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La población preescolar, escolar y adolescente es susceptible de sufrir traumatismos. Ellos
son el motivo de consulta más frecuente, después de la caries dental, constituyendo
actualmente un problema de salud pública en dicha población, no solo porque su
prevalencia sea alta, sino porque trae enormes perjuicios para la vida cotidiana de los niños
y adolescentes causando profundos efectos en su salud bucodental. Dicho trauma es una
patología a veces irreversible que después de ocurrir puede originar secuelas clínicas a largo
plazo de deglución, estética y fonación. Estas secuelas hacen que los niños y adolescentes
tiendan a evitar sonreír, lo que disminuye su autoestima y perjudica su posterior desarrollo
social. El conocer el comportamiento de los traumas dentales, que por su incidencia, ha sido
considerado por diversos autores una enfermedad, permitirá el manejo de las campañas de
prevención de los mismos. Las lesiones de los dientes durante el primer año de la vida son
poco frecuentes, pero a medida que el niño comienza a caminar y crecer, el número de
accidentes va en aumento. Aunque uno de los datos epidemiológicos más viejos indica que
los niños eran más propensos a las lesiones orales y dentales. Con la participación creciente
de las niñas en los deportes, esa brecha parece estar disminuyendo, al menos en algunas
áreas., donde el sexo femenino aumenta su incidencia.
Objetivo: determinar el comportamiento de los traumatismos dentoalveolares que fueron
atendidos en el Servicio de Guardia Diurna de la F.O.R (en la edad preescolar, escolar y
adolescentes) dependiente de la UNR, en el período 2005 al 2010 en la ciudad de Rosario.
Método: Se realizará un estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal de los
pacientes en edad preescolar, escolar, adolescente entre 1 y 18 años de edad pertenecientes a
la ciudad de Rosario, que fueron atendidos en el Servicio de Guardia Diurna de la Facultad
de Odontología de dicha ciudad en el período 2005 al 2010. Se tendrá en cuenta la edad,
sexo, tipo de trauma, etiología, pieza dentaria involucrada, zona de donde proviene el
paciente. Definir así mismo las consultas de las lesiones dentoalveolares, según meses del
año, como así también dichas lesiones durante tres meses del año 2014. En estudios
preliminares a partir de lo evaluado podemos calcular las probabilidades de los pacientes de
sufrir un trauma alvéolo dentario para las distintas combinaciones de categorías de las
variables antedichas. Dicha probabilidad es mayor entre 8 a 12 años de edad. Así mismo, los
resultados confirman la hipótesis sostenida por la mayoría de los autores acerca de que el
sexo masculino constituye el grupo de mayor riesgo. Dentro de los distintos tipos de trauma
alvéolo dentario, la fractura coronaria ocupó un lugar preponderante, mientras que en los
meses de abril y septiembre se nota una mayor incidencia de los mismos. Con respecto a los
dientes mayormente involucrados son los incisivos centrales superiores. Si bien los pacientes
provienen de toda la ciudad de Rosario y sus alrededores se observa una mayor afluencia de
la zona céntrica y sur. Conocer su comportamiento nos brinda la posibilidad de una mayor
agilidad y eficacia en las campañas en prevención.

