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objetivo
 la asociación latinoamericana de 
odontopediatría (alop) preparó estas 
directrices para establecer conceptos, 
describir apariencias y organizar objetivos 
para el abordaje de lesiones de traumatis-
mo dentario agudo, en lugar de recomen-
dar procedimientos de tratamientos espe-
cíficos	que	han	sido	presentados	de	forma	
más detallada en los libros de la literatura 
odontológico-médica.

Metodología
 estas directrices se basan en la revi-
sión de literatura médica y odontológica 
actual relacionada al traumatismo dental. 
la investigación en Medline referente a 
estudios brasileros, así como en las bases 
de datos lilacs, BBo y scielo, fue rea-
lizada utilizando los términos “dientes”, 
“traumatismo”, “dentición permanente” 
y “dentición decidua”.

Historia
	 El	 traumatismo	facial	que	resulta	en	
dientes fracturados, desplazados o perdi-
dos, puede presentar efectos negativos 
considerables sobre los aspectos funcio-
nal, estético y psicológico del niño.1 los 
cirujano-dentistas y médicos deberían 

colaborar para educar al público sobre 
prevención y tratamiento de lesiones de 
traumatismo bucal.
 la mayor incidencia de traumatismo 
sobre la dentición decidua ocurre entre 
los 2 y 3 años de edad, cuando la coordi-
nación motora está en desarrollo.2,3 las 
lesiones más comunes en la dentición 
permanente ocurren en primer lugar por 
caídas, seguidas por accidentes de tránsi-
to, violencia, y deportes.4,5,6 todas las ac-
tividades deportivas presentan un riesgo 
asociado a las lesiones orofaciales debido 
a caídas, colisiones, y contacto con super-
ficies	duras.7

 la alop recomienda el uso de dispo-
sitivos de protección, incluyendo placas 
intra-orales, los cuales auxilian en la distri-
bución de fuerzas de impacto; de esta for-
ma se reduce el riesgo de lesión severa. 
las lesiones dentarias podrían presentar 
óptimos resultados si la población estu-
viese consciente de las medidas de prime-
ros	auxilios	y	la	necesidad	de	la	búsqueda	
de tratamiento inmediato.8,9 en función 
de	que	el	 tratamiento	 ideal	 resulte	en	el	
acceso y cuidado inmediato, los dentistas 
tienen una obligación ética para asegurar 
que	un	cuidado	emergente	odontológico	



208

Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatria

apropiado esté disponible en todo mo-
mento.10 la historia, las circunstancias en 
que	ocurre	la	lesión,	el	patrón	de	trauma	
y el comportamiento del niño y/o del res-
ponsable de su cuidado son importantes 
en la distinción de lesiones derivadas o no 
de abuso.11

 los clínicos tienen la responsabili-
dad de reconocer, diferenciar y/o abordar 
apropiadamente o encaminar niños con 
lesiones de traumatismo bucal agudo, de-
pendiendo de la complejidad de la lesión 
y del entrenamiento individual del clínico, 
así como de su conocimiento y experien-
cia. Vías aéreas comprometidas o sospe-
cha de pérdida de conocimiento exigen 
una evaluación médica futura. para de-
terminar	 con	 eficiencia	 la	 extensión	 de	
la lesión y diagnosticarla correctamente 
en los dientes, periodonto y estructuras 
asociadas, es fundamental una conducta 
sistemática, por medio de la anamnesis y 
examen clínico adecuados.12 la evaluación 
incluye la historia del caso, examen clíni-
co	y	radiográfico,	y	tests	adicionales	tales	
como palpación, percusión y movilidad. 
el plan de tratamiento lleva en considera-
ción el estado de salud del paciente y el 
estado de desarrollo, así como la exten-
sión de las lesiones.13

 todas las informaciones relevantes 
para el diagnóstico, tratamiento y reco-
mendaciones post-operatorias son regis-
tradas en la historia clínica del paciente. el 
anexo i es una muestra de una historia clí-
nica para evaluar traumas dentarios agu-
dos. este modelo, desarrollado por la aca-
demia americana de odontopediatría, es 
ofrecido como un instrumento de práctica 

clínica para dentistas odontopediatras y 
otros	dentistas	que	tratan	niños.	Después	
que	un	diente	deciduo	haya	sido	lesiona-
do, la estrategia de tratamiento es direc-
cionada para el cuidado de seguridad de 
la dentición permanente. si se determina 
que	el	diente	deciduo	desplazado	ha	afec-
tado el germen del diente permanente, su 
remoción está indicada.14,15,16 en la denti-
ción decidua, la región ántero-superior se 
encuentra con bajo riesgo de pérdida de 
espacio,	 a	menos	 que	 la	 avulsión	 ocurra	
antes de la erupción de los caninos.17

 cuando ocurre una lesión en la den-
tición decidua, los padres deben ser in-
formados sobre posibles complicaciones 
pulpares, formación de un abceso debido 
a una fístula y alteración del color de la 
corona1. también es fundamental adver-
tir	a	los	padres	que	el	desplazamiento	del	
diente deciduo puede resultar en varias 
complicaciones graves en los dientes per-
manentes, incluyendo hipoplasia del es-
malte,	hipocalcificación,	dilaceraciones	de	
corona/raíz o disturbios de erupción.13,14 el 
acompañamiento periódico de estas le-
siones es esencial para el diagnóstico de 
complicaciones subsecuentes al trauma, 
tanto en la dentición decidua como posi-
bles secuelas en la dentición permanen-
te.	 La	evidencia	 clínica	 y	 radiográfica	del	
éxito se caracteriza por la presencia de 
un diente asintomático, con sensibilidad 
positiva al test pulpar, ausencia de movi-
lidad, ausencia de patología periapical y 
donde la raíz se continúa desarrollando en 
los dientes con rizogénesis incompleta.12

 el tratamiento endodóntico está in-
dicado cuando hay presencia de dolor es-
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pontáneo, respuesta anormal a los tests 
pulpares, desarrollo incompleto radicular 
o ruptura del tejido de soporte perirradi-
cualar.12 para estabilizar un diente luego 
de una lesión traumática, una contención 
puede ser necesaria.12	La	contención	flexi-
ble auxilia en el proceso de cicatrización 
periodontal.18

 las  características de una conten-
ción ideal deben:
1. facilitar su fabricación en la cavidad 

bucal sin trauma adicional;
2. Ser	pasivos,	a	menos	que	fuerzas	or-

todónticas sean deseadas;
3. Permitir	movilidad	fisiológica	 (excep-

to para fracturas radiculares);
4. evitar causar irritación a los tejidos 

blandos;
5. evitar interferir con la oclusión;
6. permitir acceso endodóntico;
7. facilitar la higienización;
8. facilitar su remoción.
	 Instrucciones	para	paciente	que	reci-
ben una contención:
1. evitar mordida sobre el diente inmo-

vilizado;
2. Mantener una higiene bucal meticulo-

sa;
3. avisar inmediatamente a cirujano-

dentista si se diera la ruptura o pérdi-
da de la contención;

4. prescribir el uso de clorhexidina/anti-
bióticos

Recomendaciones
Fractura incompleta de esmalte
Definición:	 Fractura	 incompleta	 (grieta)	
del esmalte sin la pérdida de estructura 
dentaria.

diagnóstico: apariencia normal anatómi-
ca	y	radiográfica;	apariencia	de	líneas	típi-
cas, especialmente con transiluminación.
objetivo del tratamiento: Mantener la in-
tegridad estructural y vitalidad pulpar.12,19

tratamiento: no exige tratamiento.
pronóstico general: complicaciones no 
son comunes.

Fractura coronaria – no  complicada
Definición:	 Fractura de esmalte o esmal-
te—dentina	que	no	implica	la	pulpa
diagnóstico: Resultados clínicos y o radio-
gráficos	revelan	una	pérdida	de	estructu-
ra	dental	confinada	al	esmalte	o	en	esmal-
te y dentina.12,15,19,20

tratamiento: Remoción de los bordes 
cortantes	 y	 aplicación	de	barniz	de	flúor	
/ Restauración con cemento de ionómero 
de vídrio (ciV) o resina compuesta (de-
pendiendo del tamaño de la fractura)
objetivo del tratamiento: Mantener la vi-
talidad pulpar y restablecer una función y 
estética normales. labios, lengua, gíngiva 
lesionadas deben ser examinados en caso 
de haber fragmentos dentarios. para frac-
turas	 pequeñas,	 las	márgenes	 rugosas	 y	
puntiagudas deben ser pulidas. para frac-
turas más extensas, la estructura dental 
perdida puede ser restaurada.12,15,19,20

pronóstico general: el pronóstico de frac-
turas coronarias no complicadas depende 
primeramente de la lesión concomitante 
al ligamento periodontal y secundaria-
mente de la extensión de la dentina ex-
puesta.12 el tratamiento ideal da resultado 
con la evaluación y cuidados inmediatos.

Fractura coronaria – complicada
Definición:	 Fractura	 de	 esmalte-dentina	
con exposición pulpar.

abordaje del traumatismo dentario
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diagnóstico: Resultados clínicos y/o ra-
diográficos	revelan	pérdida	de	estructura	
dentaria con exposición pulpar.12

objetivo de tratamiento: Mantener la vi-
talidad pulpar y restablecer función y es-
tética normales. labios, lengua, gíngiva 
lesionadas deben ser examinados en caso 
de haber fragmentos dentales.
•	 dentición decidua: frecuentemente 

las decisiones se basan en la expecta-
tiva de vida del diente deciduo trau-
matizado y vitalidad del tejido pulpar. 
las alternativas de tratamiento son 
recubrimiento pulpar directo, pulpo-
tomía, pulpectomía y extracción.15

tratamiento inmediato	:	Si,	radiográfi-
camente, en niños menores de 18 me-
ses,	 constatamos	que	 la	 raíz	 no	 está	
enteramente formada (ápice abierto) 
realizar pulpotomía con hidróxido de 
calcio. en caso de ápice cerrado: reali-
zar pulpectomía
tratamiento tardío1: ápice abierto o 
cerrado: realizar pulpetomía.

•	 dentición permanente: las alternati-
vas del tratamiento pulpar son el re-
cubrimiento pulpar directo, pulpoto-
mia parcial y pulpectomía (inicio de la 
terapia endondóntica radical).12,21

pronóstico general: el pronóstico de frac-
turas coronarias parece depender en pri-
mer lugar de la lesión concomitante del 
ligamento periodontal. en segundo lugar, 
el tiempo de la exposición pulpar, la ex-
tensión de dentina expuesta y el estadío 
del desarrollo radicular en el momento de 
la lesión comprometen el pronóstico del 
diente. se obtendrán mejores resultados 
si ocurre una evaluación y cuidados inme-
diatos al trauma.

Fractura corono – radicular (no complica-
da y complicada)
Definición:	Fractura	de	esmalte,	dentina	y	
cemento con o sin exposición pulpar.
diagnóstico: Resultados clínicos normal-
mente revelan movilidad del fragmento 
coronario adherido a la gíngiva con o sin 
exposición	pulpar.	Resultados	 radiográfi-
cos pueden revelar una línea oblicua ra-
diolúcida	que	envuelve	la	corona	y	la	raíz	
en una dirección vertical en la dentición 
decidua y en una dirección normalmente 
perpendicular	 al	 eje	 central	 radiográfico,	
en	la	dentición	permanente.	A	pesar	que	
la	 demostración	 radiográfica	 se	 dificulta	
frecuentemente, las fracturas radiculares 
pueden ser diagnosticadas solo radiográ-
ficamente.12

objetivo del tratamiento: Mantener la vi-
talidad pulpar y restablecer una función y 
estética normal
•	 dentición decidua: cuando el diente 

deciduo no puede o no debe ser res-
taurado, la estructura dental entera 
debe	ser	removida,	a	menos	que	la	re-
moción de fragmentos apicales pue-
dan lesionar el diente permanente.22

•	 fractura corono-radicular no 
complicada: esmalte + dentina + 
cemento): Realizar la pulpecto-
mía y restauración si fuera posi-
ble. en caso la parte fracturada 
estuviera totalmente suelta, po-
demos, en primer lugar, hacer un 
collage de las partes y posterior-
mente la pulpectomía.

•	 fractura corono-radicular com-
plicada: si el remanente fuera re-
cuperable, podemos intentar la 
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pulpectomía y restauración con 
resina.

•	 dentición permanente: el objetivo de 
la urgencia de tratamiento es estabili-
zar el fragmento coronario. las alter-
nativas	de	tratamiento	definitivo	son	
la remoción del fragmento coronario 
seguida por la restauración supra-
gingival o preparar el procedimiento 
de la restauración con una gingivec-
tomía,	 osteotomía	 o	 extrusión	 qui-
rúrgica u ortodóncica. si la pulpa es-
tuviera expuesta, las alternativas de 
tratamiento serían el recubrimiento 
pulpar, la pulpotomía y tratamiento 
endodóntico.12

Pronóstico	general:	A	pesar	que	el	 trata-
miento de las fracturas corono-radicula-
res es complejo y trabajoso, la mayoría 
de los dientes permanentes fracturados 
pueden ser salvados.12	 Las	 fracturas	 que	
se	 extienden	 significativamente	 por	 de-
bajo del margen gingival pueden no ser 
restaurables.

fractura radicular
Definición:	Fractura	de	dentina	y	cemento	
que	compromete	la	pulpa.
diagnóstico: los resultados clínicos reve-
lan una movilidad del fragmento corona-
rio	 adherido	 a	 la	 gíngiva	 que	 puede	 ser	
desplazado.	 Los	 resultados	 radiográficos	
pueden revelar una o más líneas radiolúci-
das	que	separan	los	fragmentos	dentales	
en fracturas horizontales. pueden ser ne-
cesarias	exposiciones	radiográficas	múlti-
ples sobre diferentes angulaciones para 
su diagnóstico. la imagen de una fractura 
radicular de un diente deciduo se puede 
presentar sobrepuesta a la imagen del 

diente	 permanente	 sucesor,	 dificultando	
su visualización.12

objetivos del tratamiento: Reposicionar 
lo antes posible y estabilizar el fragmen-
to coronario en su correcta posición ana-
tómica, para mejorar la cicatrización del 
ligamento periodontal e irrigación neuro-
vascular,	mientras	que	se	mantiene	 la	 in-
tegridad funcional y estética.12

•	 dentición decidua: las alternativas de 
tratamiento incluyen la extracción del 
fragmento coronario (sin insistir en la 
remoción del fragmento apical) o la 
observación.
tratamiento inmediato: cuando se da 
una fractura del tercio apical o medio, 
hacer contención rígida por 4 a 6 me-
ses. en las fracturas del tercio gingi-
val, se recomienda exodoncia.
tratamiento tardío: si se comprueba 
poca movilidad, realizar contención 
rígida por 4 a 6 meses. si el diente 
presenta una gran movilidad, la exo-
doncia es el tratamiento de elección.
obs: fracturas radiculares verticales: 
exodoncia.

•	 dentición permanente: Reposicionar 
y estabilizar el fragmento coronario.12

pronóstico general: necrosis pulpar en 
dientes con fracturas radiculares (25%) 
son atribuidas al desplazamiento del frag-
mento coronario y completo desarrollo 
radicular.12 en los dientes permanentes, la 
localización de la fractura radicular no ha 
sido no se ha visto relacionada a la sobre-
vivencia pulpar posterior a la lesión.12 de 
esta forma, las fracturas radiculares tan-
to en el tercio cervical o apical del diente 
pueden ser tratadas con éxito por medio 

abordaje del traumatismo dentario
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de la estabilización del fragmento reposi-
cionado.

Concusión
Definición:	 Lesión	 en	 las	 estructuras	 de	
soporte dental sin pérdida anormal o des-
plazamiento del diente.
Diagnóstico:	 Debido	 a	 que	 el	 ligamento	
periodontal	absorbe	la	lesión	y	está	infla-
mado, los resultados clínicos revelan una 
sensibilidad a la presión y percusión, sin 
movilidad, desplazamiento o sangrado en 
el surco gingival. no se esperan anormali-
dades	radiográficas.12,24,25,26

objetivos del tratamiento: Mejorar la ci-
catrización del ligamento periodontal y 
mantenimiento de la vitalidad pulpar.12

tratamiento: sólo observación. 
pronóstico general: para la dentición de-
cidua,	 a	menos	 que	 exista	 una	 infección	
asociada, ninguna terapia pulpar está indi-
cada.	Aunque	exista	un	riesgo	mínimo	de	
necrosis pulpar, los dientes permanentes 
maduros con ápices cerrados pueden su-
frir necrosis pulpar debido a las lesiones 
asociadas a los vasos sanguíneos en el ápi-
ce, y de esta forma, deben ser acompaña-
dos cuidadosamente.12, 24, 25

Subluxación
Definición:	 Lesión	 en	 las	 estructuras	 de	
soporte dental con pérdida anormal, pero 
sin desplazamiento dental.
Diagnóstico:	 Debido	 a	 que	 el	 ligamento	
periodontal tiende a absorber la lesión, 
los resultados clínicos revelan una movi-
lidad	 dental	 sin	 desplazamiento	 que	 po-
dría o no presentar sangrado en el surco. 
No	 se	 esperan	 anormalidades	 radiográfi-
cas.12,24,25,26,27

objetivos del tratamiento: Mejorar la cica-
trización del ligamento periodontal e irri-
gación neurovascular.12,15

•	 dentición decidua: el diente debe ser 
monitoreado para evaluar la aparición 
de alguna patología. si el diente pre-
senta movilidad, realizar contención 
semi-rígida por 15 a 20 días.

•	 dentición permanente: estabilizar el 
diente	y	aliviar	cualquier	interferencia	
interoclusal. para mayor comodidad, 
se	puede	utilizar	una	contención	flexi-
ble. no inmovilizar por más de dos se-
manas.

pronóstico general: el pronóstico es nor-
malmente favorable.24,25,27 el diente deci-
duo debe retornar a su condición normal 
en 2 semanas. los dientes maduros per-
manentes con ápices cerrados pueden su-
frir necrosis pulpar debido a la asociación 
de lesiones a los vasos sanguíneos en el 
ápice y, de esta forma, deben ser acompa-
ñados cuidadosamente.12

Luxación lateral
Definición:	Desplazamiento del diente en 
una	dirección	diferente	que	 la	axial.	El	 li-
gamento periodontal se rompe (deforma-
do) y ocurre una contusión o fractura del 
tejido óseo alveolar de soporte.17

diagnóstico: los resultados clínicos reve-
lan	 que	 el	 diente	 es	 desplazado	 lateral-
mente (con la corona normalmente en 
dirección palatina o lingual) y puede estar 
preso	 firmemente	 dentro	 de	 esta	 nueva	
posición. el diente normalmente no pre-
senta movilidad o sensibilidad al contac-
to.	 Los	 resultados	 radiográficos	 revelan	
un aumento en el espacio del ligamento 
periodontal y desplazamiento del ápice 
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en dirección o a través de la tabla ósea 
vestibular.12,24,25,26,27,28,29,30

objetivos del tratamiento:
•	 dentición decidua: permitir el reposi-

cionamiento pasivo o la reposición de 
forma activa e inmovilizar por 1 a 2 se-
manas para permitir la cicatrización, 
excepto cuando la lesión es grave o 
el diente se encuentra pronto a exfo-
liar.12,15,16,24,27,28,30

tratamiento tardío: exodoncia
•	 dentición permanente: reposicionar 

lo más pronto posible y, posterior-
mente, estabilizar el diente en su po-
sición anatómica correcta para me-
jorar la cicatrización del ligamento 
periodontal e irrigación neurovascu-
lar, mientras se mantiene la integri-
dad estética y funcional. el reposicio-
namiento del diente es realizado con 
una	pequeña	fuerza	y	presión	digital.	
el diente puede necesitar ser extrui-
do si se encuentra preso (adherido) 
apicalmente en la tabla cortical ósea. 
puede ser necesaria la contención adi-
cional por 2 – 4 semanas, con ruptura 
del tejido óseo marginal.12,25,26,29

pronóstico general: los dientes deciduos 
que	necesiten	de	reposicionamiento	pre-
sentan un mayor riesgo de desarrollar 
necrosis pulpar comparado con los dien-
tes	que	son	mantenidos	a	un	reposiciona-
miento espontáneo. en los dientes per-
manentes maduros, con ápices cerrados, 
existe un riesgo considerable de necrosis 
pulpar y reabsorción progresiva radicular.

Luxación intrusiva
Definición:	 Desplazamiento	 apical	 del	
diente para el interior del hueso alveolar. 

el diente es conducido dentro del alveolo, 
comprimiendo el ligamento periodontal 
y normalmente causa una fractura del al-
veolo.17

diagnóstico: los resultados clínicos reve-
lan	 que	 el	 diente	 parece	 estar	 acortado	
en sus dimensiones o, en casos severos, 
puede presentarse ausente. el ápice del 
diente normalmente se encuentra des-
plazado en dirección vestibular, a través 
de la tabla ósea vestibular en los dientes 
deciduos e introducido para el interior del 
proceso alveolar en los dientes perma-
nentes. el diente no presenta movilidad 
o sensibilidad al tacto. los resultados ra-
diográficos	revelan	que	el	diente	aparece	
desplazado apicalmente y el espacio del 
ligamento periodontal no se encuentra 
de forma continua. es fundamental de-
terminar la relación de un diente deciduo 
intruído con el folículo del diente sucesor. 
si el ápice estuviera desplazado en direc-
ción vestibular, la punta apical puede ser 
visualizada	radiográficamente	y	el	diente	
aparece de forma elongada. una radio-
grafía extra-oral también puede ser utili-
zada para detectar desplazamiento del 
ápice en dirección o dentro de la tabla 
ósea vestibular. un diente permanente 
joven intruído puede imitar un diente en 
erupción.12,13,30,32,33,34,35,36,37,38,39

objetivos del tratamiento:
•	 dentición decidua: permitir la re-erup-

ción espontánea excepto cuando el 
desplazamiento se da hacia una posi-
ción del germen sucesor en desarro-
llo. la extracción está indicada cuan-
do el ápice se encuentre desplazado 
hacia  adentro del germen permanen-
te.12,13,15,16,32,33

abordaje del traumatismo dentario
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tratamiento inmediato y tardío: trata-
miento expectante. suturar laceracio-
nes de tejido blando.
en ambos tipos de tratamiento:
- si durante la fase re-irrupción, sur-
ge	inflamación	aguda	alrededor	del	
diente, este debe ser extraído.

- el diente debe re-irrumpir en un pe-
riodo de 2 a 6 meses. luego de esta 
espera, si el diente no está en posi-
ción, la exodoncia está indicada.

obs: en los casos de intrusiones, la 
radiografía lateral de nariz es muy im-
portante, pues muestra la dirección 
radicular del diente intruído. cuando 
se	 confirme	 la	 dirección	 lingual	 del	
diente intruído, esto es, en dirección 
al germen del diente sucesor perma-
nente, el diente deciduo debe ser ex-
traído.

•	 dentición permanente: reposicionar 
de forma pasiva o activa y estabilizar 
el diente en su correcta posición ana-
tómica para optimizar la cicatrización 
del ligamento periodontal e irrigación 
neurovascular mientras se mantiene 
la integridad estética y funcional. en 
los dientes con formación radicular 
inmadura (incompleta), el objetivo 
es permitir la erupción espontánea. 
en dientes maduros, el objetivo es la 
reposición del diente con extrusión 
ortodóncica	 o	 quirúrgica	 e	 iniciar	 el	
tratamiento endodóntico dentro de 
las primeras 3 semanas de producido 
el trauma.12,33,34,35,36,37,38

pronóstico general: en la dentición deci-
dua, el 90% de los dientes intruídos irán a 
re-erupcionar espontáneamente en 2 a 6 

meses.17 del mismo modo, en los casos de 
intrusión completa y desplazamiento de 
los dientes deciduos a través de la tabla 
ósea vestibular, un estudio retrospectivo 
presentó la re-erupción y sobrevivencia 
de la mayoría de los dientes por más de 
36	 meses.	 Puede	 ocurrir	 anquílosis,	 sin	
embargo, si el ligamento periodontal del 
diente afectado es lesionado de forma 
grave, puede haber retardo o alteración 
de la irrupción del diente sucesor perma-
nente. en los dientes permanentes madu-
ros con ápices cerrados, existe un riesgo 
considerable de necrosis pulpar y reabsor-
ción radicular progresiva.32,34,35,37

Luxación extrusiva
Definición:	 Desplazamiento	 parcial	 del	
diente en sentido axial en relación al al-
veolo. el ligamento periodontal se presen-
ta normalmente deformado.17

diagnóstico: los resultados clínicos reve-
lan	 que	 el	 diente	 aparece	 de	 una	 forma	
alargada y con movilidad. los resultados 
radiográficos	revelan	un	aumento	del	es-
pacio del ligamento periodontal en la re-
gión apical.12,25,26,30,36,40

objetivos del tratamiento:
•	 dentición decidua: reposicionar y per-

mitir cicatrización, excepto cuando 
existen indicaciones para una extrac-
ción (por ejemplo, cuando la lesión 
es grave o el diente se encuentra 
pronto a exfoliar). si la decisión del 
tratamiento es su reposicionamiento 
y estabilización, inmovilizar por 1 a 2 
semanas.12,15,16,17,30

tratamiento inmediato: Reposición 
del diente en posición normal, conten-
ción semi-rígida por 30 a 45 días.
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tratamiento tardío: exodoncia 
•	 dentición permanente: reposicionar 

lo más pronto posible y luego estabili-
zar el diente en su posición anatómica 
correcta para optimizar la cicatriza-
ción del ligamento periodontal e irri-
gación	 neurovascular,	 mientras	 que	
mantiene la integridad estética y fun-
cional. el reposicionamiento puede ser 
realizado con un presión apical lenta y 
firme	para	desplazar	gradualmente	el	
coágulo formado entre el ápice de la 
raíz y el piso del alveolo. inmovilizar 
por hasta 3 semanas.12,25,26,36,40

pronóstico general: existe ausencia de 
estudios	clínicos	que	analicen	el reposicio-
namiento de dientes deciduos extraídos 
con monitoreo minucioso.41 

Avulsión
Definición:	Desplazamiento	completo	del 
diente hacia fuera del alveolo. el ligamen-
to periodontal se rompe y puede ocurrir 
fractura del alveolo.17

diagnóstico: los resultados clínicos y 
radiográficos	 revelan	 que	 el	 diente	 no	
se	encuentra	en	el	alveolo	o	que	el	dien-
te ya fue re-implantado. la evaluación 
radiográfica	 irá	 a	 confirmar	 si	 el	 dien-
te no encontrado se encuentra intruí-
do.2,3,17,27,41,42,43,44,46,47,48,49,50

 objetivos del tratamiento:
•	 dentición decidua: prevenir futuras 

lesiones sobre el diente sucesor en 
desarrollo. los dientes deciduos avul-
sionados no deben ser reimplantados 
en función de su potencial para da-
ños subsecuentes a los gérmenes del 
diente permanente en desarrollo, y la 
necrosis pulpar es un evento frecuen-
te.2,3,4,17,27,41,42,44,45,49,50,51

•	 dentición permanente: reimplantar lo 
más pronto posible y luego estabilizar 
el diente reimplantado en su posición 
anatómica correcta para optimizar la 
cicatrización del ligamento periodon-
tal e irrigación neurovascular, mien-
tras	que	mantiene	 la	 integridad	esté-
tica y funcional.

pronóstico general: el pronóstico sobre la 
dentición permanente depende en primer 
lugar del desarrollo radicular y del tiempo 
de deshidratación extraoral.12 el diente 
presenta el mejor pronóstico si se reim-
planta inmediatamente. si el diente no 
puede ser reimplantado dentro de 5 mi-
nutos, el debe ser mantenido en un medio 
que	irá	a	auxiliar	a	mantener	la	vitalidad	de	
las	fibras	del	ligamento	periodontal.12  los 
medios de trasporte para dientes avulsio-
nados incluyen (en orden de preferencia): 
Viaspan, solución salina balanceada de 
Hank (medio de cultivo de tejido), leche 
fría, saliva (con el diente mantenido en el 
fondo de surco vestibular) solución salina 
fisiológica	(suero	fisiológico),	o	agua.52 el 
riesgo	de	anquílosis	aumenta	significativa-
mente con un tiempo de deshidratación 
extraoral de 15 minutos.

Reimplante con vitalidad del ligamento 
periodontal53

 en estos casos se sospecha, a partir 
de	 la	anamnesis,	que	 todavía	existen	cé-
lulas	viables	en	la	superficie	radicular	con	
capacidad de restablecer la normalidad 
del ligamento periodontal. estas situacio-
nes	son	aquellas	en	la	que	los	dientes	son	
mantenidos en un medio apropiado (le-
che,	suero	fisiológico	o	saliva)	o	por	cor-
tos periodos de tiempo en seco (menos 
de 15 minutos).

abordaje del traumatismo dentario
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Reposicionamiento:  idealmente, el repo-
sicionamiento debe ser realizado en el 
mismo lugar del accidente, disminuyendo 
así, el tiempo extra-alveolar. en caso no 
sea posible, el profesional debe hacerlo 
bajo anestesia general. el diente debe ser 
inspeccionado	para	 verificar	 la	presencia	
de cuerpos extraños y depuse manteni-
do en suero hasta el mismo momento 
del reimplante. el diente debe ser atrapa-
do por la corona y jamás se debe raspar 
o	cepillar	 la	superficie	radicular.	 Irrigar	el	
alveolo	 con	 suero	fisiológico,	 sin	 realizar	
curetaje alveolar y después, introducir el 
diente gradualmente dentro del alveolo 
con presión digital. luego de su correcto 
posicionamiento, mantenerlo con suave 
presión por algunos minutos.
contención: se indica la contención semi-
rígida por 7 a 14 días.
tratamiento endodóntico:
•	 Ápice radicular cerrado: iniciar el tra-

tamiento endodóntico con hidróxido 
de calcio, esperar de 7 a 14 días luego 
de realizado el reimplante. en caso 
el vehículo utilizado con el hidróxido 
de calcio sea acuoso, este material 
debe ser cambiado en 15 días. en caso 
el vehículo utilizado sea viscoso, los 
cambios deben ser realizados cada 30 
a 60 días. luego de 1 ó 2 reemplazos, 
realizar el tratamiento endodóntico 
definitivo	con	gutapercha.

•	 Ápice radicular abierto. acompañar la 
evolución de la condición pulpar, en el 
intento de revascularización del ele-
mento dentario.

Reimplante con necrosis del ligamento 
periodontal53

	 En	estos	casos,	se	sospecha	que	todo	
o gran parte del ligamento periodontal 
este	 necrosado,	 esperando	 que	 ocurra	
una	anquílosis	dento-alveolar	y	posterior	
reabsorción por sustitución. el pronósti-
co del reimplante dentario con necrosis 
del ligamento periodontal tiene relación 
con la edad del paciente. cuando el reim-
plante es realizado en niños antes de los 
15 años y en niñas antes de los 13 años, el 
pronóstico es desfavorable.
Reposicionamiento: se debe remover el 
ligamento	 periodontal	 de	 la	 superficie	
radicular. Remover el coágulo sanguíneo 
con	 suero	 y/o	 cureta	 quirúrgica.	 Otros	
procedimientos siguen el mismo protoco-
lo descrito para el reimplante de dientes 
con vitalidad del ligamento periodontal.
contención: puede ser rígida o semi-rígida 
por 7 a 14 días.
tratamiento endodóntico: el tratamiento 
endodóntico puede ser realizado fuera 
del	alveolo	con	obturación	definitiva.

cuidados Generales
•	 orientación: orientar al paciente con 

relación a la dieta, higiene bucal, há-
bitos de succión, necesidad periódica 
de retorno y sobre posibles secuelas.

•	 Medicación: se debe hacer la adminis-
tración de antibióticos sistémicos por 
10 días, enjuagues con clorhexidina a 
0,12%	por	 15	días	y	verificar	 la	necesi-
dad de una vacuna antitetánica.
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Resumen aplicado
indicaciones de tratamiento para lesiones a los tejidos periodontales en dientes deciduos

Resultados  Resultados  tratamiento  pronóstico
clínicos	 radiográficos

Concusión: Sin	aumento		 Sin	alteraciones	 No	requiere	intervención	 A	menos	que	haya	una
de	movilidad,	pero	con		 evidentes.	 específica	ni	inmediata.		 infección	asociada,	
marcada	sensibilidad	a		 	 Prescribir	dieta	líquida	 ningu	na	terapia
la percusión.  o blanda en las primeras pulpar está indicada.
  48 horas y evitar el uso de 
  chupón o biberón en ese 
  período. 

Subluxación: aumento de  sin alteraciones el diente debe ser el pronóstico es nor-
la movilidad, pero sin  evidentes. monitoreado para evaluar malmente favorable.
desplazamiento dental.  la aparición de alguna
puede o no presentar   patología. si el diente
sangrado surcular.  presenta movilidad, realizar
  ferulización semi-rígida por 
  15 a 20 días. 

Luxación lateral: el diente  aumento del tratamiento inmediato1: el reposicionamiento
es desplazado lateralmen-  espacio del Reposicionamiento activo presenta un
te (generalmente con la  ligamento del diente y mayor riesgo de
corona en dirección periodontal y ferulización semi- desarrollo de necrosis
palatina o lingual) puede  desplazamiento rígida por 30 a 45 días. pulpar.
ocurrir contusión o fractu-  del ápice en tratamiento tardio1:
ra del tejido óseo alveolar   dirección o exodoncia
de soporte. a través de la desplazamiento de
 tabla ósea  la raíz hacia
 (generalmente  palatino2:
 vestibular). exodoncia  

Luxación intrusiva: el diente aparece  permitir re-erupción el diente debe re-
desplazamiento  desplazado apical- espontánea erupcionar en un
apical del diente para  mente y el espacio excepto cuando el periodo de 2 a 6 me-
el interior del alveolo. del ligamento desplazamiento es ses. luego de esta
el diente parece periodontal hacia la posición espera, si el diente no
estar acortado en no se encuentra del germen del estuviera en posición, 
sus dimensiones de forma sucesor en desarrollo está indicada la exo-
o, en casos continua. si el  doncia.
severos, se puede ápice estuviera
presentar ausente. desplazado en
 dirección vesti-
 bular, la imagen 
 del diente apa-
 recerá de forma 
 acortada.  

Luxación extrusiva: aumento del tratamiento inmediato1: tipo de traumatismo
Desplazamiento	parcial	 espacio	del	 Reposición	del	diente	 que	más	lleva	a	la
del diente hacia fuera de ligamento en su ubicación normal, pérdida del diente, 
su alveolo. el diente periodontal en ferulización semi- con alto contenido
aparece de una forma la región apical rígida por 30 a 45 días. de necrosis pulpar.
alargada y se encuentra  tratamiento tardio1:
con movilidad  exodoncia

Avulsión:	 Confirmar	si	el	 No	deben	ser
desplazamiento  diente no se reimplantados.
completo del diente  encuentra intruido
hacia fuera del alveolo. 
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Resumen aplicado
indicaciones de tratamiento para lesiones a los tejidos periodontales en dientes deciduos

Resultados 
clínicos

Fractura incompleta 
de esmalte: fractura 
incompleta (grieta) del 
esmalte sin pérdida de 
estructura dental.

fractura coronaria no 
complicada: fractura 
de esmalte o esmalte-
dentina	que	no	envuelve	
pulpa.

fractura coronaria 
complicada: fractura 
de esmalte-dentina con 
exposición pulpar.

fractura corono-radicular 
no complicada:
fractura de esmalte, 
dentina y cemento, sin 
exposición pulpar. puede 
presentar movilidad del 
fragmento coronario 
adherido a la gíngiva.

fractura corono-radicular
complicada:
fractura de esmalte, 
dentina y cemento, con 
exposición pulpar. puede
presentar movilidad del 
fragmento coronario 
adherido a la gíngiva.

fractura radicular:
fractura de dentina y 
cemento con compro
miso pulpar. Movilidad 
del fragmento coronario 
adherido	a	la	gíngiva	que	
puede ser desplazado. 

Resultados 
Radiográficos

sin alteraciones 
evidentes.

pérdida de estructura 
dental	confinada	al	
esmalte o en ambos.

pérdida de estructura
dental con exposición 
pulpar.

línea oblicua radiolú
cida	que	compromete	
la corona y raíz en una 
dirección vertical.

línea oblicua radiolú
cida	que	compromete
la corona y raíz en una
dirección vertical.

una o más líneas 
radiolúcidas	que	se-
paran los fragmentos 
dentales en fracturas 
horizontales. Múl-
tiples exposiciones 
radiográficas	sobre	di-
ferentes angulaciones 
pueden ser necesarias 
para el diagnóstico.

tratamiento

de una forma general, no 
exigen tratamiento.

Remoción de los bordes cor-
tantes y aplicación de barniz 
fluorado	/	Restauración	con	
ciV o Resina compuesta 
(dependiendo del tamaño de 
la fractura).

tratamiento inmediato1: 
Ri-zogénesis incompleta: 
pulpotomía. Rizogénesis 
completa: pulpectomía
tratamiento tardío1: Rizogé-
nesis incompleta/completa: 
pulpectomía.  tratamiento 
conservador2: Recubimiento 
pulpar directo, curetaje pul-
par o pulpotomía. tratamien-
to radical2: pulpectomía
Remoción del fragmento y 
restauración.

fractura con extensión 
subgingival: exodoncia
Remoción del fragmento, 
pulpectomia y restauración.

fractura con extensión sub-
gingival: exodoncia.
fractura del tercio apical o 
medio: ferulización rígida 
por 4 a 6 meses.

fracturas en el tercio gin-
gival o fracturas verticales: 
exodoncia.

pronóstico

complicaciones no son 
comunes.

en primer lugar depen-
de de la lesión concomi-
tante al ligamento pe-
riodontal y, en segundo 
lugar, de la extensión de 
la dentina expuesta.

depende del tiempo 
de exposición pulpar, 
extensión de dentina 
expuesta y el estadío de 
desarrollo radicular.

Fracturas	que	se	extien-
den	significativamente	
por debajo del margen 
gingival pueden no ser 
restaurables.

Fracturas	que	se	extien-
den	significativamente	
por debajo del margen 
gingival pueden no ser 
restaurables.

la gran extensión de la 
línea de la fractura pue-
de	dificultar	el	reparo,	
así como la inmoviliza-
ción.
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Orientaciones para la preven-
ción de lesiones deportivas oro-
faciales
objetivo
 la alop se preocupa por la preva-
lencia de las lesiones orofaciales relacio-
nadas al deporte entre jóvenes brasileros.

Metodología
 se realizó una revisión de la literatu-
ra a través de Medline, usando los térmi-
nos “lesiones deportivas”, “prevención 
de lesiones”, “lesiones dentales”, “lesio-
nes orofaciales” y “protectores bucales”.

Fundamentos teóricos:
 el incremento de la práctica depor-
tiva por niños y adolescentes, principal-

mente de deportes de contacto, como 
box, jui-jitsu, tae-kwo-do, karate, bas-
ketball, futbol, balón mano, entre otros, 
han dado como resultado el aumento 
significativo	 de	 la	 frecuencia	 de	 lesiones	
dentarias y faciales, contribuyendo con la 
grande porción del total de lesiones ocu-
rridas en niños y adolescentes, durante la 
práctica deportiva. 54,55,56,91 el trauma den-
tal	es	un	problema	de	salud	pública	que	al-
canza un gran número de personas, en al-
gunos casos con la pérdida del elemento 
dental, pero también en el periodo post-
tratamiento.57 Brasil aún no posee datos 
generales sobre la prevalencia de trau-
mas, en escolares y adolescentes, pero la 
mayor causa de lesiones traumáticas fue 
la práctica de deportes, comprometiendo 
tres dientes o más.92 debido al crecimien-

abordaje del traumatismo dentario

procedimientos de acompañamiento para dientes deciduos traumatizados

tipo de trauma 1 semana 15 días 1 mes 3 meses 6 meses 1 año años consecutivos  
       hasta exfoliación

fractura incompleta   c  c  c
de esmalte / fractura 
coronaria no 
complicada  
fractura coronaria  c   c+R  c+R
complicada  
fractura corono- c   c+R c+R c+R
radicular 
no complicada  
fractura corono- c   c+R c+R c+R
radicular complicada  
fractura radicular c   c+R+e c+R c+R 
concusión    c c  c+R
/subluxación  
luxación  c  c+R+e c+R  c+R
lateral / extrusiva  
luxación intrusiva c  c+R c+R  c+R c
avulsión  c    c+R c+R c

E=	Remoción	de	contención;	C=	Examen	clínico;	R=	Examen	radiográfico
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to del número de practicantes de depor-
tes de contacto y radicales y por causa de 
la	competividad	que	estos	deportes	ofre-
cen, la tendencia es de aumento substan-
cial en las estadísticas, implicando los acci-
dentes traumáticos en el deporte en fase 
escolar93. estas representan un factor de 
riesgo para lesiones traumáticas orofacia-
les debido a posibles caídas, colisiones y 
contacto	con	superficies	rígidas.	Los	acci-
dentes durante la práctica deportiva pare-
cen contribuir cerca del 10,7%  de la preva-
lencia general del traumatismo dentario, 
siendo un poco mayor para los niños con 
13 años de edad.95

	 Cabe	 resaltar	 que	 una	 lesión	 trau-
mática causada por impactos o caídas no 
sólo afecta los dientes, sino también cau-
sa contusiones, hinchazones y dilacera-
ciones de los tejidos blandos y lengua. las 
lesiones podrían ser prevenidas a través 
del uso del protector bucal, fácilmente 
confeccionado en el consultorio odonto-
lógico.92 diab, Mourino (1997)89  concluye-
ron	que,	a	pesar	que	el	uso	de	protectores	
disminuye substancialmente los traumas 
bucales, su uso entre los deportistas es 
pequeña,	debido	a	que	su	uso	no	es	obli-
gatorio, aún cuando el deporte sea con-
siderado de alto riesgo. existe aún una 
creencia de malestar, debido a la falta de 
información. Mas de 5 millones de dientes 
son implicados cada año durante la prác-
tica de actividades deportivas, siendo el 
costo	de	una	fractura	mayor	que	un	pro-
tector bucal confeccionado por un profe-
sional. cardoso et al. (2000)95 concluyeron 
en un estudio realizado con 510 atletas de 
8	modalidades,	que	entre	los	deportes	in-
vestigados,	 el	 futbol	de	 salón	 fue	el	que	
más traumas bucales ocasionó, seguido 
por el karate y basket. los mismos auto-

res	relataron	también	que	los	protectores	
bucales eran usados apenas por 16,7% (85) 
de	los	atletas,	mientras	que	un	92,9%	(79)	
lo	 utilizaban	 porque	 era	 obligatorio	 (ka-
rate). ferrari et al. (2000)96 observaron 
alta incidencia de traumatismos dentales 
en deportistas en relación a la población 
general, además del poco uso de protec-
tor bucal. cuando es analizado individual-
mente, sufren más traumas los practican-
tes de jiu-jitsu (41,1%), balón mano (37,8%), 
basket (37,7%), futbol (23,1%), judo (22,3%), 
y hockey (11,5%).
	 Los	 traumatismos	 que	 implican	 los	
dientes anteriores tienen efecto desfa-
vorable en la función, sintomatología y 
atracción	 física	 del	 individuo,	 que	 acaba	
por afectar su autoestima, lo cual irá a 
interferir en su comportamiento y éxito 
personal.97 las secuelas para los dientes 
deciduos provenientes de estas lesiones 
pueden ser: hiperemia o hemorragia pul-
par, reabsorciones internas de la cámara 
pulpar y conducto radicular, reabsorcio-
nes	 radiculares	 externas,	 calcificaciones	
pulpares, necrosis pulpar e interferencia 
en el proceso eruptivo del diente perma-
nente. para los dientes permanentes, las 
secuelas pueden ser hipoplasias, hipocal-
cificaciones,	 dilaceraciones,	 odontomas,	
alteraciones en la erupción y formación 
incompleta de la raíz.98 
 la mayoría de las lesiones dentales 
y orofaciales deportivas afecta el labio su-
perior, la maxila y los incisivos superiores, 
ocurriendo en un 50 a 80% de estas.58,62,63 
el uso de un protector bucal irá a preser-
var	 los	 incisivos	 superiores,	 a	 pesar	 que	
los	estudios	demuestren	que	aún	usando	
la protección, las lesiones alveolodenta-
rias pueden acontecer hasta en un 25% de 
los casos.64,68
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	 La	 identificación	 de	 niños	 y	 adoles-
centes	 deportistas	 o	 que	 practican	 ac-
tividades	 recreativas,	 permite	 que	 los	
clínicos y odontopediatras implementen 
protocolos de prevención para las perso-
nas con riesgo potencial de aparición de 
lesiones traumáticas orofaciales, por me-
dio de medidas educativas y preventivas 
que	deberían	actuar	en	conjunto	con	 los	
entrenadores, clubes, padres y cirujano-
dentistas. en el año 2000, un índice pre-
dictivo se basó en determinados factores 
de	riesgo	que	influencian	la	posibilidad	de	
aparición de la lesión traumática.  fueron 
identificados	 factores	 demográficos	 –	
edad, género, oclusión dentaria – el uso y 
tipo	de	equipo	de	protección;	la	velocidad	
e intensidad de la actividad deportiva; el 
nivel de actividad y tiempo de duración de 
la misma; el nivel de entrenamiento y tipo 
de organización deportiva, como si es o 
no un deporte de contacto; historia de le-
siones deportivas anteriores y la situación 
en	que	el	deporte	está	siendo	practicado,	
sea apenas un entrenamiento o parti-
do.65,69 además, los factores de riesgo re-
lacionados al comportamiento, como por 
ejemplo la hiperactividad, la cual también 
presentó	una	asociación	significativa	con	
la	 aparición	 de	 lesiones	 deportivas	 que	
afectan la facie y/o los dientes.70

 la anatomía y oclusión de los niños 
y adolescentes son consideradas factores 
de	 riesgo,	 pudiendo	 ser	modificadas	por	
el	 profesional	 con	 la	 finalidad	 de	 preve-
nir las lesiones traumáticas. es un hecho 
comprobado	 en	 la	 literatura	 que	 la	 fre-
cuencia de traumatismo dental es signi-
ficativamente	 mayor	 para	 los	 niños	 con	
overjet aumentado y protección labial 
inadecuada.71,72 la ortodoncia preventiva, 
durante los estadíos inicial e intermedio 

de la dentición mixta, en personas con 
overjet	mayor	que	3mm,	ya	fue	propues-
ta para prevenir lesiones traumáticas a 
los incisivos permanentes.71 el mismo fue 
relatado por chelotti y Valentin (1988)99 

que	portadores	de	clase	II	–	división	1	de	
angle (overjet acentuado y sin sellado la-
bial)	poseen	protección	insuficiente	de	los	
labios, siendo esta característica un factor 
predisponerte para los traumatismos den-
tarios.
	 Aunque	algunas	lesiones	deportivas	
sean inevitables, muchas pueden ser pre-
venidas.65,67,73,74 es un hecho comprobado 
que	el	uso	de	cascos,	máscaras	faciales	y	
protectores bucales pueden reducir la fre-
cuencia y gravedad de lesiones dentales y 
traumatismos orofaciales.65 sin embargo, 
pocos	son	los	deportas	que	tienen	por	re-
glamento el uso de estas protecciones. el 
uso de los protectores bucales se remonta 
al inicio de los años 1900, siendo adopta-
do inicialmente por luchadores de box.63,76 
el protector bucal, también denominado 
protector	gingival,	es	un	equipo	o	aparato	
resistente, posicionado en el interior de 
la	boca	con	la	finalidad	de	reducir	la	ocu-
rrencia de lesiones particularmente a los 
dientes y estructuras vecinas.58 este apa-
rato fue creado para proteger los labios 
y los tejidos intrabucales contra lesiones 
y laceraciones. de manera similar deberá 
proteger los dientes contra fracturas co-
ronarias, fracturas radiculares, luxaciones 
y avulsiones y la mandíbula contra frac-
turas y desplazamientos. además, irá a 
proporcionar soporte a los espacios edén-
tulos.77 el objetivo del protector bucal es 
absorber la energía o la fuerza dirigida al 
punto de impacto, y disipar la restante.
 la american Society for Testing and 
Materials	(ASTM)	clasifica	los	protectores	
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bucales en 3 categorias79:
Tipo	 I:	 Protectores	 de	 valores,	 planifica-
dos	para	 ser	utilizados	 sin	 cualquier	 tipo	
de	modificación	y	deben	ser	mantenidos	
en posición por medio del apretamiento 
de los dientes.58,65

tipo ii: protectores adaptados a la boca 
por medio del calentamiento y mordida. 
son hechos de materiales termoplásticos, 
que	luego	de	la	inmersión	en	agua	calien-
te, debe ser presionado en la boca utili-
zándose los dedos, la lengua y ejerciendo 
presión por la mordida. son encontrados 
en el mercado y representan los más co-
múnmente usados entre los atletas. pre-
sentan gran variación en la calidad de 
protección ofrecida, retención, confort y 
costo.65

tipo iii: protectores bucales hechos sobre 
medida, son confeccionados sobre un mo-
delo	individual	utilizando	máquinas	de	va-
cío o por la técnica de calentamiento por 
presión.58,65	La	ASTM	recomienda	que	las	
personas con oclusión de clase i y ii hagan 
uso de protectores sobre medida en la 
maxila, y personas con oclusión de clase 
iii, en la mandíbula.78 este tipo de protec-
tor ofrece mayor retención, protección 
y confort.58,65,78,80,81 cuando el protector 
tipo iii no está disponible, la preferencia 
debe recaer sobre los adaptados a la ar-
cada a través de calentamiento y mordida 
(tipo ii), siendo los protectores de stock 
la última opción de elección.76,82,83

 la Academy for Sports Dentistry re-
comienda el uso de un protector bucal 
bien adaptado, alienta al uso del protec-
tor hecho sobre medida, confeccionado 
sobre un modelo individual de las arcadas 

siempre con la supervisión de un dentista. 
Además	de	esto,	recomienda	que	éste	sea	
el protector bucal de elección para todos 
los deportes de contacto.84

	 A	pesar	que	se	reconozca	que	los	en-
trenadores	ejercen	mayor	influencia	sobre	
los	jugadores,	en	lo	que	concierne	al	uso	
del protector bucal, los padres son igual-
mente	 responsables	 de	 influenciar	 a	 sus	
hijos, sustentando el uso del mismo.88,89 
entretanto, la visión de los padres sobre 
las indicaciones de uso del protector bu-
cal	 y	 los	beneficios	alcanzados	 revela	un	
completo desconocimiento del asunto.88 
siendo así, los profesionales de odontolo-
gía	precisan	influenciar	y	educar	a	la	parte	
interesada,	esto	es,	todas	aquellas	perso-
nas	 que	 trabajan	 en	 organizaciones	 de-
portivas o deportes, sobre los riesgos de 
lesiones traumáticas orofaciales y las po-
sibles estrategias de prevención.75,85,86,90 

las consultas de rutina pueden ofrecer 
una oportunidad para iniciar la educación, 
tanto del niño/adolescente, de los padres, 
aprovechándolas para hacer las reco-
mendaciones	necesarias	que	esclarezcan	
sobre el uso de un protector bucal bien 
adaptado, hecho sobre medida.
prieto, davidowcz, Moura (1998)99 reali-
zaron un estudio donde fueron enviados 
cuestionarios a varias entidades relaciona-
das a la práctica de deporte de contacto, 
en cuanto al uso de protectores bucales, y 
concluyeron	que	el	box	obtuvo	un	mayor	
porcentaje de utilización del protector bu-
cal (100%), seguido por el rugby con 75%, 
el basket con 63,3%, el jiu-jitsu con 58% y 
el voley 0%. en cuanto al tipo de protector 
bucal utilizado, los de stock  convencional 
obtuvieron 44,7% de uso, 34,2% para los 
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termo-ajustables y 21,1% para los confec-
cionados en consultorio odontológico. 
Rodrigues en el 2005100 en la ciudad de 
Bauru – sao paulo, los cuestionarios fue-
ron empleados para evaluar el padrón de 
conocimiento sobre cuidados de salud 
bucal	en	atletas	aficionados.	 Los	atletas,	
incluso sin tener los conocimientos de hi-
giene bucal considerados ideales, de la re-
lación de salud bucal con salud general, en 
su	mayoría	son	concientes	que	una	boca	
con problemas puede perjudicar el des-
empeño del atleta y también el acompa-
ñamiento por el cirujano-dentista en sus 
entrenamientos, juegos y competencias.
	 Estos	 resultados	 reflejan	 una	 reali-
dad, no sólo local, pero brasilera, com-
probando la necesidad de una concien-
tización de las instituciones de salud, 
educación y deportivas en la tentativa de 
estimular a los practicantes de deporte y 
a la comunidad en general a mejorar los 
cuidados con salud bucal, a practicar de-
porte con seguridad, haciendo el uso de 
protectores bucales y enseñar los proce-
dimientos inmediatos frente a un trauma-
tismo buco-dentario.

orientaciones
la alop recomienda:
1. Que los dentistas ejerzan un papel fun-

damental en la educación del público 
para	el	uso	de	equipos	de	protección	
durante la práctica de actividades de-
portivas,	 con	 la	finalidad	de	prevenir	
las lesiones traumáticas orofaciales;

2. la continuidad de las acciones pre-
ventivas en escuelas de futbol, balón 
mano, colegios y universidades;

3. el uso obligatorio de un protector fa-
cial	 para	 niños	 que	 participan	 de	 ac-

tividades organizadas de basketball 
masculino y femenino;

4. obligatoriedad en el uso de protector 
bucal apropiado y adaptado de ma-
nera adecuada para otras actividades 
deportivas	 organizadas,	 que	 presen-
ten riesgo de lesiones traumáticas 
orofaciales;

5. Que los entrenadores y administrado-
res de deportes organizados, previo 
entrenamiento para una temporada 
deportiva, consulten un dentista ex-
perimentado en lesiones traumáticas 
orofaciales para instruir sobre los pro-
cedimientos inmediatos en casos de 
lesiones relacionadas a la práctica de-
portiva, como por ejemplo, en dientes 
avulsionados;

6. continuidad de investigación para de-
terminar técnicas de confección de 
un	protector	confortable,	eficaz	y	de	
costo razonable, con el objetivo de es-
timular	el	uso	de	este	equipo	de	com-
probada	eficiencia;
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anexo i
evaluación de las lesiones de traumatismo agudo
nombre: ________________________________________________________________
fecha de nacimiento: ____/____/______ edad actual: __________________________
fecha de atención: _________________ Hora: _______________________________
indicado por: _____________________________________________________________
Historia médica: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
alergia: _________________________________________________________________
Ya fue examinado: _________ describir:_______________________________________
donde ocurrió
como ocurrió:
tiempo transcurrido de la lesión:
fecha de la última vacuna anti-tetánica:
Verificar	si	presenta	y	describir:
 lesiones no dentarias
 pérdida de conciencia
 alteración de orientación/condición mental
 hemorragia nariz/orejas
 dolor de cabeza/náuseas/vómito
 dolor de cuello
 dolor dental espontáneo
 dolor durante la masticación
 alteraciones de reacción térmica
 trauma dental previo
 otras complicaciones:
Verificar	si	presenta	y	describir:
 fractura facial
otros resultados/comentarios:
laceración
contusiones
edema
abrasión
hemorragia/drenaje
cuerpos extraños
desvío de la atM/asimetría
Verificar	si	se	encuentra	lesionado	y	describir:
labio
diagrama de lesiones
freno
Mucosa vestibular
Gíngiva
paladar
lengua
piso de boca
oclusión:
*Clasificación	molar	R____	L____
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*Clasificación	canina	R____L____
*overbite (%) *Mordida cruzada       si no
*overjet (mm) *desvio de la linea media       si no
*interferencias          si no
número del diente: ________
lesiones dentarias:
*avulsión
tiempo extraoral   Medio de almacenaje
 infracción
 fractura coronaria
 exposición pulpar extensión: apariencia:
 color
 movilidad (mm)
 percusión
 luxación   dirección: extensión:
 test pulpar  eléctrico: térmico:
 caries/restauraciones previas
Radiografia:
 desarrollo radicular
 fractura radicular
 espacio del ligamento periodontal
 patología periapical
 fractura alveolar
 cuerpo extraño
 anomalías de desarrollo
 otro
Verificar	si	se	realizó	y	describir:
* manipulación del tejido blando
* medicación
* terapia pulpar
* reposicionamiento
* estabilización
* restauración
* extracción
* prescripción
* otros
Verificar	si	se	discutió:
 dieta/higiene
 dolor
 edema
 infección
 prescripción
 complicaciones
 daños a los dientes en desarrollo
	 posición	anormal/anquilosis
 pérdida dental
 alteración pulpar a los dientes traumatizados
 otras:
 acompañamiento:
 otras:


