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RESUMEN 

Introducción: Las lesiones del ligamento periodontal son una patología frecuente en el 

manejo del paciente infantil. Objetivos: Evaluar el nivel de conocimiento y aptitud 

referente a los conceptos básicos sobre lesiones del ligamento periodontal que poseen 

estudiantes y profesionales de la salud bucodental, incluyendo alumnos de último curso 

del grado de Odontología y odontólogos que cursan másters. Material y método: La 

muestra estuvo conformada por 99 estudiantes. Se utilizó como instrumento una 

encuesta, previamente validada por expertos. Se usó el programa estadístico SSPS para 

analizar los datos obtenidos. Resultados: el nivel de conocimiento y aptitud de los 

encuestados en relación a las lesiones del ligamento periodontal es, en general, medio. 

Conclusión: los conocimientos adquiridos resultan insuficientes, sería recomendable 

reforzarlos y capacitar a los profesionales buco-sanitarios para un adecuado manejo de 

las lesiones traumáticas del ligamento periodontal. 

 

Palabras clave: Conocimiento y aptitud, lesiones del ligamento periodontal, dentistas, 

estudiantes de odontología, niños e infancia. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Periodontal ligament injuries are a frequent pathology in the handling of 

the infant patient. Objective: Evaluate the level of knowledge and aptitude regarding the 

basic concepts about injuries of the periodontal ligament that students and professionals 

of oral health have, including last year students of the Dentistry Degree and dentists 

taking Masters. Material and method: The sample was formed by 99 students. A survey 

was used as an instrument, previously approved by experts. The statistic programme 

SSPS was used to analyse the data obtained. Outcomes: The level of knowledge and 

aptitude of the surveyed relating the injuries of the periodontal ligament is, in general, 

average. Conclusion: The knowledge acquired has resulted insufficient, it would be 

advisable to reinforce them and qualify the oral health professionals for a suitable 

management of the traumatic injuries of the periodontal ligament. 

  

Key words: Knowledge and aptitude, injuries of the periodontal ligament, dentist, 

dentistry students, children, infancy.  



 
 

  

INTRODUCCIÓN  

LESIONES DEL LIGAMENTO PERIODONTAL EN TRAUMATOLOGÍA ORAL 

PEDIÁTRICA 

 

El ligamento periodontal es una estructura 

que forma parte del sistema de soporte y 

fijación del diente. Se trata de un tejido 

conectivo especializado que sufre ante las 

lesiones traumáticas que tienen lugar en la 

cavidad bucal.  

 

Macroscópicamente, está formado por fibras extrínsecas de colágeno dispuestas en 

haces de fibras de Sharpey, las cuales atraviesan el espacio periodontal y se ramifican. 

Histológicamente se constituye de células mesenquimales indiferenciadas y fibroblastos 

que envuelven las mencionadas fibras de Sharpey. 

Con respecto a la vascularización, proviene de ramas de las arterias dentarias emitidas 

hacia apical del ligamento y el hueso alveolar, antes de penetrar por el foramen apical. 1 

 

FRECUENCIA 

La alta frecuencia del trauma dental infantil exige que los profesionales que se 

dedican al cuidado dental del menor cuenten con la formación suficiente en 

traumatología dental para un correcto diagnóstico y tratamiento de estas lesiones, 

tratando de evitar complicaciones y mejorando el pronóstico de las piezas 

traumatizadas, ya que un rápido tratamiento dental puede conducir a un buen 

pronóstico. Además, en el caso de que ocurran complicaciones posteriores al 

traumatismo el profesional también debe reconocerlas y saber qué actuación llevar a 

cabo en cada situación. 6 

 

La tasa de incidencia de las lesiones traumáticas dentales es del 1-3%, siendo más 

frecuente en varones. Siendo más frecuentes en pacientes pediátricos con dentición 

temporal o mixta. Por ello es importante conocer la edad del paciente y estado en el que 

se halla la erupción dentaria y desarrollo radicular antes de iniciar el tratamiento. 6 

 

Ilustración 1. Partes del diente (6) 
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Los traumas orales son frecuentes, abarcando el 5% de todas las lesiones por las que se 

requiere tratamiento. En el caso de niños en edad preescolar (0-6 años), las lesiones 

orales se clasifican como la segunda lesión más común, suponiendo el 18% del conjunto 

de lesiones somáticas. 7 

En la literatura se informa de que las lesiones traumáticas en dentición temporal se 

producen con mayor frecuencia en los primeros años de vida, cuando los niños 

comienzan a andar y socializar, y la causa subyacente más común en estos casos es una 

caída accidental. 

Las lesiones infantiles suponen un importante problema de salud pública que se halla 

desatendido, de ahí deriva la necesidad imponente de dotar a los profesionales sanitarios 

de una formación adecuada. 7 

 

Para ello, la Asociación Internacional de Traumatología Dental (IADT) ha desarrollado 

unos protocolos básicos de actuación que deben ser seguidos por el profesional para un  

correcto tratamiento del traumatismo dental. 7 

 

ETIOLOGÍA, PATOGENIA 

Cuando un diente recibe un golpe que va más allá de los límites fisiológicos se 

producen daños en las estructuras que lo rodean: ligamento periodontal, irrigación 

vascular y nerviosa, así como el hueso adyacente.  

Existen múltiples posibilidades que originen una lesión en el diente y sus estructuras de 

soporte. Deben valorarse diversos factores: fuerza, impacto (velocidad, dirección) y 

objeto causante (forma, tamaño, densidad). 1 

Tras un traumatismo dental podemos encontrarnos con dos situaciones: 1 

o Si el diente es capaz de absorber la energía del choque: aumenta el riesgo de 

fractura dental. Esto es frecuente en la dentición permanente gracias a la mayor 

dureza ósea y menor debilidad del ligamento periodontal. 

o Si el diente no es capaz de absorber toda la energía: aumenta el riesgo de sufrir 

una lesión del ligamento periodontal. Esto es frecuente en la dentición temporal 

por varias razones: 

§ El hueso alveolar presenta espacios medulares de mayor tamaño, siendo un 

tejido relativamente flexible que no es capaz de prestar una sujeción 

completa al diente. 
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§ El ligamento periodontal no tiene sus fibras aún consolidadas 

comportándose como una “hamaca fisiológica” que sostienen con debilidad 

al diente en el alveolo, cediendo fácilmente ante un traumatismo. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES DEL LIGAMENTO PERIODONTAL: 

Concepto, características, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y evolución. 

Existen varios sistemas para clasificar los traumatismos dentales, entre los que 

encontramos: Ellis and Davey (daños en dentición anterior), Sander and Andreasen’s), 

destacando la Clasificación de Andreassen desarrollada por la Organización Mundial 

de la Salud (WHO “World Health Organization) siendo la más usada por la literatura en 

la actualidad y pudiendo ser aplicada a ambas denticiones, tanto primaria como 

permanente. 6 

Centrándonos en cada tipo de lesión del ligamento periodontal, encontramos: 

v CONCUSIÓN 2-5: traumatismo de estructuras de sostén con sensibilidad a 

percusión. Se trata de la lesión de menor gravedad dada en el L.P 

v SUBLUXACIÓN 2-5: traumatismo de estructuras de sostén con sensibilidad a 

percusión, hipermovilidad y sangrado en hendidura gingival. 

v LUXACIÓN: Existen tres tipos de luxación en función de la dirección:  

o Luxación intrusiva o dislocación central 3-5: desplazamiento del diente hacia el 

hueso alveolar, en el fondo del alveolo dentario. 

o Luxación extrusiva, dislocación periférica o avulsión parcial 3-5: desplazamiento 

del diente dentro del alveolo hacia el exterior, con separación total o parcial del 

ligamento. 

o Luxación lateral 3-5: desplazamiento del diente en un plano diferente al axial. 

v AVULSIÓN 4-5:  exarticulación de la pieza, saliendo del alveolo. 

Ilustración 2. Andreasen's classification (1994): based on anatomic, therapeutic and prognostic considerations (6)  
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*Ver ANEXO III:  

- Tabla resumen del tratamiento en cada tipo de lesión del L.P: características generales, 

diagnóstico clínico y radiológico, tratamiento, control y seguimiento. 

- Póster  “Salva tu diente” de IADT (International Association for Dental 

Traumatology) 

 

SEOP  

La Sociedad Española de Odontopediatría es una organización de odontopediatras 

encaminados a promover el conocimiento sobre la odontología pediátrica. 

Establecen una serie de protocolos sobre “Traumatología Dental” que deben seguirse 

para un adecuado manejo de las lesiones dentales traumáticas. 

 

OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar el nivel de conocimiento y la aptitud –entendida como la capacidad para operar 

competentemente en una determinada actividad- referente a los conceptos básicos sobre 

lesiones del ligamento periodontal que poseen estudiantes de último curso del grado de 

Odontología y odontólogos que cursan másters. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

2.1 Evaluar el nivel de conocimiento y aptitud sobre los tratamientos de 

urgencia a llevar a cabo en los traumatismos dentales que han causa lesión 

del L.P. de los alumnos de 5º curso del grado de odontología en las distintas 

Facultades de Odontología y dentistas que cursan másters en alguna rama 

odontológica. 

2.2 Evaluar el nivel de conocimiento y aptitud sobre diagnóstico de las 

diferentes lesiones traumáticas del L.P. en dientes permanentes jóvenes de 

dichos alumnos. 

2.3 Evaluar el nivel de conocimiento y aptitud sobre el tratamiento de las 

lesiones traumáticas del L.P. en dientes permanentes jóvenes de dichos 

alumnos. 
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2.4 Evaluar el nivel de conocimiento y aptitud sobre pronóstico, evolución y 

seguimiento de las lesiones traumáticas del L.P. en dientes permanentes 

jóvenes de dichos alumnos. 

2.5 Determinar si los alumnos que están finalizando su licenciatura, así como 

los recién licenciados que cursan estudios de postgrado, poseen los 

conocimientos básicos para atender un trauma dental. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

1. Enfoque metodológico 

El desarrollo de este trabajo se divide en dos fases, la revisión bibliográfica sobre el 

conocimiento de profesionales bucodentales (dentistas y alumnos de odontología) con 

respecto a las lesiones del ligamento periodontal y técnicas de ferulización y la 

realización de una encuesta posterior, que responden alumnos de 5º curso de 

Odontología y odontólogos que cursan algún máster estomatológico sobre el 

conocimiento en el manejo de estas lesiones, mediante un cuestionario validado y 

diseñado por expertos. 

 

1.1 Revisión bibliográfica: 

Para el desarrollo de este estudio realizamos una revisión bibliográfica de la literatura 

científica publicada sobre las lesiones del ligamento periodontal, así como las técnicas 

de ferulización. 

Para ello seleccionamos, a través de DeCs, los términos adecuados para realizar la 

búsqueda en las diferentes bases de datos (PubMed, Scopus) relacionando los términos 

Mesh a través de conectores booleanos (AND y OR) 

 

Los términos Mesh indexados para dichas búsquedas consisten en: 

§ Para relacionar encuestas, cuestionarios: “knowledge” , “attitude” 

§ Para relacionar las lesiones del ligamento periodontal: “tooth avulsión”, 

“periodontal injur*” 

§ Para relacionar al paciente infantil, niño, menor de edad: “child*” 

§ Para relacionar a dentistas: “dentist” 

§ Para relacionar a estudiantes de odontología: “dental student” 
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La estrategia de búsqueda es la siguiente: 

(knowledge* OR attitude*) AND (“tooth avulsion” OR “periodontal injur*”) AND 

(“dental student” OR dentist*) AND (child* OR kid*) 

Se obtienen los siguientes RESULTADOS: 

§ PubMed 

Se aplican los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

- Criterios de inclusión: Últimos 10 años (2011-2021), Humanos, Texto completo 

gratuito 

- Criterios de exclusión: +10 años, Otra especie, no disponibles en texto completo 

gratuito 

§ Scopus 

Se aplican los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

- Criterios de inclusión: Últimos 10 años (2011-2021), inglés, Área Odontológica 

(Dentistry) 

- Criterios de exclusión: +10 años, Otro idioma, Otras áreas (Medicina, Biología, 

etc.) 

- Web Of Science 

Se aplican los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

- Criterios de inclusión: Últimos 10 años (2011-2021), Inglés, Open access 

- Criterios de exclusión: +10 años, Otro idioma, no disponibles en Open access 

 

Base de Datos.       Búsqueda inicial.       Búsqueda filtrada.        Artículos seleccionados 

PubMed 89 10 5 

Scopus 74 27 4 

Web Of Science 35 14 1 

TOTAL   10 

  

Se realiza una tabla con los artículos resultantes de nuestra búsqueda en la bibliografía 

actual (insertada en páginas siguientes, nº 9-14)
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AUTOR/ES ARTÍCULO OBJETIVOS RESULTADOS CONCLUSIONES 

Benjamin 

Mahmoodi, Roman 

Rahimi Nedjat, Jens 

Weusmann, 

Adriano Azaripour, 

Christian Walter, 

Brita Willershausen 

 

Traumatic dental 

injuries in a 

university 

hospital: a four-

year retrospective 

study 

 

Investigar la frecuencia y 

patrones de las lesiones 

dentales traumáticas en un 

servicio odontológico 

universitario de urgencias 

durante 4 años. 

De 16.301 pacientes: 1.305 

acudieron por traumatismo. 

63’9% de traumatismos 

tuvieron lugar en fin de semana, 

siendo las caídas (54’6%) el 

motivo más frecuente. 

No se halla correlación entre 

causa-tipo de traumatismo. 

56’6% tiene lugar en dentición 

permanente, 41’1% en decidua. 

Incisivo central superior es el 

diente más afectado (61%).  

Las lesiones periodontales se 

observaron significativamente 

más a menudo en dentición 

decidua. 

El 8% de los pacientes que 

acudieron presentaban un 

traumatismo, por lo que la 

traumatología dental es uno de 

los principales problemas de 

urgencia odontológica-  

Para mejorar la calidad de 

atención, es necesario una 

mayor educación pública, 

conocimiento experto entre 

profesionales dentales y un 

servicio de urgencias bien 

estructurado. 

Yuko Fujita, 

Yasuhiro Shiono, 

Kenshi Maki 

 

Knowledge of 

emergency 

management of 

avulsed tooth 

among Japanese 

dental students 

Explorar el nivel de 

conocimiento educativo de los 

estudiantes de odontología en 

el manejo de dientes 

avulsionados. 

Se realizó un estudio de 121 

estudiantes, donde se les 

cuestionó sobre dos casos 

clínicos. A) Niña de 9 años con 

avulsión de incisivo superior: 

55’9% sugieren el traslado 

inmediato al dentista. B)Niño 

Los resultados sugieren que la 

educación sobre 

traumatismos dentales es 

insuficiente. Los dentistas 

japoneses y la educación 

dental deben mejorar. 
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con avulsión tras caída: sólo 

13’2% sugiere el transporte del 

diente en boca a clínica. 

 

 

Marta Mazur , 

Maciej Jedlinski, 

Joanna 

Janiszewska-

Olszowska, Artnora 

Ndokaj, Roman 

Ardan, Gianna 

Maria Nardi, 

Roberto Marasca, 

Livia Ottolenghi, 

Antonella Polimeni, 

Iole Vozza  

Knowledge of 

Emergency 

Management of 

Avulsed Teeth 

among Italian 

Dentists-

Questionnaire 

Study and Next 

Future 

Perspectives. 

Investigar el conocimiento de 

la gestión de dientes 

avulsionados entre dentistas 

italianos y promover la 

difusión de las directrices 

mediante el uso de nuevas 

técnicas sociales. 

La tasa de respuestas fue del 

50’6% y la fracción media de 

respuestas correctas de 0’524. 

Se demostró que los 

encuestados no comprendían 

bien los problemas relacionados 

con la terapéutica de dientes 

avulsionados. Además, 

respondieron mejor los 

profesionales con titulación y 

aquellos que conocen las guías 

de tratamiento. 

Se debería mejorar el 

conocimiento del tratamiento 

de trauma por avulsión. Deben 

llevarse a cabo programas y 

campañas educativos para 

promoverlo. 

 

 

 

Buran Buldur, 

Alper Kapdan 

 

Factors associated 

with knowledge 

and attitude of 

management 

oftraumatic dental 

Evaluar los factores asociados 

a conocimiento y aptitud de 

dentistas con respecto al 

manejo de lesiones dentales 

traumáticas. 

El nivel de conocimiento entre 

los participantes fue medio. Se 

correlacionó estadísticamente 

(p<0’05) con términos de 

experiencia laboral, lugar de 

Los dentistas turcos presentan 

un nivel moderado de 

conocimiento. En cuanto al 

tratamiento de los diferentes 

tipos de traumatismo dental, 
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injuries: a cross-

sectional study 

among Turkish 

Dentists 

trabajo, último curso de trauma 

dental y nivel educativo, pero 

no de acuerdo con género, 

autoeficacia y frecuencia de 

tratamiento (p>0’05). 

Los dentistas generales tenían 

menor conocimiento que 

especialistas (p<0’05). 

es necesario realizar estudios 

necesarios para mejorar el 

conocimiento y aumentar la 

autoeficacia. 

 

Laís Nicolay 

Pizzatto, Stefanie 

Bressan Werle, 

Jonas Almeida 

Rodrigues, 

Fernando Borba de 

Araujo, Thiago 

Machado Ardenghi, 

Fernando Neves 

Hugo, Luciano 

Casagrande 

Dental Avulsion: 

Are the Dentist 

Prepared to the 

Correct 

Management?  

 

Evaluar el nivel de 

conocimiento de dentistas de 

Brasil sobre el manejo de 

avulsión de dientes 

permanentes. 

 

 

 

La tasa de respuesta fue del 

56’41%. La tasa de rendimiento 

media fue del 69’3%, pero 

37’4% tuvo un desempeño 

pobre. Los dentistas con más 

años de experiencia laboral 

reportaron no estar satisfechos 

con su conocimiento sobre el 

tema (p<0’05). 

 

 

La falta de conocimiento 

sugiere la necesidad de 

implementar programas de 

educación continua para 

mejorar la atención 

odontológica que se ofrece a 

la población. 
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M. Alyasi, M. Al 

Halabi, I. Hussein, 

A.H. Khamis, M. 

Kowash 

 

Dentists’ 

knowledge of the 

guidelines of 

traumatic dental 

injuries in the 

United Arab 

Emirates 

 

Evaluar el conocimiento de 

los odontólogos generales en 

los Emiratos Árabes Unidos 

sobre el manejo de las 

lesiones dentales traumáticas 

y comparar su nivel de 

conocimiento con el de los 

odontopediatras. 

 

De un puntaje total de 13, el 

puntaje de conocimiento medio 

para dentistas generales fue: 

solo el 37.5% de las 13 

preguntas fueron respondidas 

correctamente.  Mientras que de 

los odontopediatras fue 5: 

42.8% de respuestas correctas.  

Ambas puntuaciones indicaron 

un conocimiento deficiente y la 

diferencia fue estadísticamente 

significativa (p = 0,005). 

Había poco conocimiento de 

los TDI entre los PIB de los 

EAU encuestados, así como 

los PD, aunque los PD 

obtuvieron una puntuación 

más alta, lo que indica la 

necesidad de una mayor 

capacitación. 

 

Cinar, Cagdas, 

Atabek, Didem, 

Alacam, Alev 

 

 

Knowledge of 

Dentists in the 

Management of 

Traumatic Dental 

Injuries in 

Ankara, Turkey 

 

Evaluar el conocimiento de 

los dentistas sobre el 

tratamiento de emergencia de 

las lesiones dentales 

traumáticas en Ankara, 

Turquía. 

Se observó un mayor número 

de respuestas correctas en el 

caso del tratamiento adecuado 

en intrusión. El número medio 

de respuestas correctas de los 

especialistas no fue 

significativamente mayor que el 

de dentistas generales (p>0’05). 

Se muestra un nivel bajo de 

conocimiento entre los 

participantes y se destaca la 

necesidad de mejorar el 

conocimiento de los dentistas 

sobre los protocolos de 

tratamiento en las lesiones 

dentales traumáticas. 
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Ivona Ivkošić, Lidia 

Gavić, Daniel 

Jerković, Darko 

Macan, Nada 

Zorica Vladislavić, 

Nada Galić , 

Antonija Tadin 

 

Knowledge and 

Attitudes about 

Dental Trauma 

Among the 

Students of the 

University of Split 

 

Evaluar el nivel de 

conocimiento sobre manejo 

de emergencia de trauma 

dental entre estudiantes que 

deberían ser capaces de 

manejar tales lesiones en su 

futura carrera.  

 

La puntuación relativa al 

manejo de emergencia del 

trauma dental entre los 

estudiantes examinados fue 4,32 

± 2,25 (máximo 10). Se observó 

relación con la edad del alumno, 

con la formación durante su 

formación académica y con la 

valoración de los estudiantes 

sobre la importancia de poseer 

conocimiento con respecto al 

tema en cuestión.   

Se puede concluir que los 

estudiantes encuestados tienen 

limitaciones en el 

conocimiento con respecto a 

las lesiones dentales y sus 

procedimientos de manejo de 

emergencias. Los datos 

obtenidos enfatizaron la 

importancia de la educación 

adicional de todos las 

profesionales que pueden 

encontrar lesiones por 

traumatismo dental para 

mejorar los resultados del 

tratamiento del traumatismo 

dental.  

Izatul Arifah 

Mahmood, Dayang 

Nurhidayah Abg 

Morshidi, Siti Hajar 

Malaysian dental 

students’ 

knowledge of 

Evaluar la formación y 

experiencia de estudiantes de 

odontología en el abordaje de 

la lesión dental traumática, y 

Solo 19’3% de los estudiantes 

había recibido capacitación en 

primeros auxilios.  

 

Se identificaron áreas de 

educación en traumatismo 

dental que requieren un 

mayor refinamiento.  
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Hamzah , Izyan 

Hazwani 

Baharuddin , Mas 

Suryalis Ahmad 

managing dental 

trauma in children  

 

más específicamente, su 

conocimiento sobre gestión en 

niños traumatizados. 

 

 

Tian-tian Wu, Jin-yi 

Li, Ke-yu Yang, 

Pan-xi Wang, Jia-

xue Yuan, Qing-yu 

Guo, Fei Liu 

 

A croos-sectional 

evaluation of 

knowledge among 

Chinese dentists 

regarding the 

treatment of 

traumatic injuries 

in primary teeth 

Evaluar los conocimientos y 

aptitud de dentistas de China 

en relación con las lesiones 

dentales traumáticas de 

dientes primarios. 

Cuestiones sobre tratamiento de 

las lesiones por luxación en 

dientes primarios presentaron 

una tasa de respuesta correcta 

del 66’6%, siendo la 

subluxación la que presentó 

mayor tasa (99’2%). 

 

Los resultados sugieren 

necesario mejorar la 

educación sobre traumatismos 

dentales para los dentistas en 

China y prestar más atención 

a los traumatismos en la 

dentición primaria para 

garantizar un tratamiento 

adecuado de los dientes 

primarios traumatizados. 
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1.2 Encuesta a la población objetivo: 

Al objeto de aportar datos primarios a la investigación, se ha llevado a cabo la 

realización de una encuesta de carácter anónimo a los alumnos de 5º curso de la 

Facultad de Odontología de Sevilla (principalmente) y otras universidades españolas y 

estudiantes de másters en alguna rama odontológica. 

 

La herramienta empleada ha sido la elaboración de un cuestionario formado por una 

primera parte introductoria, una serie de preguntas acerca de sexo, edad, años de 

experiencia laboral y estudios que realiza; y una tercera parte que consta de 10 

preguntas tipo test con 5 respuestas y sólo 1 correcta sobre las diferentes posibles 

lesiones del ligamento periodontal en ambas denticiones. 

Esta encuesta ha sido diseñada y validada previamente por expertos:  

 

- Dra. Asunción Mendoza Mendoza (Catedrática de Odontopediatría del 

Departamento de Estomatología, adscrito a la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Sevilla) 

-  Dr. David Ribas Pérez (Profesor Asociado de Odontopediatría del 

Departamento de Estomatología, adscrito a la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Sevilla) 

 

Se difundió mediante un enlace de forma telemática que dirigía al público directamente 

a la encuesta, a través de la plataforma Google Forms (Formularios de Google). Se 

envió a todos los alumnos de 5º curso de la Facultad de Odontología de Sevilla, 

alumnos de 5º otras universidades españolas y estudiantes de másters en alguna rama 

odontológica. 

Los datos obtenidos han sido recopilados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 

para su posterior análisis estadístico mediante el uso del software IBM SPSS Statistics. 

 

1.3 Contenido de la encuesta: 

Consta de 3 secciones dispuestas de la siguiente forma: una introducción en la que se 

explica el objetivo del estudio y se agradece al encuestado su participación, una segunda 

sección donde se recopilan datos personales del encuestado (sexo, edad, estudios 

cursados actualmente, experiencia laboral y lugar en el que los realiza) y, finalmente, la 
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sección de preguntas tipo test sobre las distintas lesiones del ligamento periodontal, así 

como el uso de antibioterapia en este tipo de traumatismos y las posibles 

complicaciones. 

El cuerpo de preguntas consta de 10 ítems organizados para: 

a) Evaluación del nivel de conocimiento de la población objetivo sobre el 

manejo de cada tipo de lesión del ligamento periodontal: 6 preguntas tipo 

test. 

b) Evaluación del nivel de conocimiento de la población objetivo sobre el uso 

de antibióticos en el paciente infantil que presenta una lesión periodontal 

intrusiva: 1 pregunta tipo test. 

c) Evaluación del nivel de conocimiento de la población objetivo sobre los 

factores influyentes en el pronóstico de una lesión periodontal intrusiva: 

1 pregunta tipo test. 

d) Evaluación del nivel de conocimiento de la población objetivo sobre la 

exploración radiológica necesaria en una luxación lateral: 1 pregunta tipo 

test. 

e) Evaluación del nivel de conocimiento de la población objetivo sobre las 

posibles complicaciones que pueden aparecer tras una luxación extrusiva: 

1 pregunta tipo test. 

 

*Ver ANEXO II donde se encuentra recopilada cada una de las secciones que forman 

la encuesta realizada y el enlace de acceso. 

 

1.4 Calificación de la encuesta:  

Respecto a la calificación de la encuesta, solo son puntuables las 10 preguntas tipo test 

que componen la última sección, mediante el uso de una escala de 0 a 1 y valorando con 

1 punto la respuesta correcta y con 0 puntos las incorrectas con respecto al 

conocimiento de la población encuestada sobre cada uno de los aspectos mencionados 

en el apartado anterior (manejo de las lesiones, antibioterapia, factores pronósticos, 

exploración radiográfica necesaria y complicaciones posteriores al traumatismo). 

Al contar con 10 preguntas test en total, la puntuación obtenida en el cuestionario debe 

situarse entre un mínimo de 0 y máximo de 10 puntos. Esto se categorizará en una 

variable cualitativa ordinal “Nivel de conocimiento” y se establecerán tres niveles: 

Bajo (puntuaciones entre 0-3), Medio (4-7), Alto (>7).  
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RESULTADOS 

Una vez realizada la encuesta y transferidos todos los datos obtenidos al programa 

estadístico SPSS Statistics, se expondrán los resultados obtenidos: 

TAMAÑO MUESTRAL: La encuesta fue rellenada por un total de 99 personas, entre 

los que se encuentran estudiantes de último curso y másters en odontología. (n=99). 

 

I. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

Se lleva a cabo el análisis estadístico correspondiente de cada una de las variables 

socio-demográficas presentes en la encuesta realizada. 

1. SEXO 

Con respecto al sexo de la población encuesta, se cuenta con la 

participación de un mayor porcentaje femenino (73’7%) con respecto a 

varones (26’3%). Tabla 1. 

2. EDAD 

Casi la totalidad de la muestra objetivo comprende una edad entre 20-29 

años (99’0%), tal como se representa en la tabla 2.  

3. PROVINCIA EN LA QUE CURSA SUS ESTUDIOS 

El 82’8% de encuestados cursan sus estudios en Sevilla, siguiendo 

estudiantes de Madrid (12’1%), Valencia (3%) y, finalmente, Huesca 

(2%). 

La mayor parte de encuestados pertenecen a la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Sevilla. Tabla 3. 

 

4. ESTUDIOS CURSADOS EN LA ACTUALIDAD 

El 80’8% de la población objetivo se encuentra en el último año del 

grado de Odontología, siendo tan solo un 19’2% los alumnos que cursan 

estudios de experto/curso/master. Tabla 4. 

Así, en el grupo de alumnos de máster, la mayor parte 

de respuestas pertenecen a odontólogos que cursan un 

máster de Odontología Infantil (11’1%), siendo esta la 

rama odontológica que guarda mayor relación con 

nuestro estudio. Tabla 5.    

Tabla 1 

Tabla 2 

Tabla 3 

Tabla 4 

Tabla 5 
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5. AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 

En relación a los años de experiencia laboral de la población 

encuestada nos encontramos con que la gran mayoría (96%) 

apenas tienen experiencia (entre 0 y 5 años). Tabla 6. 

 

II. RESULTADOS SOBRE EL CONOCIMIENTO Y APTITUD DE LOS 

ALUMNOS SOBRE LAS LESIONES DEL LIGAMENTO 

PERIODONTAL 

Se analizan los datos obtenidos en el cuestionario en relación al conocimiento de los 

estudiantes sobre las lesiones del ligamento periodontal (tratamientos más adecuados en 

los distintos tipos de lesión, uso de antibiótico oral, diagnóstico radiográfico, así como 

las complicaciones y el pronóstico en este tipo de traumatismos). 

 Se plantean un total de diez preguntas tipo test con cinco respuestas posibles y tan sólo 

una de ellas correcta. 

Aclaración: Las respuestas aparecen en orden, siendo el primer porcentaje 

correspondiente a la respuesta A. (A,B,C,D,E). 

1. ¿Cuál es el tratamiento de elección en una luxación intrusiva en dentición 

temporal al acudir a los 30 minutos del accidente? 

El conocimiento de los encuestados en relación al tratamiento adecuado en el caso de 

una luxación intrusiva en un paciente de 3 años que acude antes de la hora posterior al 

traumatismo es suficiente, aunque podría mejorar. Gráfico 1. 

Un 48’5% del total cuenta con la capacidad de responder adecuadamente, siendo B la 

respuesta correcta: El tratamiento a realizar será en función de la dirección de la 

intrusión. Tabla 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Tabla 6 

Tabla 7 Gráfico 1 
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2. ¿Cuál es el tratamiento de elección en una luxación intrusiva <7mm en 

dentición permanente?  

El tratamiento de elección en las lesiones intrusivas menores a 7 mm en dientes 

permanentes será esperar su reerupción fisiológica y realizar 

controles clínicos y radiológicos para valorar su evolución (B).  

Se determina que, en general, la población encuestada conoce la 

terapéutica adecuada en esta situación (65’7% responden 

correctamente). Tabla 8. 

3. ¿Cuál es el tratamiento de elección en una luxación intrusiva total en dentición 

permanente si el paciente acude pasados 60 minutos del traumatismo? 

La mitad de encuestados poseen conocimientos sobre el tratamiento a llevar a cabo en 

una intrusión grave (total). Para ser exactos, el 50’5% responde correctamente, siendo 

D. Recolocación quirúrgica, ferulización y tratamiento de conductos con hidróxido 

cálcico la respuesta acertada. Tabla 9. Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es el tratamiento de elección en una luxación extrusiva en dentición 

permanente pasada 1 hora del accidente traumático? 

En un paciente infantil,  8 años, que sufre una lesión extrusiva del 

ligamento periodontal en un incisivo central superior permanente (11) y 

acude de urgencia a la hora del traumatismo debemos recolocar la pieza, 

colocar ferulización durante 15 días y realizar controles clínicos y 

radiológicos (A).  

En el gráfico circular incluido observamos como esta 

pregunta es respondida con acierto por la mitad de 

estudiantes y odontólogos encuestados (55’6%). Gráfico 

3. Tabla 10 

D 

A 

Tabla 8 

Tabla 9 
Gráfico 2 

Tabla 10 

Gráfico 3 
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5. ¿Cuándo se realiza el tratamiento de conductos en una luxación intrusiva 

<7mm en diente con ápice cerrado? 

El tratamiento de conductos en un diente permanente maduro es preferible llevarlo a 

cabo al inicio del tratamiento y así evitar complicaciones post-traumáticas como la 

necrosis pulpar. Se establece que puede llevarse a cabo en la primera visita o durante 

los primeros 15 días posteriores al accidente (E). 

 

 

 

 

 

 

No existe un conocimiento adecuado y suficiente de la población estudiada, tal y como 

se aprecia en la tabla 11 incluida en este apartado.  

Se debería reforzar los conocimientos ofrecidos a los alumnos con respecto a dicha 

cuestión, ya que un 38’4% opina que el tratamiento radicular debe realizarse sólo y 

cuando aparezcan signos necróticos en pulpa (B), así aparece representado en el gráfico 

circular 4. 

6.   ¿Cuándo es necesaria la prescripción antibiótica por vía oral tras una lesión 

intrusiva? 

Los conocimientos de los estudiantes de odontología, 

tanto grado como máster, con respecto al uso de 

antibioterapia oral tras lesiones del ligamento 

periodontal no es adecuado. Aunque un 49’5% de la 

muestra total (n=99) conoce su uso adecuado (D. No es 

necesaria la prescripción de antibiótico), existen alumnos 

que confirmar la necesidad de que el paciente infantil traumado tome antibióticos orales 

al sufrir una luxación intrusiva. Tabla 12. 

Es importante enfatizar en este aspecto y dotar a los futuros y ya odontólogos de unos 

conocimientos básicos suficientes con respecto al uso de antibióticos en lesiones 

periodontales traumáticas.  

 

E 
B 

Tabla 11 

Gráfico 4 

Tabla 12 
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7. ¿Cuál es el tratamiento de elección en una luxación lateral en dentición 

temporal? 

En función de la gravedad de la luxación se determina el plan de 

tratamiento. En estas lesiones se deben prescribir antibióticos, 

recolocar la pieza y ferulizar el tiempo adecuado para su curación 

periodontal. (E. B y C son correctas, siendo B. Dependerá de la 

gravedad de la luxación y C. Antibiótico, recolección y ferulización). 

Tras realizar el estudio se revela la escasez de conocimientos en este aspecto. Sólo 

19’2% del total opta por la respuesta adecuada. Sin embargo, 44’4% tan sólo determina 

que el tratamiento varía en función de la gravedad. Tabla 13.  

8. ¿Cuál es la exploración radiológica que se debe realizar en el diagnóstico por 

imagen de una luxación lateral? 

Las radiografías esenciales que deben realizarse en las lesiones del ligamento 

periodontal son una radiografía oclusal, una radiografía periapical céntrica y dos 

periapicales excéntricas desde mesial o distal del diente/s en cuestión (B). De esta 

forma viene indicado en los protocolos ofrecidos por la Sociedad Española de 

Odontopediatría.  

En este caso los encuestados no incluyen la necesidad de 

realizar las radiografías periapicales excéntricas para su 

diagnóstico radiológico, siendo un 49’5% de ellos los que 

eligen C. Una radiografía oclusal, 1 periapical céntrica y 2 

radiografías céntricas cambiando la angulación +/- 15º del 

rayo como respuesta. Tabla 14. Gráfico 5. 

Debe dotarse a los estudiantes, durante su formación, de 

unos conocimientos adecuados ya que el diagnóstico es una 

de las piezas fundamentales para un adecuado plan de 

tratamiento. Sólo un 33’3% conoce el diagnóstico 

radiologico adecuado que se debe realizar. 

9. ¿Qué factores influyen en el pronóstico en dentición permanente con ápice 

cerrado tras sufrir una intrusión? 

Aunque el porcentaje más alto (36’4%) corresponde a la respuesta 

correcta (D. Todas ellas), el conocimiento de la muestra en relación al 

pronóstico de una luxación intrusiva es escaso. Tabla 15. 

B 

C 

Tabla 13 

Tabla 14 

Gráfico 5 

Tabla 15 
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El pronóstico de una luxación intrusiva en dentición permanente depende 

principalmente de: desarrollo radicular, tiempo que se tarde en instaurar el tratamiento y 

el momento en el que se inicia el tratamiento de conductos. 

10. En el caso de una luxación extrusiva en dentición permanente con ápice 

abierto, ¿cuál es la complicación más frecuente?  

Las complicaciones post-traumáticas pueden ser: necrosis pulpar, obliteración de los 

conductos radiculares, así como la aparición de reabsorción radicular inflamatoria o de 

reemplazo. 

En el caso de las lesiones extrusivas en dentición permanente joven, se determina que la 

complicación más frecuente que aparece es la obliteración de conductos (A). Esta 

alteración puede observarse al realizar las radiografías de control y seguimiento tras la 

lesión.  

Tal como se representa en la siguiente tabla, los alumnos de grado 

y máster no cuentan con una formación adecuada en este aspecto 

sobre lesiones traumáticas en ligamento periodontal. Tan sólo 

11’1% acierta en su respuesta. Tabla 16. 

 
 
III. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LAS CUESTIONES Y LOS 

DIVERSOS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

Mediante la realización de tablas cruzadas y pruebas de Chi-cuadrado (p<0’05) entre 

cada variable sociodemográfica (tales como edad, sexo, provincia en la que cursa sus 

estudios, estudiante de grado o máster, años de experiencia laboral) y las diez preguntas 

tipo test incluidas en la encuesta se va a obtener un análisis de la relación entre ambas. 

Aclaración: en aquellos casos donde al realizar las tablas cruzadas y la posterior prueba 

Chi-cuadrado p<0’05 se determinará que existe relación entre las variables estudiadas. 

 

1. Relación entre el tratamiento de elección en una luxación intrusiva de un 51 en 

un paciente de 3 años que acude a los 30 minutos del accidente (cuestión nº1) 

los estudios cursados (grado/máster, así como la especialidad en el segundo 

caso).  

Los alumnos de 5º curso son los que mejor conocimiento poseen en relación a esta 

cuestión, quedando en segundo lugar los estudiantes de máster en odontología infantil. 

Tabla 16 
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Con respecto a la pregunta sobre tratamiento de elección en una luxación intrusiva de 

un 51 en un paciente de 3 años que acude a los 30 minutos del accidente   existe 

relación estadísticamente significativa (p<0.05), por lo que concluimos que los estudios 

cursados influyen en el conocimiento de tal cuestión. Tablas 17 y 18. 

 

 

2. Relación entre el tratamiento de elección en una intrusión <7mm en incisivo 

central superior permanente (11) en un paciente de 8 años (cuestión nº 2) y los 

estudios cursados (grado/máster, así como la especialidad en el segundo caso) 

Al igual que ocurre con la pregunta número 1, existe relación estadísticamente 

significativa (p<0’05), por lo que concluimos que los estudios cursados influyen en el 

conocimiento sobre el tratamiento de elección en una intrusión <7mm en incisivo 

central superior permanente (11) en un paciente de 8 años. Tablas 19 y 20. 

 

 

3. Relación entre el momento adecuado  

para llevar a cabo el tratamiento endodóncico tras una lesión intrusiva de 6mm 

en dentición permanente madura (cuestión nº 4) y los años de experiencia 

laboral. 

Aunque, el nivel de conocimiento general de los encuestados es insuficiente en relación 

con el tratamiento de conductos en el caso de una lesión intrusiva en dentición 

permanente madura, son los estudiantes con una experiencia entre 0 y 5 años los más 

acertados en la cuestión en relación con aquellos encuestados que tienen mayor 

experiencia laboral (> 5 años). 

Tabla 17 Tabla 18 

Tabla 19 Tabla 20 
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Con respecto a la pregunta sobre el momento de iniciar el tratamiento de conductos tras 

una intrusión de 6mm en dentición permanente con ápice cerrado existe relación 

estadísticamente significativa (p<0.05), por lo que concluimos que los años de 

experiencia laboral influyen en el conocimiento de tal cuestión. Tablas 21 y 22. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Relación entre el tratamiento de elección en luxación lateral de diente temporal 

(cuestión nº 7) y estudios cursados (grado/máster, así como la especialidad en el 

segundo caso) 

 

 

 

Con respecto a la pregunta sobre el tratamiento de elección en una luxación lateral en 

dentición temporal existe relación estadísticamente significativa (p<0.05), por lo que 

concluimos que los estudios cursados influyen en el conocimiento de tal cuestión. 

Los alumnos de 5º curso de odontología son los que poseen mejor conocimiento en 

relación al resto, aunque tampoco presenten un adecuado conocimiento con respecto al 

tema en cuestión, ya que la mayor parte de los encuestados no aciertan la respuesta 

correcta. Tablas 23 y 24. 

5. Relación entre el diagnóstico radiológico necesario en luxación lateral (cuestión 

nº 8) y los años de experiencia laboral 

Con respecto a la pregunta sobre el diagnóstico radiológico en luxación lateral existe 

relación estadísticamente significativa (p<0.05), por lo que concluimos que los años de 

experiencia laboral influyen en el conocimiento de tal cuestión. 

Tabla 22 Tabla 21 

Tabla 23 
Tabla 24 
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Los encuestados con una experiencia laboral entre 0-5 años no poseen un conocimiento 

adecuado en relación a esta cuestión, sin embargo, si se comparan con la población con 

mayor experiencia (+5 años) conocen mejor la respuesta a dicha cuestión. Tablas 25 y 

26. 

6. Relación entre el pronóstico de una intrusión en diente permanente maduro 

(cuestión nº9) y los años de experiencia laboral. 

Con respecto a la pregunta sobre el pronóstico de una intrusión en un diente permanente 

con ápice cerrado existe relación estadísticamente significativa (p<0.05), por lo que 

concluimos que los años de experiencia laboral influyen en el conocimiento de tal 

cuestión. Tablas 27 y 28. 

 

 

 

 

 

7. Relación entre la complicación más frecuente tras extrusión en dentición 

permanente (cuestión nº 10) y los estudios cursados (grado/máster, así como la 

especialidad en el segundo caso) 

Con respecto a la pregunta sobre la complicación que aparece con mayor frecuencia tras 

una extrusión en dentición permanente existe relación estadísticamente significativa 

(p<0.05), por lo que concluimos que los estudios cursados influyen en el conocimiento 

de tal cuestión. Tablas 29 y 30. 

Aunque el conocimiento de los encuestados con respecto a la cuestión es muy 

insatisfactorio. 

 
Tabla 29                                                      Tabla 30 

 

Tabla 26 Tabla 25 

Tabla 28 Tabla 27 
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IV. ANÁLISIS DEL “NIVEL DE CONOCIMIENTO” GENERAL DE 

ENCUESTADOS  

Se incluye una nueva variable llamada “Nivel de conocimiento” para realizar un estudio 

estadístico que nos ayude a determinar cuál es el nivel de conocimiento general de los 

encuestados sobre las diversas cuestiones propuestas en nuestra encuesta sobre lesiones 

del ligamento periodontal.  

Para ello, se calcula la puntuación obtenida cada uno de los encuestados en las diez 

preguntas tipo test planteadas, siendo 10 la puntuación máxima que pueden obtener y 0 

la mínima. Con estas calificaciones, se establecen tres niveles de conocimiento: Bajo 

(puntuaciones entre 0 y 3), Medio (puntuaciones entre 4 y 7), Alto (puntuaciones entre 8 

y 10), con los que poder determinar la frecuencia de cada uno de ellos, así como 

calcular la media y mediana. Tablas 31 y 32. 

 

 

 

 

 

Con los resultados se realiza una pirámide de menor a mayor con los porcentajes 

equivalentes a cada nivel de conocimiento determinado, observándose que la mayor 

parte de la población encuestada (61’6%) posee un nivel MEDIO de conocimiento en 

relación a las diferentes cuestiones sobre lesiones traumáticas del ligamento periodontal. 

 
También se incluye un diagrama circular y una tabla 

con los resultados hallados en el análisis estadístico. 

Gráficos 6 y 7. 
 

 

 

Gráfico 7 

Bajo (<4): 37'4%

Medio (4-7): 61'6%

Bueno (>7): 1'0%

Tabla 32 Tabla 31 

Gráfico 6 

BAJO 

MEDIO 
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V. ANÁLISIS DEL “NIVEL DE CONOCIMIENTO” DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO SEGÚN LOS DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

Aclaración: Se lleva a cabo mediante el estudio de frecuencias y las pruebas chi-

cuadrado que nos informan sobre la relación entre cada una de las variables 

sociodemográficas y el nivel de conocimiento. 

1. Nivel de conocimiento según el sexo: 

Se determina, tras las pruebas chi-cuadrado (p<0’05) que determinan la relación entre 

variables, que existe asociación entre el nivel de conocimiento y el sexo de los 

encuestados (varón/mujer), presentando el sexo femenino un conocimiento superior (51 

de las encuestadas muestran un nivel medio de conocimiento sobre las lesiones del 

ligamento periodontal) con p=0’008, siendo por tanto esta relación estadísticamente 

significativa. Tablas 33 y 34.  

 

 

 

 

 

*Es la única variable socio-demográfica que presenta relación estadísticamente 

significativa, siendo p<0’05, con el nivel de conocimiento de los encuestados.  

 

DISCUSIÓN 

Las lesiones traumáticas en la cavidad bucal aparecen con frecuencia en la población 11-

14, principalmente en la edad infantil11. Suponen unas lesiones graves dentro del 

complejo dento-alveolar 11.  

La prevalencia de las lesiones dentales consecuentes a un traumatismo varía en función 

de una serie de factores, tales como edad, sexo, factores sociales y culturales, entre 

otros. 11-14 Estas lesiones afectan tanto funcional como estética y psicológicamente a los 

pacientes. Por tanto, para minimizar las posibles complicaciones es fundamental un 

manejo inmediato y adecuado.11   Así, el traumatismo dental se ha convertido en un 

problema de salud público14-15. 

Haciendo referencia a las lesiones del ligamento periodontal, siendo éstas uno de los 

tipos de traumatismo dental, autores como Walter C et al 11 determinan su mayor 

frecuencia en dentición temporal debido a la mayor capacidad elástica de los tejidos de 

sostén. A lo que otros artículos añaden que las edades entre 8 y 11 años los períodos con 

Tabla 34 Tabla 33 
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mayor incidencia, la causa principal las caídas accidentales 12 y las piezas más afectadas 

los incisivos centrales superiores 14 . 

Debido a su gran incidencia y repercusión, surgen una serie de cuestiones que tratamos 

de solventar con nuestro estudio… ¿Se hallan los profesionales estomatológicos 

capacitados? ¿Han adquirido, durante su formación y su carrera profesional, los 

conocimientos básicos esenciales para el manejo de las lesiones traumáticas del 

ligamento periodontal? 

Entre los diversos tipos de lesiones periodontales, distinguimos entre concusión, 

subluxación, luxación lateral, intrusiva, extrusiva y avulsión, tal como se determina en 

la clasificación de Andreassen1. 

Un estudio retrospectivo llevado a cabo durante cuatro años señala la patología 

subluxativa como la más frecuente, dentro de las lesiones del L.P, en ambas 

denticiones11. Deberá conocerse cuál es su manejo, siendo en la mayoría de ocasiones 

no necesario un tratamiento, aunque a veces exista la posibilidad de colocar ferulización 

flexible para aportar mayor estabilidad a la pieza o piezas afectadas, así lo establece 

IADT (Association International for Dental Traumatology) en los protocolos sobre 

traumatología dental5. 

Ante traumatismos dentales que causen daño en el ligamento periodontal, tales como 

intrusión, extrusión y/o luxación lateral, y requieran un tratamiento por su mayor 

gravedad, los odontólogos y estudiantes de odontología deben ser capacitados durante 

su formación para su adecuado manejo. 

Tras revisar la bibliografía actual acerca del conocimiento de odontólogos y estudiantes 

de odontología de diferentes puntos del mundo, encontramos opiniones controvertidas 

en algunos aspectos mientras que en otros casos los resultados obtenidos en otros 

estudios se asemejan a los hallados en nuestro cuestionario sobre lesiones del L.P. 

En el caso de luxaciones intrusivas, determinamos que los alumnos de 5º curso y 

másters presentan un nivel de conocimiento superior en el tratamiento de lesiones en 

dentición permanente (65’7% y 50’5%, respectivamente) sobre las ocurridas en 

dentición temporal (48’5%). Por lo general, el conocimiento sobre esta lesión en ambas 

denticiones no es muy elevado, tal como se deja ver por sus porcentajes.  

Sobre dicha cuestión, existen autores como Alyasi. M et al 16afirman en su estudio que 

el nivel de conocimiento de los participantes es elevado mostrando un porcentaje de 

94’9%. Sin embargo, en contraposición, un estudio sobre el conocimiento de dentistas 

en relación al tratamiento de urgencia de lesiones dentales traumáticas en Ankara, 
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Turquía 17, los resultados muestran un conocimiento insatisfactorio de la población 

encuestada, recalcándose la necesidad de mejora en este aspecto. Esta posición es 

respaldada por un estudio realizado a los estudiantes de odontología de la Universidad 

de Split 18.  

De igual modo, nuestro estudio refleja un porcentaje insatisfactorio referente al nivel de 

conocimiento de los encuestados sobre el manejo de lesiones extrusivas, 

específicamente sobre el tratamiento de elección en dentición permanente (55’6%) y la 

complicación más frecuente que surge posterior al traumatismo en dentición 

permanente joven (11’1%). Cınar C, Atabek D, Alaçam A 17 sostienen datos similares 

en su estudio.  

Por el contrario, según Kowash M. et al 16, el nivel de conocimiento de los odontólogos 

generales en los Emiratos Árabes sobre esta patología traumática se determina como 

adecuado y suficiente con un porcentaje elevado 94’9%, estableciendo que la 

terapéutica a llevar a cabo sería la reposición y posterior ferulización.  

Con el estudio llevado a cabo, se observa un nivel de conocimiento general sobre las 

lesiones del L.P. intermedio. De igual modo, se refleja en otros estudios donde se 

determina que los dentistas cuentan con un nivel moderado de conocimiento sobre la 

terapéutica en casos de traumatismos dentales en el paciente infantil 14.  

Los resultados varían en función de factores como los años de experiencia laboral o los 

estudios cursados por la población objetivo. Resaltamos una mayor formación en 

lesiones dentales traumáticas de los alumnos de último curso sobre aquellos que cursan 

algún máster en el momento de realizar el cuestionario, así como en aquellos con una 

experiencia entre 0 y 5 años. 

Sin embargo, encontramos artículos 14-16-19 que afirman la influencia de la experiencia 

laboral y la realización de másters o cursos postgrado en un mayor conocimiento y 

manejo de los traumatismos dentales. Recalcando la mejor formación en el grupo de 

odontólogos especializados en el área de Odontopediatría, en comparación a otros 

dentistas generales. 16 

 

Con todos los resultados presentados, concluimos tratando de centrar la importancia en 

la relevancia actual de las lesiones traumáticas que causan daño en el ligamento 

periodontal en los pacientes pediátricos.  

El fin principal de nuestro estudio era desvelar el nivel de conocimiento y aptitud de los 

alumnos que finalizan el grado de odontología y estudiantes de másters sobre dichas 
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lesiones, y determinar si la formación recibida es adecuada o si es necesario establecer 

mejoras.  

En respuesta a las preguntas lanzadas con anterioridad… la respuesta es clara: se 

requiere una mayor educación a los profesionales, un mejor conocimiento sobre el 

manejo y un adecuado tratamiento de urgencia cuando un paciente acuda a la 

consulta tras un traumatismo dental para incrementar el éxito post-traumático y 

reducir las complicaciones, mejorando el pronóstico de las piezas en cuestión 11-14. 

En este camino, Kapdan A et al 14 , de acuerdo con esta necesidad mencionada, añaden 

la capacidad de reducir la ansiedad y evitar el estrés de los pacientes, familiares y de los 

dentistas cuando se conocen de forma acertada los protocolos y pasos a seguir en 

traumatología oral 14. 

Esta opinión es apoyada y sostenida por muchos otros autores que recalcan la necesidad 

imponente de incrementar la calidad y nivel de conocimiento de los profesionales, así 

como de la población en general, sobre las lesiones dentales traumáticas que engloban 

las patologías en el ligamento periodontal ya comentadas 11-12-16-17-18. Siendo necesaria 

una mayor formación de los futuros odontólogos, así como de los que ya ejercen la 

profesión mediante una mejor capacitación durante su formación, además de la 

organización de campañas educativas y programas 13-15 que enriquezcan los 

conocimientos sobre estas lesiones con el objetivo de dotar al profesional para un 

tratamiento de urgencia y manejo acertado en el paciente infantil traumatizado que 

acude a consulta con una lesión en L.P 19-20. 

 

CONCLUSIONES 

1. Los alumnos de 5º curso y dentistas que cursan másters poseen un nivel de 

conocimiento medio con respecto a las lesiones del ligamento periodontal. Su 

aptitud, entendiéndose esta como la capacidad para realizar un manejo adecuado 

de ellas, debería mejorar para dotar al profesional buco-sanitario de un mayor 

conocimiento que promueva mejoras en el tratamiento odontológico del paciente 

infantil durante su carrera profesional, en especial sobre el manejo de las 

lesiones traumáticas periodontales. 

2. Se detecta un nivel medio-bajo de conocimiento sobre el tratamiento de 

urgencias a llevar a cabo en el caso de lesiones luxativas extrusivas, intrusivas 

y/o laterales.  
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3. La capacitación de odontólogos y estudiantes de odontología sobre el 

diagnóstico de lesiones de L.P es escaso, siendo necesario implementar la 

formación en este aspecto. 

4. En referencia a los protocolos terapéuticos determinados que deben llevarse a 

cabo ante pacientes odontopediátricos que acuden a la consulta dental a 

consecuencia de un traumatismo dental que cause daños en el ligamento 

periodontal, se refleja una preparación de futuros y dentistas graduados 

insuficiente, sobre todo ante luxaciones laterales. 

5. El manejo de las lesiones dentales traumáticas influye en el éxito del 

tratamiento, en un próspero pronóstico y en la evitación de la aparición de 

complicaciones tales como obliteración de conductos, anquilosis, reabsorción. 

Finalmente, con el estudio realizado, se determina que la preparación de los 

encuestados no es adecuada, hallándose su nivel de conocimiento con respecto a 

estos aspectos por debajo de la media. 

6. Este estudio, dirigido a estudiantes de último curso y másters odontológicos, nos 

revela una falta de preparación de los profesionales durante su formación. A 

pesar de que el nivel de conocimiento de los alumnos de 5º curso es superior al 

de los dentistas que cursan algún master en la actualidad, se establece una 

necesidad real de incrementar los conocimientos e implementar nuevos métodos 

que promuevan el desarrollo del conocimiento en esta área odontológica. 
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ANEXO I. CUADROS SOBRE MANEJO DE LAS DIFERENTES LESIONES 

DEL LIGAMENTO PERIODONTAL. 

 

v CONCUSIÓN 2-5:  

Patogenia Lesión más leve del ligamento periodontal. Traumatismo de estructuras de soporte del diente 

con sensibilidad a percusión. Sin desplazamiento, movilidad y/o sangrado gingival. Sin 

afectación del paquete vasculonervioso. Sensibilidad pulpar +.  

*En caso de un test de sensibilidad pulpar negativo el riesgo de futura necrosis pulpar 

aumenta.  

Diagnóstico o Exploración clínica: dolor a percusión 

o Exploración radiológica: no muestra alteraciones radiográficas 

*Radiografías recomendadas son: oclusal, periapical y céntrica desde mesial o distal del 

diente/es en cuestión (descartar desplazamientos y/o fracturas radiculares) 

Tratamiento No requiere tratamiento, excepto dieta blanda 2 semanas, liberación de la oclusión si fuera 

necesario, mantenimiento de adecuada higiene oral (cepillado y clorhexidina 0’1% 2 

veces/día durante 1 semana) 

Control y 

seguimiento 

Controles clínicos y radiográficas: 1-2 meses, 6 meses, 1 año. 

*Especialmente en dientes permanentes maduros por el mayor riesgo de complicaciones post-

traumáticas como necrosis pulpar. 

Representación 

gráfica: 

fotografías, 

ilustraciones y 

radiografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.  Concusión (5) 
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v SUBLUXACIÓN 2-5:  

Patogenia Traumatismo de estructuras de soporte del diente con sensibilidad a percusión, aumento de 

movilidad y sangrado gingival. *El sangrado en la hendidura gingival es patognomónico de la 

lesión. 

Sin desplazamiento. Puede haber afectación del paquete vasculonervioso o no, en función del 

desarrollo radicular en el momento del traumatismo. El test de sensibilidad pulpar puede ser +/-. 

*En caso de un test de sensibilidad pulpar – el riesgo de futura necrosis pulpar aumenta. 

*El resultado – puede deberse a una lesión pulpar transitoria, por ello se debe seguir un control de 

vitalidad pulpar para ver su evolución y poder establecer un diagnóstico pulpar de mayor 

fiabilidad. 

Diagnóstico o Exploración clínica: dolor a percusión, movilidad, sangrado gingival. 

o Exploración radiológica: no muestra alteraciones radiográficas 

*Radiografías recomendadas son: oclusal, periapical y céntrica desde mesial o distal del diente/es 

en cuestión (descartar desplazamientos) 

Tratamiento No requiere tratamiento, excepto dieta blanda durante 2 semanas y liberación de la oclusión si 

interfiere con la pieza antagonista. 

Además, puede colocarse una férula elástica durante 10 días en el caso de que la movilidad sea 

excesiva o el paciente presente hábitos parafuncionales que repercutan en la curación. 

Control y 

seguimiento 

Se precisa de controles clínicos y radiográficos a los 15 días, al mes, a los 3 y 6 meses y al año. 

Retirada de la férula, en el caso de colocarse, a las 2 semanas. Determinar si es necesario 

tratamiento endodóncico a los 2-3 meses posteriores al traumatismo. 

Representación 

gráfica: 

fotografías, 

ilustraciones y 

radiografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.  Subluxación (5) 
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v LUXACIÓN:  

Existen tres tipos de luxación en función de la dirección  

o Luxación intrusiva o dislocación central 3-5 

Patogenia Desplazamiento del diente hacia el hueso alveolar en el fondo del alveolo dentario con fractura de 

la cavidad alveolar. Esta lesión se presenta con conminución o fractura de la cavidad alveolar. 

La pieza se encuentra inmóvil y presenta un sonido metálico agudo a la percusión (anquilótico). 

*El sonido metálico es patognomónico de la lesión. 

Puede existir sangrado en la hendidura gingival. Rotura del paquete vasculonervioso. Laceración 

del cemento en el tercio apical. Afectación extensa y aguda del espacio periodontal, puede 

encontrarse ausente a lo largo de toda o parte de la raíz. El test de vitalidad o sensibilidad pulpar 

suele ser negativo, excepto en casos de mínimo desplazamiento.  

*En casos de test de sensibilidad pulpar negativo el riesgo de futura necrosis pulpar aumenta. 

** En el caso de dientes inmaduros, puede producirse una revascularización pulpar. 

Esta lesión se presenta con conminución o fractura de la cavidad alveolar. 

Diagnóstico o Exploración clínica: percusión (sonido metálico), sangrado gingival, diente parece más 

corta que el contralateral (infraoclusión) 

o Exploración radiológica: ausencia del espacio periodontal a lo largo de toda o parte de la 

raíz (total/parcial) 

*Radiografías recomendadas son: oclusal, periapical, céntrica desde mesial o distal del diente/es 

en cuestión (descartar desplazamientos) y proyección lateral (en caso de intrusión grave para 

descartar su penetración en la cavidad nasal) 

*El grado de intrusión se determina midiendo la distancia entre LAC-tabique interdental. 

Tratamiento Existen distintas opciones de tratamiento, junto con el tratamiento endodóncico. 

I. Reerupción espontánea: tratamiento de elección. 

II. Reposición ortodóncica: en casos de tratamiento tardío. 

III. Reposición quirúrgica: en casos de intrusión >7mm. 

*Si no se observa reerupción de la pieza en 6 semanas, se decide realizar reposición quirúrgica u 

ortodóncica. 

** El tratamiento de conductos se realiza siempre cuando el desarrollo radicular sea completo, a 

las 3-4 semanas posteriores al traumatismo y tras la previa colocación de medicación 

intraconducto y obturación provisional con hidróxido cálcico. 
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Tabla 2. Elección de tratamiento en luxación intrusiva. “Los factores que determinan la elección 

del tratamiento son: edad, nivel de intrusión y estadio de desarrollo radicular.” (5) 

Además, se requiere dieta blanda 1 semana y mantenimiento de adecuada higiene oral (cepillado 

y clorhexidina 0’1% 2 veces/día 1 semana). 

Puede colocarse una férula elástica durante 4 semanas. 

Control y 

seguimiento 

Se precisa de controles clínicos y radiográficos a las 2, 4, 6, 8 semanas, 3, 6, 12 meses y 

anualmente durante 5 años. Retirada de la férula, en el caso de colocarse, a las 4 semanas.  

Representación 

gráfica: 

fotografías, 

ilustraciones y 

radiografías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.  Luxación 
intrusiva (5) 
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o Luxación extrusiva, dislocación periférica o avulsión parcial 3-5 

Patogenia Desplazamiento parcial del diente dentro del alveolo con separación total o parcial del 

ligamento periodontal.  El diente presenta movilidad aumentada. Se encuentra elongado con 

respecto al resto de piezas. Es posible que exista sangrado en la hendidura gingival. Sensibilidad 

a la percusión. Sonido apagado (mate). Rotura del paquete vasculonervioso. Aumento del 

espacio periodontal a nivel apical que se aprecia radiográficamente. Test de vitalidad pulpar - , 

excepto en casos de mínimo desplazamiento. 

*En casos de test de sensibilidad pulpar negativo el riesgo de futura necrosis pulpar aumenta. 

** En el caso de dientes inmaduros, se produce revascularización pulpar en la mayoría de 

ocasiones mientras que, en el caso de dientes maduros, se produce a veces. 

Esta lesión se presenta junto con un componente protrusivo o retrusivo. 

*Suele producirse una desviación de la corona hacia palatino. 

Diagnóstico o Exploración clínica: percusión (mate), sangrado gingival, elongación, test vitalidad - , 

pro/retrusión. 

o Exploración radiológica: aumento del espacio periodontal en zona apical. 

*Radiografías recomendadas son: oclusal, periapical, céntrica desde mesial o distal del diente/es 

en cuestión (descartar desplazamientos) y proyección lateral. 

Tratamiento Limpieza con suero salino de la superficie radicular expuesta, reposición del diente mediante 

presión axial ligera y estabilización con férula flexible 2 semanas. Se realiza tratamiento de 

conductos en caso de necrosis pulpar. Además, dieta blanda 1 semana y mantenimiento de 

adecuada higiene oral (cepillado y clorhexidina 0’1% 2 veces/ día 1 semana) 

 Ilustración 6. “Tratamiento de la luxación extrusiva. El tratamiento consiste en la 
recolocación mediante una presión lenta y constante hacia apical, con lo que se consigue 
desplazar el coágulo formado entre el ápice y el fondo del alvéolo, a medida que el diente se 
mueve. “ (3) 

Control y 

seguimiento 

Se precisa de controles clínicos y radiográficos a las 2, 4, 6, 8 semanas, 3, 6, 12 meses y 

anualmente durante 5 años. Retirada de la férula a las 2 semanas.  

Representación 

gráfica: 

fotografías, 

ilustraciones y 

radiografías 
 

Ilustración 7.  Luxación extrusiva (5) 

 
 



 39 

 

o Luxación lateral 3-5 

Patogenia Desplazamiento del diente en otro plano diferente al axial. 

La pieza se desplaza, en la mayoría de casos, corona hacia palatino y ápice en dirección 

vestibular. Se encuentra inmóvil y presenta un sonido metálico agudo a la percusión 

(anquilótico). Puede existir sangrado en la hendidura gingival. Rotura del paquete 

vasculonervioso y aplastamiento de las fibras periodontales. Separación total/parcial del 

ligamento periodontal. El test de vitalidad pulpar suele ser -, excepto en casos de mínimo 

desplazamiento. 

*Este desplazamiento puede provocar la fractura de la tabla ósea. 

*En casos de test de sensibilidad pulpar – el riesgo de futura necrosis aumenta. 

Diagnóstico o Exploración clínica: percusión (sonido metálico), sangrado gingival, corona 

desplazada hacia vestibular o palatino 

o Exploración radiológica: aumento del espacio periodontal a nivel apical. 

*Radiografías recomendadas son: oclusal, periapical céntrica y excéntricas. 

Tratamiento Limpieza con suero salino de superficie radicular expuesta, anestesia local, 

desimpactación del diente y colocación en su posición original mediante ligera presión 

axial, ferulización flexible 4 semanas. Se realiza tratamiento de conductos en caso de 

necrosis pulpar. Además, se recomienda dieta blanda 1 semana y mantenimiento de 

adecuada higiene (cepillado y clorhexidina 0’1% 2 veces/ día 1 semana). 

Control y 

seguimiento 

Se precisa de controles clínicos y radiográficos a las 2, 4, 6, 8 semanas, 3, 6, 12 meses y 

anualmente durante 5 años. Retirada de la férula, en el caso de colocarse, a las 4 semanas.  

Representación 

gráfica: fotografías, 

ilustraciones y 

radiografías  
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8.  Luxación lateral (5) 
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v AVULSIÓN 4-5:  

Patogenia Salida completa del diente del alvéolo dentario. No se realiza test de percusión, movilidad, 

sensibilidad pulpar. 

Diagnóstico o Exploración clínica: exarticulación de la pieza. 

o Exploración radiológica: ausencia de la pieza en el alveolo. 

*Radiografías recomendadas son: oclusal, periapical y lateral desde mesial o distal del diente. 

Tratamiento El tratamiento varía en función del tiempo extraoral y el desarrollo radicular. 

o Tratamiento en ápice CERRADO: 

v Diente reimplantado antes de acudir a consulta 

v Tiempo seco extraoral < 1 hora 

v Tiempo seco extraoral > 1 hora 

El tratamiento de conductos se realiza al inicio del tratamiento o 7-10 días posteriores al 

reimplante. 

o Tratamiento en ápice ABIERTO: 

v Diente reimplantado antes de acudir a consulta 

v Tiempo seco extraoral < 1 hora 

v Tiempo seco extraoral > 1hora  

El tratamiento de conductos se realiza sólo en casos de evidencia clínica y radiográfica de 

necrosis pulpar. 

Además del tratamiento, se recomienda dieta blanda 2 semanas y mantenimiento de adecuada 

higiene (cepillado y clorhexidina 0’1% 2 veces/ día 1 semana. 

Control y 

seguimiento 

o Ápice cerrado:  retirada de férula a las 2 semanas. Control clínico y radiográfico a 2, 4 

semanas, 3, 6, 12 meses y anualmente en adelante. 

o Ápice abierto: retirada de férula a las 2 semanas. Control clínico y radiográfico a 2, 4, 6, 

8 semanas, 3, 6, 12 meses y anualmente en adelante. 

Representación 

gráfica: 

fotografías, 

ilustraciones y 

radiografías 
 

 

 

 

 

Ilustración 9.  Avulsión (5) 

 
 



 41 

ANEXO II. ENCUESTA  

La encuesta se realizo en la plataforma de Formularios de Google. El acceso online a 

ella es:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc29uvpxmxPnoItZDC7R87JEYAzPIw_x

On9LcfLjBme7gJ8Sw/viewform?usp=sf_link 

 

La encuesta consta de 3 secciones: 

- 1º sección: Introducción explicativa sobre el objetivo de la encuesta y 

agradecimientos por la colaboración. 

 

- 2º sección: Datos del encuestado. 

v Sexo: Hombre / Mujer 

v Edad:  20-29 / 30-39 

v Estudiante de: 5º curso de licenciatura / Algún curso/ experto/ máster 

v En caso de estudiar algún curso/experto o máster, especificar la materia sobre la que 

lo cursa 

v Provincia en la que realiza sus estudios 

v Años de experiencia laboral: 0-5 años / Más de 5 años 

 

- 3º sección: consta de 10 preguntas tipo test con 5 opciones (A, B, C, D, E) y una 

sola respuesta correcta que trata las diferentes lesiones del ligamento 

periodontal: 

1.El tratamiento de elección en la intrusión de un 51 en un niño de 3 años que acude a 

los 30 minutos del accidente será: * 

A Recolocación y ferulización 

B El tratamiento a realizar será en función de la dirección de la intrusión 

C Antibiótico, esperar la reerupción y control 

D Extracción 

E Ninguna de ellas 

 

2. El tratamiento de elección en una intrusión menor de 7 mm de un 11 en un niño de 

8 años será: * 

A Recolocación y ferulización 

B Esperar la reerupción y control clínico y radiológico 



 42 

C Antibiótico, esperar la reerupción y control 

D Extrusión quirúrgica y ferulización 

E Ninguna de ellas 

 

3. El tratamiento de elección en un niño de 13 años que ha sufrido una intrusión total 

del 11 y acude a la hora del trauma será: * 

A Recolocación ortodoncia, control clínico y radiológico 

B Antibiótico y recolocación ortodoncia 

C Antibiótico, esperar reerupción y control clínico y radiológico 

D Recolocación quirúrgica, ferulización y tratamiento de conductos con hidróxido 

cálcico 

E Esperar reerupción y control clínico y radiológico 

 

4. El tratamiento de elección en un niño de 8 años que ha sufrido luxación extrusiva 

del 11 y acude a la hora del trauma será: * 

A Recolocación, ferulización 15 días y control clínico y radiológico 

B Recolocación y ferulización 15 días, tratamiento antibiótico y control 

C Recolocación y ferulización 15 días y tratamiento del conducto 

D Recolocación, ferulización 30 días y tratamiento del conducto 

E Recolocación, ferulización 30 días y control clínico y radiológico 

 

5. Tras una intrusión de 6mm en un diente con ápice cerrado, el tratamiento del 

conducto se realiza: * 

A Siempre al mes 

B Cuando hay signos de necrosis 

C Preferiblemente el 1º día 

D Durante los primeros 15 días 

E C y D son correctas 

 

6. En una intrusión, el antibiótico por vía oral se dará: * 

A Siempre y durante 1 semana 

B Solo cuando hay heridas de desgarro 

C Durante 15 días 

D No es necesaria la prescripción de antibiótico 
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E Solo en diente con ápice cerrado 

 

7. En una luxación lateral de un diente temporal, el tratamiento de elección será: * 

A Recolocación digital y ferulización 

B Dependerá de la gravedad de la luxación 

C Antibiótico. recolocación y ferulización 

D Extracción 

E B y C son correctas 

 

8. En una luxación lateral la exploración radiológica consistirá en: * 

A Una placa oclusal y 1 periapical 

B Una radiografía oclusal, 1 periapical céntrica y 2 radiografías excéntricas 

C Una placa oclusal, 1 periapical céntrica y 2 radiografías céntricas cambiando la 

angulación +/- 15º del rayo 

D Siempre CBCT 

E Ninguna de ellas 

 

9. El pronóstico de una intrusión en un diente permanente con ápice cerrado depende 

fundamentalmente: * 

A Del desarrollo radicular 

B Del tiempo que se tarde en instaurar el tratamiento 

C Del momento en que se comience el tratamiento del conducto 

D Todas ellas 

E B y C son correctas 

 

10. La complicación más frecuente en la luxación extrusiva de un diente permanente 

con ápice abierto será: * 

A Obliteración del conducto 

B Necrosis pulpar 

C Reabsorción radicular inflamatoria 

D Reabsorción radicular de reemplazo 

E Ninguna de ellas 

Siendo las respuestas correctas las siguientes: 1 B, 2 B, 3 D, 4 A, 5 E, 6 D, 7 E, 8 B, 9 

D, 10 A. 
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ANEXO III. PÓSTER “SALVA TU DIENTE” 

En el sitio web de IADT (International Associaction for Dental Traumatology) se 

encuentra el póster “Save your tooth”, disponible acceso para todos los públicos: 

 http://www.iadt-dentaltrauma.org/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo Fin de Grado realizado por Paloma Díaz Morcillo sobre “ESTUDIO DE 

LOS CONOCIMIENTOS Y APTITUD DE ALUMNOS DE 5º CURSO Y 

MÁSTER DE ODONTOLOGÍA SOBRE LESIONES DEL LIGAMENTO 

PERIODONTAL”. (Mayo 2021) 


