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Cuántas veces habremos oído
eso de “los niños son de goma”
ante esas situaciones de caídas
en las que los más pequeños des-
pués de darse un buen golpe y
para nuestra sorpresa, se levan-
tan como si nada y siguen jugan-
do o a lo suyo.

Pero cuando esas caídas pro-
ducen traumatismos dentales,
es imprescindible conocer cómo
los impactos agreden las piezas
dentales y tomar consciencia de
que los dientes temporales o más
conocidos como “dientes de le-
che” tienen una relación directa
y crucial con los dientes definiti-
vos, llegando a afectarles direc-
tamente.

Existen distintos tipos de trau-
matismos, desde los que afectan
a la parte más visible, la corona
dental, a los que también afec-

tan a partes internas como la ra-
íz o incluso el nervio dental.

Cuando son dientes tempora-
les, muchos padres no dan im-
portancia creyendo que los defi-
nitivos están aún protegidos y no
consideran necesario reparar la
lesión.

Esta creencia es totalmente
errónea ya que un traumatismo
en una pieza temporal puede
afectar a la forma, color o inclu-
so retrasar la erupción del defi-
nitivo implicado. Si llega a afec-
tar al nervio y éste se contamina,

nos encontramos con un proceso
que puede tener un estado infec-
cioso que provoque malforma-
ciones, manchas o lesiones se-
cundarias.

¿Qué hacer en caso de per-
dida del diente?
Lo principal después de haber
comprobado la seguridad y bien-
estar del niño es identificar si es
un diente temporal o uno defini-
tivo. En este segundo caso, siem-
pre recoger y guardar el trozo
desprendido, sea una parte o la
totalidad del diente y conservar-
lo en un vasito con saliva o suero
fisiológico con idea de que el es-
pecialista intente reimplantarlo.
Además se deberá comprobar si
queda algún trozo en la encía.

En caso de producirse la rotura
en una pieza temporal, de igual
modo habrá que acudir a un es-

pecialista odontopediatra para
controlar los riesgos y realizar el
análisis o tratamiento más ade-
cuado.

Si ocurre mordedura de labio o
lengua que produzca sangrado,
se debe cortar la hemorragia,
aplicando presión sobre la zona
con ayuda y si se requiere, apo-
yar con frío intermitente. Si el
sangrado no cesara pasados unos
5 minutos, se debe acudir a ur-
gencias.

¿Evitar deportes de riesgo
o contacto?
En niños de entre 7 y 11 años es
habitual la práctica de deportes
tales como fútbol, baloncesto,
balonmano o usar bicicletas y
monopatines. No hay que evitar
este tipo de deportes, que apor-
tan mucho al desarrollo del pro-
pio niño pero si se debe tener en

cuenta que en estas disciplinas
se pueden dar lesiones que afec-
ten a los dientes y es necesario
más que nunca prevenir usando
un protector bucal que el espe-
cialista odontopediatra confec-
cionará a medida.

Especial niños: cuando las
caídas acaban en dientes rotos
Primeros auxilios a traumatismos dentales derivados del deporte o los juegos

Un traumatismo en
una pieza temporal
puede afectar el
desarrollo del dien-
te definitivo

No hay que evitar la
práctica de depor-
tes pero sí es nece-
sario utilizar pro-
tectores bucales

Entre los más pequeños las caídas pueden producir traumatismos dentales que hay que vigilar y prestar atención.

En caso de traumatismos, el
protocolo en clínica es muy
claro.
De manos del odontopediatra,
en nuestro caso, la doctora Pilar
Delgado, se analiza el problema
y se valoran las soluciones
siendo muy favorable que la
visita se haya producido a la
mayor brevedad tras la lesión.
Se debe tener especial cuidado
en el manejo de estas
situaciones ya que a menudo, el
niño viene ya asustado y
dolorido por el propio impacto
por tanto es crucial crear un
clima de confianza para que se
relaje. Así mismo se debe
comunicar e informar
claramente a sus padres para
que éstos también estén
tranquilos y reflejen esa calma
al niño. La doctora Delgado
destaca la necesidad de
experiencia y empatía durante
la exploración y tratamiento.
En casos más complejos en los
que ha existido un traumatismo
agudo o el joven paciente
presenta una condición médica
especial (como cuadro de
ansiedad, hiperactividad o
discapacidad mental o física) es
muy recomendable contar con
un perfil médico de apoyo al
odontopediatra.
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