las siguientes 

recomendaciones pueden ser útiles: 

 

1 vez al mes (para detectar necrosis radiográficamente). 

2 veces al mes (para detectar anquilosis). 

Cada 6 meses. 

Una vez al año, hasta la erupción permanente. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Placa bacteriana 

 

Es un depósito de color blanco-amarillento que aparece cuando no se 

llevan a cabo medidas adecuadas de higiene oral.  

 

Se adhiere a la superfi cie de los dientes y de las restauraciones así como 

al margen gingival, formando una estructura blanda en la que se 

encuentran bacterias aerobias y anaerobias rodeadas por una matriz 

acelular de polímeros de origen microbiano y salival. En ella se localizan 

los gérmenes responsables de la caries y de la enfermedad periodontal. 

 

Caries 

 

La caries es una enfermedad infecciosa multifactorial que afecta a los 

tejidos duros de los dientes y que se caracteriza por la sucesión de 

episodios de desmineralización y remineralización.  

 

Cuando los períodos de pérdida mineral superan a los de aposición se 

acaba por producir una lesión cavitada resultado de la destrucción de 

estos tejidos. Junto con los factores que promueven su aparición son 

decisivos el tiempo y la frecuencia de contacto de los dientes con el ácido 

producido tras la metabolización por la placa bacteriana bucal de los 

hidratos de carbono. 

 

Enfermedad periodontal 

 

Es el proceso por el que se destruyen definitivamente los tejidos de 

soporte de los dientes y que se inicia por la acumulación alrededor de los 

mismos de placa bacteriana inespecífica.  
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Se desencadena a continuación una gingivitis, que es aquella inflamación 

limitada a la encía que rodea al diente en la que no hay migración apical 

del epitelio de inserción.  

 

Cuando la inflamación persiste se produce la migración apical de este 

epitelio y se inicia la destrucción del hueso alveolar que rodea la raíz, 

estado patológico que se denomina periodontitis. 

 

Prevención primaria 

 

Respecto a la caries, se refiere a mantener los dientes de la población 

infantil a la que se dirigen los programas objeto de esta Guía, libres de 

caries. En cuanto a la enfermedad periodontal, intenta evitar la aparición 

de gingivitis en la población incluida en alguno de los programas 

preventivos que se desarrollan en AP.  

Incluye 

 

Sellado de fisuras y fosas  

 

De la dentición definitiva susceptibles de ser origen de caries. 

Empleo habitual del flúor en pasta, en colutorio, sistémico o en forma de 

gel profesional. 

 

Prevención secundaria 

 

El objetivo de este nivel de prevención se dirige por un lado a detectar la 

caries en los períodos iniciales de su desarrollo y frenar su progresión, y 

por otro lado, para la enfermedad periodontal, a eliminar las estructuras 

que perpetúan el daño gingival, es decir la placa bacteriana organizada y 

el cálculo. Para ello, en la población a la que se dirigen nuestros 

programas preventivos se realizarán: 
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Prevención secundaria de la caries 

 

Fluoraciones tópicas, aplicación de barnices fluorados en las lesiones de 

esmalte proximales, así como el sellado de fisuras de lesiones de inicio o 

de márgenes defectuosos de obturaciones previas. 

 

2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  
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Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 
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todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

 

2.5 HIPÓTESIS DESCRIPTIVAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Las lesiones traumáticas en la dentición primaria se previenen 

instaurando  un tratamiento lo antes posible a fin de  evitar su progresión 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

 

Lesiones traumaticas 

 

Variable dependiente 

 

Dentición primaria 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente. 

 

Lesiones 

traumaticas 

El intenta evitar 

más daño al 

diente que ha 

sufrido alguna de 

estas patologías, 

 

 

Recuperación de 

una adecuada 

Anatomía que le 

permita seguir 

desempeñando la 

función  y 

estética. 

Medidas 

dirigidas a 

rehabilitar la 

arquitectura del 

diente 

 

Obturación de la 

lesión producida, sin 

incluir 

otro tipo de 

tratamientos como los 

protéticos 

 

Variable 

Dependiente. 

 

Dentición 

primaria 

 

La atención a 

pacientes de 

corta edad para la 

práctica de 

actuaciones 

 

Precisa de su 

colaboración 

puede suponer un 

problema para el 

profesional 

 

Colaboradores 

totales. 

Colaboradores 

parciales 

No 

colaboradores 

. 

 

Pueden ser atendidos 

sin necesidad de 

emplear técnicas 

especiales de 

modificación de 

conducta. 

 

Pacientes que, para 

ser tratados, precisan 

de una sedación oral y 

de un 

manejo conductual 

adecuado de la 

ansiedad. 

 

Necesitan sedación 

profunda para poder 

realizar cualquier 

tratamiento 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

(Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es:   

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien 

sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas 

o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de 

interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se 

trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. 
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3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 
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nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos de las lesiones traumáticas en dentición temporaria. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

Se ha determinado las lesiones traumaticas en dentición primaria:En los 

factores de riesgo para la aparición de caries dental, en las  lesiones 

traumáticas en dientes primarios además  las formas de prevenirlas  

Las lesiones traumáticas en la dentición primaria se previenen 

instaurando  un tratamiento lo antes posible a fin de  evitar su progresión. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda valorar mediante exámenes especiales y la historia clínica 

las lesiones traumáticas en la dentición primaria para prevenir 

consecuencias de la exfoliación de dientes especialmente en niños en 

donde la etapa de erupción no es el momento 
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Cuadro 1. 
Resumen de traumatismo en dentición primaria. 

Fuente: Operatoria Dental Integración Clínica Dr. Julio Barrancos 
Autor: Valeria Katjerine Pico Avendaño 
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Figura 1. 
Fractura de esmalte tratada con desgaste incisal. 

Fuente: Operatoria Dental Integración Clínica Dr. Julio Barrancos 
Autor: Valeria Katjerine Pico Avendaño 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. 
Fractura corono-radicular tratada con extracción. 

Fuente: Operatoria Dental Integración Clínica Dr. Julio Barrancos 
Autor: Valeria Katjerine Pico Avendaño 
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Figura 3. 
Fractura radicular tratada con férula flexible por cuatro semanas. 
Fuente: Operatoria Dental Integración Clínica Dr. Julio Barrancos 

Autor: Valeria Katjerine Pico Avendaño 

 

 

 

Figura 4. 
Luxación extrusiva tratada con extracción. 

Fuente: Operatoria Dental Integración Clínica Dr. Julio Barrancos 
Autor: Valeria Katjerine Pico Avendaño 

 

 

 

 



34 
 

 

 

Figura 5. 
Luxación lateral tratada con reposición y férula flexible durante 3 semanas. 

Fuente: Operatoria Dental Integración Clínica Dr. Julio Barrancos 
Autor: Valeria Katjerine Pico Avendaño 

 

 

Figura 6.  
a. Diente intruido completamente. b. Re-erupción a su posición original un año 

después. c. Es posible observar frente estético de lateral y canino. 
Fuente: Operatoria Dental Integración Clínica Dr. Julio Barrancos 

Autor: Valeria Katjerine Pico Avendaño 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 
Cambio de coloración. 

Fuente: Operatoria Dental Integración Clínica Dr. Julio Barrancos 
Autor: Valeria Katjerine Pico Avendaño 
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