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Introducción: Los traumatismos dentales ocurren fundamentalmente en los primeros
años de vida. La pérdida temprana de un incisivo en un niño puede ocasionar
problemas estéticos y psicológicos. La implementación de los principios restaurativos
junto a un correcto manejo de los tejidos periodontales puede garantizar la
supervivencia a largo plazo de la pieza dentaria. Existen varios tratamientos evaluando
riesgos y beneficios para las fracturas complejas; uno de ellos es la extrusión
ortodóncica. Descripción del caso: Se presenta el caso clínico de rehabilitación de
una fractura corono-radicular complicada utilizando un enfoque interdisciplinario, en un
paciente de 11 años de edad. Se decide extruír la misma con ortodoncia para poder
mantener la raíz con un poste y provisional hasta que el niño finalice su período de
crecimiento y pueda evaluarse que tratamiento definitivo realizar. Conclusiones: Sin la
integración de las diferentes especialidades odontológicas sería imposible devolverle al
paciente estética y función, con el posible trauma psíquico que ello traería al niño.

La extrusion ortodóncica presenta la modalidad de tratamiento más adecuada y 
predecible para el tratamiento de las fracturas corono-radiculares oblicuas que 
invaden el espacio biológico.

El trabajo interdisciplinario  en nuestra profesión logra resolver casos clínicos 
que de otra manera serían de dudoso pronóstico.

Resumen

Descripción del Caso
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Paciente masculino de 12 años de edad se presenta a la consulta del Servicio de
Prácticas Odontológicas Integradas acompañado por su mamá quien relata que se
fracturó la pieza dentaria jugando en el colegio dos semanas atrás.

Al exámen clínico intraoral se visualiza ausencia de corona dental, la raíz casi
completamente cubierta por encía. El paciente no relata ningún tipo de sensibilidad ni
molestia. Acuden a la consulta por el compromiso estético ante la falta de la pieza. Las
piezas vecinas tienen una ligera molestia a la percusión vertical. Al exámen
radiográfico se visualiza fractura corono- radicular 5 mm por debajo de la cresta ósea;
conducto radicular amplio con su raíz completamente formada.

Como primer paso se toman modelos para diagnóstico superior e inferior. Se procede
a realizar la antisepsia de la zona con clorhexidine al 0,12%, anestesia infiltrativa y
gingivectomía con electrobisturí para descubrir la raíz de la pieza 2.1. Por ser una
fractura oblicua de raíz, la cara palatina queda mas de 5 mm x debajo de la cresta
ósea, por consiguiente se evalúa la posibilidad de realizar extrusión ortodóncica para
que la pieza baje un poco más y tenga posibilidades futuras de restauración coronal.
Se coloca cemento quirúrgico sobre la pieza y se vuelve a citar al paciente a la semana
para control.

A los 15 días se cita para realizar el tratamiento endodóntico, con el impedimento de
tener dificultad para la aislación. La misma se realiza con goma dique y se sostiene con
cemento de poliacrilato. Se recoloca cemento quirúrgico para evitar que vuelva a ser
cubierta la raíz por encía y se cita a la semana para realizarle un perno de fibra de
vidrio. Ante la imposibilidad de lograr una buena aislación absoluta por el nivel donde
se encuentra la pieza se coloca un poste de fibra de vidrio cementado con la única
finalidad de darle anclaje provisional para traccionar la raíz. Sobre los modelos
previamente confeccionados se realizó un encerado de la pieza ausente y sobre este
modelo se realiza una impresión de silicona. Se llenó la llave de silicona masa con
resina para provisonales de composite( Protemp 3M) y se recolocó en boca. Pasado el
tiempo estipulado de fraguado se retiró, se pulieron los excesos y se fijó con cemento
provisional.

El paciente fue derivado a la ortodoncista del Servicio para que se realice el montaje de
los brackets y los controles subsiguientes. Se cementaron los brackets en las piezas
1.2, 1.1, 2.2 con técnica diecta. Para poder cementar el bracket en la corona provisoria
de acrílico se utilizó cemento de cianoacrilato. Se utilizaron arcos de nitinol calibre
.014” para realizar fuerzas suaves y continuas. El bracket de la corona provisoria fue
colocado 1 mm por encima del centro de la corona clínica el cual se fue extruyendo por
medio de ligaduras de aproximación de acero inoxidable de 0,20mm , hasta llegar a
nivel con el resto de las piezas dentarias. Los controles se realizaron cada 4 semanas,
durante un período de 6 meses.La extrusión anterior no es sencilla de obtener, al
menos sin efectos colaterales. El cementado de brackets a altura diferencial es una
alternativa, aunque debe tenerse en consideración que la variación en altura es
también variación en torque, por lo que se colocaron brackets de 0ª y arcos de fuerzas
ligeras.

Finalizado este período se toma una Rx de control para observar la extrusión de la raíz
y confeccionar una nueva corona provisional. Se sigue citando al paciente para
continuar los controles de la pieza y las vecinas durante los siguientes 5 años con una
periodicidad de 3 meses debido a las posibles consecuencias de reabsorción radicular
o calcificación del conducto por el traumatismo.
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Foto clínica inicial Rx pieza 2.1 Pre y pos endodoncia donde 
se visualiza el nivel de la fractura

Gingivectomía inicial Gingivectomía control 10 días

Vista oclusal donde se evidencia la 
inflamación gingival.

Poste de fibra de vidrio  provisorio 

Confección de corona provisional

Armado con brackets inicial Raíz 2.1 traccionada control 6 meses

Corona provisional nueva 

Las lesiones dentales ocurren fundamentalmente en las dos primeras décadas de vida y
la mayoría de ellas involucran a los incisivos superiores. La fractura corono-radicular es
un tipo de fractura que involucra esmalte, dentina y cemento; generalmente se
extienden apicalmente al margen gingival y la cresta alveolar. El tratamiento de ellas es
complejo y requiere de una integración de diferentes disciplinas de la odontología.

Una de las técnicas para llevar la pieza a su lugar más favorable biológicamente es la
extrusión ortodóncica, seguida del reposicionamiento quirúrgico. A diferencia de esta
última requiere de varias visitas y una muy alta cooperación del paciente, pero resulta
en menor riesgo de anquilosis dental.

La edad del paciente, el tamaño de la fractura, la oclusión, los hábitos parafuncionales,
los requisitos estéticos y la destreza del odontólogo deben considerarse antes de llevar
a cabo el plan de tratamiento.
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