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INTRODUCCIÓN 

En la infancia uno de los principales problemas presentes en la salud oral de 

los niños es la avulsión y fractura dentaria ya que desde que comienzan a 

movilizarse por su propia cuenta son vulnerables a golpes inesperados.  

Como resultado ante una lesión de este tipo principalmente encontramos el 

dolor del niño pero hay que tomar en cuenta que no es el único, al momento 

de verse afectada una pieza temporal por algún tipo de traumatismo este 

interviene no solo la función principal de la pieza que es mantener su 

espacio sino también la función estética y esta misma puede repercutir a 

corto, mediano o largo plazo ya que en algunas ocasiones el tratamiento 

total de reimplante debe ser postergado hasta obtener una madurez 

esquelética adecuada.  

La eficaz y rápida acción de auxilio de los adultos semejantes  (padres, 

maestros, niñeras, etc.) es un punto determinante en el pronóstico a largo 

plazo del diente traumatizado ya que la misma debe saber cómo recoger, 

manipular y movilizar la pieza avulsionada.  

Reconocer  el papel que desempeñan los adultos ante estas situaciones es 

vital, puesto que en la escuela y el hogar son los lugares de mayor 

incidencia de estos accidentes repentinos. De aquí nace la fundamental 

participación de padres y maestros para proporcionar una correcta acción 

desde el momento en que se presenta el traumatismo hasta la consulta con 

el profesional. 

Este estudio intenta evaluar las consecuencias en niños y su entorno, ante 

un accidente de esta naturaleza, dando como pauta principal la realización 

de campañas de educación y prevención a la comunidad ante casos de 

avulsión dentaria y la importancia de una rápida  y adecuada atención. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como es de conocimiento general, y como lo cita el libro (Prótesis removible 

Dr. Ricardo Oquendo) “la cavidad bucal es la puerta de la vida”.  Por su 

posición es una de las partes del cuerpo más propensas a sufrir 

traumatismos. Estos traumatismos bucales hoy en día son la causa principal 

y más frecuente  después de la caries dental.  Estos traumatismos dentarios 

actualmente constituyen un serio problema de salud pública y social,  no solo 

porque su tasa de prevalencia sea alta, sino porque causan muchos 

perjuicios para la vida cotidiana y el autoestima del niño. 

 

Estos traumatismos causan profundos desequilibrios en la salud dental. 

Estos traumas dentarios suelen ser en ocasiones una patología irreversible, 

ya que después de ocurrir dicho traumatismo, causan al niño problemas para 

la deglución estética y fonética. Dichas secuelas podrían hacer que los niños 

tiendan muchas veces a evitar sonreír, disminuyendo la confianza en sí 

mismos y su posterior desarrollo en sociedad. 

 

Algunos estudios epidemiológicos que fueron realizados en diferentes 

universidades recalcan a los traumatismos dentarios como un problema cuya 

tasa de incidencia ha estado aumentando en los últimos años, sin que los 

padres, profesores, o personas mayores tomen conciencia y medidas de 

prevención para evitar que esta incidencia de traumatismos en niños siga 

avanzando. 

 

Una de las con secuencias más severas en los traumatismos dentarios es la 

avulsión dentaria,  que es el desprendimiento completo del diente de su 

alveolo,  la incidencia de dientes avulsionados varía según la dentición que 

presente, del 7 al 13% en dentición temporal y del 1 al 18% en dientes 



10 
 

permanentes. Este traumatismo ha aumentado en su incidencia, si hablamos 

del genero más afectado está considerado al sexo masculino,  con una 

equivalencia de 3 a 4 veces más que el sexo femenino.   

 

Las fracturas y avulsiones dentarias, deberían ser tomadas en cuenta ya que 

no solo puede involucrar al diente avulsionado,  sino que también podría 

repercutir en el completo desarrollo del diente permanente y si el 

traumatismo por un golpe hubiese sido mucho más severo, podría 

comprometer hasta hueso facial.  

Lo descrito anteriormente permite formular el presente problema de 

investigación: ¿Cómo incide la avulsión en piezas temporales en edad 

escolar? 

 

Delimitación del problema  

 

Tema: “Consecuencias de la avulsión en piezas temporales en la edad 

escolar” 

Objeto d estudio: Consecuencias de la avulsión dentaria 

Campo de acción: Piezas temporales en la edad escolar” 

Área: Pregrado 

Lugar. Facultad de Odontología 

Periodo: 2012-2013 

 

1.2  PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

¿Cómo incide la avulsión de piezas dentaria en la mala oclusión? 

¿Cuáles son las Consecuencias de la avulsión en piezas temporarias? 

¿Cuál es la  consecuencia  de los dientes avulsionados? 

¿Cuál es la información  que se les proporciona  a los padres y profesores 

acerca de los dientes avulsionados ? 
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1.3 OBJETIVOS DE  LA INVESTIGACION  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  motivos y consecuencia que producen la avulsión dentaria en la 

edad escolar identificar los riesgos y beneficios de reimplantes en piezas 

avulsionadas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Identificar, la importancia de piezas temporaria en el proceso de recambio 

dentario ya que son los mejores mantenedores de espacios. 

-Definir, Analizar factores que produce avulsión en piezas dentarias en la 

edad escolar. 

-Describir, el tratamiento  de la avulsión dentaria  

Impartir, información  de los padres y profesores sobre el trauma de avulsión 

y fractura dentaria en niños según género 

Presentar resultados, en base a los resultados 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

El presente trabajo  se realiza en base a los siguientes aspectos: 

conveniencia,  relevancia social,  valor teórico, implicación  práctica, utilidad 

metodológica,  y  fundamentación  legal.   

 

Esta Investigación es muy importante ya que dará a los padres de familia y 

profesores un conocimiento real de los problemas que causan en un futuro la 

avulsión dentaria en piezas temporales en la edad escolar, no solo puede 

afectar al diente avulsionado sino a la pieza dental permanente. Ya que las 

piezas dentales temporarias son mantenedores de espacio fisiológicos para 

la correcta erupción de las piezas dentales permanentes.   
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-La Relevancia social: la expresamos en el éxito  de los tratamientos en 

donde implica el proceso Biopsicosocial de la comunidad donde nos 

corresponda desarrollar la profesión  

. -Valor teórico: la información que expresamos en este trabajo bibliográfico 

esta expresada en los autores que .apoyan el presente tema de 

investigación, mismo que nos llevaran a emitir conclusiones y 

recomendaciones. 

-Implicaciones prácticas: ayuda a resolver problemas de fracasos 

endodonticos o evitar iatrogenias  

-Utilidad metodológica.-   la relación de las variables nos llevaran a formular 

el problema y verificar la hipótesis. 

-Fundamentación legal.-   Art.29.-La educación potenciará las capacidades 

y talentos humanos orientados a la convivencia democrática, la 

emancipación, el respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de 

paz, el conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a 

las personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar.  

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en los 

campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el área 

específica de la carrera.  

1.5 VIABILIDAD 

 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo en Escuela Fiscal Mixta 

“18 de Octubre” contando con todo recursos humanos , técnicas científicas y 

económicas que garantizan su ejecución en un tiempo previsto y con  

características de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Revisados lo archivos de la biblioteca de la facultad de 

odontología  no existe tema alguno desarrollado.   

 

Al respecto. Skaare AB, Jacobsen I. (2009),  Este estudio prospectivo 

examinó la incidencia anual de lesiones traumáticas en dientes primarios. El 

objetivo del estudio fue conocer más acerca de las lesiones dentales para 

dientes primarios en los niños noruegos. El estudio se realizó en un condado 

de Noruega participaron aproximadamente 20.000 niños en el grupo de edad 

1-8 años. Veinte y siete clínicas dentales y dentistas públicos participaron 

42.  

 

Los dentistas asistieron a reuniones de información y de calibración y recibió 

ilustraciones de la clasificación de los traumatismos dentales, así como 

ejemplos de cómo llenar los formularios correctamente. Doscientos sesenta 

y seis niños estaban involucrados, incluyendo 447 dientes primarios, 

registrados durante un período de registro de 1 año (2003). 

 

La incidencia de trauma dental fue del 1,3% con 3,5 años de edad, siendo 

más propenso a los accidentes. Los niños eran significativamente más a 

menudo que las niñas heridos, 164 frente a 102. Los incisivos centrales 

superiores eran más implicado (92%), con una diferencia no significativa 

entre el lado derecho e izquierdo.  

 

Las lesiones periodontales menores dominado (59%). Lesiones de tejido 

duro eran menos frecuentes (13%). Avulsiones se observaron en el 6,5% y 

las intrusiones en el 7,5% de los niños heridos, siendo el 5,5% y el 5% de los 

dientes lesionados. La mayoría de las lesiones se produjeron en el hogar 

(38%) o en el jardín de la infancia (32%). Sesenta y dos por porcentaje caían 
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con frecuencia accidentes sufridos durante el juego de los niños, y el 25% 

eran puros accidentes de juegos. 

 

Christophersen p, Freund m. (2005),  El objetivo del presente estudio 

fue determinar la frecuencia de avulsión de los dientes primarios y la 

ubicación de la avulsión dental en una población representativa de niños 

daneses. Además, la frecuencia y el tipo de trastornos del desarrollo en los 

sucesores permanentes fueron evaluados y relacionados con la edad en el 

momento de la lesión.  

 

El material incluye registros dentales de 4238 niños de tres clínicas de 

Servicios Municipales de Salud Dental cerca de Copenhague, Dinamarca. 

Los niños nacieron el 1 de enero 1983 y el 31 diciembre de 2000. Treinta y 

cinco niños (0,8%) fueron identificados como avulsión en los 44 dientes 

primarios con mayor frecuencia los incisivos superiores (89%). Treinta y tres 

salido completamente sucesores permanentes fueron incluidos en el estudio, 

la prevalencia de alteraciones en el desarrollo fue 30% (10 dientes).  

 

Los resultados mostraron que el riesgo de alteraciones en el desarrollo de 

los sucesores permanentes a ser más frecuente cuanto menor es la edad en 

el momento de la lesión. Decoloración afectada a todos los 10 dientes 

permanentes, pero también hipoplasia. 

 

Ferreira jm, Fernandes de Andrade en, (2009) 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la epidemiología de la lesión 

traumática dental (TDI) en niños en edad preescolar y su relación con 

factores socioeconómicos y clínicos. Este estudio se llevó a cabo en Santa 

María, Brasil, durante el Día de la Vacunación Nacional de la Infancia, y 441 

niños de entre 12 y 59 meses fueron incluidos. Los datos sobre la situación 

socioeconómica se recogieron a través de un cuestionario semiestructurado 

administrado a los padres. Encuestadores evaluaron la prevalencia de TDI, y 

la cobertura de los labios. Los datos fueron analizados con un modelo de 
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revisión. La prevalencia fue de 31,7% TDI. Los incisivos centrales superiores 

son los dientes más traumatizados. El más común TDI fue la fractura del 

esmalte. No se encontró asociación entre la prevalencia de TDI y el nivel 

socioeconómico de los niños. Después de los ajustes se realizaron, el mayor 

de los niños con una sobre mordida horizontal eran más propensos a tener 

TDI que sus contrapartes. Los datos indicaron una alta prevalencia de TDI.  

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICO 

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE AVULSIÓN DENTARIA: 

 

Es la expulsión total de una o varias piezas dentarias en relación a su 

alvéolo, que puede ser producido por varios factores como: traumatismos, 

caries profundas, maloclusion, etc.   Consecuencia de un trauma bucal, con 

la posterior lesión del ligamento periodontal y del paquete vascular y 

nervioso. 

 

Su prevalencia en la dentición primaria se encuentra en un rango del 1 al 

18% encontrándose la caída del niño como una de las causas de más 

frecuencia en la avulsión. Otros factores que condicionan con mayor 

probabilidad de sufrir una avulsión dentaria pueden ser: mordida abierta, 

over jet exagerado, nivel socio económico,  un nivel bajo de instrucción de la 

madre, entre otros.  Ante una avulsión dental, es necesario seguir ciertos 

pasos en los que deberá incluir:  

Historia clínica completa 

Examen extra e intraoral 

Exámenes radiográficos 

 

Según ciertos autores esta contra indicado realizar el re implante de un 

diente temporal,  porque podría causar algún tipo de daño o modificación en 

el germen del sucesor permanente. 

Mientras que otros autores aseguran e indican que si se presentan las 

condiciones favorables para un re implante, debería ser tomado en cuenta 
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como un tratamiento en casos muy específicos.  Por lo cual deberíamos 

hacer una evaluación de riesgo más beneficio,  para poder obtener un mejor 

pronóstico en cada uno de los casos y no poner en riesgo la buena 

formación, desarrollo y erupción del sucesor permanente. 

 

La avulsión también es considerada como un segundo tipo de traumatismo 

dental, más común seguido de la intrusión que afecta especialmente el lado 

emocional de los padres y niños,  especialmente si se trata de un diente 

permanente. 

Según la OMS modificada por Andreassen,  este tipo de injuria se ubica 

dentro de las injurias de los tejidos periodontales, esto quiere decir que 

puede ir acompañada de fracturas del proceso del alveolo y/o lesiones en 

tejidos blandos y fracturas de los huesos en la región facial. 

 

La avulsión dentaria ocurre con frecuencia en dentición primaria, debido a 

que el hueso alveolar y ligamentos periodontales en los niños son más. 

Además elásticos y de menor tamaño, además debido a la reabsorción 

fisiológica radicular, sabemos que las raíces son más cortas, favoreciendo 

con prioridad a las avulsiones en lugar de las fracturas coronarias, las cuales 

son más comunes en dientes permanentes,  cabe recalcar que en los 

espacios interdentales y su pequeña protrusión del eje axial de los dientes 

temporarios de la zona anterior conlleva a que se produzca un mayor 

número de avulsiones en niños.   

 

De tal manera podemos decir que las injurias en los tejidos de soporte en la 

dentición temporal son 1,5 veces mayor que la injuria en los tejidos duros, 

causando alteraciones en su sucesor permanente, tales como: hipoplasias, 

hipo calcificaciones o dilaceraciones de corona y raíz. 
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2.1.2 ETIOLOGIA DEL ACCIDENTE 

 

En la infancia, la mayoría de las lesiones ocurren en el hogar, en las 

carreteras o durante el juego. 

Las caídas son la causa más común de lesiones infantiles. 

Otras causas comunes incluyen quemaduras, intoxicaciones, cortes por un 

cristal. 

 

Los juguetes de los niños deben ser seguros y apropiados para su edad. 

Los cascos siempre deben utilizarse cuando su use la bicicleta, andar en 

patineta o en patines. 

 

Mantenga los fósforos y encendedores lejos de los niños. 

Los accidentes son una de las mayores causas de muerte y lesiones entre 

los niños, pero se puede hacer mucho para ayudar a prevenirlas. 

Las caídas son la causa más común de lesión para los niños de todas las 

edades, pero las causas más comunes de muerte en los niños son como 

pasajeros, heridos en accidentes de vehículos automotores, las lesiones a 

los niños peatones, y ahogamientos. 

 

Para los niños menores de cuatro años de edad la asfixia accidental, 

quemaduras y escaldaduras, se incluyen en las principales causas de 

muerte. 

Niños en edad escolar tienen más riesgo de muerte por accidentes y caídas 

en bicicleta. 

Para los niños más pequeños, sus hogares son el sitio más común de 

lesiones, y entre las edades de 5 - 9 años, las lesiones de juegos son las 

características más destacadas. 

 

Diez a 14 años de edad, corren más riesgo de ser heridos durante los juegos 

en deportes y actividades recreativas, y en accidentes en auto y bicicleta.  
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El accidente puede ser dividido en tres etapas:  

Pre accidente,  

Accidente    y  

Post-accidente 

 

En el pre accidente podemos mencionar que son las diversas formas, 

métodos y prevenciones que cada padre de familia o maestros en las 

escuelas deben de tomar para evitar los diferentes tipos de accidentes que 

pudieran perjudicar la integridad física estética y mental de los niños o de 

sus dirigidos.  En la etapa del Accidente,  esto se debe cuando ha fracasado 

la etapa anterior  y el niño o dirigido ya tiene afectado alguna parte de su 

cuerpo,  debemos toma r acciones inmediatamente para tratar de solucionar 

el problema de la mejor manera, sin que esto represente para el niño daño 

psicológico e interfiera en su autoestima, ya que como sabemos por el hecho 

de ser niños tienden a mofarse o burlarse de sus compañeros. 

 

En la tercera etapa (Post accidente), cuando ya ha sido fracasada la primera 

etapa, y habiendo solucionado la etapa del accidente,  en esta tercera etapa 

nos toca devolver la confianza y autoestima al niño, con diferentes métodos, 

ortopédicos y en casos muy severos, necesitaremos de la ayuda de un 

profesional en el área de la psicología para devolver al niño la confianza que 

como todo niño sano, debería tener. 

 

2.1.3 ETIOLOGIA. 

 

La caída de los niños, son el factor más común seguido de los choques con 

otro niño durante los juegos o alguna actividad, ya sea esta en la casa, 

escuela, parque u otro. 

Otros factores que causan las avulsiones son; agresiones físicas,  las 

actividades deportivas de riesgo físico, accidentes automovilísticos y 

bicicletas, siendo estas dos últimas las que por lo general involucra en la 

perdida de varias piezas dentarias. 
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El maltrato infantil es otro de los casos que también provocan avulsiones en 

las piezas temporales en los niños, ya que el maltrato infantil es el acto que 

priva al niño que permite desarrollar totalmente su potencial, tanto en el 

campo físico como en el afectivo,  existen cuatro tipos de maltrato infantil.  

Abuso sexual,  maltrato físico, maltrato afectivo y negligencia. 

 

Hoy en día se ignora la verdadera incidencia del maltrato físico y aunque 

cada vez aumenta la incidencia de maltrato, pese a las campañas de 

concientización del no mal trato infantil, no tenemos conciencia y nosotros 

los profesionales seguiremos atendiendo a estos niños sin poder solucionar 

su problema real.  Una de las medidas para prevenir el maltrato físico es 

reconocerlo, dialogarlo y buscar si es posible de la ayuda de un profesional 

de la psicología para que pueda ayudar a este tipo de familia a erradicar 

para siempre el mal trato infantil. 

 

2.1.4 EPIDEMIOLOGIA 

 

Las avulsiones representan un total del 7 al 13 %  de todos los traumas en la 

dentición temporal,  un estudio realizado por Ekaare y Jacobsen en el año 

2005 indicaron que un mayor número de casos de avulsión se presentaron 

en infantes de 3,5 años de edad y en niñas a los 5 años de edad y que la 

posibilidad de sufrir algún tipo de avulsión dentaria en niños de 0 a 1 año de 

edad es mínima o casi nula, por lo cual la mayoría de estudios sobre 

epidemiologia no incluyen a este grupo etario. 

 

Cuando ocurre algún tipo de avulsión en dientes temporarios, el maxilar 

superior es la zona más avanzada representando el 89% de los casos de 

avulsión, siendo esta 9 veces más afectada que a del maxilar inferior. 

En cuanto podemos mencionar al tipo de diente más afectado, muchos 

estudios han mencionado que los incisivos centrales superiores temporales 

presentan una mayor prevalencia de avulsiones,  seguidos de los incisivos 

centrales laterales temporales, por lo cual los incisivos centrales primarios 
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representan del 21 AL 81% de los dientes con mayor frecuencia de avulsión 

dental.  Lo más frecuente es que solo sea afectado un solo diente, aunque 

podría presentarse el caso de que varios incisivos temporales estén 

comprometidos.  

 

En cuanto a la hemiarcada de mayor afectación existe mucha controversia.  

Un estudio hecho por Christophersen et al. En el 2005 menciona que el 41 % 

de los dientes avulsionados fueron incisivos superiores derechos 

temporales.  Sin embargo Van Et Al. Mencionan que el lado más afectado es 

el maxilar superior izquierdo, debido a q cuando el niño cae protege siempre 

su lado derecho con la mano del mismo lado dejando desprotegido su lado 

opuesto. 

 

2.1.5 FACTORES PREDISPONENTES 

 

Un factor relacionado íntimamente con la frecuencia de avulsiones en 

dentición temporal es hoy en día el factor socioeconómico, un estudio hecho 

por Ferreira Et Al. en  2009 menciona que los niños de niveles socio-

económico bajo, son probablemente los más afectados, estos autores 

hallaron que el 50,4 % de los niños afectados provenían de familias 

humildes, que ganaban un salario mínimo, seguido de un 25,2 % de niños 

que provenían de familias que percibían 4 o más salarios mínimos.  Otro 

factor predisponente que es tomado en consideración y que personalmente 

seria uno de los factores predisponentes es el nivel de educación de los 

padres seguido de la edad de ellos,  niños de madres con una educación 

menos a 6 años tendrían mayor predisposición a sufrir traumas dentales. 

 

Para concluir podemos citar otros factores que pueden producir una avulsión 

o trauma dental, como por ejemplo el over jet, exagerado, mordidas abiertas, 

protrusión del maxilar, caries dentales e incompetencia labial 
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2.1.6 CARIES DENTAL  

 

En la caries dental, la lesión primaria se produce en primer lugar en la 

superficie dental y si no se detiene o elimina, progresa hacia dentro, 

afectando en última instancia a la pulpa. Las lesiones cariosas iniciales 

ocurren con mayor frecuencia en aquellas superficies que favorecen la 

acumulación de alimentos y microorganismos. Ahora se sabe que uno de los 

cambios detectables más tempranamente a nivel de investigación es la 

pérdida del mineral del esmalte debajo de la superficie. En la mayoría de los 

casos, el primer cambio clínico observable en la caries del esmalte es el 

aspecto blanquecino de la superficie en el lugar del ataque (2). 

 

2.1.7 MORDIDAS ABIERTAS  

 

La definición de mordida abierta varia también según los distintos autores. 

Desde la mitad del pasado siglo, en que fue descrita por Carabelli, 

conocemos como mordida abierta la maloclusión en que uno o más dientes 

no alcanzan la línea de oclusión y no establecen contacto con los 

antagonistas. También en la misma época Defoulon hizo notar que hay 

influencias externas e internas en el desencadenamiento de esa falta de 

contacto dentario, y Moyers define mordidas abiertas como el resultado de 

un desarrollo vertical insuficiente que no permite que uno o más dientes 

alcancen a su antagonista.  

 

El concepto de mordida abierta varía entre las diferentes escuelas. Para 

unos es la disminución del grado de sobre mordida o resalte vertical normal, 

para otros un contacto borde a borde o una apertura clara entre los incisivos. 

Y puesto que los criterios son distintos también la incidencia de la 

maloclusión tiene una variabilidad de acuerdo con el concepto del clínico o 

investigador. 
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La mordida abierta responde a una falta de contacto evidente entre los 

dientes superiores e inferiores que manifiesta bien a nivel del grupo incisivo 

o de los segmentos posteriores de la arcada. En ocasiones los incisivos 

superiores llegan a cubrir verticalmente a los inferiores, pero falta el contacto 

del borde incisal de los incisivos mandibulares con la estructura antagonista, 

tanto si es la mucosa palatina como la cara lingual de los incisivos maxilares. 

La presencia de una apertura interdentaria en el momento del cierre oclusal 

define así la mordida abierta (3). 

 

2.1.8 OVERJET 

 

El overjet se mide en milímetros en sentido horizontal, desde el borde incisal 

del incisivo superior a la superficie vestibular del inferior. Se puede encontrar 

un overjet negativo, indicando una mordida cruzada anterior; un overjet 

borde a borde; un overjet normal hasta 3 mm y un overjet aumentado (más 

de 3 mm). 

 

En casos de ausencia de centrales por recambio de la dentición, se toma 

con los laterales deciduos si están presentes. En casos de incisivos en 

proceso de erupción, se determina la relación Incisal, así sea transitoria, y se 

especifica que están en proceso de erupción.  Puede presentarse que los 

incisivos se encuentren en malposicion y no exista un overjet uniforme para 

los cuatro dientes. En estos casos, debe registrarse el overjet de manera 

individual para cada uno. En la dentición decidua, el overjet normal es de 1 a 

4 mm,  mientras que en la mixta y permanente es de 1 a 3 mm. (2) 

 

2.1.9 PROTOCOLO DE MANEJO EN CASO DE UNA AVULSION 

DENTARIA 

 

Cuando un paciente es recibido por algún tipo de emergencia debido a una 

avulsión por trauma dental, la región bucal esta usualmente muy 

contaminada por lo cual el primer paso sería el de limpiar y descontaminar lo 
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máximo posible la zona afectada, sea este con agua estéril, buche 

antiséptico u otros agentes desinfectantes bucales.  De esta manera 

podemos apreciar la magnitud del problema o la zona afectada.  Los pasos a 

seguir en el caso de Avulsión dentaria serian lo siguiente: 

 

Anamnesis completa del niño (médica y odontológica) 

Examen clínico general 

Examen clínico estomatológico. 

Exámenes complementarios, radiografía u otro 

Diagnostico} 

Pronostico  

Tratamiento 

 

Cabe recalcar que los pasos citados anteriormente, deben realizarse manera 

muy minuciosa y ordenada y sistemática, con el fin de obtener un 

diagnóstico correcto.  

 

2.1.10 TRATAMIENTO 

 

La academia Americana de Odontología Pediátrica, contra indica el 

reimplante de dientes temporales avulsionados para prevenir la necrosis 

pulpar, infecciones, inflamaciones y atrofia del germen permanente en 

desarrollo. 

 

La sociedad Británica de odontología pediátrica,  indica que: 

Los dientes temporales no deberían ser re implantados debido a la gran 

posibilidad de atrofia que se podría causar al momento de un reimplante, 

debido a la presión del coagulo hacia el folículo, pudiendo alterar o maltratar 

el germen dentario del diente superior permanente.  

 

Al-khayatt y Davidson A firmaron que la preservación de los incisivos 

primarios superiores traumatizados no es considerada importante, debido a 
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que estos dientes no cumplen funciones muy significativas en el desarrollo 

de la oclusión o del leguaje. (Salvo dl caso que sean varios dientes 

afectados.   Afirman también  que aunque la estética se vea afectada, 

siempre se debe tomar en consideración el  beneficio del niño a largo plazo y 

no por aquello se debe re4implantar diente, generando mas problema en su 

futura dentición permanente. 

 

Una encuesta realizada sobre avulsión dental en Pernambuco Brasil, 

“experiencia, aptitudes y percepciones de dentistas de Caruaru” revelo que 

un 64 % de los odontólogos entrevistados no realizaban ningún tipo de 

tratamiento cuando ocurría avulsión en un diente de la dentición temporal, 

sin embargo un 40 opino que la reimplantación di debería ser realizada.  

Este resultado coincide con la posición de la escuela brasileña que 

considera la re implantación como un tratamiento alternativo. 

 

2.1.11 ASEPSIA Y ANTISEPSIA ANTE UN TRATAMIENTO 

ODONTOLOGICO. 

 

Todo personal que presta servicios médicos es propenso a ser el canal para 

la transmisión involuntaria de enfermedades contagiosas, las vías de 

transmisión de las mismas puede variar siendo a través de instrumental o los 

diferentes materiales implementados. Nuestro compromiso es hacer todo lo 

posible para evitarlo, ya que así prevenimos daños en nuestra salud y la de 

los semejantes. 

 

Cuando hablamos de enfermedades sabemos que todas son igual de 

importantes pero existen algunas que presentan graves daños y en algunas 

ocasiones irreversibles a quien la adquiere aquí podríamos destacar la 

hepatitis, tuberculosis, sida, etc. 

 

Al momento de realizar alguna intervención quirúrgica es indispensable 

contar con todos los conocimientos en el tema de bioseguridad para con 
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esto ponerlas en práctica de una forma eficiente y así evitamos la 

propagación de enfermedades infecciosas. 

 

2.1.12 CONTROVERSIAS DE REIMPLANTAR O NO UN DIENTE 

PRIMARIO. 

 

A la pregunta si se debería o no reimplantar los dientes temporarios 

avulsionados, han surgido diversos posiciones, controversias y debates en la 

literatura dental, mientras que algunos autores coinciden en contra indicar la 

reimplantación, otros autores indican que la reimplantación, debería ser 

tomada en cuenta en casos muy particulares. 

 

La mayor parte de autores que defienden el tema del reimplante dental en 

fuerzas temporales, se basan en reportes de casos clínicos aislados.  

Muchos de estos casos proporcionan información muy limitada y a menudo 

incompleta sobre dientes implicados, daño alveolar, exámenes radiográficos 

efectuados, tiempo en el que el diente estuvo fuera de su alveolo,  uso de la 

ferulizacion, medio de conservación y protección del diente y protocolo de 

manejo de estos casos. 

 

Todos estos casos están basados en descripciones u opiniones referentes a 

casos esporádicos, y no en evaluaciones científicas.  Por aquello, aunque 

eventualmente se presente reportes de casos con éxito de reimplantación de 

dientes temporales, se debería evaluar los riesgos y beneficios del paciente, 

debido a que el reimplante repercutirá en el desarrollo del diente sucesor 

permanente. 

 

2.1.13 BENEFICIOS DE UN REIMPLANTE EN UN DIENTE TEMPORAL 

 

La principal ventaja de la reimplantación de un incisivo temporal seria la 

estética y el mantenimiento de la dentición completa en el sector anterior,  

disminuyendo la culpabilidad que sienten los padres por lo ocurrido. creando 
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una mayor aceptación social. Ya que el hecho de perder un diente perjudica 

principalmente la autoestima del niño 

 

Otros beneficios que justificarían la reimplantación en la dentición temporal 

podrían ser: La prevención de problemas funcionales en la masticación y 

fonética.  La mantención del espacio y prevención del empuje lingual, son 

objetivos de una pieza temporal para evitar maloclusiones, sin embargo, 

estas ventajas están debidamente apoyadas por investigaciones clínicas y 

son consideradas en gran parte anecdóticas.  

 

Zamon y Kenny mencionan que el hecho de perder dientes anteriores a 

temprana edad, tiene una repercusión con efectos mínimos en la 

masticación.  Por lo tanto, no hay evidencia científica que pueda mencionar 

que la perdida de incisivos temporales causen problemas oclusales. Así 

mismo, señalan que la fonética solo se verá afectada en el caso de 

avulsiones de múltiples piezas. 

 

La reimplantación puede ser considerada en niños menores de 3 años de 

edad, debido a que tara ellos es mucho más difícil el uso de mantenedores 

de espacios removibles y por ende sus propios dientes serán los mejores 

elementos en la prevención funcional y estética. 

 

2.1.14 MEDIOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DIENTES 

AVULSIONADOS. 

 

Para personas inexpertas hay que seguir un protocolo de dientes 

avulsionados 

Nunca debemos tomar al diente por la raíz, debemos tomarlos por la 

corona. 
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Debemos lavar el diente con agua pura o con suero fisiológico y ubicarlo 

inmediatamente en su lugar de origen (esta acción la puede llevar a cabo 

el propio niño o un adulto que estuviese con el). 

 

Si las personas inexpertas no se sientes capaces de reimplantar un 

diente, lo recomendable seria introducir el diente avulsionado en algún 

tipo de contenedor con suero fisiológico o con leche.   

 

Si por algún motivo no es posible cumplir con los dos pasos anteriores se 

podría colocar el diente dentro de la boca del niño en un lugar que 

estuviera humedecido con saliva y transportarlo lo más rápido posible 

junto al paciente a algún centro odontológico cercano. 

 

Debemos transportar siempre el diente avulsionado en suero fisiológico, 

leche o la saliva del propio paciente. 

 

2.1.15 RIESGOS DE LA REIMPLANTACION 

 

Cuando el odontólogo decide reimplantar un incisivo temporal, expone al 

niño a varios procedimientos clínicos y tratamientos adicionales que no 

estaban tomados en consideración o previstos.  Por lo general, se solicitan 

radiografías adicionales y  se requiere aplicar anestesia local para realizar el 

tratamiento o en ciertos casos podría necesitarse algún tipo de ferulizacion y 

luego de unos días podría tal vez, algún tratamiento de conductos para 

prevenir el desarrollo o progresión de reabsorción inflamatoria radicular. 

La literatura menciona que los resultados patológicos observados después 

de la reimplantación de un incisivo temporal son: 

 

Abscesos, reabsorción de raíces, anquilosis, desviación del germen del 

incisivo permanente, hipoplasias, y cambios morfológicos en la corona de los 

dientes permanentes.  Estas complicaciones a su vez requieren tratamientos 
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adicionales posteriores.,  como la exodoncia del incisivo primario 

reimplantado o la restauración del incisivo permanente. 

 

Por aquello hay que evaluar los riesgos y beneficios de cada paciente. Si 

bien, el hecho de perder un diente ya implica un  trauma para el niño, los 

procedimientos adicionales por mantener el diente en el alveolo serán aún 

mucho más traumático debido a que los riesgos son mayores que los 

beneficios. 

 

2.1.16 CONSIDERACIONES PARA OPTAR POR EL REIMPLANTE DE UN 

DIENTE TEMPORAL. 

 

Antes de reimplantar un diente temporal avulsionado… deben ser avaluados 

algunos aspectos críticos para determinar si el pronóstico para el diente es 

favorable.   El protocolo de tratamiento de dientes primarios traumatizados 

realizados en el 2004 por la UFSC (Universidad Federal de Santa Catalina) 

menciona los factores que debemos tener en cuenta para tener éxito en un 

reimplante. 

El valor estratégico del diente en la cavidad bucal 

La integridad del hueso alveolar de la zona afectada 

El tiempo que el diente avulsionado permaneció fuera de su alveolo 

El grado de contaminación de la zona  donde cayó el diente 

Medio de conservación del diente mientras se encontró fuera de su 

alveolo 

Presencia de diente contiguo para ferulizar 

Presencia de habito nutritivo y no nutritivo que afecten la estabilidad de 

dientes reimplantados 

La realización consecuente  de algún tratamiento endodontico para evitar 

consecuencias apicales de una pulpa inflamada o necrótica. 

Para ciertas escuelas dentales, tal es el caso de la Universidad Federal 

Santa Catalina (Brasil) cuando estos factores son saludables es 
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aconsejable realizar un implante, ya que es un indicativo de un buen 

pronóstico para el diente temporario avulsionado. 

 

2.1.17 ÉXITOS Y FRACASOS DE REIMPLANTES DE DIENTES 

PRIMARIOS 

 

El éxito de un reimplante dental está asociado al tiempo que el diente a 

permanecido fuera de su alveolo, al medio de almacenamiento a la usencia 

de contaminación, ya que hay la posibilidad de que se produzca una 

infección después de su reimplante. Así mismo, el uso de alambres de 

ferulizacion, exámenes radiográficos y controles periódicos deberían ser 

realizados para que el futuro del diente primario sea optimo y exitoso. 

 

Muchos de los fracasos que se den por un tratamiento negligente por parte 

del odontólogo durante el examen del niño traumatizado, por un manejo 

inadecuado o tratamiento discontinuo, por falta de un control post trauma. 

 

Rocha y Cardoso en el 2004, afirman que el reimplante de un incisivo 

temporal puede ser realizado sin causar daño alguno en el desarrollo del 

diente permanente.  Para ello, el diente deberá ser reimplantado o colocado 

en solución salina, siendo este el mejor medio de almacenamiento debido a 

que mantienen la sensibilidad de las celular del ligamento periodontal. 

 

Así mismo el tiempo tiene un papel importante en el tema de reimplante, ya 

que su permanencia fuera del alveolo no debe exceder de 30 minutos para 

su reimplantación,  debido  que el coagulo todavía se mantiene en estado 

líquido, situación ideal para ser reimplantado con movimientos leves en 

dirección apical. Por otra parte, la etapa de desarrollo radicular también 

debería ser tomada en consideración, de esta manera, los dientes que 

presenten signos clínicos de reabsorción radicular fisiológica, no son aptos 

para la reimplantación. 
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Algunos de los signos de fracasos en dientes temporales descritos en esta 

literatura son: 

Cambio de coloración de la corona, movilidad dentaria, rarefacción del 

hueso peri apical. Asociada o no a la reabsorción radicular externa. 

 

Estos fracasos estarían asociados específicamente a la selección 

inadecuada del caso, tratamiento odontológico precario o la falta de este. 

 

Por lo cual,  a pesar de la viabilidad del periodonto, la inmadurez radicular y 

el procedimiento inmediato podría asegurar el éxito del reimplante en 

dientes temporarios avulsionados;  Existe in consenso en la mayoría de 

odontólogos, a considerar si es mejor no arriesgar la salud del diente 

sucesor.   

 

Más aun, cuando el diente primario es considerado un pobre candidato 

para la reimplantación.  Existen tres momentos durante la avulsión de 

dientes temporales en los cuales se ven comprometidos los sucesores  

permanentes: 

En el instante del trauma 

Durante el Reimplante dentario 

 

Periodo durante el cual el diente temporal avulsionado se mantiene 

reimplantado nuevamente en su alveolo.  Reimplantar dientes temporales 

avulsionados en un niño muy pequeño, es un procedimiento muy 

discutido, no solo por la dificultad para su ferulización, al no tener 

suficientes piezas dentales y/o por la dificultad de manejar la conducta del 

paciente, en tales circunstancias;  sino también por  las terribles secuelas 

que puede originar al germen de su sucesor permanente, haciendo la 

exodoncia el tratamiento más recomendado. 
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2.1.18 ACTITUD FRENTE AL TRAUMATISMO ALVEÓLO-DENTARIO 

 

Modelo de respuesta, predisposición o conjunto de comportamientos de los 

individuos o grupos cuando no padecen síntomas específicos, que junto con 

otras diferentes influencias de naturaleza cognoscitiva, afectiva y de acción, 

determinan su conducta en situaciones específicamente relacionadas con 

los accidentes, en una situación concreta en que estén involucrados los 

tejidos dentarios duros y tejidos periodontales.  

 

Debe diferenciarse de la expresión actitud ante el trauma que se refiere a las 

formas en que los individuos se enfrentan a los síntomas de las lesiones 

alveolo-dentarias por trauma en su propio organismo.  Actitud inmediata 

frente al traumatismo alveólo-dentario:  Alternativas de comportamiento de 

primera opción de los individuos ante la posibilidad de que ocurra un 

accidente que involucre los tejidos dentarios duros y los tejidos 

periodontales. 

 

Informaciones sobre manejo inmediato del traumatismo alveólo-

dentario:   Datos y detalles a los que tiene acceso la población sobre las 

medidas inmediatas que se deben tomar ante un accidente que involucre los 

tejidos dentarios duros y periodontales y que constituye la base cognoscitiva 

para la toma de decisiones en relación con la salud bucal, las conductas 

orientadas hacia la salud bucal y las conductas de riesgo frente a la misma. 

 

2.1.19 MANEJO INMEDIATO DEL TRAUMATISMO ALVEÓLO-DENTARIO  

 

Es la conjunción de la información, actitud y experiencia previa, que se 

ponen en práctica en forma provisional, tan pronto como acontece una 

situación de emergencia en la cual están involucrados los tejidos dentarios 

duros y los tejidos periodontales antes de la consulta dental, la 

responsabilidad de dichos actos dependen de los grupos poblacionales no 
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odontólogos (padres y profesores) del entorno del niño. También se le 

denomina Primeros auxilios dentales. 

 

Prevención primaria de traumatismos alveólo-dentarios:  

 

Nivel de prevención en la etapa pre-accidente, cuyo objetivo es evitar la 

ocurrencia del accidente. Los responsables son todos los grupos 

poblacionales del entorno del niño. 

 

Prevención secundaria de traumatismos alveólo-dentarios:  

 

Nivel de prevención en el lugar del accidente, cuyo objetivo es disminuir la 

gravedad de las lesiones e incluye el manejo inmediato del traumatismo 

alveolo dentario. Los responsables son todos los grupos poblacionales 

(padres y profesores) del entorno del niño. 

 

Prevención terciaria de traumatismos alvéolo-dentarios:  

Nivel de prevención post-accidente, cuyo objetivo es la atención de las 

lesiones. Los responsables son los odontólogos. 

 

Personas inexperta:  

Personas no entendidas o ignorantes en odontología. Padres, profesores, 

personal de salud y todas las personas del entorno del niño que no sean 

Odontólogos. 

 

2.1.20 DEFINICION DE TÉRMINOS 

 

Traumatismos alvéolo-dentarios: Avulsión y fracturas dentarias 

 

Alveolo: Nombre de las cavidades óseas en los maxilares para la 

implantación de las raíces dentales. 
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Avulsión: Desprendimiento traumático de una pieza dental. 

 

Fracturas dentarias: Todas las lesiones que fragmentan los tejidos dentarios 

duros de dientes temporales o permanentes independientemente de su 

localización, extensión, profundidad y complicación de origen accidental. 

 

Personas inexpertas: Son aquellas personas que no tienen conocimiento, 

manejo  y aptitud para solucionar algún tipo de problema. 

 

Oclusión: Es el perfecto estado armónico de las piezas dentales. 

 

Caries: Es la desmineralización de los tejidos duros del diente. 

 

2.2 HIPÓTESIS 

 

Conociendo el mecanismo para  manipular los dientes temporarios 

avulsionados  bajara la tasa de incidencia en escolares. 

 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

 

Variable Dependiente: Consecuencia de la avulsión 

Variable Dependiente: Dientes temporarios  
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

Variable  Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Indicadores  Ítems 

Consecuencia 

de la avulsión 

Desprendimiento 

traumático de 

una pieza dental 

Manejo inmediato 

del traumatismo 

alveolo dentario. 

 

 

Fracturas 

dentarias 

Padres de 

Familia y 

Profesores 

Dientes 

Temporarios 

Proceso de 

recambio 

dentario 

Desmineralización 

de los tejidos 

duros del diente. 

Mantenedores 

de espacios. 

 

Proceso 

de 

recambio 

dentario 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente  en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realizó desde el año 2012 hasta el año 2013. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Juan Carlos Chávez Sarabia 

Tutor: Dr. Ernesto Móntese  Seixas 

 

 3.3.2 Recursos materiales 

 

Libros y Tratados de Odonopediatria  

Revistas Científicas 

Motores de Búsqueda 

Google Académico 

Suministros de Oficina 

Fotografías de casos que presenten los niños. 

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El presente  trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento. Se describen los 

antecedentes de la patología de la periodontitis apical postratamiento en la 

necrosis pulpar sin lesión: sus características, sus causas y consecuencias 
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así como  en base a los objetivos planteados se emitirán las conclusiones y 

recomendaciones no sin antes expresar las variables. 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente diseño de investigación está estructurado en: 

Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica. 

Identificación y definición del problema. 

Definición de hipótesis y variables y operalización de las mismas. 

Revisión de literatura.  

Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta 

Presentación de resultados 

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación.  El presente  trabajo,  es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema planteado y 

se aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y un 50% de la 

propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Según YÉPEZ (2006), Procesos pasó a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las 
siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para 
su ejecución; análisis y conclusiones sobre  la   vialidad  
y  realización del  Proyecto;  y en  caso  de su desarrollo,  
la  ejecución de  la  propuesta  y evaluación  tanto del 
proceso como de sus resultados. (pág.: 4) 

 .   

3.6 METODO DE INVESTIGACION  

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos de 

acuerdo a las características específicas del tema de estudio, por lo que se  

aplicado en forma general el método científico, que se entiende por el 

perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática de forma empírico. 
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Método Científico:  

      Según Feyle H. (1996) ¨No es mérito  ver algo primero sino 

establecer vínculos sólidos entre lo conocido previamente y lo hasta 

aquí desconocido, lo cual constituye la esencia del descubrimiento  

científico¨. (Pág.:95). 

 

3.6  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional,  debido a que se utiliza referencias bibliográficas que sirven 

como base para la descripción del problema.  

Cualitativa, debido a que se refiere: al el éxito de patología de la 

periodontitis apical postratamiento en la necrosis pulpar sin lesión radica en 

el análisis histológico, radiográfico y clínico de la zona apical.  

Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de conocer 

de qué forma se puede resolver el problema planteado  en la formulación de 

los mismos. 

Documental,  ya que se toma la información  de  investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen  de la 

revisión bibliográfica en los resultados- 

Descriptiva: Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder a 

las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué es?-  Correlato. 

 ¿Cómo es?-  Propiedades. 

 ¿Dónde está?- Lugar. 

 ¿De qué está hecho?- Composición. 

 ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?.-  Configuración. 

 ¿Cuánto?- Cantidad 



38 
 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

Entre las etapas de la investigación descriptiva tenemos: 

Examinan las características del problema escogido. 

Lo definen y formulan sus hipótesis. 

Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen 

al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas. 

Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

Realizan observaciones objetivas y exactas. 

Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

Recolección de datos de la investigación descriptiva 
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3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La avulsión dentaria es el desplazamiento de un diente o varios, 

conservando su integridad, que salen de su alojamiento en el hueso debido 

a un traumatismo como puede ser la caída de una bicicleta, un tropezón o 

golpes a la altura de la base de la nariz ocasionados por juegos violentos o 

la práctica de algunos deportes sin protector bucal. El diente desalojado 

completamente de su alveólo se diagnostica como avulsionado.  

De acuerdo a distintos estudios internacionales realizados por Andreasen, 

Wilson y Hargreaves la avulsión dentaria representa entre el 1 y 16% del 

total de los traumatismos dento-alveolares que afectan a la dentición 

permanente y entre el 7% y 13% en la dentición temporal. 

Los deportes y los accidentes automovilísticos son las causas más 

frecuentes descritas en la literatura internacional, seguido por los juegos y 

las caídas en infantes. 

El tratamiento del diente avulsionado puede ser iniciado por el mismo 

paciente o persona cercana, dándole instrucciones para reimplantarlo. Si no 

logra hacerlo, se le instruye para la conservación en suero fisiológico o 

dentro de la boca mientras llega al consultorio. 

El tiempo que transcurre entre la pérdida del diente y su reposición en el 

alveolo es un factor importante que determina en parte el éxito de la 

reimplantación. Otros aspectos que también influyen son el estado del 

diente, sobre todo del periodonto en la superficie de la raíz. Se han 

publicado algunos casos en los que la reimplantación inmediata de un diente 

permanente ha permitido el mantenimiento de la vitalidad con retención 

indefinida. 

No obstante, se debe considerar este procedimiento como una medida 

temporal. En condiciones favorables, muchos dientes reimplantados se 

retienen durante cinco o diez años, e incluso durante toda la vida. Sin 

embargo, otras veces se pierden al poco tiempo. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

expresamos las siguientes conclusiones: 

 

Existe una prevalencia de diente avulsionado en el género 

masculino, a diferencia del género femenino. 

 

Hay que tomar en consideración los beneficios y riesgos al 

momento de elegir si se re implanta o no un diente avulsionado. 

 

Un niño con dientes avulsionados maneja un autoestima baja e 

incluso se avergüenza de sí mismo. 

 

Estos traumas bucales están cada año subiendo en la tasa de 

incidencia, sin importar cuál sea el factor que lo produzca. 

 

Las autoridades de salud de turno, no presentan ningún tipo de 

interés social por controlar este tipo de traumas bucales mediante 

campañas de prevención a  comunidad.  

 

Especialmente  en las escuelas que es donde se presenta el 

mayor número de casos de avulsión. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Principalmente se debe dar a conocer a la comunidad los cuidados básicos 

de la cavidad bucal sobre todo en los niños ya que la mayoría de los adultos 

no prestan la atención adecuada a la higiene y cuidado oral de los infantes 

por que presentan piezas temporales que en algún momento serán 

reemplazados por las piezas permanentes. 

 

Enseñar la función e importancia de las piezas temporales en la edad 

infantil. 

 

Dar a conocer el protocolo a seguir ante un caso de avulsión dentaria y la 

importancia del cumplimiento de cada parte del mismo ya que los primeros 

auxilios son los pasos fundamentales para el éxito de un tratamiento de 

reimplante. 

 

Difundir estos mismos conocimientos antes mencionados por diferentes 

medios sean estos: campañas escolares o barriales, afiches publicitarios y 

propagandas televisivas o radiales con propuestas prácticas y llamativas con 

las que se pueda llegar a toda la población. 

 

Realizar un estudio de los principales causantes de traumas dentarios en 

niños y así tomar precauciones ante estos riesgos. 

 

Tener siempre a la mano el número de su Odontólogo de confianza para 

poder realizar el tratamiento de reimplante lo más pronto posible.  
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ANEXOS 
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CASO N 1 

 

Nombres: JEAN PIERRE CHAVEZ SOLORZANO 

Edad: 8 años 

Grado: decimo de básica  

Interrogatorio: niño le molesta siente una picazón en la encía superior al 

hacer la inspección nos damos cuenta que las piezas 53 -54 se encontraban 

con un alto grado de movilización procedimos a la extracción de dichas 

piezas una vez extraída las piezas el niño después de unos días sintió un 

alivio en las encías.  

El niño al principio sentía un poco de vergüenza por que había perdido sus 

dientes temporales por que los compañeros se le burlaban y le ponían sobre 

nombres ofensivos tanto así que quería no ir a la escuela, pero con 

explicaciones comprensivas para el niño como diciéndole que pronto 

aparecerán los dientes permanentes y que eso es un recambio normal que 

todos los seres humanos nos toca, paciente entendió asimilo y continuo con 

su vida cotidiana. 

A continuación presento el caso en fotografías   
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                   ANEXO 1: FUENTE: AUTOR  

FOTO PACIENTE OPERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   ANEXO 2. FUENTE: AUTOR  

                                                    PRESENTACION DEL CASO 
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                       ANEXO 3. FUENTE: AUTOR 

EXTRACCIÓN LA PIEZA 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ANEXO 4. FUENTE: AUTOR 

EXTRACCION PIEZA 54 
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                     ANEXO 5: FUENTE AUTOR 

      PIEZAS EXTRAIDAS CON ALVEOLOS LIMPIOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                           ANEXOS: 6 FUENTE AUTOR 

                               PIEZA 54 EXTRAIDA 
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           ANEXO: 7 FUENTE AUTOR 

                           PIEZA 53 EXTRAIDA  

 

 

 

                    

                  


