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RESUMEN 
 
Las fracturas coronarias constituyen las lesiones de origen 
traumático en niños más frecuentes en la dentición permanente. Son 
consideradas un problema de salud pública pues ameritan esfuerzos 
en el ámbito educacional, preventivo y requieren tratamiento 
restaurador en el paciente. Se clasifican en infracciones del esmalte, 
fracturas no complicadas (esmalte o esmalte - dentina) y en fracturas 
complicadas que afectan esmalte, dentina y pulpa. Su prevalencia es 
alta, siendo los incisivos centrales superiores los dientes más 
afectados del arco. Etiológicamente se producen al golpear los 
dientes anteriores, de forma directa con objetos duros a alta 
velocidad. Las lesiones traumáticas en la dentición permanente son 
muy frecuentes, en especial las fracturas coronarias, por lo que 
resulta necesario su conocimiento por parte del profesional en 
odontología de forma tal de ofrecer una atención adecuada a estos 
pacientes. Es importante destacar que el pronóstico de esta entidad 
se va a definir por la extensión de la fractura, por la presencia de 
lesiones concomitantes en los tejidos de soporte como luxaciones, 
por el grado de desarrollo radicular y por el tipo de tratamiento que 
se implemente. Objetivo; Determinar las causas de fracturas en 
piezas anteriores permanentes en niños de 8-12 años. La 
metodología aplicada fue no experimental, de tipos descriptivo y 
bibliográfico. Conclusiones; Las lesiones traumáticas en la dentición 
permanente son muy frecuentes, en especial las fracturas 
coronarias, por lo que resulta necesario su conocimiento por parte 
del profesional en odontología de forma tal de ofrecer una atención 
adecuada a estos pacientes, para elaborar el plan de tratamiento 
individual, es indispensable establecer un adecuado diagnóstico del 
caso basado en una minuciosa anamnesis, examen clínico y 
radiográfico del área traumatizada, así como considerar el aspecto 
estético, funcional y psicológico del paciente. 
 
PALABRAS CLAVE: Fracturas, Tratamiento, Fracturas Simples, 
Fracturas complicadas 
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ABSTRACT 

Coronary fractures are traumatic injuries in children frequently in the 

permanent dentition. They are considered a public health efforts for merit 

in the educational, preventive and require restorative treatment area on 

the patient. Offenses are classified into enamel (enamel or enamel - 

dentin) uncomplicated complicated fractures and fractures involving 

enamel, dentin and pulp. Its prevalence is high, the upper central incisors 

being the most affected teeth arc. Etiologically occur when hitting the front 

teeth directly with hard objects at high speed. Traumatic injuries in 

permanent teeth are very common, especially coronary fractures, so their 

knowledge is necessary by the dental professional so as to provide 

adequate care for these patients. Importantly, the prognosis of this entity 

will be defined by the extent of the fracture, the presence of concomitant 

injuries to the supporting tissues such as dislocations, by the degree of 

root development and the type of treatment that is implemented. Goal; 

Determine the causes of fractures in permanent anterior teeth in children 

aged 6-12 years. The methodology used was not experimental, descriptive 

and bibliographic types. Conclusions; Traumatic injuries in permanent 

teeth are very common, especially coronary fractures, so their knowledge 

is necessary by the dental professional so as to provide adequate care for 

these patients. To prepare the individual treatment plan is essential to 

establish a proper diagnosis of the case based on a careful history, clinical 

and radiographic examination of the traumatized area, as well as consider 

the aesthetic, functional and psychological aspect of the patient. 

KEYWORDS: Fractures, Treatment, Simple fractures, complex fractures 

fixed 
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INTRODUCCIÓN 

Las fracturas coronarias constituyen las lesiones de origen traumático en 

niños más frecuentes en la dentición permanente. Son consideradas un 

problema de salud pública pues ameritan esfuerzos en el ámbito 

educacional, preventivo y requieren tratamiento restaurador en el 

paciente. Se clasifican en infracciones del esmalte, fracturas no 

complicadas (esmalte o esmalte - dentina) y en fracturas complicadas que 

afectan esmalte, dentina y pulpa. Su prevalencia es alta, siendo los 

incisivos centrales superiores los dientes más afectados del arco. 

Etiológicamente se producen al golpear los dientes anteriores, de forma 

directa con objetos duros a alta velocidad.  

El diagnóstico resulta esencial y debe estar basado en una minuciosa 

anamnesis y un exhaustivo examen clínico y radiográfico del área 

impactada. El éxito del tratamiento va a depender del manejo adecuado 

del caso, considerando el grado de injuria, la respuesta pulpar a la lesión, 

las características propias de la fractura y la terapéutica restauradora que 

se decida implementar. Cuando se produce un traumatismo dental, se 

suele trasmitir la energía del golpe tanto al diente involucrado como a sus 

estructuras de soporte. Es importante valorar factores como la fuerza que 

se generó (magnitud y dirección), el impacto de esa fuerza (velocidad con 

la que se produjo y situación en que se encuentra la cavidad bucal) y el 

objeto del impacto (forma, tamaño y densidad). (Zambrano Blondell, 2012) 

Si el diente traumatizado es capaz de absorber toda la energía del 

choque, la posibilidad de fractura es muy alta y bajo el riesgo de lesión a 

los tejidos peridentarios. En la dentición permanente las fracturas de la 

corona se explican también, por las características estructurales del hueso 

alveolar el cual es más denso que en dentición primaria y existe menor 

proporción corona - raíz. En líneas generales, las fracturas de corona, se 

producen al golpear los dientes anteriores, de forma directa con objetos 

duros a alta velocidad. Aunque también un golpe indirecto por ejemplo en 

1 
 



el mentón, puede forzar a las arcadas entre sí y generar una fractura en la 

corona de premolares o molares) 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las causas de fracturas 

en piezas anteriores permanentes en niños de 8-12 años. 

Los temas que se revisaron son: Trauma Dentario, factores de riesgo, 

clasificación de las fracturas coronarias, fracturas complicadas de la 

corona, tratamiento de las fracturas coronarias, terapéutica de las 

fracturas coronarias. 
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CAPÍTULO I 
                             EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El traumatismo accidental de los dientes es quizá uno de los accidentes 

más dramáticos que le suceden a un individuo y su frecuencia en la 

clínica odontológica es cada día mayor. En odontopediatría es aún más 

evidente, puesto que la incidencia de lesiones dentarias precisamente es 

mayor en la niñez y en la adolescencia. El trauma dentoalveolar en niños 

y adolescentes se ha convertido en un problema de salud pública debido 

a su importante incidencia y a las graves secuelas que puede dejar. 

Dentro de las lesiones traumáticas una de las más graves y de peor 

pronóstico, aunque afortunadamente no la de mayor prevalencia, es la 

avulsión de piezas permanentes. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las relaciones sociales propias del niño con sus congéneres, la 

participación cada vez más activa en el juego y los deportes entre los 8 a 

12 años y el aumento desmesurado de los accidentes de tránsito, 

constituyen los factores etiológicos desencadenantes más frecuentes. 

También tenemos factores predisponentes como el resalte exagerado, los 

niños que tienen los incisivos superiores hacia fuera, protrusión de 

incisivos por el hábito de succión del dedo, la inestabilidad de los niños 

que empiezan a andar y defectos estructurales: como la amilogénesis o 

dentinogènesis. 

Esto trae como efecto que los dientes incisivos tengan más prevalencia de 

sufrir una fractura, pueden ser horizontales o verticales, o ser una avulsión 

dentaria, lo que con lleva que el niño sufra la pérdida de un diente 

permanente a temprana edad. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo prevenir las fracturas en dientes anteriores permanente en los 

niños de 8 a 12 años? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Fracturas en piezas anteriores permanentes en niños de 8-12 años 
Objeto de estudio: Fracturas en piezas anteriores permanentes 

Campo de acción: Niños de 8-12 años 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la fractura dentaria? 

¿Por qué se ocasiona el trauma dentario anterior en niños y 

adolescentes? 

¿Cuál es el trauma dentario más común?  

¿Cuál es el tratamiento para pacientes con fractura dentaria? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las causas de fracturas en piezas anteriores permanentes en 

niños de 8-12 años. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar lo que es una fractura dentaria 

Identificar los traumatismos dentarios en incisivos anteriores  

Establecer los criterios sobre lo que ocasiona el trauma dentario anterior 

en niños 

Explicar las causas de las fracturas dentarias  

Definir un tratamiento para pacientes con fractura dentaria.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Este proyecto es importante porque nos da a conocer el 

procedimiento adecuados para atender a niños y adolescentes con 

fractura dentaria. 

Relevancia social: Con estos resultados nos beneficiamos tanto el 

profesional como la población. 
Implicaciones prácticas: La rehabilitación de los dientes con fractura 

merece especial atención, ya que por lo general estas piezas deben ser 

sometidas a ciertos procedimientos clínicos que les garanticen 

durabilidad. 
Viabilidad: La realización de este trabajo de investigación es factible 

porque se desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología, en clínica integral, sitios web, artículos científicos. 

1.8 VALORACIÓN CRITICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: muchas veces el estudiante de odontología no conoce 

técnicas necesarias para poder tratar dientes con fracturas. 

Evidente: Nos permite evidenciar un gran problema como es el 

desconocimiento de las causas que cusas fracturas de los dientes 

anteriores en niños y adolescentes. 

Concreto: trata de un tema importante el cual es mantener en boca un 

diente con fractura 

Relevante: porque podemos implementar el uso de la técnicas para 

rehabilitar dientes con fracturas 

Factible: Si es factible económicamente porque se cuenta con el 

presupuesto necesario para realizar el levantamiento de información, y 

presentación de documentos que validen el estudio.   

Concreto: Responde a las variables: Independiente, Dependiente,   

variable interviniente.   
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES 

2006, Hubo evidencia que la educación dental sobre el traumatismo de 

avulsión puede ser efectiva, ya que un alto puntaje promedio en 

conocimientos se encontró en el 11,5 % de los encuestados quienes 

recordaron haber recibido información de fuentes tales como afiches, 

revistas y periódicos. Esta información fue obtenida vía una variedad de 

fuentes, incluyendo un afiche de Colgate en un centro de salud y artículos 

en periódicos o revistas profesionales; pero reportan que más de 200,000 

afiches fueron distribuidos en 1989, por medio de una revista dental 

popular gratuita y además el material fue enviado a los centros de salud 

comunitarios con la petición de distribuir el afiche extensamente a los 

centros deportivos y a las escuelas; Más del 80 % de los encuestados 

declararon que ellos no reimplantarían los incisivos avulsionados. La 

principal razón fue la falta de conocimiento y el entrenamiento. 

(Bokmeyer, 2006) 

2009, En Australia se encuestó a 2000 padres sobre el conocimiento 

acerca del protocolo para el manejo de la emergencia de dientes 

avulsionados. Los resultados indican que el 60 % intentaría el reimplante 

del diente avulsionado, pero las preguntas adicionales muestran que no 

conocen el procedimiento correcto. Si bien el 92 % creían que debían de 

buscar ayuda profesional urgente, desconocían cómo transportar el diente 

avulsionado. Sólo el 5 % sabían que la leche era el medio ideal para lavar 

y transportar el diente avulsionado. El 90 % de los padres nunca habían 

recibido información sobre qué hacer en un trauma de avulsión dental. Se 

llegó a la conclusión de que son necesarias las campañas educativas 

dirigidas a los padres para aumentar el conocimiento en los 

procedimientos de emergencia de dientes avulsionados.  (Fuentes, 2009) 

6 
 



2009, Encuestaron a 291 profesores de Preescolar de Singapur. El 

promedio de años de enseñanza fue de 6,8±6,9 años, el 24 % tenía 

experiencia previa en trauma dental, el 63 % no tenía conocimientos 

sobre el tema, el 79 % estaba insatisfecho con su nivel de conocimiento 

de esta área, el 95% quería educación adicional en trauma dental, el 65 % 

creía que se debe dar prioridad al manejo de la urgencia del trauma 

dental. El 84 % conocía de la disponibilidad de servicios de emergencia 

dental en horarios de consulta, y sólo el 15 % sabía de tal servicio fuera 

de tales horarios. El 71 % tenía conceptos de manejo de dientes 

avulsionados mientras que solo el 15 % los tenía sobre dientes 

fracturados y sólo el 15 % conocía los medios de almacenaje óptimos 

para dientes avulsionados. El estudio concluye que se deben organizar 

programas educativos para mejorar el conocimiento de los profesores de 

inicial en el manejo de dientes traumatizados (Baum, 2009). 

2011, El concepto ecológico implica que tanto la enfermedad como las 

lesiones son el resultado de la interrelación entre un huésped, con un 

agente y un medio ambiente a lo que se denomina triada epidemiológica.  

Debido al dramatismo, al carácter sorpresivo y a las repercusiones el 

accidente y sus resultados se presentan como un cambio brusco e 

impensado, aparentemente generado en el momento, casi sin historia.  En 

realidad no es así. El accidente y sus consecuencias responden a un 

proceso gradual del que él representa una culminación particular, 

culminación que se vería como lógica y esperable si se estuviera al tanto 

de la suma de los factores e interacciones que lo precedieron, de los que 

normalmente se tiene un conocimiento vago y parcial, que se busca cubrir 

con la recopilación de información sobre el hecho y sus circunstancias. 

(Perez Torres, H, 2011) 

2011, En Singapur, encuestaron a 157 padres y pacientes. El 30 % había 

tenido una experiencia previa en trauma dental. El 63 % tenía mejores 

conceptos del manejo de dientes avulsionados comparado con el 35 % 

para el caso de diente fracturados. Pero solo el 6 % conocía algunos 
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aspectos críticos en el manejo de la avulsión. En conclusión el nivel 

educativo alto de los padres influye sobre el concepto de la importancia 

del manejo inmediato de la emergencia de los dientes avulsionados y 

fracturados. (Dilts W, 2011) 

2013, En el Noreste de Inglaterra enviaron cuestionarios postales a 

profesores de educación física, enfermeras de escuela, secretarias y 

vigilantes de piscinas y clubes y a 220 padres de adolescentes. Fueron 

respondidos el 86,9 % de los cuestionarios. El objetivo de éste estudio fue 

investigar el conocimiento y las actitudes en el manejo apropiado de la 

emergencia de incisivos permanentes avulsionados. El conocimiento de 

los métodos de manejo de este problema en general fue inadecuado para 

los padres y los otros grupos. Aunque el 36,5 % de los padres 

encuestados señaló haber recibido entrenamiento de primeros auxilios, 

sólo el 2,8 % podía recordar que se había incluido el tema de los traumas 

dentales. (Anitua, 2013) 

2013, Se realizó un estudio analítico, en el que se incluyeron los 235 

escolares matriculados en la escuela del mismo nombre, entre 7 y 12 

años de edad que asistieron a consulta. Se estudiaron las variables edad, 

sexo, presencia de hábitos bucales deformantes, tipo de fractura dentaria 

e incisivo traumatizado. Se calculó la frecuencia absoluta, el riesgo a 

través de la tasa por 100, el riesgo relativo (RR) a través de la razón entre 

riesgos y se aplicó el estadígrafo X2 de Pearson para la asociación entre 

variables. El grupo de edad más afectado es el de 10 a 12 años con un 

23,4 %, con predominio del sexo masculino dado por un RR de 2,47 

veces más que el femenino. La fractura no complicada de corona aparece 

con mayor frecuencia con un 61,8 %, el diente mayormente afectado es el 

incisivo central superior izquierdo con un 51,4 %. La diferencia de riesgo 

entre los grupos de edades no son significativas, aunque en relación con 

el sexo las diferencias son muy significativas. (Fernández Collazo, 2013) 

2013, se realizó un estudio descriptivo transversal. La población de 

estudio que coincide con la muestra fueron 45 pacientes con traumatismo 
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en dientes permanentes. Las variables: edad, clasificación de las lesiones 

traumáticas, tratamiento, periodicidad en la evolución, la evolución clínica 

anual de los dientes complicados y la evolución anual de forma general, el 

grupo de 8-11 mostró cifras más altas y las fracturas no complicadas de la 

corona fueron las más numerosas. (Damas Castellón, 2013) 

 

2014, Se realizó un estudio descriptivo transversal en 110 pacientes, con 

el objetivo de determinar el comportamiento de los traumatismos 

dentoalveolares en la población de 5 a 18 años, en el consultorio 25 de 

previsora en Camagüey, durante el período comprendido de mayo del 

2012 a junio del 2013. Se utilizó la clasificación de Ingeborg Jacobsen 

para determinar los tipos de traumatismos. Los datos se obtuvieron del 

examen bucal y quedaron plasmados en la Historia clínica de salud bucal 

individual. Para la representación de los resultados se emplearon tablas, 

donde se utilizaron números absolutos y porcentuales. La prevalencia de 

los traumatismos dentales se manifestó en un 24.55% de los casos. El 

grupo de edad de 12 a 14 años fue el más afectado con un 31.25%. 

(Pérez Díaz, 2014) 

 

2014, se realizó un estudio observacional descriptivo, de corte transversal, 

en deportistas menores de 19 años del área "Ciro Frías", del municipio 

Arroyo Naranjo, La Habana, desde febrero de 2011 hasta febrero de 

2012. El universo estuvo constituido por 57 niños. Se utilizó un formulario 

de datos creado por los autores y validado por un comité de expertos; se 

realizó examen bucal y facial; se vaciaron los datos y se procesaron 

utilizando estadística descriptiva. Las variables estudiadas fueron: edad, 

sexo, deporte, momento del traumatismo, dientes lesionados, localización 

en la arcada, tipo de trauma dentario, etiología, asistencia al estomatólogo 

y tratamiento. Los niños que más traumatismos dentarios presentaron 

fueron los de 12 a 14 años (45,6 %) y el sexo más afectado fue el 

masculino (77,2 %). (Quiñones Ybarría, 2014) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÒRICOS 

2.2.1 TRAUMA DENTARIO 

El pediatra es a menudo el primer especialista en atender los 

traumatismos dentarios, por lo que debe conocer el protocolo de 

actuación frente a ellos tanto en dentición temporal como permanente. 

Todas las lesiones traumáticas, ya sean en dentición temporal o 

permanente, son importantes y debe hacerse un correcto diagnóstico y 

seguimiento tanto clínico como radiográfico. Los traumatismos en 

dentición temporal pueden afectar al diente permanente en formación; en 

este caso las secuelas aparecen en el momento de la erupción o salida 

del diente permanente. Los dientes permanentes avulsionados o que 

salen completamente de su alveolo se deben reimplantar lo antes posible, 

y es crucial el tiempo transcurrido entre el traumatismo y el reimplante, así 

como el medio de transporte del diente avulsionado. (Vanessa Paredesa, 

2010) 

 

El diente permanente avulsionado debe transportarse en un recipiente 

con leche, solución salina, agua e incluso saliva del traumatizado; nunca 

se debe limpiar, frotar o secar. Aunque en la actualidad los traumatismos 

dentales son la segunda causa de demanda de atención dental en niños 

tras la caries, muy posiblemente en un futuro no muy lejano, y a tenor de 

las estadísticas, pase a ser el primer problema dentario. El traumatismo 

es doloroso y los niños tienen diferentes formas de demostrar este dolor. 

En los bebés puede manifestarse como imposibilidad de succión o 

rechazo al alimento. Cuando el nervio queda expuesto, hay una 

sensibilidad aumentada al frío, calor y roce de los alimentos. El 

tratamiento de la lesión mejora los síntomas. (Vanessa Paredesa, 2010) 

 

En la mayoría de los casos, los traumatismos pueden producir heridas en 

la cara y/o labios que deben tratarse correctamente. Además, se deben 

adoptar las medidas higiénicas pertinentes y prescribir antibióticos y 
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analgésicos, aparte de la recomendación de dieta blanda durante los días 

posteriores al golpe. Es importante igualmente la observación del 

calendario vacunal del niño. (Vanessa Paredesa, 2010) 

 

Los traumatismos dentarios son accidentes muy frecuentes entre la 

población infantil y juvenil, con una prevalencia que varía entre un 10,7 y 

un 43,8%1-16 dependiendo de la edad, el sexo y la población 

seleccionada, y constituyen una de las experiencias más desagradables 

para el niño y sus padres. Además, en los últimos años han 

experimentado un incremento considerable13, en paralelo con otro tipo de 

accidentes. Son más frecuentes en niños que en niñas en una proporción 

2:1. El pico de incidencia en dentición temporal abarca de los 2 a los 4 

años y en dentición permanente de los 8 a los 10 años  (Vanessa 

Paredesa, 2010) 

2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA DE LA AVULSIÓN Y LA FRACTURA DENTARIA 

La causa más usual de una fractura coronaria es un impacto frontal, cuya 

energía excede la resistencia al corte del esmalte y la dentina. El diente 

es fracturado según la dirección de los prismas del esmalte siguiendo un 

patrón horizontal. Si el impacto proviene de otra dirección, pueden verse 

otras líneas de fractura. El estado pulpar, a continuación de una fractura 

coronaria depende de varios factores: la existencia o no de una luxación 

concomitante y el estadío de desarrollo radicular, la existencia o no de 

exposición dentinaria y el tiempo transcurrido desde el traumatismo hasta 

el recubrimiento dentinario (así como el tipo de recubrimiento dentinario 

usado). (Davis S, 2012) 

 

Los impactos frontales llevan a la avulsión con los consiguientes perjuicios 

para la pulpa y el ligamento periodontal. En esas circunstancias, aun los 

impactos horizontales leves pueden dar por resultado la dislocación total 

del diente. Este tipo de accidentes empieza a ocurrir tan pronto como el 

niño inicia su locomoción autónoma; algunos como resultado de caídas en 
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los primeros intentos por sentarse, pero el nivel de frecuencia más alto se 

encuentra cuando el niño empieza a caminar. La poca coordinación, la 

falta de experiencia y las actividades entusiastas del niño en el juego, en 

la mayoría contribuyen a los traumatismos. Otras causas son los 

accidentes automovilísticos, el triciclo, patines, columpios, llaves de agua 

y muebles caseros. (Davis S, 2012) 

 

Según el mecanismo, los traumas dentarios pueden clasificarse en 

directos e indirectos. Los primeros se producen cuando un objeto móvil 

encuentra un niño inmóvil, viceversa o ambos, los segundos resultan del 

cierre brusco y fuerte de la mandíbula, haciendo chocar ambos arcos. Los 

traumatismos indirectos suelen resultar de una caída donde el golpe inicial 

es a la altura del borde inferior de la sínfisis mandibular, dejando, si ha 

sido intenso, un hematoma en esa región y causando la fractura de las 

cúspides de los molares por el cierre violento de la mandíbula, estas 

fracturas no son fácilmente observables, a menos que se las explore de 

primera intención. (Davis S, 2012) 

 

En un niño pequeño que está aprendiendo a caminar y a correr, la 

coordinación y el juicio no están desarrollados por completo, y con 

frecuencia sufren lesiones por caída. Cabe señalar que los traumas en la 

región oro facial son a menudo un componente del maltrato infantil. El 

niño maltratado es por lo general muy pequeño y los síntomas incluyen 

múltiples magulladuras en el cuerpo y también laceraciones en boca y 

dientes lesionados. Al llegar el niño a la edad escolar, los accidentes en el 

patio de la escuela son muy comunes, la mayoría de estas lesiones son 

producidas por caídas y colisiones mientras juegan y corren. Las lesiones 

resultantes de accidentes ciclísticos también son prevalentes en este 

grupo etáreo. (Davis S, 2012) 

 

Se destaca también que las lesiones en adolescentes se deben muchas 

veces a deportes de contacto, como hockey sobre hielo, fútbol, rugby o 
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básquetbol. La mayoría de las lesiones se deben a caídas y accidentes en 

el juego y se dan con más frecuencia en los niños que están empezando 

a caminar. La región oro facial sufre traumatismos frecuentes durante los 

episodios de maltrato infantil. Las lesiones que no se corresponden con la 

historia recogida, las magulladuras de los tejidos blandos que no se 

encuentran sobre las prominencias óseas o las lesiones que tiene la 

forma de un objeto reconocible, y las lesiones múltiples producidas en 

momentos diferentes, pueden deberse a traumatismos no accidentales. 

Las marcas de mordiscos en niños se deben a maltrato mientras que no 

se demuestre lo contrario. Todo odontólogo debe conocer las 

características y los hallazgos diagnósticos del maltrato infantil, así como 

el modo de informar de tales casos, para poder avisar de ellos, tratarlos y 

prevenir posteriores lesiones. Siempre que la historia no concuerde con 

las lesiones se debe investigar la posibilidad de que el paciente haya 

sufrido maltrato.  

 

En los niños pequeños, los traumatismos ocurren por caídas, colisiones y 

golpes debido a la coordinación inmadura de sus movimientos. En los 

niños en edad escolar, las lesiones se producen por caídas en parques, 

caídas en bicicleta y durante actividades recreativas en el colegio. En la 

adolescencia, las lesiones se observan en la práctica deportiva del fútbol 

y otros deportes de contacto. Existe una distribución uniforme entre los 

distintos lugares donde se producen los accidentes traumáticos: el hogar, 

el colegio y la vía pública. Las lesiones que ocurren en el hogar, por lo 

general involucran un solo diente, en tanto que las producidas por 

accidentes de tránsito son más severas y pueden afectar a varios dientes, 

a los tejidos de soporte y a los tejidos blandos. (Davis S, 2012) 

 

Los accidentes deportivos ocasionan, a menudo, lesiones en los tejidos 

duros y los actos de violencia provocan mayor número de lesiones en los 

tejidos periodontales. El tipo de accidente da un informe significativo 

sobre el tipo de lesión posible. Por el tipo de impacto los traumas se 
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clasifican en: trauma directo e indirecto. El trauma directo ocurre cuando 

el diente se golpea contra un elemento y generalmente implica lesiones 

en la región anterior con pérdida de piezas dentarias, fracturas coronarias 

o radiculares, lesiones óseas y/o en los tejidos blandos. El trauma 

indirecto se produce cuando el arco dentario inferior es cerrado 

forzadamente contra el superior; esto favorece las fracturas coronarias 

tanto en el sector anterior como en el posterior.  

 

La fuerza del golpe está en relación la velocidad y el tamaño del objeto 

que lo produce. Los golpes a poca velocidad causan mayor daño en las 

estructuras periodontales pero producen menos fracturas dentarias. En 

los golpes a gran velocidad las fracturas coronarias no se acompañan con 

daños en las estructuras de sostén. La elasticidad y la dirección del objeto 

que golpea son determinantes ya que si éste elástico se reduce la 

probabilidad de fractura coronaria pero aumenta el riesgo de luxación y de 

fractura alveolar. Un golpe localizado produce la fractura coronaria con un 

mínimo desplazamiento dentario. Pero, un golpe “obtuso” aumenta el área 

de resistencia a la fuerza en la corona y lo transmite a la región apical lo 

que causa una luxación o una fractura radicular.  

 

En individuos jóvenes, con elasticidad en sus estructuras de sostén, los 

golpes obtusos tienden a desplazar los dientes en dirección lingual sin 

fracturas. Si el hueso y el ligamento periodontal resisten el 

desplazamiento, la superficie de la raíz es forzada contra el hueso 

alveolar y se producirá su fractura. Los traumatismos dentarios son 

lesiones de extensión, intensidad y gravedad variables, de origen 

accidental o intencional, causados por fuerzas que actúan en el órgano 

dentario asociado a accidentes y esparcimiento. Varias causas han sido 

asociadas al trauma dentario en niños pequeños, pero las caídas y 

colisiones accidentales responden a la etiología en muchos casos.  
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Los traumatismos dentarios en los dientes temporales acontecen entre el 

primer y segundo año de vida. Cuando el niño comienza a caminar, a 

veces, cae hacia delante tropezando sobre sus manos y rodilla. La falta 

de coordinación le impide protegerse de los golpes contra los muebles y 

objetos, como las mesas bajas y las bañeras. Entre los tres y cuatro años 

la causa más frecuente se produce jugando en el centro de educación 

inicial, en los parques y chocando contra otros niños. (Davis S, 2012) 

2.2.2.1 Prevalencia 

Es notorio que los traumatismos de la dentición temporal ocurran entre los 

1,5 - 2,5 años de edad, sin diferencia de sexo, cuando el niño está en las 

fases de aprendizaje de caminar y entrenar motricidades gruesas. La más 

alta incidencia de lesiones en dientes temporarios se registra en edades 

entre 1 y 3 años. En la dentición permanente el período con más 

propensión a los accidentes es de los 8 a los 11 años de edad. Los 

varones sufren lesiones con el doble de frecuencia que las niñas. 

Inclusive en preescorales, los varones accidentados son más que las 

niñas. (Dilts W, 2011) 

 

Las fracturas coronarias afectan el 64 % de la dentición permanente y el 

19 % de la dentición temporal. La avulsión lesiona el 2 % de la dentición 

permanente y el 7 % de la dentición decidua. La proporción de 

traumatismos en la relación niños: niñas es de 2:1 y el pico de incidencia 

es de los 2-4 años, volviendo a ascender a los 8-10 años. Se puede 

afirmar que el 51 % de los niños menores de 6 años sufrirá un 

traumatismo, siendo más frecuente en el sexo masculino. Los estudios 

evidencian que cerca de un tercio de los niños en fase de dentición 

decidua sufren lesiones traumáticas en la región bucal. Los niños que 

pertenecen al “grupo de riesgo” de trauma dentario son los de 1-3 años de 

edad, en los varones existe más frecuencia de traumas. (Dilts W, 2011) 
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La prevalencia de traumatismos dentarios en niños oscila entre el 4,2 % y 

el 36 %, siendo la frecuencia de la avulsión de 1-16 % en la dentición 

permanente, y de 7-13 % en la dentición decidua. Los incisivos centrales 

superiores permanentes y deciduos son los más afectados; el grupo 

donde ocurre con más frecuencia la avulsión oscila entre los 7-11 años y 

los niños sufren avulsión con una frecuencia tres veces mayor que las 

niñas. (Dilts W, 2011) 

2.2.2.2 Factores de Riesgo 

Los estudios epidemiológicos indican que los niños con protrusión maxilar 

superior son cinco veces más susceptibles a las lesiones dentales que los 

niños con oclusión normal. Otros autores demuestran que los 

traumatismos son aproximadamente el doble de frecuentes entre los niños 

con incisivos protruídos que en aquéllos que presentan sus dientes 

anteriores bien posicionados. Las anomalías de Clase II-1, cuyas 

características son el resalte aumentado y la proinclinación de los 

incisivos superiores, unidos a la desprotección que supone un cierre labial 

inadecuado, son factores de riesgo. 

Por tanto, existen factores de maloclusión que aumentan 

significativamente la susceptibilidad a los traumatismos dentarios como 

son: maloclusión clase II - 1, resalte que excede los 4 mm, labio superior 

corto, incompetencia labial y respiración bucal. Respecto a la dentición 

temporal, los autores, con excepciones, encuentran una gran relación 

entre protrusión y fractura, también indican la posición verticalizada de los 

incisivos deciduos. La incompetencia labial es un importante factor de 

predicción de trauma dental. Los niños que muestran un labio superior 

que cubre menos de un tercio de la corona, tienen una mayor probabilidad 

de fracturarse los dientes. (Bader M, 2004) 
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Los factores personales en los niños que los ponen en riesgo de sufrir 

traumatismos en la región de cabeza y cuello, son las características 

anatómicas y de comportamiento propios del niño; cuya cabeza es 

proporcionalmente más grande en relación al resto del cuerpo, la falta de 

coordinación psicomotriz, la curiosidad propia de la edad y la imprudencia; 

en el niño con habilidades diferentes esta situación es mucho más 

acentuada. En ese aspecto, los traumatismos dentarios tienden a 

predominar en el momento en que el niño comienza a levantarse solo 

para caminar porque aún le falta coordinación motora que le permita 

movimientos precisos y seguros. (Bader M, 2004) 

El crecimiento es una variable inherente de peligro, puesto que el niño 

tiene que acoplar sus movimientos a las proporciones de su cuerpo en 

continuo cambio. Cuando el niño se encuentra en un “pico” de crecimiento 

hay una pérdida notable de flexibilidad, lo que explicaría en cierto modo, 

que la práctica deportiva sea una de las causas más frecuentes de 

lesiones dentales en los niños mayores, pues las proporciones corporales 

contribuyen a que un niño decida participar en un deporte determinado, 

que en sí mismo es un factor de riesgo para producir lesiones traumáticas. 

(Bader M, 2004) 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS CORONARIAS 

Fracturas no complicadas de la corona: Infracción de esmalte: cuando se 

produce una fractura incompleta del esmalte (grieta o fisura), sin pérdida 

de sustancia dental. Fractura de esmalte: cuando se produce una fractura 

con pérdida de sustancia dental pero localizada en el esmalte. Fractura 

esmalte - dentina: cuando se produce una fractura con pérdida de 

sustancia dental que abarca al esmalte y a la dentina pero sin 

compromiso pulpar. 

 

Fracturas complicadas de la corona: Fractura esmalte - dentina con 

compromiso pulpar 
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-Infracción del esmalte: suelen ser comunes (10,5 al 12,5% de los 

traumatismos), pero a menudo son pasadas por alto. Aparecen como 

grietas dentro de la sustancia adamantina y no cruzan la unión dentina - 

esmalte. Son causadas por impactos directos al esmalte o por cambios 

térmicos bruscos y por lo general se ubican en las caras vestibulares de 

los incisivos superiores. Existen varios patrones de líneas de infracción 

que pueden ser observados dependiendo de la dirección y de la 

localización del trauma (horizontal, vertical o diagonal).  

 

Para diagnosticarlas, cuando no se pueden apreciar clínicamente, es 

necesario valerse de un foco de luz colocado paralelo al eje largo del 

diente o utilizando la transiluminación situando el rayo de luz 

perpendicular al eje largo del diente desde el borde incisal. Las 

infracciones a menudo pueden ser asociadas con otros tipos de lesiones, 

por lo que su presencia debe llamar la atención sobre la posibilidad de 

injurias en las estructuras de soporte. Estas grietas cuando se ubican en 

el sector posterior y están confinadas al esmalte, dentina y cemento, se 

relacionan con el "síndrome de diente fracturado", mientras que cuando 

se evidencian en el sector anterior se asocian a trauma agudo y por lo 

general están limitadas al esmalte dental y se detienen en la unión 

dentina – cemento. (Bascones A, 2010) 

 

-Fracturas coronales no complicadas: es el tipo de fractura más frecuente 

en dentición permanente. Por lo general se producen en un sólo diente y 

el más afectado es el incisivo central superior en sus bordes mesial o 

distal. No se suelen evidenciar en combinación con lesiones de luxación, 

no obstante, estas fracturas pueden estar concomitantes a subluxaciones, 

extrusiones y especialmente en intrusiones, siendo este aspecto de 

importancia pronóstica. Cuando la fractura está confinada sólo al esmalte, 

suele deberse a un impacto perpendicular u oblicuo al borde incisal del 

diente, pudiendo causar lesiones en los labios y/o la lengua.  
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En el caso de las fracturas que abarcan esmalte y dentina se genera una 

exposición de gran cantidad de túbulos dentinarios, por lo que al momento 

de realizar el examen clínico de un diente con este tipo de lesión, es 

necesario la evaluación de la dentina expuesta, así como la minuciosa 

búsqueda de microexposiciones pulpares. Cuando la dentina queda al 

descubierto tras una fractura por traumatismo el paciente puede 

experimentar sensibilidad a los cambios térmicos y a la masticación, esta 

sintomatología va a ser proporcional al área de dentina que ha quedado 

en contacto con el medio bucal y al grado de madurez del diente  

 

-Fracturas coronales complicadas: afectan al esmalte, la dentina y 

además hay una exposición del tejido pulpar al medio bucal. Se evidencia 

por lo general un punto de hemorragia que corresponde a la pulpa 

expuesta, seguida de una respuesta inflamatoria superficial a causa de su 

contacto con productos de degradación y bacterias. Posteriormente se 

produce coagulación y en días sucesivos pueden aparecer cambios 

degenerativos (abscesos o necrosis) o proliferativos (hiperplasia pulpar).  

(Bascones A, 2010) 

En la dentición permanente las fracturas de la corona se explican también, 

por las características estructurales del hueso alveolar el cual es más 

denso que en dentición primaria y existe menor proporción corona - raíz. 

En líneas generales, las fracturas de corona, se producen al golpear los 

dientes anteriores, de forma directa con objetos duros a alta velocidad. 

Aunque también un golpe indirecto por ejemplo en el mentón, puede 

forzar a las arcadas entre sí y generar una fractura en la corona de 

premolares o molares. (Rondón Rodríguez, 2011) 

2.2.3.1 Diagnóstico 

En este tipo de traumatismos resulta esencial realizar un diagnóstico 

rápido y preciso del caso, en donde se considere la extensión de la lesión 

y su relación con el tejido pulpar, periodontal y óseo. El examen minucioso 

es necesario, aunque no siempre es de fácil ejecución por las condiciones 
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emocionales y físicas del paciente, en especial cuando la injuria ocurre en 

niños. (Henostroza, G. 2010), recomienda dividir el examen del paciente 

en tres etapas. 

 

-Anamnesis  

Es de vital importancia una historia clínica exhaustiva, detallada, calmada 

y directa para conocer cuándo ocurrió el traumatismo y así estar al tanto 

del tiempo transcurrido desde el impacto, lo que permitirá determinar el 

tipo de tratamiento a realizar, así como el pronóstico de la lesión, conocer 

el cómo se produjo el traumatismo para definir el tipo de impacto que 

recibió el paciente y la lesión que presentará, el dónde que puede aportar 

una idea de si la herida está o no contaminada y por último el por qué se 

produjo el accidente para así dar orientación para prevenir futuros 

traumatismos similares. (Henostroza, G. 2010),   

 

De igual forma resulta necesario conocer los síntomas físicos generales 

después del accidente y la historia médica (amnesia post traumática, 

cefaleas, vómitos, pérdida de la conciencia momentánea, o cualquier otro 

síntoma que indique la necesidad de evaluación médica), así como 

recopilar información sobre la historia dental previa (traumatismos previos 

y dientes comprometidos, para evaluar la posibilidad de algún tipo de 

alteración pulpar como necrosis o calcificaciones) (Henostroza, G. 2010), 

2.2.3.2 Examen Clínico 

Examen de los tejidos blandos: observar si hubo laceración de los tejidos 

blandos, y en caso tal determinar el grado de lesión. También es posible 

que sea necesario extirpar algunos fragmentos de dientes, o algún otro 

cuerpo extraño, que hubiese quedado localizado dentro de los tejidos 

blandos. 

 

20 
 



-Examen de los tejidos duros: En el cual se deben evaluar posibles 

fracturas en el tejido óseo, del alvéolo dental y de los tejidos dentales. La 

secuencia consiste en: 

 

-Evaluación del grado de erupción del diente: Es importante tomar en 

consideración este aspecto a la hora de decidir el tratamiento a realizar. 

(Henostroza, G. 2010), 

 

-Examen del fragmento dental: Si el paciente guardó el fragmento, es 

necesario evaluarlo y determinar su integridad y estudiar la posibilidad de 

utilizarlo como parte del tratamiento. (Henostroza, G. 2010), 

 

-Evaluar la extensión de la fractura y la cantidad de tejido dental 

comprometido: Las fracturas complicadas las cuales presentan 

compromiso pulpar y las no complicadas pero con gran cantidad de 

dentina expuesta ameritan una intervención inmediata, en especial para 

controlar la sensibilidad o el dolor. 

 

-Pruebas de movilidad: Es importante verificar en la zona traumatizada si 

existe movilidad en uno o más dientes contiguos puesto que esto es 

indicativo de fractura alveolar. De igual forma es necesario analizar el 

grado de movilidad y si esta se localiza sólo en la corona o involucra a 

todo el diente. (Henostroza, G. 2010), 

 

-Test de percusión indirecta: Se realiza golpeando el mango de un 

instrumento metálico contra el diente, en sentido axial y vestibular. 

Después de un accidente, se considera normal la edematización de los 

ligamentos periodontales, lo cual ocasionará que se provoque dolor al 

aplicarse el test en sentido axial. El tipo de sonido obtenido en el test de 

percusión vestibular puede indicar la posición del diente del alveolo 

dental; así, el sonido metálico alto indica que el diente lesionado ha 

quedado en contacto directo con el tejido óseo, como en los casos de 
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intrusión y luxación lateral; mientras que un sonido bajo revelará que el 

diente se halla en su posición normal. 

 

-Test de sensibilidad térmica: No siempre es posible realizarlo en la 

primera sesión y sus resultados no son muy valorados. 

 

-Maniobras semiológicas en la ATM: Es posible que el accidente llegue a 

provocar algún tipo de disfunción en la articulación temporomandibular. 

En tales circunstancias, el paciente podría manifestar dificultades para 

abrir o cerrar la boca, dolor en la región y cefalea. Por dichos motivos, sin 

ser menos importante, deberá realizarse un cuidadoso examen físico de la 

región de la articulación temporomandibular, a efecto de identificar si las 

alteraciones se derivan del traumatismo o no. (Henostroza, G. 2010), 

 

-Pruebas eléctricas de vitalidad: Son preferibles a las térmicas, pues a 

diferencia de éstas, el estímulo se incrementa gradualmente. 

 

-La transiluminación: La cual consiste en la aplicación de un rayo de luz 

dirigido al diente en dos sentidos, vestibular/lingual a la corona y axial al 

diente. Esta prueba servirá para visualizar pequeñas infracciones o 

fracturas de esmalte, que no son apreciables en la exploración normal.  

Con la disposición perpendicular al eje del diente (vestibular/lingual) es 

posible determinar oscurecimiento o cambios de color de la corona, 

sugestivos de necrosis pulpar por accidente previo. (Henostroza, G. 

2010), 

2.2.3.3 Examen Radiográfico 

El tipo de examen radiográfico se realizará a partir de los datos 

recolectados en el examen clínico, el mismo que determinará cuál será el 

(las) o dientes(s) que será(n) radiografiados(s). La Asociación 

Internacional de Traumatología Dental sugiere que el examen radiográfico 

de la zona lesionada debe comprender una radiografía oclusal y tres 
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periapicales con varios ángulos (orto, mesio y distoradial), obteniéndose 

de ésta manera el máximo de información sobre la gravedad de la lesión. 

Con estas radiografías se buscará información sobre las siguientes 

estructuras: 

 

-Grado de desarrollo radicular: En niños cuyos dientes llevan poco tiempo 

erupcionados, el estado del cierre del ápice nos va imponer en gran 

medida la terapéutica que se debe emplear. 

 

-Tamaño de la cavidad pulpar: Las diferencias de tamaño entre la cavidad 

pulpar del diente afectado y la de los vecinos pueden representar una 

lesión anterior. El tamaño de la cámara y su proximidad a la línea de 

fractura van a ser factores decisivos para escoger el tipo de restauración a 

realizar. 

 

-Desplazamiento del diente en el alvéolo: En este sentido, una radiografía 

oclusal muestra más concisamente que una radiografía periapical el grado 

de desplazamiento. Sin embargo, realizar dos exposiciones radiográficas 

más, en mesial y distal, nos proporciona información adicional respecto a 

la posición lateral del diente. 

 

-Presencia de fractura radicular: Ante la sospecha de una fractura de raíz, 

el examen radiográfico realizado inmediatamente después del 

traumatismo puede no revelar la existencia de ésta; sólo después de una 

o dos semanas, como consecuencia del edema, los fragmentos se 

separarán mostrando la fractura limpiamente. 

En las heridas incisocontusas de labios, lengua y tejidos periorales, es 

posible la inclusión de cuerpos extraños o trozos de corona dental dentro 

de la masa muscular, con las consiguientes respuestas tisulares que 

requieran tratamientos quirúrgicos. Un labio hinchado debe ser siempre 

sospechoso, y han de tomarse radiografías (con placas interpuestas entre 

arco dental y el tejido blando).  

23 
 



Las técnicas radiográficas panorámicas, Towne, lateral oblicua de 

mandíbula y perfil de cráneo, son muy útiles para confirmar fracturas 

óseas asociadas a un traumatismo dental. Debe siempre tenerse en 

cuenta que como consecuencia de un trauma mentoniano suelen 

producirse fracturas dentales, en conjunción con fracturas condilares. 

(Henostroza, G. 2010), 

2.2.4 TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS CORONARIAS 

2.2.4.1 Fracturas no complicadas de la corona 

-Infracciones de esmalte: Como regla, las infracciones del esmalte no 

ameritan tratamiento, sin embargo en casos de múltiples grietas se puede 

optar por el sellado del esmalte con una resina sin carga, o con resina 

fluida6 y técnica de grabado ácido (se recomienda su uso en gel durante 

máximo 15 segundos para evitar irritación pulpar y permitir la adhesión de 

la resina al esmalte). Esto con la finalidad de evitar pigmentaciones de 

origen extrínseco.  

 

-Fracturas en esmalte: Estas fracturas pueden ser abordadas de 

diferentes formas dependiendo de la alteración estética y funcional que 

generen y de la cantidad de esmalte perdido: Pulir el contorno del diente 

lesionado, esta alternativa se indica cuando la lesión es mínima (menos 

de 1 mm) con el fin de eliminar bordes cortantes que puedan lacerar los 

labios y/o la lengua. En visitas posteriores, se puede realizar desgaste 

selectivo para lograr mejores resultados estéticos, especialmente imitando 

un redondeado acentuado en el borde distal. El desgaste selectivo puede 

ser combinado en algunos casos con extrusión ortodóncica del diente 

fracturado para recuperar la altura incisal, no obstante la simetría cervical 

también debe ser considerada. 

 

Cuando la forma y la extensión de la fractura impiden el recontorneado, se 

hace necesaria la realización de una restauración, utilizando resinas de 

microrelleno o microhíbridas, con un previo grabado ácido. Con 
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independencia de la alternativa que se seleccione, resulta esencial que la 

anatomía de la corona y la oclusión pueda ser restituída lo antes posible, 

con el objetivo de prevenir la protrusión labial del diente fracturado, la 

sobreerupción de los dientes antagonistas y/o la migración o la inclinación 

de los dientes adyacentes al área fracturada.  (Bascones A, 2010) 

 

-Fracturas en esmalte y dentina: el tratamiento temprano de estas 

fracturas es importante a fin de evitar secuelas estéticas y 

fundamentalmente biológicas (afectación pulpar) Cuando se produce una 

fractura coronaria que involucra dentina, se genera una invasión 

bacteriana hacia el complejo pulpar, por lo que la protección de esta 

dentina expuesta mediante su sellado resulta necesaria y debe realizarse 

como procedimiento de emergencia un recubrimiento pulpar indirecto. Las 

opciones terapéuticas actuales son la reposición inmediata del fragmento 

dental mediante técnicas adhesivas o la reconstrucción del diente con 

resina compuesta. (Bascones A, 2010) 

2.2.4.2 Tratamientos conservadores 

-Recubrimiento Pulpar Directo: Consiste en la aplicación de un 

medicamento sobre la dentina expuesta, con el objeto de proteger la 

pulpa de la invasión bacteriana e irritantes locales. Se recomienda aplicar 

esta técnica cuando se considera que la inflamación pulpar es mínima, 

cuando no hay presencia de dolor espontáneo intenso, cuando se obtiene 

una respuesta normal a las pruebas de vitalidad térmica y eléctrica y 

cuando en la evaluación radiográfica no se denotan cambios periapicales 

adversos. (Robbins J, 2013) 

 

-Selladores Dentinarios: Son recubrimientos de unos pocos micrones de 

espesor que se emplean fundamentalmente para evitar el paso de 

sustancias químicas, bacterias y toxinas a través de los canalículos 

dentinarios, evitando así la hipersensibilidad dentinaria, de igual forma 

reducen la microfiltración marginal, son aislantes eléctricos pero no 
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térmicos. Entre estos se destacan los sistemas adhesivos en donde se 

aplica un agente ácido sobre el esmalte y dentina (grabado total). El ácido 

graba el esmalte produciendo microporosidades, mientras que en la 

dentina actúa eliminando el barro dentinario, ensanchando la entrada a 

los túbulos y desmineralizando la sustancia intertubular. A continuación se 

coloca el sistema "primer" - resina adhesiva que penetra en la superficie 

acondicionada y produce el sellado. (Robbins J, 2013) 

 

-Grabado de esmalte y dentina: El grabado en conjunto de esmalte y 

dentina antes de aplicar el adhesivo no afecta a la pulpa, ya que el ácido 

fosfórico no penetra en la dentina más de 0,01 mm. El factor esencial es 

el sellado dentinario, y no el agente acondicionador empleado. (Robbins 

J, 2013) 

 

-Adhesivo Dentinario: Los objetivos de su uso son: mejorar el sellado, 

disminuir la filtración marginal y la necesidad de realizar retenciones 

cavitarias y reducir considerablemente la sensibilidad postoperatoria. La 

técnica de aplicación de un sistema adhesivo varía según el producto 

utilizado, por lo que se recomienda seguir las indicaciones del fabricante. 

Forros Cavitarios: son recubrimientos que se colocan en espesores 

menores a 0,5 mm. Constituyen una barrera antibacteriana y antitoxinas 

ante una eventual filtración marginal, reducen la sensibilidad dentinaria, 

producen aislamiento químico y eléctrico. Pueden liberar fluoruros o 

actuar como bacteriostáticos e inducir la formación de dentina terciaria. 

 

-Hidróxido de Calcio: Hoy en día no se le considera muy efectivo ya que 

se ha comprobado que se desintegra por debajo de la restauración con el 

tiempo, es hidrosoluble, no sella herméticamente los túbulos dentinarios 

(principal objetivo del recubrimiento pulpar indirecto), está cuestionada su 

estimulación en la formación de dentina reparadora y por lo tanto su 

beneficio a largo plazo está en discusión  (Robbins J, 2013) 
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-Vidrio Ionomérico: Se utiliza cuando existe poco espesor de dentina, sus 

beneficios son: se adhiere al esmalte y a la dentina liberando flúor lo que 

contribuye en regular la penetración de bacterias a la dentina, puede ser 

grabado conjuntamente con el esmalte sin afectar sus propiedades 

físicoquímicas (espesor máximo 0,5 mm) y es biocompatible con la pulpa 

dental. Se recomienda que sea fotopolimerizable. (Robbins J, 2013) 

 

El procedimiento para su colocación es el siguiente: independientemente 

de la profundidad de la fractura se debe aplicar un acondicionador para la 

dentina el cual es el componente principal del líquido del cemento de 

vidrio ionomérico convencional o antiguamente de los cementos de 

policarboxilato que es el ácido poliacrílico; su aplicación por 5-15 

segundos, lavado profuso y posterior retiro de excesos de humedad, 

impregnan iónicamente la dentina y aumenta las posibilidades adhesivas 

del cemento sin erosionar significativamente la superficie dentinaria, ya 

que se acrecienta la energía superficial con lo que se mejora la 

humectación, lo que favorece el adaptado del material. Luego del 

acondicionador, se procede a aplicar una capa fina (0,5-1 mm) del 

cemento de vidrio ionomérico y se polimeriza por 10 segundos o lo que 

indique el fabricante. Seguidamente, con una fresa fina se dejan al 

descubierto los bordes del esmalte.  (Robbins J, 2013) 

2.2.5 OPCIONES TERAPÉUTICAS 

-Reposición del fragmento original de la corona o Collage Dentario 

Autógeno: esta alternativa se considera una de las mejores técnicas para 

la restauración de un diente anterior fracturado ya que se logra restituir la 

traslucidez, la opalescencia, la fluorescencia, las caracterizaciones y la 

textura de superficie original, conlleva menos tiempo operatorio y la tasa 

de desgaste y abrasión es la misma que para el diente intacto. Por lo 

tanto se recupera la estética y función perdida e incluso se mejora la 

autoestima, pues tiene un alto componente psicológico la recuperación de 

lo propio. 
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-Factores a considerar: Características del fragmento: debe ser adaptable 

al diente, mostrar suficiente estructura dental (que involucre dentina), no 

está indicada la unión de fragmentos en donde la fractura sólo involucra 

esmalte. Si existen múltiples fragmentos o si falta alguno, la técnica puede 

hacerse impracticable o imposible. Es importante que el fragmento esté 

hidratado, ya que su deshidratación puede alterar las características 

bioestructurales del mismo. Para la conservación del fragmento se 

recomienda: almacenarlo en suero fisiológico estéril a 37°C para 

minimizar cambios dimensionales y evitar su deshidratación.  

 

-Requerimiento estético: debe ser valorada la línea de la sonrisa. 

 

-Oclusión: hay que considerar la incidencia de fuerza sobre el fragmento 

que pueden generar los movimientos protrusivos mandibulares 

fisiológicos. (Ferrari, 2013) 

 

-Consideraciones periodontales: la reposición de fragmentos se puede 

realizar en todos los casos de fracturas e incluso las que involucran raíz. 

Si la fractura es supragingival el procedimiento es sencillo, en cambio si la 

fractura es subgingival o intraósea, puede ser necesaria la extrusión 

ortodóncica de la porción apical o una cirugía periodontal. (Ferrari, 2013) 

 

Cronología de la erupción: estas fracturas suelen ocurrir en niños y 

adolescentes, por lo que es necesario chequear la erupción del diente 

afectado antes de colocar el fragmento. (Ferrari, 2013) 

 

-Consideraciones endodónticas: los tratamientos endodónticos no 

excluyen esta técnica, pero previamente se debe realizar el tratamiento 

necesario y luego adaptar el fragmento, en algunos casos se necesitarán 

medidas de retención adicionales como el uso de pernos. (Ferrari, 2013) 
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2.2.5.1 Técnica con acondicionamiento de la dentina y refuerzo de la 
zona fracturada con resina compuesta 

Anestesia. Profilaxis previa del área dental fracturada. Evaluación del 

anclaje del fragmento. Aislamiento absoluto del campo operatorio. 

Recubrimiento pulpar indirecto o directo en caso de ser necesario. Bisel 

de la línea de fractura: es opcional, para aumentar la resistencia a la 

fractura, mejora la adaptación de la resina compuesta a la estructura 

dentaria y potencia notablemente el efecto estético. El fragmento 

hidratado se fija en cera pegajosa para facilitar su manejo. 

 

-Grabado del esmalte: se graba el esmalte de ambas superficies de la 

fractura y un collar de 2 mm de grosor del esmalte cervical e incisalmente 

a la fractura con ácido fosfórico al 37% el tiempo que el fabricante 

recomiende. Eliminación del ácido: lavar las superficies con agua por 20 

segundos. Secado de las superficies de la fractura: secarlas con aire por 

10 segundos.  Aplicación del sistema adhesivo de elección siguiendo las 

indicaciones del fabricante.  

 

-Preparación del fragmento: las superficies de fractura son cubiertas con 

una mezcla cremosa de una resina compuesta, se posiciona 

adecuadamente el fragmento y se polimeriza de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. (Ferrari, 2013) 

 

-Eliminación del exceso de resina: con una hoja de bisturí recta o cuchillo 

de acabado de resina se retira el exceso del sitio de la fractura. Los 

contactos interproximales son alisados con lijas de resina. (Ferrari, 2013) 

 

-Acabado de la superficie vestibular: después de restaurar el aspecto 

vestibular con resina, la restauración es contorneada con discos de pulido 

Reforzado del aspecto palatino de la fractura: se refuerza con el mismo 

procedimiento anterior. Debido a su posición, la consideración estética es 

menor. La preparación puede, por lo tanto, seguir la línea de fractura 
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exactamente. Toma de radiografía control y control de oclusión  (Ferrari, 

2013) 

2.2.6  FRACTURAS COMPLICADAS DE LA CORONA 

El objetivo del tratamiento en estos casos es la preservación de una pulpa 

dental no inflamada, biológicamente rodeada de una barrera continua de 

tejido duro. En la mayoría de los casos, se opta por un tratamiento 

conservador, el cual, se puede lograr por medio de un Recubrimiento 

Pulpar Directo cuando existe una pequeña exposición pulpar (utilizando 

hidróxido de calcio y una base de vidrio ionomérico) o a través de una 

Pulpotomía que comprende la eliminación del tejido dañado e inflamado 

hasta el nivel de una pulpa clínicamente sana. Dependiendo del tamaño 

de la exposición se recomiendan diferentes niveles de amputación pulpar: 

pulpotomía parcial o profunda.  

 

Cuando esas alternativas de tratamiento no son posibles, la pulpa debe 

ser extirpada por medio del procedimiento conocido como Pulpectomía y 

el canal pulpar debe ser obturado con un material adecuado. Cuando el 

ápice de la raíz no está completamente formado, la obturación se 

convierte en un proceso extremadamente difícil, en especial, cuando se 

utiliza gutapercha termoplastificada.  

 

En estos casos, hay que valerse de un procedimiento conocido como 

Apexificación, el cual es un método que induce la formación de una 

barrera calcificada en un diente con ápice abierto o la continuación del 

desarrollo apical de una raíz incompletamente formada en dientes con 

pulpa necrótica. También se le ha definido como un procedimiento 

mediante el cual se crean condiciones para que se forme una barrera 

apical y poder cerrar el ápice abierto de un diente permanente joven con 

una pulpa no vital, de forma tal que los materiales de obturación puedan 

colocarse dentro del conducto radicular. El material más utilizado para la 
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técnica de apicoformación o inducción al cierre apical es el hidróxido de 

calco - Ca (OH)2   

 

La apexificación también puede realizarse con Mineral de Trióxido 

Agregado (MTA) y consiste en colocar una barrera artificial en el ápice 

para prevenir la extrusión del material de obturación, el MTA se coloca en 

el conducto radicular sellando de 3 a 4 mm del ápice lo que crea una 

barrera apical en un diente inmaduro permitiendo obturar inmediatamente 

el conducto radicular. La apexificación induce el desarrollo de un tejido en 

el ápice para cerrar el foramen apical, pero no promueve la formación 

completa de las paredes dentinarias del conducto radicular. 

 

El tejido pulpar presente en un diente inmaduro con ápice abierto recibe 

suficiente sangre y contiene células madres que poseen gran potencial de 

regeneración en respuesta al daño. Por lo que se considera que los 

dientes no vitales con ápice abierto deben ser tratados de la forma más 

conservadora, hoy en día, se maneja un nuevo enfoque en el tratamiento 

de dientes permanentes inmaduros no vitales el cual es la Regeneración 

Pulpar. La regeneración pulpar es un procedimiento endodóntico 

conservador con bases biológicas, diseñado para reemplazar estructuras 

dañadas, incluyendo dentina y estructuras de la raíz, así como también, 

las células del complejo dentino-pulpar, permitiendo el logro del desarrollo 

radicular continuo en dientes permanentes inmaduros cuya pulpa esté 

necrótica parcial o completamente e infectada y cuya etiología sea 

traumatismo o caries.  (Ferrari, 2013) 

2.2.6.1 Protocolo de regeneración pulpar en dientes inmaduros no 
vitales 

Desinfección del conducto: la instrumentación mecánica e irrigación con 

hipoclorito de sodio (NaOCl) es poco efectiva dependiendo del grado de 

formación radicular, por lo que se recomienda la colocación de un 

medicamento intrarradicular que reduzca de forma adecuada las bacterias 
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que se alojan en el conducto. Debido a la complejidad que caracteriza la 

infección que se genera en el conducto radicular, es poco probable que 

un solo antibiótico pueda esterilizar completamente el conducto.  

 

Es por esto que Sato & Cols. Citado por Windley, W. & Cols. (2005) y por 

Benavides, Y. (2010)  hacen referencia de la utilización de una mezcla 

poliantibiótica conformada por Ciprofloxacina (Fluroquinolona sintética, 

con actividad bactericida de forma potente contra microrganismos gram- 

negativos), Metronidazol (componente del Nitroimidazol, quien actúa 

sobre bacterias anaerobias, protozoarios, bacilos gram-negativos y gram-

positivos sin actuar sobre las bacterias aerobias y sin inducir a resistencia 

bacteriana) y la Minociclina (de efecto bacteriostático, quien también 

posee un aplio rango de acción sobre bacterias gram-positivas y gram-

negativas, espiroquetas, muchos microrganismos anaerobios y 

anaerobios facultativos).  

 

Estos medicamentos se aplican a una concentración de 20 mg/mL de 

cada uno y fueron seleccionados ya que cada uno de ellos posee la 

capacidad de lograr desinfección y la revascularización de dientes 

inmaduros con periodontitis apical.35,36 La mezcla poliantibiótica se 

coloca a presión en el conducto radicular por medio de un léntulo, hasta 

una profundidad de 8 mm, una vez que éste es lavado copiosamente a 1 

mm del ápice sin instrumentación con alguno de estos irrigantes: NaOCl al 

5,25% y Clorhexidina al 2% o NaOCL al 5,25% y peróxido de hidrógeno al 

3% o NaOCl al 1,25% y Clorhexidina al 2%, solución salina estéril, 

tiosulfato de sodio al 5% para neutralizar el NaOCl, y secado con conos 

de papel estériles. Esta fase se culmina colocando un cemento provisional 

a fin de sellar transitoriamente el acceso coronal por un tiempo no mayor 

de 3 semanas. 

 

-Formación de la matriz: una vez culminada la etapa de desinfección, se 

retira el sellado provisional y la pasta antibiótica es retirada mediante la 
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realización de una irrigación profusa con 10 mL de NaOCl al 5,25%. Al 

observar un conducto limpio y seco, sin signos de exudado inflamatorio, 

se introduce un explorador endodóntico hasta tocar el tejido vital a una 

profundidad aproximada de 15 mm, irritando el tejido suavemente hasta 

hacerlo sangrar dentro del conducto y controlando la hemorragia a un 

nivel de 3 mm por debajo del límite amelocementario mediante la 

aplicación de presión con una torunda humedecida con solución salina 

estéril, dejando la torunda por 15 minutos hasta la consolidación de un 

coágulo o apoyo biológico para regenerar la pulpa. Una vez formado el 

coágulo, se coloca con cautela MTA sobre el mismo, luego una torunda 

de algodón húmeda y cemento provisional. 

 

-Sellado: se recomienda que transcurridas 48 horas se verifique si el MTA 

gelificó. Aproximadamente 2 semanas más tarde se sustituye la torunda 

de algodón y el cemento provisional por una restauración con resina que 

garantice el sellado de la cavidad de acceso. Este procedimiento debe ser 

monitoreado cada 6 meses para verificar que el diente permanezca 

asintomático y haya desaparecido el proceso apical. En cuanto al aspecto 

restaurador, se puede optar por cualquiera de las opciones terapéuticas 

que se utilizan en las fracturas coronarias no complicadas una vez se 

haya resuelto la complicación pulpar. 

2.2.6.2 Pronóstico de las fracturas coronales 

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

de si existe luxación asociada, del estado de desarrollo radicular y del tipo 

de tratamiento que se realice. En cuanto a las infracciones del esmalte su 

pronóstico es bueno ya que no hay pérdida de sustancia dental por lo que 

el riesgo de necrosis (1,7%), de obliteración del conducto pulpar (0,5%) y 

de reabsorción radicular (0,2%) son muy bajos. En el caso de las fracturas 

de la corona no complicadas, el riesgo de necrosis pulpar se estima entre 

el 1 al 6% de los casos, siendo más frecuente en dientes con ápices 
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cerrados o estrechos, con lesiones periodontales asociadas y con 

lesiones de luxación relacionadas con el traumatismo.  

 

Cuando se trata de fracturas coronales complicadas en donde existe 

exposición pulpar el pronóstico va a depender de la terapéutica empleada, 

estudios revelan que del 72 al 96% de los dientes con esta situación se 

curan mediante procedimientos de recubrimiento pulpar y pulpotomía 

parcial o cervical.  (Ferrari, 2013) 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

Cúspide fracturada: Es la lesión cuspídea producida por una grieta que 

llega a fracturarla. Normalmente afecta una cúspide de premolar o molar, 

tanto en el diente vital, restaurado o no, como en el endodonciado.  

Diente fisurado: Es el diente al cual se le ha producido una grieta que se 

puede extender desde oclusal hacia apical sin separación de fragmentos.  

Diente partido: Es una lesión que comporta la separación de fragmentos 

debido a la extensión de la grieta hacia apical.  

Forros Cavitarios: Son recubrimientos que se colocan en espesores 

menores a 0,5 mm. Constituyen una barrera antibacteriana y antitoxinas 

ante una eventual filtración marginal, reducen la sensibilidad dentinaria, 

producen aislamiento químico y eléctrico.  

Fractura radicular vertical: Es una fractura radicular porque el diente 

está recubierto con una corona que impide observar desde la boca la 

lesión.  

Grabado: Es el factor esencial es el sellado dentinario, y no el agente 

acondicionador empleado.  

Hidróxido de Calcio: Es el medicamento más efectivo ya que se ha 

comprobado que se desintegra por debajo de la restauración con el 

tiempo, es hidrosoluble. 

Líneas de fisura: También pueden denominarse grietas simples del 

esmalte. Son frecuentes en dientes de adultos, tanto en anteriores como 

en posteriores.  

Sellado: Es la capacidad del material para no dejar brechas entre las 

restauración y la preparación.  
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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. Los  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;  

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;  

36 
 



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. 
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2.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÒN 

2.5.1 Variable Independiente 
Fracturas en piezas anteriores permanentes. 

2.5.2 Variable Dependiente 
Niños de 8-12 años. 

2.6  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 
Fracturas en 

piezas 

anteriores 

permanentes 

 

Constituyen 

las lesiones de 

origen 

traumático en 

niños más 

frecuentes en 

la dentición 

permanente 

Un problema de 

salud pública 

pues ameritan 

esfuerzos en el 

ámbito 

educacional, 

preventivo y 

requieren 

tratamiento 

restaurador en el 

paciente. 

Requieren 

tratamiento 

restaurador en el 

paciente. 

Infracciones del 

esmalte, 

fracturas no 

complicadas 

(esmalte o 

esmalte - 

dentina) y en 

fracturas 

complicadas que 

afectan esmalte, 

dentina y pulpa 

Dependiente 

Niños de 6-12 

años 

 

 

 

Se 

incrementan 

con el propio 

desarrollo 

psicomotor del 

niño de forma 

geométrica y 

en 

proporciones 

en ocasiones 

alarmantes 

existen edades en 

donde el auge de 

la actividad 

humana de los 

pequeños 

propicia 

prácticamente el 

50% de estas 

lesiones 

A medida que el 

niño crece es más 

propenso de sufrir 

una fractura de 

sus dientes 

permanetes. 

Por deporte 

Accidentes. 

Caídas  

 
 

38 
 



CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es No Experimental, consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

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 Fracturas en piezas anteriores 

permanentes en niños de 6-12 años 

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.  

Herramientas: Computadoras, lapto, flash memory, Smartphone, 

revistas, libros, hojas, lápiz, páginas web, internet, wiffi, copiadoras, 

impresora. 
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3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Bibliográfico: Porque la investigación se fundamenta científicamente en 

las variables del proyecto a través de consultas en Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Descriptivo: Porque permite analiza e interpreta los diferentes elementos 

del problema y como se pretende la participación de los sujetos de la 

investigación sobre Fracturas en piezas anteriores permanentes en niños 

de 8-12 años 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 
3.3.1 Talento Humano 

Tutor: Dr. Ernesto Montecé Seixa. MSc. 

Investigador: Isabel Ximena Arboleda Fuentes 

3.3.2 Recursos Materiales 

Computadoras, lapto, flash memory, Smartphone, revistas, libros, hojas, 

lápiz, páginas web, internet, wiffi, copiadoras, impresora. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo bibliográfico, por lo cual no existe población, no se 

desarrolla una muestra. 
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3.5  FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

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. 

En nuestra investigación tenemos como objetivo determinar las causas de 

fracturas en piezas anteriores permanentes en niños de 8-12 años,  

debido a que los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología realizan 

Clínicas de Odontopediatría. 

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 

nuestro estudio a partir de nuestra idea. La pregunta de investigación es 

¿Cómo prevenir las fracturas en dientes anteriores permanente en los 

niños de 8 a 12 años? 

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en Fracturas dentarias, se emplearon 

artículos científicos relacionados con Odontopediatría, en base a lo 

teórico. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva. 
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Difusión de los resultados: Nuestra investigación mejorará la práctica en 

las Clínicas de Odontopediatría, dando una guía de procedimientos y 

técnicas para la el tratamiento de fracturas en dientes anteriores en niños 

de 8 – 12 años. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Procediendo a la revisión de la bibliografía, se analiza que las fracturas 

coronarias constituyen las lesiones de origen traumático más frecuentes 

en la dentición permanente. Autores como Andreasen & Cols. (2010) y 

Viduskalne, y Care, R. (2010) afirman que tienen una prevalencia del 26% 

al 76% de las injurias traumáticas en cavidad bucal. Pueden ocurrir a 

cualquier edad, por lo tanto niños, adolescentes, adultos y ancianos 

pueden verse afectados, aunque la literatura refiere que hay mayor 

tendencia de fractura coronal entre los 9 y 12 años de edad, aunque, 

Díaz, J. (2008) aumenta el rango de edad entre los 7 y 14 años la causa 

principal de estos accidentes es el estilo de vida y la tendencia de tomar 

grandes riesgos por parte de este grupo etario, ignorando así las medidas 

preventivas indicadas para evitar estos traumatismos. 

De igual forma se citan como factores de alto riesgo las caídas, los 

deportes de alto impacto (más frecuentes en adolescentes), accidentes 

automovilísticos, peleas e incidentes con bicicletas. Según Goenka, P. & 

Cols. (2011) los dientes más afectados del arco son los incisivos 

superiores, con una prevalencia del 96%, en donde en el 80% de los 

casos se ven involucrados los incisivos centrales y en el 16% son los 

incisivos laterales. 

El tratamiento de dientes permanentes fracturados hoy en día es debatido 

y existen muchas alternativas de tratamiento y combinaciones de las 

mismas, pero para lograr el éxito terapéutico en estos casos, lo primero 

que hay que destacar es la importancia del diagnóstico individual 

considerando la edad del paciente, la extensión y grado de la fractura de 

la corona, si existe o no compromiso pulpar, el grado de desarrollo 

radicular, la dentición en la que se encuentra el paciente, las 

características oclusales, la afección de estructuras adyacentes, 

traumatismos concomitantes como subluxaciones, contusiones, 

intrusiones, extrusiones, el tiempo transcurrido luego del traumatismo en 
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el momento de la consulta, la presencia de sintomatología, las respuestas 

a las diferentes pruebas de vitalidad y la afectación estética, funcional, 

fonética y psicológica. 

La primera opción terapéutica que debe ser considerada en estos casos 

es la reposición del fragmento cuando este ha sido conservado, ya que 

constituye la modalidad de tratamiento más funcional, conservadora y 

estética porque permite restituir la traslucidez, la opalescencia, la 

fluorescencia, las caracterizaciones y la textura de superficie original, 

conlleva menos tiempo operatorio y la tasa de desgaste y abrasión es la 

misma que para el diente intacto. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los objetivos específicos, antecedentes y preguntas, 

concluimos:  

- Se analizaron que las lesiones traumáticas en la dentición 

permanente son muy frecuentes, en especial las fracturas 

coronarias, por lo que resulta necesario su conocimiento por parte 

del profesional en odontología de forma tal de ofrecer una atención 

adecuada a estos pacientes. Para elaborar el plan de tratamiento 

individual, es indispensable establecer un adecuado diagnóstico del 

caso basado en una minuciosa anamnesis, examen clínico y 

radiográfico del área traumatizada, así como considerar el aspecto 

estético, funcional y psicológico del paciente.  

- Se identificó que los traumatismos dentarios en incisivos dentarios 

son fracturas coronarias, corono radicular, fracturas verticales, 

fracturas del ángulo incisivo, avulsión del diente. 

- Se estableció que las fracturas dentarias en niños son ocasionadas 

por deportes que existan contacto físico, caídas, accidentes 

automovilísticos, juegos bruscos, mala formación del diente 

permanente, peleas.  

- Se definió entre las alternativas de tratamiento que existen, la 

reinserción del fragmento fracturado es la opción más 

conservadora y funcionalmente más estable, aunque no se 

recomienda usarla de forma simple, sino acompañarla de 

preparaciones especiales para aumentar su resistencia y aspecto 

final (refuerzos con resina, chaflanes, biseles, retenciones). 
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6. RECOMENDACIONES 

Al término de las conclusiones de nuestra investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

- Utilizar protocolos de atención en los tipos de fracturas que 

requieren un tratamiento inmediato, en niños. 

- Realizar estudios estadísticos sobre cuáles son las principales 

causas de fracturas en los niños y adolescentes en nuestro país. 

- Establecer criterios sobre lo que fractura comparados con otros 

estudios 

- Enseñar a los padres cual son los pasos que debe seguir en cuanto 

uva fractura dentarias hasta llegar a la atención del odontólogo  
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Anexos 1 

Fractura en dientes anteriores  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Batista, 2014) 

 

 

Anexos 2 

Exposición Pulpar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Batista, 2014) 
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Anexos 3 

Fractura del ángulo incisal  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Batista, 2014) 

 

 

Anexos 4 

Restauración del diente con fractura 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: (Batista, 2014) 
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