EL TRAUMA
DENTOALVEOLAR
El ladrón de sonrisas

¿Qué es?
El trauma dentoalveolar es “un impacto agresivo sobre las estructuras biológicas
dentales y/o adyacentes de las cuales se deriva un tipo de lesión (CEPEDA, 2003)”.
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ESTRUCTURA HUESO ALVEOLAR

Se denomina hueso alveolar al hueso del
maxilar o mandíbula que contiene o
reviste las cuencas o alvéolos, en las que
se mantienen las raíces de los dientes. Es
un hueso fino y compacto con múltiples
y pequeñas perforaciones, a través de las
cuales pasan los vasos sanguíneos, los
nervios y los vasos linfáticos.
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Concusiones
Impacto en el diente que
no cambia su posición
normal, no muestra
movilidad anormal ni
sangrado. Puede
presentar sensibilidad a
la percusión y a la
masticación.

Luxación
Separación o pérdida
de continuidad entre
el diente y los tejidos
circundantes, causando daño en tejidos
blandos.

Fractura Dental

Avulsión

Daños consecuentes
de agresiones producidas en los dientes por
un hecho violento,
causando fracturas en
tejidos duros y daño
en tejidos blandos.

Expulsión de un diente
integro por una causa
traumática como una
caíga o golpe violento.

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES TRAUMÁTICAS

Las clasificaciones de trauma dentoalveolares están por factores etiológicos, anatómicos, patológicos, de consideraciones terapéuticas y grado de
severidad del golpe, el cual se determina por la fuerza, ángulo, elasticidad y forma del objeto que ocasiono el impacto (López, 2009).

Lesiones de los Tejidos Duros y de la Pulpa Dental:
Infracción del esmalte

Fractura de Esmalte

Fractura No
Complicada de la Corona

Fractura superficial en
cualquier sentido y sin
pérdida de estructura
dentaria.

Fractura superficial, con
perdida de la estructura
dentaria de solo esmalte.

Fractura profunda en
cualquier sentido, con
perdida de la estructura
dentaria, sin exposición
pulpar.

Fractura Corono-Radicular Fractura Corono-Radicular
No Complicada:
Complicada:

Envuelve esmalte, dentina y cemento sin exponer la pulpa.

Envuelve esmalte, dentina y cemento exponiendo la pulpa.

Fractura Complicada
de la Corona

Afecta esmalte y dentina
con exposición pulpar.

Fractura Radicular

Afecta dentina, cemento
y pulpa. Se clasifican de
acuerdo a su localización
y al desplazamiento del
fragmento coronal.

Lesiones a los Tejidos Periodontales
Concusión

Subluxación

Luxación Intrusiva

Luxación Extrusiva

Sin cambio de posición o
movilidad dentaria pero con
sensibilidad a la percusión.
La pulpa generalmente no
se afecta.

Lesión a los tejidos
periodontales con aflojamiento o incremento en
la movilidad y altamente
sensible a la percusión
pero sin desplazamiento.
El suministro sanguíneo
puede estar afectado.

Desplazamiento hacia
apical del diente dentro
del hueso alveolar,
generalmente acompañada por fractura del hueso
alveolar.

Desplazamiento coronal
parcial del diente Existe
una separación parcial
del ligamento periodontal
y a menudo infracciones
del alveolo.
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Luxación Lateral

Avulsión

Desplazamiento del diente en una dirección diferente a
la axial. En la más frecuente la corona se dirige a
palatino y la parte apical de la raíz hacia vestibular. Se
acompaña de fractura del hueso alveolar y el ligamento
periodontal está dañado en forma parcial.

(Exarticulación) Desplazamiento completo del
diente fuera de su
alveolo.

Lesiones del Hueso de Soporte
Fractura Conminuta
del Alveolo

Fractura simple de
la Pared Alveolar

Fractura del
Proceso Alveolar

Fractura de la Mandíbula
o del Maxilar

Aplastamiento y compresión del alveolo en
maxilar superior o en la
mandíbula, es común en
la luxación intrusiva y
lateral.

Fractura superficial en
cualquier sentido y sin
pérdida de estructura
dentaria.

Fractura del proceso
alveolar que puede o no
involucrar al diente.

Fractura extensa del
hueso basal y/o de la
rama mandibular y
puede o no estar involucrado el hueso alveolar.

Lesiones de la Encía o de la Mucosa Oral
Abrasión

Contusión

Laceración

Herida superficial en
donde el tejido epitelial
es frotado o raspado
dejando una superficie
sangrante y cruenta.

Hemorragia de tejido
subcutáneo sin laceración
del tejido epitelial,
causada generalmente
por un objeto sin filo que
golpea al tejido. Se
encuentra acompañada
por hematoma de la
mucosa.

Desgarro del tejido
dejando una herida
superficial o profunda
generalmente causada
con un objeto afilado.
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