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Los traumas dentarios son lesiones que dañan el sistema estomatognático, lo que 
afecta la oclusión dentaria y provoca efectos perjudiciales en la salud del niño. 
Los traumatismos suelen afectar uno o más dientes, con mayor frecuencia los 
incisivos centrales superiores para ambas denticiones. Se han observado 
múltiples consecuencias de los traumas como las reabsorciones, la anquilosis y la 
necrosis en dependencia del estado de madurez del diente, el tipo de trauma y 
las condiciones individuales.1

La conservación de los tejidos dentarios constituye el objetivo primordial en la 
atención estomatológica. Una seria amenaza a este objetivo significa la 
frecuencia, cada vez mayor, en que niños y adolescentes son afectados por 
traumatismo dentarios, lo que llega a constituir un problema estomatológico 
común que siempre debe ser considerado como una situación de urgencia a 
diagnosticar y tratar de forma certera por el Especilista en Estomatología General 
Integral y, lo que es mejor, por su incidencia en la comunidad a través de 
acciones de promoción y prevención de salud para contribuir a evitarlos o 
disminuir su incidencia y su prevalencia.2 

Estudios epidemiológicos revelan que los traumas dentarios constituyen un serio 
problema de salud que se acompañan tanto de daños estéticos y psicológicos 
como sociales e indican que aumentan progresivamente en los últimos años como 
consecuencia de los cambios introducidos en la vida moderna y de una 
disminución de la incidencia y la prevalencia de la caries dental.3 

La actividad física de los niños, como la práctica deportiva desde edades 
tempranas, el uso de la bicicleta y las actividades en campamentos al aire libre 
hacen que estén en contacto permanente con factores de riesgo.4

En informes de la Organización Mundial de la Salud se informan, para algunos 
países de Latinoamérica, una frecuencia de trauma dental cercana al 15% de los 
escolares y se hace consciente de la escasez de datos disponibles sobre la 
frecuencia y la severidad de tales lesiones en la mayoría de los países del área, 
en contraste con los registros de las caries dental y la enfermedad periodontal, 
que suelen ser numerosos y exquisitos. 
En Taiwan5 se señala un compromiso en relación a traumas dentarios en 
adolescentes de un 18.6%. Investigaciones recientes en países como Brasil, 
Cuba, Inglaterra y Suiza coinciden en que de cada 10 niños uno ha sufrido algún 
tipo de trauma y que el 70% son varones y el 30% féminas; en los Estados 
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Unidos las estadísticas revelan una menor afectación y se registran datos del 
3.6% de adolescentes con estas lesiones.6 

El traumatismo accidental de los dientes es quizás uno de los acontecimientos 
más dramáticos que le suceden a un individuo y su frecuencia en la clínica 
odontológica es cada día mayor. Las estadísticas revelan cifras considerablemente 
significativas en cuanto a la incidencia y la prevalencia de estos accidentes, por lo 
que se han llegado a considerar como un problema de salud pública global.7 

Estudios realizados sobre traumatismos dentarios en adolescentes8-10 informan un 
predominio del sexo masculino, las contusiones como el traumatismo de mayor 
frecuencia, el resalte aumentado y el labio incompetente como factores 
predisponentes y las caídas como principal causa de las lesiones traumáticas. 
Los traumatismos más sencillos pudieran derivar en alteraciones irreversibles 
para los tejidos dentarios, por tanto, la atención oportuna y la educación sanitaria 
son fundamentales para lograr transmitir al paciente y a los familiares los 
beneficios del tratamiento y la importancia de su prevención para que las 
acciones en tal sentido sean oportunidades de salud para los adolescentes. 
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