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Introducción
Las fracturas coronarias constituyen las lesiones de origen traumático
más frecuentes en dentición permanente (Goenka, 2011). También
hay una alta incidencia de fracturas por violencia. Debe existir un
intento importante para identificar la causa y tipo de ocurrencias
(Feuser, 2008). Actualmente se considera como un problema de salud
pública, ya que además de necesitar motivación preventiva y
educacional , requieren tratamiento restaurador en el paciente
(Henostroza, 2010). La prevalencia de estos traumatismos varía entre
26 al 76% de las lesiones dentales (Andreasen, 2010) y pueden ocurrir
en la infancia y en la adolescencia, aunque no es raro observarlas
también en la edad adulta (Stefanelo, 2005). La aplicación de un
tratamiento rápido y adecuado es esencial para disminuir el daño
ocasionado por el impacto y prevenir la aparición de complicaciones
(Gallego, 2003). Pueden clasificarse: con compromiso pulpar y sin
compromiso pulpar. En casos donde no hay compromiso pulpar,
sobre todo en dentición permanente joven, es importante elegir
técnicas conservadoras que ayuden a prolongar la vitalidad pulpar Por
igual, la restauración del diente afectado por el trauma constituye una
prioridad no sólo por su implicación estética y psicológica en el
paciente sino por su valor biológico y funcional para el sistema
estomatognátio

Procedimiento

Imagen 1. Foto inicial., fractura coronaria esmalte-dentina sin
compromiso pulpar

Imagen 4. Aislación relatica de la pieza número 11 donde
muestra colocado
el Hidróxido de Ca ( Dycaltm)

Imagen 2. Fotografía oclusal donde muestra cercanía a Pulpa
dental.

Imagen 5. Reconstrucción en Ionómero Fotopolimerizable.

Imagen 3. Radiografía periapical del sector anterior donde
muestra
ápices radiculares abiertos y fractura coronaria sin
compromiso pulpar.
en pieza número 11.

Imagen 6. Reconstrucción final con técnica de mano alzada.

Discusión y Conclusiones
Reporte del Caso
Paciente masculino de 7 años de edad, acudió a la consulta del
Hospital Pediátrico Hugo Mendoza .El motivo de la consulta fue por
una caída súbita frontal, de acuerdo al relato de los padres la misma
estaba jugando y cayó al piso, el trauma fue presentado el día anterior
donde hubo una fractura de esmalte y dentina sin compromiso pulpar
en la pieza número 11 ( central superior derecho). Se tomó una
radiografía periapical donde mostró que no hubo contacto con el
nervio y los ápices radiculares se encontraban en proceso de
formación. Los padres relataron que no encontraron el fragmento
fracturado. Se procedió a realizar profilaxis dental, para determinar la
prueba del color ; luego se desinfectó la dentina que estaba cerca del
nervio con Clorhexidina y se lavó por 15 segundos, se colocó
Hidróxido de Calcio puro Dycaltm, se construyó un muñón en
Ionómero de Vidrio fotopolimerizable por 45 segundos que serviría
luego de soporte para la reconstrucción en resina, se colocó
Hipoclorito de Sodio en todo el esmalte por 60 segundos ( para
aumentar la adhesión, ya que ayuda a eliminar los residuos orgánicos
del esmalte), se lavó y luego se colocó grabado ácido por 15 segundos
en toda la corona restante del diente. Se eligió el color B1 de la resina
de la casa comercial Brilliant, se utilizó la técnica de incremento
directo o mano alzada, reconstruyendo primero la capa palatina hacia
vestibular. Se indicó al paciente el seguimiento clínico y radiográfico
de de 6 a 8 semanas, y luego al año pero el paciente regresó a los 6
meses, donde solo hubo cambio ligero de color de la resina y se
procedió al pulido.

Dentro de las lesiones dentales traumáticas las fracturas coronarias son
una de las más frecuentes. Para elaborar un plan de tratamiento ideal
es necesario un buen diagnóstico, basado en la anamnesis, examen
clínico y radiográfico, extensión de la lesión y el aspecto estético y
psicológico del paciente. En este caso, la fractura era bastante amplia y
dificultaba la colocación de un material. El uso del Dycal como protector
pulpar funcionó para preservar la vitalidad y del Ionómero como
muñón, el Hipoclorito en esmalte en la eliminación de los
componentes orgánicos, ambos contribuyeron para lograr una mayor
retención de la resina. Es necesario advertir a los padres de la
importancia del seguimiento clínico y radiográfico, ya que cada
paciente puede reaccionar de forma diferente al tratamiento, y en este
caso ocurrir pulpitis o necrosis pulpar.
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