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Resumen 

 

La avulsión dental es la expulsión completa del diente de su alvéolo, ocasionando daño en los 

tejidos adyacentes; las fibras del ligamento periodontal y el paquete vasculonervioso se 

rompen, también se compromete el cemento y el hueso alveolar. El diente que en su mayoría 

se avulsiona es el incisivo central superior, en ambas denticiones; el tratamiento ideal es la 

reimplantación inmediata en dientes permanentes. Lo principal es la correcta manipulación 

del diente y sobre todo la utilización de un medio de almacenamiento óptimo para conservar 

la viabilidad de las células del LPD mientras el paciente acude al centro odontológico más 

cercano. Posterior al reimplante, se coloca férula flexible para lograr que las fibras del 

ligamento periodontal se vuelvan a formar y así brinden sostén al diente. El objetivo 

determinar los protocolos de tratamiento de la avulsión dental en dientes permanentes. La 

investigación tiene una metodología de tipo bibliográfica con enfoque cualitativo, 

exploratorio, documental analítico e histórico. Análisis de resultados, se realizó mediante la 

recopilación de datos, revisión de artículos científicos y el análisis de diferentes fuentes 

bibliográficas; los resultados obtenidos demuestran que el manejo clínico adecuado e 

inmediato frente a una avulsión dental es el factor principal para un buen pronóstico. 

Conclusión: la avulsión dental es un tipo de traumatismo común en niños y debe ser atendido 

de manera urgente y oportuna por parte del odontólogo y familiar del paciente para garantizar 

un pronóstico favorable de la pieza dental. 

 

Palabras claves: traumatismo, avulsión, reimplante, protocolos. 
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Abstract 

 

Dental avulsion, which is the complete expulsion of the tooth from its alveolus, causing 

damage to the adjacent tissues; the fibers of the periodontal ligament and the neurovascular 

bundle are broken, the cementum and alveolar bone are also compromised. The tooth that is 

mostly avulsed is the maxillary central incisor, in both dentitions; the ideal treatment is 

immediate replantation in permanent teeth. The main thing is the correct handling of the tooth 

and above all the use of an optimal storage medium to preserve the viability of the LPD cells 

while the patient goes to the nearest dental center. After reimplantation, a flexible splint is 

placed to ensure that the fibers of the periodontal ligament reform and thus provide support to 

the tooth. The objective is to determine treatment protocols for dental avulsion in permanent 

teeth. The research has a bibliographical methodology with a qualitative, exploratory, 

analytical, and historical documentary approach. Analysis of results was carried out through 

data collection, review of scientific articles, and analysis of different bibliographic sources; 

the results obtained show that proper and immediate clinical management of a dental avulsion 

is the main factor for a good prognosis. Conclusion: dental avulsion is a common type of 

trauma in children and must be treated urgently and timely by the dentist and the patient's 

family to ensure a favorable prognosis of the tooth. 

 
 

Keywords: trauma, avulsion, reimplantation, protocols. 

 
Revised and approved by MGrt. Eva Mascaró 
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Introducción 

 

La principal causa de urgencias odontológicas son los traumatismos dentoalveolares, 

estos son considerados y deben ser atendidos como una urgencia, además se debe llevar 

controles a largo plazo. La avulsión dental se la denomina como la expulsión completa del 

diente de su alvéolo, además, presentan daños de los tejidos adyacentes del diente como lo 

son: el cemento, el ligamento periodontal, la encía y la pulpa; trayendo consigo 

consecuencias estéticas, funcionales y psicológicas. Guimaraes, et al., (2021) 

Las lesiones dentales traumáticas tanto en niños como adolescentes presentan un 

grave problema, presentando un 6% - 58,6 % de frecuencias, por lo cual debe haber una 

correcta preparación y conocimiento por parte del profesional para su atención, además, el 

padre de familia o tutor también debe conocer el protocolo a seguir ante este tipo de 

traumatismos, pues, los padres de familia cumplen un papel importante en cuanto al 

pronóstico favorable tras una avulsión dental, Méndez et. al., (2020, pág. 2). 

La pieza dental con mayor frecuencia en ser avulsionada es el incisivo central 

superior, ya sea en dentición permanente o decidua; la prevalencia que existe en cuanto a 

género y edad, se da mayormente, en niños a los 3,5 años y en niñas a los 5 años de edad, 

según estudio realizado por (Goswami & Aggarwal, 2021). El factor de riesgo más relevantes 

el juego en bicicleta, además de los deportes, las caídas, los golpes, etc. 

En cuanto al tratamiento, lo más indicado es el reimplante de la forma más rápida 

posible y la fijación dentaria con férula flexible. A su vez, el reimplante permite que las 

células y fibras del ligamento periodontal se formen nuevamente y brinden sostén al diente; 

cabe mencionar que generalmente no se reimplanta un diente temporal. 

El éxito del tratamiento está ligado al tiempo que transcurra entre la avulsión del 

diente y su reposición en el alvéolo, además del estado del LPD y de la pieza dental. 
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El pronóstico depende de tres factores: la maduración radicular debido a que los 

dientes con ápice abierto tienen mayor posibilidad de revascularización a diferencia de los 

dientes con ápice cerrado, que serán tratados endodónticamente entre 7 a 10 días posterior al 

reimplante; el tiempo extraoral también es de gran importancia, puesto que la literatura indica 

que el diente avulsionado debe ser reimplantado en un tiempo no mayor a 30 minutos para así 

lograr un pronóstico favorable y de ser posible la reimplantación inmediata se logrará 

resultados muy favorables; finalmente, utilizar un medio de almacenamiento óptimo, con 

propiedades compatibles con el diente, mientras se acude al odontólogo más cercano, es lo 

ideal, esto ayuda a mantener la viabilidad de las células del LPD. 

El propósito de esta investigación es proporcionar con información actualizada, el 

protocolo a seguir ante una avulsión dental en dientes permanentes, tanto para el profesional, 

como para el padre de familia o la persona adulta afectada, permitiendo así éxito en el 

reimplante dental. 

Capítulo I: se describe el problema, posteriormente se procedió a formular preguntas 

de investigación y finalmente se planteó el objetivo general y los específicos junto a la 

justificación. 

Capítulo II: el marco teórico se basa en los antecedentes en base al tema a tratar y la 

fundamentación teórica, en el cual se realiza un estudio exhaustivo del tema en el que se 

indica principalmente el protocolo del tratamiento de la avulsión dental con información 

actualizada, así como una guía de cómo debe actuar el familiar, tutor o el propio paciente 

traumatizado. 

Capítulo III: se establece la metodología utilizada para la elaboración del proyecto 

de titulación, además de los métodos, instrumentos y técnicas empleados para la recolección 

de información. 
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Capítulo IV: finalmente se concluye que la avulsión dental es un tipo de traumatismo 

que debe ser atendido de manera urgente para garantizar un pronóstico favorable de la pieza 

dental y se brindó las recomendaciones necesarias respecto al tema, y se añadieron los anexos 

que sirven como evidencia de la elaboración del trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 
 

Planteamiento del problema 

 

La avulsión dental es un traumatismo dentoalveolar que tiene como consecuencia el 

desalojo total de la pieza dental de su alveolo, ocasionando daño del complejo dentinopulpar. 

(Tapia & Pinos, 2019) 

Este tipo de traumatismo puede ocurrir en cualquier momento y a cualquier edad, 

puesto que está relacionado con accidentes de tránsito, agresión física, lesiones por deportes, 

entre otros; sin embargo, es más común en edad temprana entre 5 a 12 años, al tratarse de una 

edad donde cada niño explora el mundo de maneras diferentes sin medir consecuencias y 

tienden a sufrir accidentes mientras juegan. Bordoni, et al. (2010) 

Además, Trope, et al. (2002) citado (Tapia & Pinos, 2019) menciona que la avulsión 

dental mantiene entre el 1 al 11% en cuanto a lesiones en odontología, y respecto a las piezas 

dentales mayormente expuestas a este tipo de traumas son las del sector anterior tanto 

deciduas como permanentes, como es el caso de los incisivos centrales superiores, con mayor 

frecuencia en niños. 

Bhar en 1990, citado en Bordoni, et al., (2010), logró demostrar que niños de 5 años 

de edad o mayores a ésta, al menos el 60% ha sufrido accidentes mientras juegan, ya sea en 

bicicleta, fútbol, patines, etc. 

Es importante que el familiar tenga el conocimiento adecuado para poder sobrellevar 

esta situación y actuar de manera correcta mientras se dirigen al odontólogo más cercano; 

teniendo en cuenta que el tiempo del diente fuera del alveolo y su manejo, es de vital 

importancia debido a que si la pieza dental es guardada en seco por más de 30 minutos, las 

células precursoras del ligamento periodontal no podrán reproducirse, si el diente es 
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conservado en un medio adecuado existe la posibilidad que las células del ligamento 

periodontal se mantengan vital y permitan la reparación. Bordoni et. al., (2010, pág. 535), 

Cabe mencionar que con frecuencia el paciente no tiene la información necesaria 

sobre este tema y no logra cumplir con su rol, que es mantener la pieza dental en un medio 

óptimo para lograr éxito en el reimplante de la pieza avulsionada. 

(Tapia & Pinos, 2019) mencionan en su estudio que el 42,6 % de la población 

encuestada, indican no haber recibido capacitaciones en cuanto al protocolo a seguir en un 

trauma dental, y solo el 19% de los odontólogos encuestados afirmaron tener conocimiento 

de los protocolos de la IADT (International Association for Dental Traumatology), lo cual 

indica que gran parte de profesionales no están familiarizados con el protocolo adecuado ante 

este tipo de urgencias. 

Este tipo de traumatismos ocasiona daño estético, emocional y funcional, por lo cual, 

también es de vital importancia que el odontólogo actúe de manera eficaz y rápida ante esta 

situación logrando salvar el diente o a su vez evitar que se produzca consecuencias 

desfavorables permanentes a futuro en el paciente. (Aragadbay Torres & Nervo , 2019) 

Este trabajo busca identificar el protocolo a seguir ante una avulsión dental en dientes 

permanentes, tanto para el profesional, como para el padre de familia o la persona adulta 

afectada, permitiendo así un grado de éxito satisfactorio. 

Delimitación del problema 

 

Tema: Protocolos de tratamiento de la avulsión dental en dientes permanentes. 
 

Objeto de estudio: avulsión dental. 

Lugar: Universidad de Guayaquil. 

Tiempo: Ciclo II 2021-2022 

Línea de investigación: Salud Oral, prevención, tratamiento y Servicio en Salud. 

 

Sublínea de Investigación: Prevención. 
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Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los protocolos a seguir ante una avulsión dental de dientes permanentes? 

 

Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Cuáles son los factores etiológicos más frecuentes en la avulsión dentaria? 

 

2. ¿Qué características debe cumplir el medio de almacenamiento de un diente 

avulsionado? 

3. ¿Cuál es el protocolo que debe seguir el padre de familia o la persona adulta afectada 

frente a la avulsión de un diente permanente? 

4. ¿Cuál es el manejo clínico adecuado por parte del odontólogo ante una avulsión 

dental de un diente permanente? 

5. ¿Cómo debe ser el control y seguimiento en casos de avulsión dental de un diente 

permanente? 

6. ¿Cuáles son las consecuencias a futuro después del reimplante de un diente 

permanente avulsionado? 

Justificación 

 

La presente investigación se desarrolla en el marco de titulación de la carrera de 

odontología, se enfocará en el manejo clínico adecuado que se debe aplicar antes, durante y 

después de este tipo de traumatismos, tomando en cuenta que los factores que influyen en un 

buen pronóstico será la manera de como actúe el familiar que se encuentre con el paciente 

lesionado, el tiempo transcurrido desde el momento de la avulsión hasta llegar al odontólogo, 

y finalmente el tratamiento que el profesional elija y crea conveniente para tratar este tipo de 

traumatismos. 

Además, identificaremos el protocolo adecuado a la etapa del diente avulsionado que 

estemos tratando, así como la necesidad de reimplantar el diente avulsionado en el caso que 

sea posible. 
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Esta investigación estará basada en diferentes bases bibliográficas, casos clínicos y 

estudios; por lo cual, los resultados del presente trabajo de investigación servirán como 

material de estudio principalmente para los padres de familia que necesitan la información 

adecuada para actuar de manera correcta ante una avulsión dental; así como, una revisión 

científica actualizada para proporcionar este recurso al profesional de la odontología. 

 
 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Determinar los protocolos de tratamiento de la avulsión dental en dientes 

permanentes. 

Objetivos específicos 

 

1. Establecer los protocolos que deben seguir los padres de familia o la persona adulta 

afectada frente a la avulsión de un diente permanente. 

2. Establecer el manejo clínico adecuado por parte del odontólogo ante una avulsión 

dental de un diente permanente. 

3. Describir los procedimientos de control y seguimiento de dientes permanentes 

reimplantados como consecuencia de la avulsión dental. 

4. Determinar las características que deber cumplir los medios de conservación 

adecuados de la pieza avulsionada. 

5. Explicar el pronóstico y posibles secuelas del reimplante de una pieza permanente 

avulsionada. 
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 
 

Antecedentes. 

 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), (1990, como se citó en Mariño, 2012) 

se realizó la actualización de Clasificación Internacional de las Enfermedades, como 

“enfermedades del sistema digestivo que abarca las enfermedades de cavidad oral, glándulas 

salivares y maxilares” (K00-K14). Mariño, et. al., (2012) 

En 1995, Andreasen modificó la propuesta de la OMS, clasificando las lesiones de 

tejidos periodontales en concusión, subluxación, luxación extrusiva, luxación intrusiva, 

luxación lateral y avulsión; esta clasificación hace referencia a las lesiones de los tejidos de 

soporte y de la pulpa; finalmente es importante dicha clasificación puesto que permite 

aplicarla en dentición temporal y permanente. Según Andreasen, la avulsión presenta una 

prevalencia de entre el 0,5 y el 16% en dentición permanente y del 7 al 13% en dentición 

temporal. Mariño, et. al., (2012) 

El diente que con mayor frecuencia es afectado, es el incisivo central superior (21 al 

81%), seguido de los incisivos laterales primarios; de igual manera, es más frecuente que solo 

una pieza dental sea la afectada, pero no se descarta la posibilidad que varios incisivos 

centrales se vean comprometidos. Mariño, et. al., (2012) 

Según Shaare, et al. (2005) citado en (Goswami & Aggarwal, 2021), en su revisión de 

literatura, indican que la mayor cantidad de casos de avulsión dental se presenta en niños a 

los 3,5 años y en niñas a los 5 años de edad, además menciona que menores a 1 año, existe 

una probabilidad casi nula de sufrir una avulsión dental, motivo por el cual en la mayor parte 

de estudios no se involucra a este grupo etario. 
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Los estudios realizados por (Goswami & Aggarwal, 2021), la etiología de los traumas 

dentales, se debe a diversos factores, siendo las caídas las de mayor frecuencia (31,7- 64,2%), 

los accidentes mientras se realiza deporte (7,8%) y las lesiones físicas (6,6%); además, hace 

referencia que los niños son con mayor frecuencia los más afectados en relación a las niñas, 

con una proporción de 2:1. 

Ferrari et al. (2009), citado en Gonzáles et al., (2011) menciona que uno de los 

factores estrechamente relacionados con la avulsión dental en piezas deciduas es el nivel 

socioeconómico bajo, encontrando en su estudio que el 50,4% de niños afectados proceden 

de familias beneficiadas con un salario mínimo, seguido de aquellos niños que proceden de 

familiares beneficiarios de 4 a 6 salarios mínimos. 

Aragadbay & Medrano (2019), mencionan en su estudio, que del total de 90 

estudiantes de Odontología, es decir el (60%), tienen el conocimiento necesario acerca del 

tiempo que el diente debe estar fuera de su alveolo para posteriormente reimplantarlo, 

mientras que 54 estudiantes (34%) mantienen conocimientos erróneos y finalmente 9 

estudiantes (6%) desconocen el tema; además, en el mismo estudio, logró determinar que 49 

estudiantes (32%), mencionan a la solución de Hank como la solución más óptima para el 

almacenamiento del diente avulsionado, y el 63% mantienen conocimientos errados y el 8% 

de estudiantes ignoran el tema. 

Cruz, et al., (2018) concluyen en su revisión bibliográfica que la solución más óptima 

para almacenar la pieza dental avulsionada, es la leche, debido a las características biológicas 

que posee como la osmolaridad y PH, además de ser una solución accesible en el mercado, 

para los padres de familia o la persona traumatizada. 
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Fundamentación Teórica 

 

Avulsión dental 

 
 

Es denominada como la lesión que más daño ocasiona al ligamento periodontal, el 

diente es desplazado completamente fuera de su alveolo, ocasionando así ruptura inmediata 

de las fibras del ligamento periodontal (LPD), del paquete vasculonervioso, además de 

lesiones en el hueso alveolar y cemento radicular debido al desprendimiento de las fibras 

periodontales. (Ayelén & Salvatore , 2016) 

Efectos de avulsión dental 

 

Cuando la pieza dental sufre un traumatismo, el ligamento periodontal y cemento se 

lesionan, además existe rotura del paquete vasculonervioso, por lo cual la pulpa sufre 

necrosis. 

Reacción Pulpar 

 

El tercer día a partir del reimplante aparecerá lesiones pulpares significativas dando 

como resultado necrosis, desorganización de la capa de odontoblastos. A las dos semanas, el 

tejido coronal afectado es reemplazada por células proliferativas de la mesénquima, lo cual 

conduce a la formación de una capa de nuevas células en la pared dentinal; al mes las fibras 

nerviosas se terminan de regenerar, también aparecerá los vasos neoformados pulpares y si no 

se produce la revascularización, en el transcurso de tres semanas aproximadamente estará 

presente la una necrosis pulpar. Ballesta, et. al., (2003) 

Reacción Periodontal 

 

Posterior al reimplante se da la formación de un coagulo en las zonas del LPD, Al 

cabo de dos semanas, las fibras del colágeno se extienden desde el cemento hasta el hueso, 

pues la herida ya estará cicatrizada, es entonces cuando ya es posible observar procesos de 

reabsorción o anquilosis. Ballesta, et. al., (2003) 
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Factores etiológicos de la avulsión 

 

Dentro de los diversos factores etiológicos de la avulsión dental, los más frecuentes 

 

según: 

 

Las Caídas 

 

Las caídas accidentales, mientras el niño crece y aprende a caminar, existe la gran 

probabilidad de que sufra algún golpe ya sea contra el borde de la cuna, la mesa, o más aún 

en el suelo, siendo estos factores que provocan un fuerte trauma y posiblemente una avulsión 

dental. Garibay, et al., (2018) 

Accidentes en Bicicleta 

 

Este es otro tipo de accidentes que padecen los niños y adolescentes e incluso 

personas adultas; Naranjo, et al., (2017) menciona que es un tipo de accidente muy común, el 

exceso de velocidad en que se conduce la bicicleta en ciertos casos, provoca fracturas de 

corona principalmente, y el mayor impacto del golpe es en la raíz, además este tipo de 

pacientes presentan lesiones en labios y mejilla. 

Agresión Física 

 

Existe dos puntos importantes en este caso, el primero es saber si la agresión física fue 

provocada intencionalmente, puesto que el maltrato tanto a niños y mujeres es un problema a 

nivel mundial, a esto se le denomina “lesiones no accidentales”; por el contrario, el golpe 

puede no ser intencional sino accidental; en este aspecto es de gran importancia que el 

profesional pueda identificar el tipo de lesión con el que llega el paciente. Naranjo, et. al., 

(2017) 

Pérez, et al. (2009) citado en Sánchez, et al., (2016), en su estudio realizado en la 

Habana, mencionan que los pacientes con maloclusiones son los más afectados con 

traumatismos dentales (76,8 %), ocupando el primer lugar los pacientes con incompetencia 
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labial; también menciona que el 74,2% de niños con traumas tienen un resalte patológico y 

finalmente que el 57,1 % presentan un perfil convexo. 

Schatz, et al., citado en Sánchez, et al., (2016), manifiesta que existe una probabilidad 

de cuatro veces más riesgosa de sufrir trauma los pacientes que tienen un resalte de 6mm que 

los pacientes de menor resalte. 

Tratamiento de acuerdo a la dentición 

 

Tratamiento en dientes deciduos: 

 

Guimaraes, et al., (2021) indican que aún no existe evidencia científica que manifieste 

que la reimplantación en dientes primarios es la mejor opción, por lo tanto, si se decide 

realizar reimplantación en este caso, se necesita un seguimiento clínico constante y 

radiografías para la evaluación de los resultados posteriores. 

Tratamiento en dientes permanentes: 

 

Según Trope, et. al, citado en Dean, et al., (2018), afirma que el tratamiento de la 

avulsión dental debe tener como propósito evitar o disminuir la inflamación que resulta por el 

daño de la inserción e infección de la pulpa. 

El tratamiento indicado es la reimplantación en dientes permanentes, ésta es una 

técnica en la que un diente, generalmente del sector anterior, es reinsertado en su alvéolo 

después de ser desplazado debido a algún trauma Méndez, et al., (2020); sin embargo, 

Mariño, et al., (2012) manifiesta que este tratamiento se aconseja en dientes permanentes 

porque es posible lograr una retención prolongada, sobre todo, si la reimplantación se realizó 

inmediatamente después del accidente. 

Factores relacionados con el tratamiento 

 

Existe tres factores que se debe analizar para brindar el tratamiento al paciente que ha 

sufrido una avulsión dental: 
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El grado de maduración del ápice radicular, es decir si es ápice abierto o cerrado, el 

tiempo que el diente permaneció fuera de su alvéolo antes de colocarlo en un medio de 

almacenamiento indistintamente si este es un medio totalmente óptimo o no; el diente 

reimplantado, servirá como guía de los dientes adyacentes logrando mantener una posición 

correcta en el arco. Bustamante, et. al., (2020) 

El éxito del tratamiento está ligado al tiempo que transcurra entre la avulsión del 

diente y su reposición en el alvéolo, además del estado del LPD y de la pieza dental. Es 

importante mencionar que las reimplantaciones se deben considerar generalmente como una 

medida provisional; debido a que, en situaciones favorables, la gran mayoría de dientes 

reimplantados se mantienen en boca durante 5 a 10 años y otros podrían durar toda la vida; 

por el contrario, otros fracasan poco después de la reimplantación. Dean, et. al., (2018) 

Andreasen publicó un estudio de 110 dientes reimplantados, de los cuales el 90% no 

presentaban signos de reabsorción 2 años después, tomando en cuenta que fueron 

reimplantados 30 minutos después del trauma. Sin embargo, de los dientes que fueron 

reimplantados en más de 2 horas posterior a la lesión, presentaron reabsorción radicular; 

concluyendo que, si el diente avulsionado ha permanecido, menos de 30 minutos fuera de 

boca, el pronóstico es más favorable; así mismo, si en el momento de la lesión, el extremo 

apical no se encuentra desarrollado completamente, existe una alta posibilidad de recuperar la 

vitalidad pulpar. Dean, et. al., (2018) 

Por otro lado, si el diente se encuentra con el ápice cerrado, el odontólogo debe 

realizar una pulpectomía, sin importar si el diente estuvo o no fuera de boca poco tiempo. 

Dean, et al., (2018) 

Medios de Almacenamiento 

 

Las células de la superficie radicular mantienen una osmolaridad entre 280 a 300 

mOsm y su pH es de 7,2 aproximadamente. En el momento del trauma, la pieza sale de su 
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alvéolo, por lo cual existe interrupción del aporte sanguíneo, los metabolitos y la glucosa que 

necesita las células disminuye, dichas reservas se agotan en un tiempo de hasta 15 minutos y 

esto da paso a la necrosis. El medio de almacenamiento debe cumplir con las características 

principales como la osmolaridad fisiológica y un PH óptimo, para la conservación de la 

vitalidad de las células, capacidad de adherencia y tener accesibilidad inmediata en el 

momento del trauma. Durán et al. (2018) 

Agua: Es considerado como el medio de transporte menos adecuado por ser una 

solución hipotónica provocando muerte celular, al desencadenarse la lisis celular provoca 

daño al LPD, y si la pieza dental se mantiene en agua más de 20 minutos provoca grandes 

reabsorciones radiculares. Mantiene una osmolaridad hipotónica y tiene presencia de cloro. 

(Mendes De Souza, 2015); mientras que Mejía et. al, (2017), menciona que debido a su 

comprobado efecto dañino que causa el agua a las células del LPD, no es una buena opción 

como medio de almacenamiento frente a una avulsión dental, sin embargo, en la guía para el 

manejo de trauma dental de la American Academy of Pediatric Dentistry y en la guía para 

pacientes de la International Association of Dental Traumatology (IADT) recomiendan que si 

el diente se encuentra sucio en el momento del trauma, se debe tomar por la corona a la pieza 

dental y enjuagarla con agua corriente durante 10 segundos y posteriormente reimplantarlo. 

Saliva: se considera un medio de almacenamiento negativo debido a la alta 

concentración de bacterias que alteran la vitalidad de las células; Sossa et al., (2012), indica 

que la osmolaridad de la saliva es baja, de aproximadamente 110 mOsm, lo cual produce lisis 

celular, esto coincide con Basrani, et al., (2017) quien menciona que la vida de las células 

periodontales se comprometen debido a la hipotonicidad de la saliva; sin embargo, Mejía et 

al., (2017) menciona que si se coloca el diente en el vestíbulo bucal, existe probabilidad de 

que los fibroblastos mantengas su vitalidad media hora o más, también menciona que se ha 

reportado que dientes avulsionados mantenidos en la cavidad bucal hasta 5 horas antes de su 
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reimplantación, han presentado éxito con controles de hasta tres años, por lo cual, concluye 

que si no existe otro medio de almacenamiento al alcance en el momento del trauma, 

entonces la saliva es una buena alternativa. 

Suero fisiológico: su osmolaridad es de 260 mOsm/kg, por lo cual es aceptable 

utilizarlo como medio de conservación de la pieza dental avulsionada a corto plazo; a pesar 

de no contener nutrientes podrá mantener vitalidad celular hasta 30 minutos posterior al 

trauma. Mejía et. al., (2017) 

Prokopowitsch et al. Citado en Mejía, et al., (2017) menciona que en un estudio in 

vitro se comparó el suero fisiológico con la leche en un tiempo de 120 minutos, para 

comprobar si existe diferencias significativas entre estos dos medios, y al realizar el 

respectivo análisis histológicos del ligamento periodontal comprobaron que no existe 

diferencias significativas estadísticamente. 

Solución salina Balanceada de Hank ’s (HBSS): la Asociación Americana de 

Endodoncia (AAE), menciona que la solución salina balanceada de Hank ’s se considera 

como un medio de almacenamiento ideal, pues, debido a su pH balanceado, su osmolaridad 

de 320 mOsm/kg, permiten conservar la viabilidad de las células del ligamento periodontal 

hasta 24 horas. Es el único medio de almacenamiento capaz de reponer los metabolitos en las 

células dañadas del LPD, y debido a esta capacidad, es denominado como “medio 

recuperador”. Esta solución salina no necesita refrigeración; sus desventajas son: el costo 

alto, la difícil adquisición en el momento del trauma y su fecha de vencimiento es corta. 

Mejía, et. al., (2017) 
 

Gatorade: es un medio de mayor disponibilidad en el momento de la avulsión ,por 

ejemplo en las canchas deportivas donde con frecuencia suelen suceder este tipo de traumas ; 

el Gatorade y la solución para lentes de contacto son considerados óptimos para la 

conservación de las células del ligamento periodontal, mucho mejor en comparación al agua, 
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pero puede ser viable para almacenar el diente avulsionado en un laxo de tiempo muy corto 

porque debido a su PH bajo puede causar daño en las membranas, lo cual significa que no 

habrá crecimiento celular. Fonseca, et al. (2017, pág. 521) 

Soluciones para lentes de contacto: contienen agentes antimicrobianos y antifúngicos 

que actúan evitando la contaminación, por ello, poseen propiedades hidratantes, conservantes 

y desinfectantes; se considera que pueden mantener la vitalidad y morfología de los 

fibroblastos en un tiempo de hasta 2 horas. Mejía, et. al., (2017) 

Agua de coco: este es un medio de almacenamiento aceptable debido a sus 

propiedades, mantienen un PH de 7.0, contiene aminoácidos, proteínas, vitaminas y 

minerales, y biológicamente se conoce que el agua de coco es pura y estéril, estas 

características ofrecen resultados prometedores para las células del ligamento periodontal y la 

preservación de la viabilidad celular es hasta 24 horas. Estudios realizados en (2017) indican 

que este medio es más aceptable que el agua y el Gatorade; dentro de sus ventajas están: el 

bajo costo, fácil acceso y su osmolaridad. 

Moreira et al. Citado en Mejía et al., (2017) considera que según su estudio el agua de 

coco no es superior a la leche entera y la pasteurizada. 

Propóleo: estudios realizados en (2017), recomiendan el propóleo como un medio de 

almacenamiento óptimo, debido a que tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, 

antiviral, antioxidantes, antifúngicos y es capaz de regenerar los tejidos, además es rico en 

vitaminas y minerales. 

Leche: tiene propiedades fisiológicas compatibles con las células del LPD, entre ellas, 

un pH de 6,5 y 6,8 y la osmolaridad de 220 mOsm, y en cuanto a ventajas: la fácil 

accesibilidad en el momento del trauma, además no necesita refrigeración y gracias al 

proceso de pasteurización y otros procesos de higienización, es un medio libre de bacterias. 

Además, contiene aminoácidos, carbohidratos y vitaminas, glucosa la cual ayuda en la 
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fisiología normal de las células; es importante mencionar que la leche puede ser utilizado 

como medio de almacenamiento de un diente avulsionado; y según lo manifestado por Costa, 

et al., (2021), la leche no sustituye la forma ni restablece la capacidad miótica de las células, 

sino, solo previene la muerte celular, por ello es aconsejable utilizarlo como medio de 

almacenamiento a corto plazo como máximo 30 minutos; aunque Cruz, et al., (2018) 

menciona que este medio de almacenamiento, ayuda a mantener viables las células del LPD 

durante 1 a 3 horas como máximo. 

Existe diferentes criterios respecto a la temperatura ideal de la leche para conservar el 

diente, según (Quintana , 2007), se aconseja conservar la pieza dental avulsionada en 

temperatura ambiente, mientras que otros autores manifiestan que lo ideal es a (4° C) con el 

propósito de mantener la capacidad clonogénica celular. 

Los medios de almacenamiento ideales para la conservación de una pieza dental 

avulsionada son varios; estos deben cumplir con ciertos requisitos como un pH balanceado y 

que contengan metabolitos como calcio, fosfato de sodio, fosfato de potasio; por ello, la 

literatura, indican que el medio más óptimo es la solución salina balanceada de Hanks que 

contiene las propiedades necesarias para mantener la viabilidad de las células del LPD 

durante periodos largos, pero esta no es de fácil acceso en el momento del accidente, por lo 

cual, la literatura basada en artículos, sugieren que el medio de almacenamiento adecuado ya 

sea por su fácil disponibilidad, bajo costo y buenas propiedades para mantener la viabilidad 

celular del LPD, es la leche. 

Férula y Tiempo de Duración en Boca 

 

Férulas 

 

se trata de un dispositivo rígido, flexible o compuesto el cual se utiliza para inmovilizar los 

dientes que permanecen flojos en boca ya se por fractura, por reimplante o por que han sido 

sometidos a algún procedimiento endodóntico. Dentro de sus características, durante la 
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cicatrización, la férula debe permitir una higiene oral adecuada y los movimientos 

fisiológicos de la pieza dental. Se contraindica las férulas circulares de alambre. (Veleiro , 

2001). 

Es importante mencionar que la férula en boca no puede exceder el tiempo indicado 

para evitar posibles reabsorciones por reemplazo y posteriormente una anquilosis; puesto que 

los efectos de la ferulización en cuanto a la cicatrización periodontal se relacionan con el 

tiempo que permanezca la pieza dental inmovilizada; por esta razón, el profesional debe 

conocer el tipo de férula a utilizar, así como el tiempo de inmovilización del diente y así 

evitar complicaciones futuras. Mariño, et al., (2012) 

El tipo de férula que el profesional debe utilizar, se relaciona con el tipo de medio de 

almacenamiento en el que haya permanecido el diente avulsionado, el grado de maduración 

radicular y el tiempo extraoral; la Academia Americana de Odontología Pediátrica sugiere 

siete días, y la AAE 7-14 días; pero cuando existe algún tipo de fractura alveolar, se 

recomienda férulas durante 4 semanas, y la férula debe ser semirrígidas o flexibles. (Veleiro , 

2001) 

Andreasen (1995), citado en Mariño et al., (2012)), realizó un análisis de los tipos de 

férulas en 400 dientes incisivos avulsionados y reimplantados y como resultado obtuvo que el 

tipo de férula, rígida o funcional no mostró una variable significativa en cuanto al desarrollo 

de la reabsorción radicular, lo cual indica que los dientes desarrollan reabsorción, 

indistintamente del tipo de férula que se utilice. 

Bordoni, et al., (2010) manifiesta que si se utiliza férula rígida no existirá una 

cicatrización óptima cuan ha existido daños simples en el ligamento periodontal, por lo cual 

se recomienda utilizar una férula flexible. 

Diferentes estudios recomiendan la ferulización de los dientes permanentes 

avulsionados durante 7 – 10 días, con férula semirrígida funcional, esto debido a que las 
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fibras del LPD se cicatrizan y realizan una nueva unión en aproximadamente una semana. 

Por tal motivo la ferulización debe ser durante 7 a 10 días, y se debe incluir dos dientes 

adyacentes a cada lado de la pieza dental reimplantada, y si el trauma provocó, además, 

fractura alveolar, el periodo de ferulación sería de hasta 30 días. Mariño, et al., (2012) 

Pronóstico 

Después de la reimplantación, el pronóstico depende de los siguientes factores: (figura 1) 

 

Formación ápico-radicular 

 

Los dientes jóvenes con ápice abierto tienen mayor posibilidad de revascularización 

pulpar, más aún si el diente fue reimplantado inmediatamente después del trauma, es decir 

como máximo 30 minutos, mientras que los dientes con ápice cerrado deben ser tratados 

endodónticamente dentro de los 10 primeros días posterior al reimplante realizando control 

radiográfico. De la Teja, et. al., (2016) 

Ausencia de enfermedad periodontal 

 

Este factor influye, puesto que, en caso de existir inflamación periodontal, no existirá 

un buen pronóstico, puesto que, la cicatrización va a tardar más de lo esperado. De la Teja, et. 

al., (2016) 

Tiempo extraoral 

 

El tiempo que el diente permaneció fuera de su alveolo antes de ser reimplantado, es de vital 

importancia, si no es posible la reimplantación en el mismo lugar del accidente, lo 

recomendable es hacerlo antes de los 20 minutos, debido a que pasado este tiempo, los 

dientes o diente avulsionado no tendrán un pronóstico favorable. Méndez, et. al., (2020) 

Medio de almacenamiento del diente avulsionado 

 

De ser posible se debe acceder a un medio de almacenamiento óptimo para el diente como la 

solución balanceada de Hanks, que es capaz de mantener la viabilidad de las células del LPD 

por un periodo largo de tiempo; pero no siempre esto es posible, por lo cual la otra opción 
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ideal según estudios es la leche, que también cuenta con buenas propiedades, y el pH y 

osmolaridad aceptables para las células periodontales, otro medio puede ser la solución salina 

o finalmente la saliva del paciente, es decir en el vestíbulo bucal, en caso de que el paciente 

se mantenga consciente, pero es importante tomar en cuenta que la saliva no posee 

propiedades ideales para las células periodontales y existe presencia de microorganismos, por 

lo cual no debe exceder los 30 minutos el diente en boca. Méndez, et. al., (2020) 

Andreasen, et al, citado en Canalda, et al., (2019) realizó un control durante 5 años de 400 

incisivos permanentes reimplantados, con ayuda de radiografías en los cuales encontró que, 

en los dientes con ápice no formado, se mantuvo la vitalidad en el 34% de los dientes, el 

tejido gingival se curó en un 93% y la ausencia de reabsorción fue de 24%. 

Además, depende mucho de la forma en que actúe el padre de familia, tutor, maestro o el 

mismo paciente afectado en el momento del trauma, es decir, si actúa de manera correcta 

ayudando al ligamento periodontal del diente a mantener su viabilidad mientras acude al 

odontólogo más cercano, pues su pronóstico será favorable. 

Secuelas del Traumatismo Post Reimplante 

 

Reabsorción radicular 

 

Andreasen et al. manifestaron que dentro de los 2 o 3 primeros años posterior a la 

avulsión era posible diagnosticar la reabsorción radicular inflamatoria y anquilosis. Lin, et. 

al., (2016) 

Fuss et. al (2003) citado en Bordoni (2010), manifiesta que la reabsorción es la forma 

defensora de las células del organismo ante una lesión ya sea en las células del LPD y la 

pulpa. El principal factor que desencadena la reabsorción es la necrosis pulpar por la 

presencia de microorganismos en los túbulos dentinarios. Este proceso es asintomático hasta 

que se presenta la movilidad y en algunos casos abscesos que se hacen visibles en el examen 

radiográfico. 
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Tipos de reabsorción radicular 

 

Reabsorción radicular interna: es denominada como un proceso fisiológico o 

patológico que ocurre en la pulpa, y que como consecuencia se da la pérdida de dentina, 

cemento o hueso, de progreso lento o rápido, y asintomática, se detecta radiográficamente, es 

muy poco frecuente. (Marroquín & García , 2015) 

Reabsorción interna superficial: destrucción pequeña, considerada fisiológica no 

requiere tratamiento, puesto que se repara espontáneamente, la reabsorción aparece en la 

línea de la fractura y avanza hasta la pared del conducto. Londoño, et. al., (2018) 

Reabsorción radicular externa o inflamatoria: proceso fisiológico que se presenta 

con mayor frecuencia en la dentición permanente, se presenta con frecuencia frente a 

traumatismos, post- tratamientos de ortodoncia, radiológicamente se observa radiolucidez con 

menor densidad que la reabsorción interna. (Llarena , 2013) 

Necrosis Pulpar 

 

Torabinejad, et al., (2021), manifiesta que la pigmentación oscura del diente es una 

forma clínica de diagnosticar necrosis pulpar, por lo cual, lo primero es verificar el desarrollo 

radicular, es decir, si se encuentra completamente formada, el tratamiento de elección es el 

tratamiento de conducto radicular; mientras que, si el diente mantiene aún el ápice abierto, el 

tratamiento de elección es la apexificación. Dicho tratamiento se puede realizar con: 

Hidróxido de Calcio: se hace uso de este material durante 18 meses. Kaiser, et al., 

(1964) citado en Torabinejad, et al., (2021) fue la primera persona en hacer uso del hidróxido 

de calcio para este caso, pues este crea una barrera apical pero la desventaja es que le diente 

queda más susceptible a la fractura. 

MTA: Witherspoon y Ham (2001), citados en Torabinejad, et al., (2021), publicaron 

el uso del MTA para este tipo de tratamiento “Apexificación”, y manifestaron en su estudio 
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que este creó una barrera de tejido duro y un sellado apical y al contrario que el hidróxido de 

calcio, con el MTA aumenta la resistencia a la fractura. 

En dientes con ápice cerrado se indica el tratamiento de conducto radiculares 7 a 10 

días posterior al reimplante dental; se puede hacer uso del hidróxido de calcio entre sesiones 

durante 1 a 2 semanas, posteriormente se obtura el conducto con gutapercha y finalmente se 

restaura la apertura coronal, de esta manera se evita filtraciones de bacterias. Torabinejad, et 

al., (2021) 

Anquilosis 

 

Al no lograrse la reparación de las células del ligamento periodontal, se produce 

necrosis; el espacio del ligamento periodontal empieza a ser ocupado por el hueso, es ahí 

donde se forma la unión diente-hueso denominada “anquilosis”, esto se da como producto de 

traumas como avulsión, luxación lateral e intrusión. Posteriormente empieza el proceso de 

remodelación ósea lo cual se va a denominar reabsorción por reemplazo por que el hueso es 

quien reemplaza al diente. (Llarena , 2013) 

Protocolo de Atención en el Sitio de la Urgencia. 

 

Es primordial que el odontólogo mantenga información actualizada acerca de los 

primeros auxilios ante un diente avulsionado para que mediante consejos, charlas y campañas 

pueda brindar la información a padres de familia, tutores y docentes, tomando en cuenta que 

la avulsión dental es una situación de emergencia en odontología. Fouad, et al., (2020) 

(Gonzáles, 2011), menciona que, La Academia Americana de Odontología Pediátrica, 

indica que la reimplantación en dientes deciduos no está indicada, debido a que se puede 

provocar necrosis pulpar, infecciones e inflamación en los dientes permanentes en desarrollo. 

Además (Gonzáles, 2011), menciona que la Sociedad Británica de Odontología 

Pediátrica ha expuesto que “los dientes primarios no necesariamente serán reimplantados, 

debido a la posibilidad de daño que se podría ocasionar al momento del reimplante, por la 
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fuerza ejercida durante formación del coágulo hacia el folículo, pudiendo alterar el desarrollo 

del germen dentario del diente permanente” (pág. 46) 

Según la Guía de la Asociación Internacional de Traumatología Dental para el manejo 

de lesiones dentales traumáticas (2020), indican que es primordial asegurarse que el diente 

avulsionado sea permanente, debido a que un diente primario no debe ser reimplantado, y se 

debe seguir las siguientes instrucciones: 

1. Mantener la calma del paciente y familiares. 

 

2. Es importante que el diente sea tomado por la corona, evitando tocar la raíz. 

 

3. En la guía para el manejo de trauma dental de la American Academy of Pediatric 

Dentistry y en la guía para pacientes de la International Association of Dental 

Traumatology (IADT), recomiendan enjuagar minuciosamente durante 10 segundos el 

diente con agua corriente fría y posteriormente reimplantarlo, y no dejarlo reposar 

mientras se reimplanta. De la Hoz, et al., (2017) 

4. Morder una gasa o una servilleta para mantener en su lugar a la pieza dental. 

 

5. Si no es posible reimplantar el diente en el lugar de la emergencia, lo importante en 

esta situación es colocar la pieza dental en un medio de almacenamiento con 

propiedades óptimas para así conservar la hidratación de la superficie de la raíz; estos 

son: la leche, la solución balanceada de Hanks, la saliva, solución salina, y finalmente 

el agua, que, a pesar de ser un medio de almacenamiento pobre en propiedades, es 

mejor sumergirlo ahí, que dejarlo secar al aire libre. 

6. Llevar al paciente inmediatamente a la clínica más cercana. Fouad, et al., (2020) 

 

Protocolo de Atención de la urgencia en el Consultorio Dental 

 

El tratamiento a realizar depende de la madurez de la raíz y el estado en que se 

encuentre el ligamento periodontal, estas a su vez depende del tiempo en que el diente se 

mantuvo fuera de boca y del medio de almacenamiento utilizado. 
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El tiempo máximo en que el diente puede permanecer sin un medio de 

almacenamiento es de 30 minutos, es decir el tiempo de secado extraalveolar, pues posterior a 

este tiempo las células del ligamento periodontal no son viables. 

Antes del tratamiento, es importante que el profesional evalúe el estado de las células 

del LPD, para poder clasificar el diente avulsionado en uno de los siguientes grupos y 

posteriormente la noción de un pronóstico. 

 Es posible que las células del LPD aún se mantengas viables, debido a que la 

reimplantación del diente ha realizado inmediatamente o en corto tiempo (15 

minutos). 

 Es probable que las células del LPD se mantengan viables, pero están comprometidas, 

el diente se ha conservado en un medio de almacenamiento óptimo y el tiempo de 

secado extraoral ha sido <60 min. 

 Es posible que las células del LPD no seas viables, puesto que el tiempo de secado 

extraoral ha superado los 60 min, aunque el diente haya sido almacenado en un medio 

o no. Fouad, et al., (2020) 

Tratamiento en Avulsión Dental en Dientes Permanentes con Ápice Cerrado 

 

El diente avulsionado fue reimplantado en el sitio del accidente. 

 

1. Limpiar el área con solución salina, agua o clorhexidina. 

 

2. Es importante la toma de una radiografía panorámica para verificar la posición 

correcta del diente reimplantado. 

3. Si el diente se encuentra bien posicionado, deje el o los dientes en su lugar; caso 

contrario con una ligera presión digital corregir la mal posición. 

4. De ser necesario, colocar anestesia local sin vaso constrictor como: lidocaína al 2% 

con epinefrina 1:80.000, aplicando técnica infiltrativa. Solórzano, et. al., (2016) 
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5. Si el diente reimplantado se ha posicionado en el alveolo incorrecto o se ha girado, es 

importante que, dentro de 48 horas de haber sufrido el accidente traumático, se 

reposicione la pieza dental. 

6. Colocar férula flexible pasiva, siendo este un alambre de hasta 0,016 de diámetro o 

0,4 mm; dicha férula se adhiere al diente y a los dientes adyacentes, durante dos 

semanas. 

7. Suturar las laceraciones gingivales, si existen. 

 

8. Realizar tratamiento de conducto radicular 2 semanas posterior a la reimplantación, 

después de eliminar la férula. 

9. Administrar antibióticos. 

 

10. Verificar el estado del tétanos. (si ha pasado más de 5 años desde la última vacuna, se 

recomienda gammaglobulina antitetánica) Sahli, et al., (2019) 

11. Brindar indicaciones postoperatorias al paciente o tutor en caso de ser menor de edad. 

 

Clavijo, et. al., (2010) 

 

12. Realizar seguimiento y control. 

 

El diente ha permanecido en un medio de almacenamiento, con un tiempo de secado 

extraoral < 60 min. 

1. En caso de existir contaminación, enjuagar la superficie de la raíz con solución salina 

para eliminar residuos y colocar el diente en suero. 

2. Realizar anamnesis, examen clínico y radiográfico del paciente y preparar al paciente 

para la reimplantación. 

3. Colocar anestesia local sin vasocontricción. 

 

4. Irrigar el alvéolo con una solución estéril para remover el coágulo y obtener una 

mejor reposición del diente. 
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5. Examinar minuciosamente las paredes del alvéolo, si existe alguna fractura se debe 

volver a colocar el fragmento fracturado en su posición correcta con ayuda de un 

instrumento adecuado. (fractura alveolar) 

6. Manteniendo una ligera presión digital, se vuelve a implantar el diente lentamente. 

 

7. Verificar la posición correcta de la pieza dental reimplantada, de forma clínica y 

radiográfica. 

8. Utilizar férula flexible durante 2 semanas, el alambre debe ser de hasta 0,016” o 0,4 

mm. 

9. Si existe laceraciones gingivales, se debe suturar. 

 

10. Realizar tratamiento de conducto radicular después de 2 semanas de haber realizado la 

reimplantación. 

11. Recetar antibióticos. 

 

12. Verificar el estado del tétano. 

 

13. Brindar indicaciones postoperatorias al paciente o tutor en caso de ser menor de edad. 

 

14. Mantener seguimiento y control. Fouad et. al., (2020) 

 

 
 

El tiempo de secado extraoral del diente es >60 min. (células no viables) 

 

La reimplantación tardía: tiene un pronóstico desfavorable a largo plazo, más aún si el 

diente se ha conservado en medio seco pues, el LPD se necrosa y no hay posibilidad de que 

cicatrice. El objetivo de la reimplantación en este caso, es mantener la estética, devolver 

funcionalidad y por motivo psicológico, finalmente, el resultado será anquilosis y reabsorción 

radicular. Medina, et. al., (2017) 

1. Eliminar los residuos que pueda existir en el diente, colocándolo en un medio de 

almacenamiento o con ayuda de una gasa empapada de solución salina. 
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2. Dejar el diente en un medio de almacenamiento mientras se realiza la anamnesis, y se 

examina al paciente de manera clínica y radiográfica. 

3. Colocar anestésico sin vasoconstrictor. 

 

4. Se necesita de solución salina estéril para irrigar el alvéolo. 

 

5. Verificar la posición correcta de la pieza dental reimplantada, de forma clínica y 

radiográfica. 

6. Utilizar férula flexible durante 2 semanas, el alambre debe ser de hasta 0,016” o 

0,4mm. 

7. Si existe laceraciones gingivales, se debe suturar. 

 

8. Realizar tratamiento de conducto radicular después de 2 semanas de haber realizado la 

reimplantación. 

9. Recetar antibióticos. 

 

10. Verificar el estado del tétano. 

 

11. Brindar indicaciones postoperatorias al paciente o tutor en caso de ser menor de edad. 

 

12. Mantener control y seguimiento. Fouad, et. al., (2020) 

 

Tratamiento en Avulsión Dental en Dientes Permanentes con Ápice Abierto 

 

Diente reimplantado en el lugar del accidente: 

 

El objetivo de la reimplantación de dientes inmaduros es la revascularización, en caso 

de no lograrse la revascularización, se debe realizar de manera inmediata el tratamiento de 

conducto radicular, al presentarse necrosis pulpar e infección. Dean, et. al., (2018) 

1. Dejar el diente en la posición que ha llegado a la clínica. 
 

2. Limpiar el área con solución salina o clorhexidina. 

 

3. Suturar desgarros gingivales. 

 

4. Verificar la posición correcta de la pieza reimplantada, de forma clínica y 

radiográfica. 
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5. Colocar férula flexible durante 2 semanas. 

 

6. Recetar antibióticos. 

 

7. Verificar el estado de tétano. 

 

8. Brindar indicaciones postoperatorias al paciente. 

 

9. Seguimiento y control. (Dean , 2018) 

 

El diente ha permanecido en un medio de almacenamiento, con un tiempo de secado 

extraoral < 60 min. 

1. Limpiar la superficie radicular con suero fisiológico. 
 

2. Aplicar antibiótico tópico para ayudar a la revascularización pulpar gracias a sus 

propiedades antibacterianas y antirresortivas; la dosis indicada es: 1mg de minociclina 

o doxiciclina + 2 ml de solución salina durante 5 minutos. 

3. Administrar anestesia local. 

 

4. Explorar la cavidad alveolar, en caso de alguna fractura en la pared, se la debe tratar 

con un instrumento apropiado. 

5. Lavar el alveolo con suero fisiológico. 

 

6. Reimplantar el diente aplicando presión digital leve. 

 

7. Si existe desgarros gingivales, se debe suturar, especialmente en la zona cervical. 

 

8. Verificar la posición correcta de la pieza reimplantada, de forma clínica y radiográfica. 

 

9. Utilizar férula flexible durante 2 semanas. 

 

10. Administrar antibióticos. 
 

11. Verificar el estado de tétano. 

 

12. Brindar indicaciones postoperatorias al paciente. 

 

13. Seguimiento y control. (Dean , 2018) 

 

Tiempo de secado extraoral >60 min (células no viables) 
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1. Retirar los residuos que pueda existir en el diente, con ayuda de un chorro de suero 

fisiológico o el medio de almacenamiento utilizado. 

2. Mantener el diente en un medio de almacenamiento mientras se lava el alvéolo con 

suero fisiológico y se realiza la anamnesis. 

3. Explorar la cavidad alveolar, en caso de alguna fractura en la pared, se la debe tratar 

con un instrumento apropiado. 

4. Reimplantar el diente aplicando presión digital leve. 

 

5. Si existe desgarros gingivales, se debe suturar, especialmente en la zona cervical. 

 

6. Verificar la posición correcta de la pieza reimplantada, de forma clínica y 

radiográfica. 

7. Colocar férula flexible durante 4 semanas. 

 

8. Recetar antibióticos. 

 

9. Verificar la vacuna antitetánica (si ha pasado más de 5 años desde la última vacuna, se 

recomienda gammaglobulina antitetánica) (Canalda & Brau , 2019) 

10. Brindar indicaciones postoperatorias al paciente. 

 

11. Control y seguimiento. (Dean , 2018) 

 

 
 

Componentes del Manejo Clínico de la Avulsión Dental 

Administración de Antibióticos 

Los antibióticos utilizados de manera sistémica o tópica en la odontología, tienen 

como objetivo inhibir el crecimiento de agentes bacterianos que posteriormente van a causar 

infecciones y por ende complicarán el pronóstico favorable del diente. (Moreno V. & Gómez 

C., 2012) 
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La guía (AIDT) recomienda la administración de antibiótico sistémicos después de la 

reimplantación con el propósito de reducir la aparición de reabsorción radicular. Fouad, et. al, 

(2020) 

Como primera opción está la tetraciclina (doxiciclina cada 12 horas durante 7 días), 

según lo manifestado por Dean et al., (2018) y se debe calcular la dosis dependiendo la edad 

y el peso del paciente, sin embargo, antes de la administración de tetraciclina en pacientes 

jóvenes, se debe tomar en cuenta que existe el riesgo de pigmentación dental en los 

permanentes, pues en algunos países no aprueban que menores de 12 años puedan tomar este 

medicamento; por tal motivo en este tipo de pacientes, lo aconsejable es administrar 

fenoximetilpenicilina (penicilina v) o amoxicilina, se debe calcular la dosis dependiendo la 

edad y el peso del paciente. 

Cvek et al. (1990) citado en Salvatore, et al., (2016) mediante un estudio comprobó 

que la doxiciclina es un antibiótico con propiedades antibacterianas y antirresortivas, antes de 

la reimplantación, sumergieron dientes inmaduros extraídos de monos en doxiciclina y se 

dieron cuenta que la revascularización era más acelerada y finalmente comprobaron que este 

antibiótico no actuaba con la misma eficacia al ser administrada por vía sistémica. 

Terapia Endodóntica 

 

En el caso de un diente avulsionado con ápice abierto y tiempo extraoral seco menor a 

60 minutos, se debe controlar dentro de 3 a 4 semanas para evaluar si existe necrosis; si se 

detecta esta, lo recomendable es realizar la apicoformación con compuesto MTA en apical 

con el objetivo que sirva como tapón en el ápice abierto; previamente colocar hidróxido de 

calcio durante dos semanas. Sahli, et. al., (2019). 

Por lo contrario, si el tiempo transcurrido de secado extraoral supera los 60 minutos, 

lo indicado es el tratamiento de conducto radicular a las dos semanas posterior de la 

reimplantación; se coloca hidróxido de calcio en el conducto y se controla 2 semanas 
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posterior, se aplica MTA para que actúe como tapón apical, y finalmente la obturación se 

realiza con gutapercha termoplástica preferiblemente. Sahli, et. al., (2019). 

Si el diente avulsionado presenta parcial o totalmente el ápice cerrado y el tiempo de 

secado extraoral es menor a una hora, se indica realizar el tratamiento de conducto radicular a 

los 7- 10 días posterior a la reimplantación. y el tiempo de la medicación con hidróxido de 

calcio intraconducto es de 1 a 2 semanas, con el objetivo de disminuir la reabsorción. Sin 

embargo; Trope, et al., citado en Dean, et. al., (2018), recomienda la extirpación total de la 

pulpa en la primera sesión y manifiesta que introducir tetraciclina combinada con corticoide, 

con el objetivo de disminuir la respuesta inflamatoria. 

Si el tiempo de secado extraoral es mayor a una hora, el tratamiento de conducto se 

puede realizar intraoral o extraoral, este procedimiento debe ser minuciosa si se realiza 

extraoralmente, tomando en cuenta que se puede producir daño en la raíz; se debe 

humidificar el diente con fluoruro de sodio al 2,4 % y PH de 5,5; posteriormente se extirpa el 

PVN conteniendo el diente con ayuda de una gasa húmeda con fluoruro de sodio, se realiza la 

instrumentación y posteriormente se obtura el conducto. Finalmente se reimplanta el diente y 

se feruliza durante 7-10 días. Sahli, et. al., (2019) 

Indicaciones Después de la Atención de la Urgencia 

 

Es responsabilidad del profesional, brindar indicaciones postoperatorias al paciente o 

tutor en caso de ser menor de edad: 

 Dieta semisólida durante dos semanas. 

 

 Evitar actividades agresivas. 

 

 Evitar masticar del lado donde fue reimplantado el diente durante dos semanas. 

 

 Evitar deportes de contacto. 

 

 Utilizar cepillo de cerdas suaves después de cada comida. 
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 Utilizar colutorio de clorhexidina (0,1%) dos veces al día, durante una semana. 
 

Clavijo et. al., (2010) 

 

Además, la obligación por parte del paciente o tutor, es asistir a los controles que 

indique el profesional y verificar constantemente si se presenta signos o síntomas posterior al 

reimplante, como: presencia de fístulas, dolor o alteración en el color del diente o mucosa e 

inmediatamente informar al odontólogo. Clavijo et. al., (2010). 

Control y Seguimiento 

 

Dentro del control y seguimiento se aconseja realizar radiografías y examinar la 

cavidad oral clínicamente para lograr identificar cualquier signo y síntoma que indiquen 

fracaso del tratamiento y actuar de manera temprana. Dean et. al., (2018) 

 Se retira la férula a las dos semanas. 

 

 Control clínico y radiográfico a las dos semanas. 
 

 El tratamiento radicular a los 7-10 días posterior a la reimplantación. 

 

 Control clínico y radiográfico a las 4 semanas. 

 

 Control clínico y radiográfico a los 3 meses. 

 

 Control clínico y radiográfico a los 6 meses. 

 

 Finalmente, Control clínico y radiográfico 1 año después, manteniendo controles 

anualmente. Dean et. al., (2018) 

El caso clínico publicado por Salvatore, et al., (2016), se trata de una paciente que ha 

sufrido avulsión dental en la pieza 21 con ápice abierto, el tiempo extraoral fue menor a 30 

minutos con un medio de transporte no óptimo para el diente, y procedieron a la 

reimplantación; el tratamiento de conducto fue un tema de discusión llegando a la conclusión 

de mantener controles clínicos y radiográficos a largo plazo, puesto que solo existía 

obliteración parcial del conducto; posteriormente realizaron el examen clínico y radiográfico 



44 
 

 

5 años y 3 meses después y no se observó patologías de ningún tipo, a excepción del examen 

radiográfico donde se visualiza obliteración parcial del conducto y el siguiente examen a los 

9 años se mantenía con el mismo resultado, es decir sin ninguna complicación clínica. 

Estudio realizado por Andreasen y Von Arx, publicado en Cueto, et al., (2012), constó 

de 5330 niños pertenecientes de la clínica del niño de la Universidad Estatal De Lodrina en 

Brasil, detectaron que el 20% mantenían secuelas en la dentición permanente, ocupando el 

primero lugar la opacidad del esmalte con un 78%, la hipoplasia con un 18% y finalmente 

que el 17% de sus casos presentaron afectación en la raíz del diente, dilaceraciones y 

desarrollo radicular detenido. 

Entendiendo entonces que el seguimiento clínico y radiográfico es importante, pues 

permite la identificación temprana de cualquier signo y síntoma que indique fracaso del 

tratamiento. 

Test de Sensibilidad 

 

Lo más óptimo es realizar el test de sensibilidad aproximadamente 36 días posterior al 

reimplante para obtener respuestas positivas, puesto que, si se realiza inmediatamente el 

resultado no será confiable debido a que las fibras nerviosas pulpares no estarán reparadas en 

su totalidad; además, los controles se deben realizar al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al 

año, y posteriormente de forma anual. (Ayelén & Salvatore , 2016) 
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CAPÍTULO III 

 

Marco Metodológico 
 

Diseño y Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de diseño cualitativo, debido a que se recolectó y revisó estudios 

anteriores como revisiones sistémicas, artículos científicos y bases bibliográficas en el cual se 

identifica claramente casos de avulsión dental dando conocer el protocolo adecuado de la 

misma en dientes permanentes. 

De tipo exploratorio debido a que se abordó información necesaria para tener claro en 

primera instancia cuales son los protocolos de tratamiento de la avulsión en dientes 

permanentes y los medios de almacenamiento adecuados para la conservación de la pieza 

dental. 

Es documental debido a que se obtuvo, analizó e interpretó información sobre el 

protocolo de tratamientos oportunos frente a una avulsión en dientes permanentes, fue 

tomada de investigaciones bibliográficas encontradas en revistas científicas y libros. 

 
 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Métodos 

 

Analítico- Sintético: se realiza una investigación descomponiendo los elementos de 

la avulsión dental y el protocolo de tratamiento en dientes permanentes para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos y después relacionar cada elemento mediante la 

elaboración de una síntesis general. 

Método Histórico- Lógico: puesto que se lleva a cabo una búsqueda bibliográfica de 

la trayectoria de los acontecimientos de la avulsión dental en dientes permanentes, 

investigando las leyes generales del funcionamiento y desarrollo de este fenómeno. 

Técnica 
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La técnica empleada se basó en investigaciones de diferentes fuentes bibliográficas 

encontradas en artículos científicos, libros y revistas actualizadas. 

La Técnica a emplear en la Revisión Bibliográfica fue el levantamiento de 

información científica tomando como base fuentes primarias y secundarias, publicadas en las 

bases de datos científicas como en scielo, pubmed, en la (IATD), repositorios de tesis de 

Universidades Nacionales y Extranjeras, entre otros. 

 
 

Instrumento 

 

La información fue recolectada de la información encontrada en diferentes sitios 

académicos de renombre como: Google académico, Pubmed, Scielo y Google Libros, además 

se incluyó fichas nemotécnicas en el que se clasificó los datos obtenidos. 

Procedimiento de la investigación: 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en tres fases: 

 

Fase 1: La planificación, fase en la que se estableció el tema, posteriormente se 

encontró el problema, las variables, se determinó los objetivos y finalmente la justificación. 

Fase 2: se obtuvo la recopilación de información acerca del tema en cuestión y se 

procedió a la elaboración del marco teórico compuesta por: los antecedentes y la 

fundamentación, dicha información se obtuvo de diferentes fuentes bibliográficas encontradas 

en la web. 

Fase 3: se elaboró el capítulo III, en el cual se menciona el diseño de investigación, el 

tipo de investigación, las técnicas e instrumentos utilizados. 

Fase 4: al final de la investigación, se estableció las conclusiones y recomendaciones 

en relación con los objetivos planteados, además de los anexos correspondientes a la 

investigación para posteriormente realizar la entrega del trabajo culminado. 
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Análisis de Resultados 

 

Tapia et al., (2019),menciona en su estudio que el 42,6 % de la población encuestada, 

indican no haber recibido capacitaciones en cuanto al protocolo a seguir en un trauma dental, 

y solo el 19% de los odontólogos encuestados afirmaron tener conocimiento de los protocolos 

de la IADT (International Association for Dental Traumatology), lo cual indica que gran 

parte de profesionales no están familiarizados con el protocolo adecuado ante este tipo de 

urgencias. 

Aragadbay & Medrano (2019), mencionan en su estudio, que del total de 90 

estudiantes de Odontología, es decir el (60%), tienen el conocimiento necesario acerca del 

tiempo que el diente debe estar fuera de su alveolo para posteriormente reimplantarlo, 

mientras que 54 estudiantes (34%) mantienen conocimientos erróneos y finalmente 9 

estudiantes (6%) desconocen el tema; además, en el mismo estudio, logró determinar que 49 

estudiantes (32%), mencionan a la solución de Hank como la solución más óptima para el 

almacenamiento del diente avulsionado, y el 63% mantienen conocimientos errados y el 8% 

de estudiantes ignoran el tema. 

Estudio realizado por Andreasen y Von Arx, publicado en Cueto, et al., (2012), constó 

de 5330 niños pertenecientes de la clínica del niño de la Universidad Estatal De Lodrina en 

Brasil, detectaron que el 20% mantenían secuelas en la dentición permanente, ocupando el 

primero lugar la opacidad del esmalte con un 78%, la hipoplasia con un 18% y finalmente 

que el 17% de sus casos presentaron afectación en la raíz del diente, dislaceraciones y 

desarrollo radicular detenido. 

Prokopowitsch et al. Citado en Mejía, et al., (2017) menciona que en un estudio in 

vitro se comparó el suero fisiológico con la leche en un tiempo de 120 minutos, para 

comprobar si existe diferencias significativas entre estos dos medios, y al realizar el 
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respectivo análisis histológicos del ligamento periodontal comprobaron que no existe 

diferencias significativas estadísticamente. 

El caso clínico publicado por Salvatore et al., (2016), se trata de una paciente que ha 

sufrido avulsión dental en la pieza 21 con ápice abierto, el tiempo extraoral fue menor a 30 

minutos con un medio de transporte no óptimo para el diente, y procedieron a la 

reimplantación; el tratamiento de conducto fue un tema de discusión llegando a la conclusión 

de mantener controles clínicos y radiográficos a largo plazo, puesto que solo exist ía 

obliteración parcial del conducto; posteriormente realizaron el examen clínico y radiográfico 

5 años y 3 meses después y no se observó patologías de ningún tipo, a excepción del examen 

radiográfico donde se visualiza obliteración parcial del conducto y el siguiente examen a los 

9 años se mantenía con el mismo resultado, es decir sin ninguna complicación clínica. 

Andreasen (1995), citado en Mariño, et al., (2012)), realizó un análisis de los tipos de 

férulas en 400 dientes incisivos avulsionados y reimplantados y como resultado obtuvo que el 

tipo de férula, rígida o funcional no mostró una variable significativa en cuanto al desarrollo 

de la reabsorción radicular, lo cual indica que los dientes desarrollan reabsorción, 

indistintamente del tipo de férula que se utilice. 



49 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 

 

La avulsión dental es una urgencia muy frecuente dentro de centros de salud, 

hospitales y consultorios odontológicos, razón por la cual es importante proporcionar 

información actualizada a los padres de familia, tutor o la persona adulta afectada de cómo 

debe actuar frente a una avulsión, considerando que lo mejor es el reimplante inmediato, pues 

se sabe que este es uno de los factores que influye en el pronóstico de la pieza de la pieza 

dental. 

El manejo clínico adecuando depende de diversos factores como el tiempo extraoral 

del diente, el medio de almacenamiento y la formación radicular del diente, por lo cual el 

profesional debe estar preparado para atender a un paciente que llegue con una emergencia 

tras haber sufrido una avulsión dental, tomando en cuenta que siempre es primordial analizar 

cada caso en específico para establecer el tratamiento necesario; un correcto diagnóstico del 

diente avulsionado y un tratamiento adecuado garantiza una actuación ética válida por parte 

del odontólogo. 

El control y seguimiento por parte del odontólogo hacia el paciente es un factor 

importante posterior al tratamiento que se haya realizado, pues mediante radiografías y la 

exploración clínica de la cavidad oral permitirá identificar cualquier signo y síntoma que 

indiquen fracaso del tratamiento y actuar de manera temprana. 

La solución de Hank es el mejor medio de almacenamiento y transporte para la pieza 

dental, debido a las características que presenta, lo más importante es que evita la reabsorción 

radicular y repone los metabolitos en las células dañadas del LPD, por ello se lo denomina 

“medio recuperador”, pero al ser de difícil disposición, la leche es el siguiente medio de 

almacenamiento más efectivo ya que es compatible con la vitalidad pulpar y cuenta con un 
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Ph balanceado y Osmolaridad óptimas, siendo de mayor accesibilidad al momento de 

conseguirlo en una situación de emergencia. 

El pronóstico de la pieza avulsionada depende básicamente de los siguientes factores: 

la formación ápico-radicular puesto que un diente joven tiene mayor probabilidad de éxito 

debido a que es posible la revascularización pulpar; la usencia de enfermedades 

periodontales, el tiempo extraoral antes de la reimplantación siendo lo ideal antes de 20 

minutos y el medio de almacenamiento y transporte del diente avulsionado debe contar con 

propiedades compatibles con las células del LPD. 

Recomendaciones 

 

Se recomienda al paciente que acuda a consulta odontológica a la brevedad posible 

posterior al trauma, pero antes debe encontrar el medio de almacenamiento adecuando para el 

diente y un buen manejo clínico de la pieza dental en el lugar del accidente. 

El profesional debe mantener información actualizada para brindar un buen 

tratamiento clínico al paciente, y proporcionar dicha información mediante consejos, charlas 

y campañas a los padres de familia. 

El odontólogo debe realizar pruebas de vitalidad a la pieza reimplantada después de 

36 días, para comprobar el éxito del tratamiento, o por lo contrario si se ha producido una 

necrosis pulpar, siendo este un tiempo prudente para que fibras nerviosas pulpares no estarán 

reparadas en su totalidad. 

Los controles tanto clínicos como radiográficos que se debe realizar al diente del 

paciente posterior al reimplante debe ser al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, y 

posteriormente de forma anual. 
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Resumen 
 

La avulsión dental es la expulsión completa del diente de su alvéolo, ocasionando daño en 

los tejidos adyacentes; las fibras del ligamento periodontal y el paquete vasculonervioso se 

rompen, también se compromete el cemento y el hueso alveolar. El diente que en su mayoría 

se avulsiona es el incisivo central superior, en ambas denticiones; el tratamiento ideal es la 

reimplantación inmediata en dientes permanentes. Lo principal es la correcta manipulación 

del diente y sobre todo la utilización de un medio de almacenamiento óptimo para conservar 

la viabilidad de las células del LPD mientras el paciente acude al centro odontológico más 

cercano. Posterior al reimplante, se coloca férula flexible para lograr que las fibras del 

ligamento periodontal se vuelvan a formar y así brinden sostén al diente. El objetivo 

determinar los protocolos de tratamiento de la avulsión dental en dientes permanentes. La 



57 
 

 

investigación tiene una metodología de tipo bibliográfica con enfoque cualitativo, 

exploratorio, documental analítico e histórico. Análisis de resultados, se realizó mediante la 

recopilación de datos, revisión de artículos científicos y el análisis de diferentes fuentes 

bibliográficas; los resultados obtenidos demuestran que el manejo clínico adecuado e 

inmediato frente a una avulsión dental es el factor principal para un buen pronóstico. 

Conclusión: la avulsión dental es un tipo de traumatismo común en niños y debe ser 

atendido de manera urgente y oportuna por parte del odontólogo y familiar del paciente para 

garantizar un pronóstico favorable de la pieza dental. 

 

Abstract 
 

Dental avulsion, which is the complete expulsion of the tooth from its alveolus, causing 

damage to the adjacent tissues; the fibers of the periodontal ligament and the neurovascular 

bundle are broken, the cementum and alveolar bone are also compromised. The tooth that is 

mostly avulsed is the maxillary central incisor, in both dentitions; the ideal treatment is 

immediate replantation in permanent teeth. The main thing is the correct handling of the 

tooth and above all the use of an optimal storage medium to preserve the viability of the 

LPD cells while the patient goes to the nearest dental center. After reimplantation, a flexible 

splint is placed to ensure that the fibers of the periodontal ligament reform and thus provide 

support to the tooth. The objective is to determine treatment protocols for dental avulsion in 

permanent teeth. The research has a bibliographical methodology with a qualitative, 

exploratory, analytical, and historical documentary approach. Analysis of results was 

carried out through data collection, review of scientific articles, and analysis of different 

bibliographic sources; the results obtained show that proper and immediate clinical 

management of a dental avulsion is the main factor for a good prognosis. Conclusion: dental 

avulsion is a common type of trauma in children and must be treated urgently and timely by 
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the dentist and the patient's family to ensure a favorable prognosis of the tooth. 
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