
Dra. Carol Silva González 
 

Odontopediatra  HOSLA 
24 Agosto 2016 



Puede afectar  a : 

   

 Dientes Temporales 

 

 

 Dientes Permanentes 

 



Lesiones traumáticas de dientes 
temporales 



Introducción 

• Mayor frecuencia de TDA  es los 2 años. 
 
• El género masculino es el más afectado (62.56 %)  

 
• Mayor cantidad de casos en primavera-verano (53.74%).  

 
• Los dientes más afectados  son los incisivos centrales maxilares (82.13%).  

 
• Luxación es el diagnóstico más frecuentes ( 39.61%).  
 
• La principal causa son caídas (29.07%). superficies duras, lugares de juego, y plazas, 

maltrato infantil,  mal uso de los dientes, caminar con objetos en la boca.  
 

Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 128-131, 2012.  



Patrón y Diagnóstico 

 Debido a la mayor resiliencia 
del hueso alveolar, la lesión mas 
frecuente es la luxación. 

 

 Intima proximidad con germen 
dentario en desarrollo. 

 

 La infección post TDA, es una 
amenaza. 

 

 Los tratamientos del TDA en 
dientes temporales se preocupa 
de la seguridad de los dientes 
permanentes. 



Secuelas en dientes definitivos 



Riesgo de alteraciones del desarrollo en diente permanente, 

de acuerdo al tipo de traumatismo. Andreassen y Ravn, 1970 



Infección en diente 

temporal 



Examen de dientes temporales con TDA 

 Examen  Clínico 

 

 

 Examen Radiográfico 



Fractura Dentaria    
 

Fractura Coronaria no 
complicada. 

Fractura Coronaria  
complicada. 

 Fractura Corono Radicular. 

 Fractura  Radicular. 

 Fractura Alveolar 

 



Fractura Coronaria no complicada 

Hallazgo Clínico Hallazgo Rx Tratamiento 

Fractura de Esmalte 

Fractura de esmalte y 
dentina 
 

Ev. Cámara 
pulpar,desarrollo 
radicular y reabsorción 

Suavizar ángulos. 
Restaurar 

 



Fractura Coronaria complicada 

Hallazgo Clínico Hallazgo Rx Tratamiento 

Exposición Pulpar 

 
desarrollo radicular y 
reabsorción 

Pulpotomia, Endodoncia 
o Exodoncia. 



Fracturas Coronoradiculares 
Hallazgo Clínico Hallazgo Rx Tratamiento 

Fragmento coronario 
adherido a encía y móvil. 
Pulpa puede o no estar 
expuesta 
 

Ubicación de la línea de 
fractura 

Exodoncia 



Fractura  Radicular 

Hallazgo Clínico Hallazgo Rx Tratamiento 

Diente móvil y el 
fragmento coronario 
puede estar desplazado. 

Ubicación de la Fractura Si hay desplazamiento 
extraer solo fragmento 
coronario. 



Concusión 

Hallazgo Clínico Hallazgo Rx Tratamiento 

Diente sensible, sin 
movilidad 

Sin anomalías observación 



Luxación Lateral 

Hallazgo Clínico Hallazgo Rx Tratamiento 

Diente desplazado, 
movilidad. 

Aumento del espacio 
periodontal. 
Rx oclusal 

Reposicionar y ferulizar., si 
no hay interferencia dejar 
que sea  espontaneo. 



Intrusión 
Hallazgo Clínico Hallazgo Rx Tratamiento 

Diente móvil e intruido en 
el alvéolo, desplazado. 

Dte se obs corto cuando el 
ápice esta a vestibular. 
Dte. Se observa largo 
cuando el ápice esta hacia el 
germen 

Re erupción espontánea. 
Exodoncia si afecta al 
germen. 



Avulsión 
Hallazgo Clínico Hallazgo Rx Tratamiento 

Diente fuera del alvéolo Comprobar que el diente 
esta perdido y no intruido 

Los diente temporales NO 
deben ser reimplantados. 



Fractura Alveolar 

Hallazgo Clínico Hallazgo Rx Tratamiento 

Segmento móvil, buscar 
un escalón o 
discontinuidad. 

Rx con diferente 
angulación 

Reposicionar fragmento, 
ferulizar por 3 o 4 
semanas. 



Trauma dento alveolar en dientes 
Permanentes  jovenes 



Epidemiologia dientes definitivos 

 Uno de dos niños ha sufrido TDA entre 8 y 12 años. 

 

 La fractura coronaria es la lesión mas frecuente. 

 

 Los dtes más afectados son los incisivos centrales                
superiores 

 

 Causas : accidentes, prácticas deportivas o violencia. 

 

 



Fractura coronaria 

Dientes permanentes 



Avulsión 



Avulsión 



Prevención TDA 



Cuándo debo usar un protector bucal? 
 
Un protector bucal, debería usarse durante todas 
las actividades físicas o recreativas que impliquen 
una gran posibilidad de contacto físico, choque o 
colisión potencial con otra persona, la pieza de un 
equipo o el suelo. 
 
 Más de 5 millones de dientes anualmente son 
perdidos durante actividades deportivas en USA. 
En la práctica del Fútbol Americano donde los 
protectores bucales son obligatorios, sólo el 0,07% de 
todos los daños están relacionados con dientes y 
boca. (ADA) 



Beneficios del Protector Bucal 

 El protector bucal protege:  la boca y los huesos de la cara . 
   
 Cuello y el cerebro, el espesor que tiene hace que la mandíbula esté un poco 
alejada de la base del cráneo , esa onda se amortigua, se detiene en la mandíbula 
sin llegar hasta el cerebro, evitando así lesiones a largo plazo. 

 La onda  viaja desde la superficie de impacto 
hasta la parte posterior de la cabeza, generando 
así fuertes vibraciones en el cerebro que lo hacen 
golpear contra la parte posterior del cráneo.  



Tipos de Protectores Bucales 

Clase I:  Comercialmente listos para usar (stock 
o estándar). Quedan holgados,  se adaptan a 
todas las bocas. Para conservarlos en su sitio es 
necesario mantener en la boca cerrada y los 
dientes de ambos maxilares en contacto. 
 
 
 
 Clase II: Semi-adaptables , se adaptan con calor 
(termo adaptables). La retención, protección y 
comodidad es intermedia, son mejores que los de 
clase I aunque peores que los de clase III. 

 
  
 
Clase III: protectores bucales personalizados, 
hechos por un odontólogo según unos modelos 
de tu boca. (Individuales)  La retención, 
protección y comodidad es muy buena. 
 

 



      Muchas Gracias 


