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ORACIÓN A SANTA APOLONIA 

DIOS TODO PODEROSO, por cuyo amor la bienaventurada 

 APOLONIA virgen y martir, sufrió con valor que le quitaron  

los dientes, te suplicamos te dignes preservar del dolor de 

 muelas  de cabeza a cuantos imploran tu protección, 

 haciendoles saborear despues de este destierro, las alegrías 

 de la vida eterna. 

Por Cristo Nuestro Señor, que siendo Dios, vive y reina 

contigo  

En la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.  

AMEN.  



¡¡¡¡FELIZ DIA DE SANTA APOLONIA!!!! 
 SANTA PATRONA DE LOS ODONTOLOGOS 

APOLONIA DE ALEJANDRÍA,   victima de la persecución 

contra los cristianos.   Despues que le partieron a golpes  

todos los dientes y le destrozaron  las mandíbulas, fue 

quemada viva. Era el 9 de febrero del año 249. 
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TRAUMATISMO EN PIEZAS 

DENTALES PRIMARIAS Y 

PERMANENTES JOVENES 

Curso de Odontopediatría 

Dr. Mario Enrique Taracena 



CAUSAS E INCIDENCIA DE LAS INJURIAS 

DENTALES 

 Violencia Doméstica 

 Actividades Deportivas 

 Caídas o Colisiones 

 Accidentes (bicicleta, moto y autos) 

 Asaltos o altercados 

 Otros 
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FACTORES PREDISPONENTES 

 Sobre Mordida Horizontal  (SMH)               

que sobrepase los 4 mm 

 Labio superior corto 

 Incompetencia labial 

 Respiración bucal 
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CLASIFICACIÓN DE LAS INJURIAS 

DENTALES Y DE TEJIDOS DE SOPORTE1 

 Muchas clasificaciones al respecto han sido 
propuestas 

 La clasificación contemporánea se basa en el 
sistema adoptado por la OMS 

 Andreasen y Andreasen. Expansión y 
complementación de ésta clasificación (daño 
a los dientes, estructuras de soporte, encía y 
mucosa oral) 

 

1 Andreasen JO, Andreasen FM. Textbook and color atlas of traumatic injuries to 
the teeth. Ed 3. Copenhagen, Munskgaard, 1994. 
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 INJURIAS A LOS TEJIDOS DENTARIOS DUROS Y 

PULPA. 

 

 

 INJURIAS A LOS TEJIDOS PERIODONTALES 
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CLASIFICACIÓN DE LAS INJURIAS 
DENTALES Y DE TEJIDOS DE 

SOPORTE 



INJURIAS A LOS TEJIDOS DENTALES 

DUROS Y PULPA 

 Infracción del esmalte 

 Fractura del esmalte 

 Fractura de esmalte y dentina 

 Fractura coronaria complicada 

 Fractura corona-raíz no complicada 

 Fractura corona-raíz complicada 

 Fractura radicular 
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INJURIAS A LOS TEJIDOS PERIODONTALES 

 

 Subluxación 

 Luxación extrusiva 

 Luxación lateral 

 Luxación intrusiva 

 Avulsión  
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Clasificación de injurias dentales: 

 Tejidos blandos Extra-orales. 

 Esqueleto Facial. 

 Tejidos Dentales y Pulpa. 

 Tejidos Periodontales. 

 Hueso Alveolar. 

 Encía y Mucosa Oral. 
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Tejidos Dentales y Pulpa: 

 Fractura de Corona-

Raíz: 

 Abarca esmalte, 

cemento y dentina.  

 

 Puede exponer o no 

la pulpa dentaria. 
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Fractura de la Corona-Raíz: 

 Manejo: 

 Radiografías: 

 Dos periapicales en 
diferentes 
angulaciones. 

 No complicadas: 

 Ferulización 
Temporal 

 Extrusión ortodóntica 
o quirúrgica. 
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Fractura Corona-Raíz Complicada: 
 Complicada 

 Si el margen cervical de 

la fractura está localizado 

más de 2 mm. apical al 

margen óseo, entonces 

extracción. 

 Tratamiento Endodontico 

 Extrusión o alargamiento 

de la corona clínica. 

 Poste, núcleo y corona. 
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INJURIAS A LOS TEJIDOS DENTALES DUROS 

Y PULPA 

• Fractura radicular: 

• Fractura que involucra  

dentina, cemento y 

pulpa.  

• Pueden ser clasificadas 

también de acuerdo a 

la localización de la 

línea de fractura. 
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FRACTURA RADICULAR: 

 Fractura en el tercio gingival: 

 Pronóstico pobre:  Extracción. 

 Fractura en el Tercio medio o apical: 

 Reducir con presión de mordida. 

 Radiografías y pruebas de vitalidad pulpar. 
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FRACTURA O ARTIFICIO 

RADIOGRAFICO ? 
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FRACTURA A NIVEL DEL TERCIO APICAL 

 No hay separación. 

 Facil fijación. 

 2 meses. 

 Puede permanecer 

vital. 

 Puede cicatrizar por 

unión de cemento. 
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FRACTURA A NIVEL DEL TERCIO APICAL 

 Separación y 

lujación extrusiva. 

 Pulpa no-vital en el 

segmento coronal. 

 Pronóstico pobre o 

muy reservado. 
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FRACTURA A NIVEL DEL TERCIO APICAL 

 Fractura Separada con 

lujación extrusiva. 

 Férula de Acrilico sin 

reposicionamiento 

adecuado. 

 Tratamiento 

endodóntico del 

segmento coronal. 
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Fractura del Tercio Gingival 

 Fractura expuesta a la saliva. 

 Infección. 

 Muerte Pulpar. 

 Extracción. 

 Temporalmente endodoncia 

en el fragmento radicular 

para mantener el alveolo. 
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INJURIA A TEJIDOS PERIODONTALES 

Concusión. 

 Injuria sin 

pérdida o 

desplazamiento, 

pero con marcada 

reacción  a la 

percusión. 
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INJURIA A TEJIDOS PERIODONTALES 

Sublujación: 

Aflojamiento 

anormal pero sin 

desplazamiento del 

diente. 
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INJURIA A TEJIDOS PERIODONTALES 

Luxaciones: 

 Luxación 

extrusiva: 

 Desplazamiento 

parcial del 

diente hacia 

afuera del 

alveolo. 
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Lujación extrusiva: 
Dentición primaria. 
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Férula adhésiva 

Luxación Extrusiva 



Lujación extrusiva: 
Dientes permanentes 

 Reposicionamiento con presión. 

 Rollo de algodón o empujador de bandas. 

 Férula con hilo nylon. 

 Descartar una fractura alveolar. 

 Pruebas de vitalidad en citas posteriores. 
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INJURIA A TEJIDOS PERIODONTALES 

Lujaciones: 

 Lujación lateral: 

 Desplazamiento del 

diente hacia bucal 

o lingual, 

usualmente 

acompañado de 

fractura del 

alveolo. 
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Lujación Lateral 

 Reducir si es posible. 

 Reducir la fractura alveolar. 

 Adaptar y suturar la encía. 

 Ferulizar por 2 a 4 semanas. 

 Pruebas de vitalidad pulpar en citas 

posteriores. 
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INJURIA A TEJIDOS PERIODONTALES 

Luxaciones: 

 Luxación 

Intrusiva. 

 Desplazamiento 

apical del diente 

acompañado por 

fractura conminuta 

del alveolo. 
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luxación Intrusiva 

Dentición 

Decidua: 

 Dejar o extraer. 

 El diente puede 

re-erupcionar. 

 Anquilósis. 
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Lujación Intrusiva 
Dentición Permanente 

 Reposicionar incisalmente la ½ de la 

distancia. 

 Ferulizar con material flexible 

(monofilamento). 

 Remover la férula en una semana. 

 Evaluar la vitalidad. 

 Considerar la extrusión mecánica. 
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Necrosis pulpar después 

De una luxación 
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Necrosis pulpar después 

De una luxación 

Subluxación         Intrusiva              Extrusiva 



Injurias Periodontales 

 Luxaciones: 

 Avulsión o 

exarticulación: 

 Pérdida completa 

del diente dentro 

del alveolo. 
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Avulsión 

Conservación y transporte dentario: 

         El alveolo es el mejor lugar.. 

         Solución salina balanceada de Hank. 

         Leche: < 6 horas. 

         Suero fisiológico < 3 horas          

         Saliva o agua: < ½ hora. 
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Paciente de 8 años 



Avulsión: 

 Manejo de la emergencia: 

 Colocar el diente en HBBS solución de Hanks 

(soluciones reconstituyentes) leche. 

 Higiene del área afectada.  Inspeccionar en 

busca de posibles fracturas. 

 Remover el coágulo con irrigación de suero 

fisiológico.  (no curetear) 

 Reimplantar y ferulizar. 
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Exarticulation: 
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Férula flexible 



Tipos de férulas 

 Nylon de pescar monofilamento de 20 libras 

de prueba. 

 Alambre flexible entorchado de diámetro de 

.0145 . 

 Alambre redondo de .014  

 

 Duración: 1 semana. 
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Avulsión 

 Medicación: 

 Antibioticos: Penicilina V potásica 

 Inmunización antitetánica 

 Si han pasado más de 5 años. 

 Diente contaminado. 

 Enjuagatorios con clorhexidina. 

 Analgésicos. 

 

41 



Avulsión 

 Seguimiento: 

 Remover la férula en una semana. 

 Accesar e instrumentar el conducto 

radicular en 3 semanas. 

 Relleno del conducto radicular con 

hidróxido de calcio por 6 meses. 

 Cambiar cada dos meses. 
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Avulsión: 

Recortar la férula 

del diente. 

No remover la 

composita o la 

férula del diente 

reimplantado. 
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Avulsión 

 Establecer el 

acceso. 

 Instrumentar para 

limpiar y conformar 

el canal. 

 Obturar con el 

hidróxido de calcio. 

 El relleno se 

reemplaza al mes 

siguiente.  
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Avulsión 

 Se inyecta una pasta 

preparada de 

CaOH.(Calasept, M.R. 

de Scandia Dental, 

Pulpdent) 

 Utilizar léntulo. 
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Avulsión 

 Reabsorción radicular es común. 

 Este proceso es muy activo en niños. 

 Anquilosis comúnmente secundaria a 

reabsorción por reemplazo. 

 Los microorganismos aumentan la 

reabsorción inflamatoria. 
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Reabsorción radicular 
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2 semanas posteriores a la reimplantación. 6 meses posteriores a la reimplantación. 

Reabsorción radicular por reemplazo 
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Celulas 

vivas 



Lesiones de la encía o de la mucosa oral. 

Laceración: 

Herida superficial 

o profunda 

resultante de una 

cortada o 

rasgadura. 

Desprendimiento 

de la encía pero 

se mantiene. 
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Encía y mucosa oral 
Laceración: 
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Encía y mucosa oral. 

 Contusión : 

 Magulladura o 

hemorragia submucosa 

causada por el 

impacto con un objeto 

contundente, no 

afilado 

 Aumento de 

volumen, coloración 

azul violácea, 

edema.  
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Encía y mucosa oral.  
Contusión: 
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Encía y mucosa oral 

 Abrasión: 

 Herida superficial 

causada por 

frotamiento o 

desorganización de  

la mucosa. 

 Pérdida de la encía. 
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Fractura mandibular o maxilar 

Asociada con 

piezas dentarias. 

No asociada con 

piezas dentarias. 
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Fractura mandibular oculta 
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  . 
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Fractura sin desplazamiento 



Cambio de coloración en dentición decidua: 

 Temprano: 
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Cambio de coloración en dentición decidua: 

 Tardíamente 
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Obliteracion del conducto por calcificación 



Cambio de coloración en dentición decidua. 

 Tardía 
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Generalmente Necrosis Pulpar 
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Decoloración 

Hipoplasia 

Dilaseración 

Reabsorción 

Radicular 

Odontóma 

Secuestro 

Número de 

casos 
Porcentaje 

Secuelas de 

Traumatismos 

En dientes primarios 



Hipoplasia del esmalte 
62 



Hipoplasia del esmalte moderada 
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Hipoplasia del esmalte  Severa 64 



Dilasceración 
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