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INTRODUCCIÓN 

Las fracturas dentarias se han estudiado desde hace décadas en lo que respecta a su 

diagnóstico, clasificación, sintomatología, tratamiento, pronóstico y prevención. Estas pueden 

involucrar la corona, la raíz o ambas y según su dirección pueden ser horizontales, verticales u 

oblicuas y se pueden dividir en completas o incompletas. 

 

A lo largo de la historia y evolución de la odontología se ha mencionado un tipo de fractura 

dentaria incompleta cuyo diagnóstico es muy complejo debido a su etiología multifactorial y gran 

variedad de signos y síntomas, denominada síndrome del diente fisurado. Los términos 

"fractura incompleta de los dientes posteriores", "fractura en tallo verde" o "síndrome del diente 

partido” son otros términos que corresponden al mismo síndrome.1 

 

El diente que ha sufrido una fisura, pero aún no se ha fracturado, presenta una de las 

sintomatologías más complejas encontradas en el ejercicio profesional de la Odontología. 

Muchos de los casos corresponden a dientes sin caries y sin restauraciones, lo que dificulta aún 

más el diagnóstico, llevando además a la planificación y realización de tratamientos erróneos o 

innecesarios. Debido a esto, al aumento en su incidencia, los nuevos conocimientos acerca de 

su etiología y los recientes avances en cuanto a los elementos diagnósticos y de tratamiento, 

éste se ha mantenido como un tema relevante dentro de la literatura odontológica 

contemporánea. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo entregar información actualizada acerca de la 

epidemiología, etiología, diagnóstico, tratamiento y pronóstico del síndrome del diente fisurado, 

además de entregar información sobre la clasificación de las fracturas dentarias. 
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DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Este síndrome fue descrito primeramente por Gibbs en 1954, y luego por Ritchey en 1957. Gibbs 

detalló un grupo de síntomas ocasionados por una fractura incompleta en la dentina de un diente 

vital sin exposición pulpar visible. El síntoma principal descrito por Gibbs fue dolor durante la 

masticación en ausencia de otros signos y síntomas. Ritchey en su estudio concluyó que las 

pulpitis irreversibles eran la consecuencia de las fracturas dentarias incompletas. 3,4. 

Posteriormente, en 1964, Cameron definió esta condición como una fractura incompleta de un 

diente posterior vital que puede o no implicar la pulpa y fue el primero en considerarla como un 

síndrome, ya que presenta un conjunto de signos y síntomas complejos que se manifiestan 

simultáneamente. Dentro de los síntomas tempranos se incluían una molestia confusa durante la 

masticación y a los cambios de temperatura, sobre todo al frío.5 

 

Actualmente se define como un plano de fractura de profundidad desconocida que se origina 

desde la corona, pasando a través de las estructuras del diente, pudiendo progresar conectando 

con el espacio pulpar y/o con el ligamento periodontal. 2 

 

El síndrome del diente fisurado es una entidad, considerada dentro de la clasificación de 

la Asociación Americana de Endodoncia (AAE) que ha identificado cinco tipos de 

fracturas dentaria.6 

 

1. Líneas de fisura: 

También pueden denominarse grietas simples del esmalte. Son frecuentes en dientes definitivos, 

tanto en anteriores como en posteriores. Se encuentran contenidas 

exclusivamente dentro del esmalte, en dientes posteriores se ve afectado 

el rodete marginal y en anteriores se presentan como fisuras largas y 

verticales. No provocan dolor, pueden ser múltiples y alterar la estética. La 

transiluminación es positiva, dejan pasar la luz y normalmente no 

requieren tratamiento. Se considera que es posible la penetración de 

bacterias procedentes de la cavidad bucal, por lo que es  

mejor sellarlas. Tienen excelente pronóstico. 2.6 
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2. Cúspide fracturada: 

Es la lesión cuspídea producida por una grieta que llega a fracturarla. 

Normalmente afecta una cúspide de premolar o molar, tanto en dientes 

vitales, como tratados endodónticamente, los que pueden estar restaurados 

o no. La lesión abarca el esmalte y la dentina y los síntomas se derivan de la 

extensión y profundidad de esta. Puede haber dolor a la masticación y al frío. 

La falta de soporte cuspídeo puede o no ser total. Si la línea de fractura es 

paralela al margen gingival, la encía queda adherida al diente. La 

transiluminación es negativa al paso de la luz y los síntomas pueden ser de 

pulpitis irreversible, en cuyo caso hay que realizar la biopulpectomía, previa 

eliminación de la cúspide si está a punto de desprenderse. Tiene buen pronóstico.2,6. 

 

3. Diente fisurado: 

Es el diente al cual se le ha producido una grieta que se puede extender 

desde la superficie oclusal y apicalmente hasta la raíz, sin separación de los 

dos fragmentos. La frecuencia es superior en los molares mandibulares o los 

premolares maxilares y no se produce en dientes anteriores. En general la 

fisura se ubica al centro del diente en dirección mesio - distal. Si profundiza 

en un diente vital, da síntomas de pulpitis irreversible. El tratamiento varía 

según la localización y extensión de la grieta. El diente requiere protección 

cuspídea. La prevención de propagación de la fisura consiste en la 

eliminación de hábitos nocivos y la protección del remanente dentario 

coronario. Si la fisura se encuentra bajo la inserción de la encía o si involucra el piso cameral, el 

diente no es tratable y se debe realizar la exodoncia. 

 

4. Diente Dividido: 

Es indicativo de que una fisura se ha extendido a través de ambos rodetes 

marginales, con una separación que se da en sentido mesio-distal. La grieta se 

encuentra habitualmente al centro del diente y ocurre por propagación de la 

fisura hacia apical. Involucra tejido coronario y radicular. El dolor a la 

masticación es notable, ya que produce periodontitis y absceso periodontal. Si 

la separación de fragmentos es obvia, el tratamiento y el pronóstico 

dependerán de la zona de fractura. 2,6 
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5. Fractura radicular vertical: 

Involucra sólo a la raíz, pudiendo afectarla total o parcialmente, 

generalmente en sentido buco-lingual, habitualmente es completa, aunque 

pudiese no serlo, involucrando solo una superficie. La corona dentaria 

impide observar la lesión desde la boca. Es de diagnóstico muy complejo, 

ya que a veces sólo presenta síntomas peri apicales sin que la lesión se 

observe radiográficamente hasta que se produce la separación de los 

fragmentos radiculares. La causa más frecuente de fractura radicular 

vertical es un poste inadecuado en forma o tamaño, la remoción excesiva 

de tejido dentinario radicular y a veces la tendencia en algunos molares por 

su forma anatómica, sobre todo en raíces anchas en sentido vestíbulo 

lingual. La prevención contempla el ser conservador con la remoción de dentina radicular o 

reducir las fuerzas de condensación durante la obturación. 2.6. 

 

Las características de cada tipo de fractura dentaria se resumen en la tabla 1. 

Clasificación  Origen  Dirección Síntomas Estado Pulpar Pronóstico 

Línea de 

Fisura 

Corona Variable  Asintomático  Vital Excelente  

Cúspide 

Fracturada 

Corona Mesiodistal o 

Vestibulolingual 

Leve, 

principalmente a la 

masticación y al frío 

Usualmente vital Bueno 

Diente 

Fisurado 

Corona/ 

Corona y 

Raíz  

Mesiodistal 

habitualmente 

central 

Dolor agudo al 

morder y de vez 

en cuando al frío  

Variable Cuestionable, 

depende de 

profundidad y 

extensión  

Diente 

Dividido 

Corona y 

Raíz 

Mesiodistal Dolor marcado a 

la masticación 

A menudo diente 

tratado 

endodónticamente 

Pobre, a menos que 

la fisura termine justo 

subgingival 

Fractura 

Radicular 

Vertical 

Raíz  Vestibulolingual Dolor vago 

simulando enf. 

periodontal 

Principalmente diente 

tratado 

endodónticamente  

Pobre 

Tabla 1: Clasificación de un diente fracturado según la Asociación Americana de Endodoncia.2,6. 
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DIAGNÓSTICO, SIGNOS Y SÍNTOMAS 

La importancia de un diagnóstico precoz se ha relacionado con el éxito del tratamiento 

restaurador y la mejora del pronóstico del diente afectado. 

 

Una amplia variedad de cuadros clínicos y patologías dentales pueden presentarse con 

características similares, lo que complica el diagnóstico. Tales condiciones incluyen: enfermedad 

periodontal, pulpitis reversible, hipersensibilidad dentinaria, dolor galvánico asociado con 

restauraciones de amalgama recientes, sensibilidad post operatoria asociada a la micro filtración 

de restauraciones de resina compuesta recientes, restauraciones fracturadas, obturaciones altas 

o áreas de sobre oclusión, trauma oclusal, bruxismo, dolor oro facial debido a neuralgia del 

trigémino y trastornos psiquiátricos como el dolor facial atípico.2 

 

Signos y Síntomas 

Como se explicó en la clasificación anterior, las fisuras dentarias pueden permanecer 

asintomáticas u originar una sintomatología muy variada, lo cual varía según la ubicación y la 

extensión de la fisura, presentando el paciente signos y síntomas que van desde un dolor 

espontáneo leve a muy severo consistente con pulpitis irreversible. El objetivo del clínico debe 

ser no sólo la detección de la presencia de fisuras, sino, determinar el diente que origina el dolor, 

la ubicación y profundidad de la lesión.  

 

El síntoma característico de estas fracturas incompletas corresponde a un dolor agudo a la 

masticación, especialmente con la liberación de la presión al dejar de morder. A veces hay dolor 

a las temperaturas extremas, especialmente al frío. El dolor también puede presentarse ante el 

consumo de sustancias que contengan azúcar y durante movimientos mandibulares excursivos.2 

 

Las bases fisiológicas propuestas para explicar el dolor a la masticación que se genera en este 

cuadro clínico consideran que cuando las porciones fracturadas del diente se mueven 

independientemente uno del otro, en la brecha microscópica generada se produce el movimiento 

repentino del fluido de los túbulos dentinarios. Esto activa las de fibras A mielinizadas dentro de 

la pulpa dental y resulta en el dolor agudo descrito.7 

 

Cuando la línea de fractura llega a la cámara pulpar pueden desencadenarse síntomas de 

pulpitis irreversible, mientras que las fracturas que avanzan hacia la raíz pueden estar asociadas 

con áreas de destrucción periodontal localizada o en el peor de los casos culminar en la fractura 

vertical del diente. 
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En general las radiografías no son concluyentes. A menudo los pacientes se quejan de una larga 

historia de dolor, lo que ha dificultado el diagnóstico y la realización de un tratamiento adecuado 

para el alivio de sus síntomas.  

 

Se han propuesto pasos para identificar un diente fisurado, incluyendo6: 

 

1. Evaluación de la historia clínica y dental 

2. Examen clínico visual – táctil 

3. Examen radiográfico 

4. Test de sensibilidad pulpar  

5. Test peri apicales y pruebas periodontales 

6. Pruebas de mordida 

7. Remoción de la obturación 

8. Tinción 

9. Transiluminación 

10. Fuerzas de cuña  

11. Evaluación quirúrgica 

  

1) Historia Clínica y Anamnesis 

Debido a la dificultad del diagnóstico, muchas veces el paciente con Síndrome del Diente 

Fisurado ha consultado previamente con otros odontólogos, especialistas de las diversas 

ramas de la Odontología.  

 

Se debe comprobar si hay historia de:  

- Repetidos ajustes oclusales existiendo sólo un alivio temporal de los síntomas.  

- Evaluación de varios profesionales sin un diagnóstico concluyente.  

- Enfermedad periodontal con extensa pérdida ósea. La disminución del soporte óseo da 

lugar a un aumento del estrés en la dentina, lo que predispone a las fisuras.  

- Otros dientes fracturados, debido a que muchos de los factores anatómicos y de 

comportamiento que predisponen a los dientes a las fisuras suelen afectar a más de un 

diente.  

Indicar al paciente:  

- Que señale el diente sensible, teniendo en cuenta que los pacientes pueden no ser 

capaces de identificar el problema dental.  

- Que recuerde haber mordido accidentalmente un objeto duro. Un incidente puede 

corresponder a un inicio repentino de dolor.   
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- Que relate si posee malos hábitos perjudiciales, como apretar los dientes o masticar 

hielo, lápices, caramelos u otros objetos. 

 

2) Examen clínico visual - táctil 

Debe secarse bien el cuadrante donde se sospecha se encuentra el diente fisurado para realizar 

el examen clínico y debe analizarse: 

  

- Rostro del paciente. La presencia de músculos masticatorios marcados puede indicar 

historia de bruxismo.  

- Presencia de facetas de desgaste, lo que puede indicar una historia de apriete dentario, 

bruxismo o masticar con fuerza excesiva.  

- Relación cúspide-fosa de los dientes. Cúspides muy pronunciadas o defectos del 

desarrollo, ya que pueden predisponer a las fisuras.  

- Superficies dentarias. Buscar líneas o grietas oscuras (mientras más oscura, mayor 

tiempo de evolución), restauraciones fracturadas, pérdida de estructura dentaria.  

Dentro del examen táctil se debe:   

- Sentir la presencia de una grieta al explorar con una sonda por la superficie dentaria o en 

márgenes de grandes restauraciones.  

- Palpar la encía alrededor del diente, para verificar la posible evidencia de una 

dehiscencia o fenestración subyacente. 

 

3) Examen radiográfico  

Otro de los problemas que complica el diagnóstico del Síndrome del Diente Fisurado es que 

durante el examen radiográfico no es usual identificar este tipo de fracturas debido a que 

aquellas que transcurren en el sentido mesio distal nunca se pueden ver por ser paralelas a la 

película radiográfica, mientras que las fisuras vestíbulo linguales sólo aparecerán si hay una 

separación real de los segmentos o la grieta pasa en el mismo ángulo que el haz de rayos x.  

 

La evidencia radiográfica es más probable que aparezca en grietas avanzadas que generen 

algún defecto óseo.  

 

Además, es necesario pesquisar si hay cambios en la cámara pulpar o canal radicular ya que 

pueden sugerir la presencia de una fisura.  

 

Un espacio del ligamento periodontal engrosado o una radiolucidez longitudinal difusa, 
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especialmente con apariencia elíptica o en forma de “J” a lo largo del ápice radicular, o con 

apariencia en forma de “U” que involucra la furca y las superficies proximales, pueden indicar 

una fisura.  

 

4) Test de sensibilidad pulpar  

Las pruebas de vitalidad de los dientes afectados son generalmente positivas y a veces pueden 

mostrar signos de hipersensibilidad a los estímulos térmicos fríos debido a la presencia de 

inflamación pulpar, característica que puede ayudar a confirmar el diagnóstico de síndrome de 

diente fisurado.  

 

5) Pruebas periodontales  

Los dientes afectados por el síndrome rara vez dan respuesta ante pruebas de percusión, sin 

embargo, puede ser beneficiosa para determinar la presencia de una fisura, especialmente la 

percusión horizontal, ya que puede causar la separación de la línea de fisura y la estimulación de 

las fibras del ligamento periodontal, o el movimiento de fluido en los túbulos dentinarios, lo que 

provocará un dolor agudo en el paciente. 

 

El uso de pruebas de sondaje puede colaborar al diagnóstico. Sondajes alrededor de la 

circunferencia del diente pueden revelar un defecto periodontal sitio específico, lo que es 

característico de una fisura. El saco estrecho que se forma a lo largo de una grieta restringirá el 

movimiento de lado a lado de la sonda, por lo que es fácil de diferenciar del defecto 

característico de la enfermedad periodontal que tiene sacos de base amplia.  

 

El sondaje interproximal debe realizarse, sobre todo si la fisura corre en dirección mesio distal. El 

retiro de las restauraciones interproximales permite un mayor acceso para realizar esta 

maniobra. 

 

6) Pruebas de mordida 

Para la mayoría de los autores, el "test de mordida", como lo han denominado en la literatura 

odontológica, es la prueba definitiva para el diagnóstico de una fisura ya que reproduce la 

condición que provoca la sintomatología en el paciente.  

 

Es importante obtener el consentimiento previo del paciente, ya que tal prueba puede causar la 

fragmentación de las cúspides.  

 

Los objetos que se han utilizado tradicionalmente para este propósito son: palitos de madera, 

rollos de algodón, ruedas de goma, o la cabeza de una fresa redonda n° 10 envuelta en cinta 
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adhesiva, entre otros. 

 

- Colocar el instrumento en cada cúspide o fosa y pedir al paciente que muerda con 

presión moderada para luego soltar.  

- Probar en varios dientes y cúspides. Usar diente control.  

- Observar la expresión facial del paciente para la respuesta al dolor a la presión. Si el 

paciente tiene una respuesta dolorosa, preguntar si es similar al dolor que ha 

experimentado antes. Este es el punto más importante para poder realizar un 

diagnóstico, es sustancial ser minucioso en esta prueba. 

El dolor al morder o durante la masticación se considera un síntoma clásico y puede ser la única 

prueba concluyente del desarrollo temprano de una fisura. La ausencia de dolor al morder, sin 

embargo, no descarta su inexistencia. 

 

7) Remoción de la obturación 

Esto permite el examen visual de la cavidad. Revisar cuidadosamente los rodetes marginales 

mesial y distal, que tienden a ser áreas débiles. Son útiles después de la eliminación de la 

restauración el uso de magnificación, tinción, transiluminación y la aplicación de fuerzas de cuña.    

 

8) Tinción 

Las fisuras pueden ser reconocidas mediante la tinción. Colorantes, tales como yodo, violeta 

genciana o azul de metileno, se pueden aplicar sobre la superficie externa del diente, en la 

cavidad después de la eliminación de la restauración, o en una raíz expuesta quirúrgicamente. 

Es imprescindible tener en cuenta que esta técnica puede tomar varios días en ser eficaz y 

puede requerir la colocación de una restauración provisional en la cavidad, lo que pone aún más 

en peligro la integridad estructural del diente. 

 

9) Transiluminación 

La transiluminación, junto con la magnificación, ayudará en la visualización de una fisura. El 

diente debe estar limpio, mientras que la fuente de luz se coloca directamente sobre él, 

perpendicular a la superficie donde se sospecha está el defecto. Una fisura que penetra en la 

dentina del diente causará una interrupción en la transmisión de la luz. 

 

La transiluminación debe realizarse en los siguientes sitios o casos:  

- En las crestas marginales.  

- En el piso de la preparación cavitaria.  

- En el piso pulpar después de la preparación del acceso endodóntico.  



 

 

  
  

  
  

 

12 

Síndrome del diente Fisurado  

2018 

- En las superficies proximales accesibles.  

- Durante los procedimientos a colgajo quirúrgico.  

La transiluminación es especialmente beneficiosa cuando se realiza después del retiro de 

restauraciones. Muchas fracturas no se visualizan sin transiluminación. 

 

10) Fuerzas de Cuña 

Después de identificada la fisura, es importante determinar si existen segmentos de dientes 

separables. La aplicación de esta técnica debe hacerse sólo después de que se ha informado al 

paciente es de la posibilidad de oír chasquidos o sentir de dolor.  

 

Previamente debe retirarse toda restauración y, a continuación, se coloca un instrumento en la 

cavidad, ejerciendo una presión leve a moderada sobre las paredes opuestas para tratar de 

separar los segmentos. El desplazamiento de un fragmento dental es indicativo de otra entidad. 

 

11) Exploración Quirúrgica  

Existen casos en los cuales el diagnóstico puede ser realizado o comprobado a través de una 

cirugía exploratoria. La presencia, grado, severidad y localización de la fisura, en aquellos casos 

donde se haya extendido a la estructura radicular y no haya podido ser observada con el 

examen clínico, puede ser determinado en una cirugía exploratoria y a veces, el diagnóstico solo 

puede ser hecho cuando el diente es extraído. Las grietas presentes en una orientación 

vestíbulo-lingual son más fáciles de detectar durante la cirugía que aquellas que están presentes 

en sentido mesio-distal, ya que la visualización se ve impedida por los dientes adyacentes. 

 

Cada vez que la cirugía se realiza para detectar una fisura, el paciente debe ser informado 

plenamente que es un procedimiento diagnóstico exploratorio. 
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PREVENCIÓN 

La prevención es fundamental debido a su difícil diagnostico que conlleva a tratamientos 

erróneos, algunas medidas de prevención6,8 de estas fisuras son:  

  

 Ser lo más conservador posible durante la preparación de cavidades (odontología 

mínimamente invasiva). 

 

 Evitar la concentración de fuerzas en las restauraciones, para esto se deben preferir 

ángulos internos redondeados en las preparaciones. 

 

 La protección cuspídea se debe tener en cuenta al momento de diseñar preparación para 

incrustaciones. 

 

 Las incrustaciones deben asentar pasivamente para evitar la generación de una presión 

excesiva. 

 

 Eliminación profiláctica de las interferencias en excéntrica en pacientes con historia del 

síndrome. 

 

 No masticar objetos duros pequeños como el hielo, palomitas de maíz, lápices, maní, 

entre otros. 

 

 No hacer mal uso de los dientes (ej.: para abrir cosas). 

 

 Evitar apretar o bruxar los dientes. En caso de pacientes con hábitos para funcionales, 

está indicado el uso de planos como medida de prevención. 

 

 Uso de protector bucal cuando se practican deportes de contacto.  
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ETIOLOGÍA 

La etiología del síndrome del diente fisurado es multifactorial. Lynch9 clasificó las causas de las 

fisuras en cuatro categorías principales:  

a) Procedimientos restauradores 

b) Factores oclusales 

c) Condiciones de desarrollo  

d) Otros factores 

 

Lubisich10 propone dos factores principales que inducen el desarrollo de fisuras en los dientes:  

 Factores Predisponentes: Entre estas se encuentran la inclinación lingual de las cúspides 

linguales de los molares inferiores y la estrecha relación cúspide/fosa de los premolares 

superiores, bruxismo, apriete dentario, desgaste y abrasión.  

 Causas iatrogénicas: Uso de instrumental rotatorio, preparación cavitaria inadecuada, 

ancho y profundidad de la cavidad, entre otros. 

 

a) Procedimientos restauradores 

Aplicación no incremental de resina compuesta, presión excesiva tanto en la cementación de 

restauraciones indirectas como en la condensación de amalgama, empleo de amalgamas con 

bajo contenido de cobre y contaminación con humedad pueden inducir fracturas en piezas 

dentarias posteriores.3 

 

El diseño estructural de la preparación cavitaria puede causar cambios en la resistencia de los 

dientes. Un ejemplo de esto son las grandes preparaciones mesio ocluso distales (MOD) que al 

disminuir la cantidad de estructura dental remanente, disminuyen en un 63% la resistencia 

mecánica de la pieza dentaria11, especialmente cuando el diente es sometido a excesivas cargas 

oclusales durante para funciones o fuerzas masticatorias intensas que producen tensiones 

internas a nivel de la estructura dentaria que predisponen a fractura vertical de la raíz, lo que 

pondría en peligro la integridad del diente 

 

Cada vez que un diente es restaurado, la posibilidad de fractura aumenta debido a la reducción 

de la estructura dentaria de soporte. Mientras más superficies involucre la restauración, o más 

ancho sea el istmo, mayor será la probabilidad de fractura cuspídea.2 

 

Bader y col. (2004)12 estudiaron los indicadores de riesgo de fractura entre los dientes con 

restauraciones existentes y demostraron que a mayor área y profundidad de la restauración 

existe un mayor riesgo de fractura cuspídea completa. 
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Un estudio de Seo y col. (2012)13 arrojó que el 28% de las fracturas longitudinales se produjeron 

en los dientes sin restauraciones, el 37.4% se encontraron en dientes con restauraciones clase I, 

13.1% se observaron en restauraciones de clase II y el 21.5% se asociaron con coronas. Estos 

resultados parecen indicar que el desarrollo de la fisura está más asociado con el tipo de 

material de restauración empleado que con la extensión de la preparación. Se encontró que los 

dientes restaurados con amalgama e incrustaciones de oro eran más susceptibles a las fisuras, 

mientras que la incidencia en los dientes restaurados con resina compuesta e incrustaciones 

cerámicas fue menor. Esto puede atribuirse al coeficiente de expansión térmica elevado que 

tienen estos materiales en comparación con la porcelana y la resina. Por otro lado, el bajo 

módulo de elasticidad de la resina compuesta y una técnica adhesiva incremental contrarrestan 

su cambio dimensional y el estrés oclusal. 

 

b) Factores oclusales: 

La oclusión dentaria va sufriendo diversos cambios a través del tiempo producto de la 

enfermedad de caries, traumatismos, enfermedad periodontal entre otras causas que, si no son 

tratadas a tiempo, culminan con la pérdida de piezas dentarias afectadas. 

 

El papel de la oclusión se relaciona a menudo con el desarrollo de fisuras y fracturas coronales. 

Los dientes con interferencias durante los movimientos excursivos son 2.3 veces más propensos 

de experimentar agrietamiento que los dientes sin interferencias.  

 

Las fuerzas oclusales no axiales sobre la superficie dentaria, en combinación con la masticación, 

pueden producir estrés suficiente como para superar los límites elásticos de los dientes y dar 

como resultado la creación y propagación de fisuras.6 

 

Aparentemente, la anatomía de las cúspides puede actuar como factor predisponente a la 

fractura potencial, siendo más afectadas las cúspides no funcionales. Se ha demostrado que 

estas cúspides difieren de aquellas funcionales en la forma anatómica (son más altas y anchas), 

lo que puede conducir a la fractura. Además, las cúspides funcionales tienen una mayor 

inclinación que las cúspides no funcionales.2 

 

En el año 2012, Quian y col.14 realizaron un estudio tridimensional que comparó la inclinación 

cuspídea en primeros molares superiores que fueron diagnosticados con síndrome del diente 

fisurado v/s molares sanos de un grupo control. Concluyeron que las inclinaciones cuspídeas 

promedio de los primeros molares superiores fisurados eran más pronunciadas que las de los 

primeros molares superiores intactos, con diferencias que van desde 5.5 hasta 6.7 grados.  
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Los hábitos parafuncionales también pueden conducir a la generación de considerables fuerzas 

oclusales, en particular, el hábito de bruxismo nocturno, favoreciendo la aplicación de mayores 

fuerzas sobre los dientes, volviéndolos susceptibles a la fractura.3 

 

c) Condiciones del desarrollo: 

Los denominados factores del desarrollo incluyen la posibilidad de que áreas estructuralmente 

débiles del diente, que surgen como resultado de alteraciones durante la formación o 

calcificación de la matriz de tejido dentario, sean más susceptibles a desarrollar el síndrome del 

diente fisurado. 

 

Otros factores morfológicos de riesgo son también los surcos oclusales profundos, surcos 

radiculares pronunciados o bifurcaciones, espacios pulpares amplios, ángulos cuspídeos 

pronunciados, cúspides mesio palatinas prominentes de los primeros molares superiores, así 

como la presencia de molares inferiores inclinados hacia lingual, que se creen son los más 

propensos a sufrir la fractura completa de ambas cúspides linguales.3 

 

d) Otros factores: 

- Accidentes Masticatorios: 

En varios estudios se habla que una de las causas más frecuentes de fracturas dentarias 

incompletas en dientes posteriores vitales corresponde a los accidentes masticatorios. Esto se 

produce al morder de manera inesperada un alimento u objeto duro y pequeño como una 

semilla, hielo, dulces, entre otros. Debido a su pequeño tamaño ejercen una gran presión sobre 

la pieza dentaria, lo que puede llegar a producir una fractura incompleta de la corona dentaria.   

 

-  Edad: 

También es un factor que contribuye a la fractura incompleta de piezas dentarias posteriores. Se 

ha demostrado que la resistencia al desarrollo de fisuras disminuye con la edad por la pérdida de 

elasticidad de la dentina, mayor fragilidad y la deshidratación de este tejido.3 

 

Otros hallazgos recientes han demostrado que los piercings orales pueden causar fracturas 

dentales.2 
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EPIDEMIOLOGIA  

Los estudios epidemiológicos de la incidencia del síndrome del diente fisurado son 

contradictorios; Sin embargo, se ha visto que esta condición afecta generalmente a pacientes 

adultos, por lo general en el rango de 30 a 60 años de edad. Si bien los resultados de una 

encuesta epidemiológica por Cameron en 1976 parecían sugerir que la condición era mucho 

más frecuente en pacientes femeninos, se ha demostrado por estudios más recientes que 

ambos sexos parecen estar igualmente afectados.11 

 

El síndrome del diente fisurado, se presenta en mayor medida en dientes posteriores, 

generalmente aquellos que tienen presente alguna restauración, ya que estos dientes 

restaurados muestran una disminución en la resistencia interna. 15 

 

Un estudio realizado por Udoye y cols. en 200916, muestra que la prevalencia es mayor en 

hombres 55.8%, el diente más afectado es el primer molar en jóvenes de 18 -30 años (50.09%) y 

que existe leve mayor prevalencia (51.5%) en maxilar superior y en dientes restaurados (81.8%). 

Sin embargo, revisiones bibliográficas concluyen que se ha reportado una mayor incidencia en 

relación a los dientes mandibulares.  

 

Molares inferiores parecen ser los dientes más implicados por esta condición, seguidos de 

premolares y molares superiores, mientras que premolares inferiores parecen estar menos 

afectados. Se ha postulado la hipótesis que, debido a que los primeros molares mandibulares 

son los primeros dientes en erupcionar, son más propensos a ser afectados por caries, 

surgiendo la necesidad de realizar un tratamiento restaurador. Por lo tanto, es más probable que 

estos dientes puedan presentarse con restauraciones grandes y extensas, haciéndolos 

vulnerables a posteriores fracturas. También se ha propuesto que el efecto de cuña, causado por 

la prominente cúspide mesiopalatina del primer molar superior a su opuesto antagonista, podría 

contribuir.11 
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TRATAMIENTO 

El tratamiento de un diente fisurado depende del sitio, dirección, tamaño o grado de la fisura, del 

diagnóstico pulpar y periodontal. 17,18 

 

El diente fisurado aún no se separa en segmentos, pero la grieta puede extenderse 

gradualmente, debido a que no se repara como lo hace un hueso fracturado. El objetivo del 

tratamiento es aliviar el dolor y reducir la probabilidad de que esta fisura, se propague a través 

del diente 19 

 

Si el diagnostico pulpar, es pulpitis reversible, se indica una restauración o corona temporal para 

evaluar posteriormente si se resuelve la sintomatología, si esta persiste, el diagnóstico es pulpitis 

irreversible o la fisura se ha extendido a la pulpa, se indica el tratamiento endodóntico y se debe 

realizar una corona para evitar que la fisura se propague, además de controles minuciosos. 

 

Si los síntomas persisten luego del tratamiento de endodoncia, se debe realizar la extracción o 

radectomía. Además, si en primera instancia se detecta que la grieta se extiende bajo la 

inserción gingival o a través del piso cameral, el diente ya no es tratable y es necesaria la 

extracción. Es por eso que el tratamiento precoz es tan importante. Un diente fisurado que no es 

tratado va a empeorar progresivamente, lo que finaliza en la pérdida del diente. 18,19 

 

No hay evidencias de que las técnicas adhesivas prevengan la propagación de la fisura, por lo 

que se prefiere realizar incrustaciones tipo onlay u overlay o coronas como restauración 

permanente, estas proporcionan la máxima protección, pero aun así no garantizan el éxito en 

todos los casos.18 Se propone un diagrama de flujo para el tratamiento del diente fisurado en la 

figura 1. 

  

Figura 1: Tratamiento 

diente fisurado según la 

Asociación Americana 

de endodoncia (AAE). 

Adaptando lo publicado 

por Abbott y Kahler.
18 
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PRONÓSTICO 

El pronóstico de un diente fisurado depende de numerosos factores, dentro de ellos la extensión 

y localización de la fisura se consideran determinantes. Ya sea si se localizan en esmalte, 

dentina, o pulpa y si compromete o no la superficie radicular. 

 

Clark and Caughman, clasificaron el pronóstico de los dientes en excelente, bueno, pobre, y 

desfavorable: 20
  

 Excelente: La fisura se extiende en el sentido mesiodistal de las cúspides y comprende 

esmalte y/o dentina, sin afectar la pulpa. O aquellas fisuras que se limitan a un rodete 

marginal sin exceder 2 mm bajo el margen gingival.  

 

 Bueno: La fisura se presenta en sentido vertical en la corona, se extiende en dirección 

mesio-distal en la dentina, no involucrando la pulpa.  

 

 Pobre: Fisura vertical de la corona que se extiende en sentido mesio-distal, afectando 

dentina y pulpa, pero que se limita a la corona. O, aquellas fisuras que comprometen 

ambos rodetes marginales y comunican con la pulpa cameral. 

 

 Desfavorable: Fisura de la corona vertical que se extiende en sentido mesio-distal a 

través de la pulpa y que compromete la raíz (bajo la inserción de la encía).  

 

Benerji y col. reportaron el año 201011 que los dientes que presentan fisuras mesio distales 

completas, o aquellos casos en que el segmento fracturado no puede ser eliminado o expuesto 

por gingivoplastía u osteotomía, se catalogan también con un pronóstico desfavorable. 

 

Otros factores que pueden influir en el pronóstico incluyen la anatomía del diente y las raíces, 

historia previa de restauraciones y las fuerzas aplicadas a los dientes, tanto funcionales como 

parafuncionales.11 

 

Según describe la Asociación Americana de Endodoncia6, el pronóstico a largo plazo para un 

diente fisurado será mejor cuando las fisuras no son visibles, no se extienden a la cámara pulpar 

y no causan sintomatología dolorosa.  De todas formas, los pacientes deben ser advertidos, ya 

que las fisuras pueden progresar y llegar a fracturar el diente.  

 

Sung Hyun y colaboradores21, analizaron la distribución y características de los dientes 

fisurados, evaluando los resultados de los tratamientos endodónticos e investigando, además, 
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los factores que determinaban su pronóstico. 

 

Se analizaron las variables: edad, sexo, tipo de diente, ubicación y dirección de la fisura, 

profundidad de sondaje, vitalidad pulpar, tipo de restauración, clasificación de la cavidad, dientes 

opuestos, e historia previa de tratamiento endodóntico. 

 

Los siguientes factores fueron asociados a un pronóstico desfavorable de los dientes fisurados 

con terapia endodóntica: múltiples direcciones y extensión subgingival de la fisura, mayor 

profundidad de sondaje, dolor preoperatorio, sexo (femenino), arco dental (mandíbula), tipo de 

diente (molares), diente terminal en el arco y la presencia de cavidades clase II. La variable con 

la asociación más fuerte fue la mayor profundidad al sondaje, pues mostró una menor 

longevidad de los dientes fisurados post terapia endodóntica. 

 

Se concluyó que el tratamiento endodóntico era un tratamiento seguro para los dientes fisurados, 

con una tasa de supervivencia a 2 años del 90%. Profundidades al sondaje > 6 mm se asociaron 

significativamente con una menor longevidad de los dientes fisurados después del relleno 

endodóntico.21 

 

Un diagnóstico preciso y temprano de una fisura ayudará a evitar la extensión de esta, en 

particular evitando la propagación a la cámara pulpar o hacia subgingival; además la habilidad y 

experiencia del operador, y el manejo apropiado del diente afectado, tendrán un impacto en el 

pronostico final de la pieza dentaria.  
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DISCUSIÓN 

En esta revisión bibliográfica la mayoría de los autores incluyen a este síndrome dentro de la 

clasificación de fracturas dentarias incompletas, sin embargo, según la evidencia el síndrome del 

diente fisurado es una entidad única y específica, que difiere del resto en la clasificación, lo que 

lleva a confusión. 

 

El síndrome estaría precedido por otras entidades como la línea de fisura y la fractura cuspídea, 

y luego con la propagación del crack, el síndrome puede progresar a diente dividido y fractura 

radicular vertical.  

 

La definición propia del síndrome del diente fisurado corresponde a un plano de fractura de 

profundidad desconocida que se origina desde la corona, pasando a través de las estructuras del 

diente, pudiendo progresar conectando con el espacio pulpar y/o con el ligamento periodontal. 

 

Es fundamental hacer un correcto diagnóstico, ya que los tratamientos y pronósticos para cada 

clasificación difieren considerablemente. Existen diferentes métodos descritos para realizar la 

detección del síndrome, los cuales se deben realizar en el orden lógico que se presentó 

anteriormente, de esta manera se pesquisarán todas las alteraciones. Sin embargo, no todas las 

pruebas tienen la misma precisión diagnóstica. Dentro de la bibliografía la más certera es la 

prueba de mordida, la que reproduce el síntoma patognomónico del síndrome.  

 

Respecto a la prevención, la literatura coincide en que se debe ser lo más conservador posible, 

favoreciendo la preservación de la estructura dentaria y así evitar la concentración de fuerzas. 

Se recomienda eliminar profilácticamente las interferencias en excéntrica en los pacientes con 

historia del síndrome y en la vida diaria tomar medidas como ser cuidadoso al momento de la 

masticación, sobre todo trozos pequeños de alimentos duros, uno de los principales 

desencadenantes de accidentes masticatorios.  

 

Con respecto a la etiología de este síndrome, al ser de carácter multifactorial se han realizado 

múltiples clasificaciones para describir sus posibles causas, sin embargo, se postula que una de 

las principales corresponde a los accidentes masticatorios. 

 

La prevalencia varía en los distintos estudios, pero se atribuye una mayor incidencia al primer 

molar inferior, esto se puede deber a que es el primer diente permanente en erupcionar, 

teniendo un mayor riesgo de sufrir lesiones cariosas y larga historia de restauraciones, lo que lo 

hace más frágil y propenso a sufrir fisuras. Además, por ser antagonizado por el primer molar 
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superior que tiene una prominente cúspide mesiopalatina, la que ejerce una fuerza constante 

sobre su superficie oclusal del primer molar inferior y un posible debilitamiento durante la 

oclusión, sumado a la inclinación lingual de este diente, que causa una carga no axial sobre el 

mismo. La susceptibilidad de los premolares superiores puede ser atribuida a su morfología de 

cúspides (muy elevadas) y fosas (muy profundas) y al efecto de cuña de la cúspide vestibular del 

premolar inferior sobre su superficie.  

 

El tratamiento depende de la dirección, sitio y tamaño del crack, además del diagnóstico pulpar, 

y periodontal. Puede ir desde una restauración directa hasta la extracción del diente. Sus 

objetivos son el alivio del dolor y evitar la propagación de la fisura. 

 

Estudios han demostrado que hay numerosos factores que determinan el pronóstico de un 

diente fisurado, de estos la localización y extensión de las fisuras son determinantes; y según 

estos criterios se ha clasificado el pronóstico desde excelente hasta desfavorable.   

Un estudio demostró una asociación significativa entre profundidades de sondaje mayores a 6 

mm luego de haberse realizado la terapia endodóntica con un fracaso de esta. La explicación de 

esto se debe a que si bien, se alivia la sintomatología, la fisura que se ha extendido bajo la 

inserción de la encía produce microfiltraciones al relleno endodóntico, lo que justifica la 

extracción en estos casos. 
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CONCLUSIONES 

Debido a la diversidad y complejidad de la sintomatología de las fracturas dentarias incompletas 

en piezas posteriores vitales y su etiología de carácter multifactorial se ha dado una gran 

importancia al diagnóstico precoz de este síndrome para impedir la progresión de la fisura y 

evitar el compromiso pulpar irreversible y/o fractura vertical completa del diente afectado. 

 

El desconocimiento de este síndrome, tanto de sus signos y síntomas como de su tratamiento ha 

llevado a fracasos en la clínica debido a un incorrecto diagnóstico, mala planificación o sobre 

tratamiento en dientes que no están afectados. Es de vital importancia realizar un adecuado 

examen clínico y diagnóstico diferencial en dientes con historia de dolor para evitar fracasos y 

mejorar el pronóstico en dientes fisurados, debido a la dificultad que muchas veces existe de 

visualizar la fisura e identificar la pieza dentaria que origina el dolor. 

 

Cada profesional debe estar consciente de la existencia del Síndrome del diente fisurado y 

siempre debe tenerse en cuenta cuando un paciente consulta por dolor o molestia durante o 

posterior a la masticación.  

 

Es necesario que el odontólogo se encuentre informado de la existencia de pruebas específicas 

para descartar o comprobar la presencia de fisuras, como son los test de mordida, la 

transiluminación, tinciones, entre otras. 

 

El tratamiento oportuno y rápido de los dientes fisurados es esencial para un resultado y 

pronóstico favorable. Si el tratamiento se lleva a cabo en forma tardía o se realiza de manera 

parcial, el pronóstico será peor, al permitir la progresión de la fisura, lo que podría culminar en la 

fractura vertical completa y posterior exodoncia del diente. 

 

Finalmente es importante informar a los pacientes de su existencia junto con las posibles causas 

y cómo prevenirlo. El odontólogo es responsable de devolver un adecuado esquema de 

desoclusión durante los movimientos mandibulares excursivos para evitar fuerzas en dirección 

no axial que provoquen una mayor sobrecarga que pueda agravar el cuadro. 
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