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Resumen 

 

Introducción: La avulsión dental, es un tipo de traumatismo dentoalveolar, en el cual la 

pieza dental es desalojada por completo de su alvéolo y del hueso alveolar, por consecuente 

se lesionan los tejidos blandos, tejidos duros, el cemento, el ligamento periodontal, la encía 

y la pulpa. El manejo inadecuado de la reimplantación del diente avulsionado puede 

provocar la pérdida dentaria y deteriorar la salud bucal con consecuencias estéticas- 

funcionales, psicológicas y económicas para el paciente. Objetivo: El objetivo de este 

trabajo de investigación es determinar el manejo clínico periodontal del diente permanente 

avulsionado por traumatismo. Materiales y métodos: Los métodos utilizados fueron 

analítico-sintético e inductivo-deductivo con una revisión bibliográfica sistemática 

cualitativa, exploratoria, documental y retrospectiva. Se realizó un compendio de 90 

artículos científicos de diferentes buscadores sobre la avulsión dental y el manejo clínico 

del diente permanente avulsionado desde el 2017 hasta el presente año, de los cuales fueron 

escogidos 50 artículos por criterios de inclusión y exclusión. Resultados: Los resultados 

obtenidos determinan que el manejo clínico a seguir ante un caso de avulsión de una pieza 

dental permanente es el reimplante inmediato. Conclusión: Se concluyó que el 

conocimiento del operador, la reimplantación inmediata, el medio de almacenamiento y el 

tiempo extraoral del diente avulsionado, son parámetros importantes para el correcto el 

manejo clínico de un diente permanente avulsionado, ya que es una lesión que debe ser 

tratada lo antes posible, para así poder preservar la pieza dentaria. 

 
Palabras claves: Traumatismo dentoalveolar, avulsión, diente permanente, 

protocolo, reimplantación dental. 
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Abstract 
 

Introductión: Dental avulsion is a type of dentoalveolar trauma, in which the tooth is 

completely dislodged from its alveolus and alveolar bone, consequently the soft tissues, 

hard tissues, cementum, periodontal ligament, gingiva, and pulp are injured. Inadequate 

management of the reimplantation of the avulsed tooth can cause tooth loss and deteriorate 

oral health with esthetic-functional, psychological, and economic consequences for the 

patient. Objective: The aim of this research is to determine the clinical periodontal 

management of the permanent tooth avulsed by trauma. Materials and methods: The 

methods used were analytical-synthetic and inductive-deductivel with a qualitative, 

exploratory, documentary, and retrospective systematic literature review. A compendium 

was made of 90 scientific articles from different search engines on dental avulsion and the 

clinical management of the avulsed permanent tooth from 2017 to the present year, of 

which 50 articles were chosen by inclusion and exclusion criteria. Results: The results 

obtained determine that the clinical management to be followed in a case of avulsion of a 

permanent tooth is immediate reimplantation. Conclusion: It was concluded that the 

knowledge of the operator, immediate reimplantation, the storage medium, and the 

extraoral time of the avulsed tooth are important parameters for the correct clinical 

management of an avulsed permanent tooth, since it is a lesion that should be treated as 

soon as possible in order to preserve the tooth. 

 
 

Key words: Dentoalveolar trauma, avulsion, permanent tooth, protocol, dental 

reimplantation. Revised and approved by: MGrt. Eva Mascaró 
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Introducción 
 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de pretender socializar con 

profesionales de la salud, comunidad estudiantil y futuros estudiantes de la carrera, un 

material actualizado que describe paso a paso la manera adecuada de abordar clínicamente 

a un paciente que ha sufrido un traumatismo y como consecuencia la avulsión de su pieza 

dentaria, cuyo pronóstico dependerá del tiempo transcurrido desde la avulsión, la toma de 

decisiones del paciente en el lugar donde se produjo el trauma y el tratamiento que el 

odontólogo elija conveniente realizar en la consulta odontológica. 

 
 

Cuando hablamos de los traumatismos dentoalveolares, encontramos a la avulsión 

dental, una lesión compleja que se produce cuando un diente es desalojado en su totalidad 

del alveolo, existiendo una ruptura del ligamento periodontal y del paquete 

vasculonervioso. Los accidentes o caídas son consideradas como las causas principales 

para que se produzca una avulsión dental. 

 
 

Según las estadísticas, del 1 al 16 % es el porcentaje de incidencia de las avulsiones en 

dientes permanentes, presentándose con frecuencia a la edad de 11 a 15 años, sin embargo, 

otros investigadores indican, que el rango de edad más vulnerable a sufrir esta lesión es de 

7 a 9 años. Los hombres son más propensos a tener avulsiones dentales a diferencia de las 

mujeres, ya que suelen practicar deportes de contacto y alto riesgo con más regularidad. 

(Chininin, 2019) 
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La reimplantación inmediata del diente permanente avulsionado en el sitio del 

accidente, es el tratamiento ideal, ya que existe mayor posibilidad de que el tratamiento 

tenga éxito, pero no todas las personas saben realizar el procedimiento correcto, ni conocen 

los medios de almacenamiento necesarios para la supervivencia de las células del 

ligamento periodontal, por lo que en muchas ocasiones el paciente traumatizado debe ser 

transportado hasta la clínica dental. 

 
Por este motivo, el objetivo de este proyecto de titulación está direccionado a establecer un 

correcto manejo clínico periodontal de la pieza dental avulsionada, aplicándolo en el 

consultorio odontológico. 

 
La metodología de este proyecto fue desarrollada de forma analítica-sintética e 

inductiva-deductiva ya que, se llevó a cabo un análisis meticuloso de cada uno de los 

componentes de la investigación acerca de la temática general como lo es el manejo clínico 

de la avulsión dental, en base a la recolección de información actualizada de los últimos 5 

años. 

 
El siguiente proyecto de titulación se encuentra dividido en cuatro capítulos: 

 

 
En el capítulo I “El Problema” se realiza el planteamiento del problema, 

delimitación del problema (objeto de estudio y campo de acción), lo cual conduce a la 

formulación de las preguntas de investigación, el objetivo general y los objetivos 

específicos. 
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En el capítulo II “Marco Teórico” se demuestran los antecedentes de 

investigaciones realizadas con anterioridad, y se desarrolla la fundamentación teórica 

acerca del manejo clínico periodontal del diente permanente avulsionado por traumatismo, 

en base a información actualizada de artículos científicos, revistas científicas, libros y 

repositorios de universidades del país e internacionales. 

En el capítulo III “Marco Metodológico” se establece el diseño y tipo de 

investigación, los métodos, técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo de este 

proyecto. También se realiza el análisis y discusión de resultados encontrados en los 

artículos de gran relevancia acerca del manejo clínico de la avulsión dentaria traumática. 

En el capítulo IV “Conclusiones y Recomendaciones” se procede a elaborar las 

conclusiones en base a los objetivos general y específicos, y para las recomendaciones se 

realiza una síntesis de los resultados obtenidos sobre el manejo de las avulsiones dentales 

permanentes, para poder plasmarlas en este trabajo y contribuir a se mejore las prácticas 

odontológicas 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018) “los traumatismos 

dentoalveolares (TDA) son lesiones de gran interés en salud pública a nivel mundial, debido 

a que el 20% de las personas han sufrido estas lesiones dentarias en algún momento de sus 

vidas”. 

Aproximadamente a los 12 años de edad, una cuarta parte de los niños han padecido 

las consecuencias de los traumatismos dentales, en donde se afectan los incisivos superiores, 

mayormente los incisivos centrales. Estudios realizados en varios países indican que estas 

lesiones en dientes deciduos oscilan del 11% al 30%, mientras que en los dientes permanentes 

varía desde el 2.6% al 50%. (Naranjo, 2017) 

En lo que respecta a las lesiones dentarias traumáticas, la avulsión es considerada la 

más grave del ligamento periodontal, pues el trauma que sufre el periodonto produce que se 

inflame localmente. (Lam, 2016). La avulsión es la exarticulación completa del diente, en 

sentido coronal fuera del alveolo, que provoca la ruptura inmediata de las fibras del ligamento 

periodontal, de los vasos sanguíneos, linfáticos y del paquete vasculonervioso, ocasionando 

lesiones en el cemento radicular y hueso alveolar. 
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Las principales causas de este tipo de lesión son las caídas, los accidentes de tránsito, 

actividades deportivas, violencia, entre otros, en donde el sexo masculino con un porcentaje 

de 31%- 40% experimenta avulsiones dentarias con mayor frecuencia, en comparación del 

sexo femenino con 16%-30%. (Flores, 2020) 

Por consiguiente, debido a la afectación estética y funcional, además del impacto en 

la economía, psicología y enormes prejuicios que ocasionaría este tipo de traumatismo en la 

vida de las personas que lo padecen, es fundamental que el odontólogo y el estudiante de 

odontología, posean los conocimientos necesarios, desarrollen las técnicas y habilidades 

pertinentes acerca del manejo clínico de dientes permanentes avulsionados, lo que me llevo 

a la necesidad de preguntarme si la población conoce el correcto manejo clínico periodontal 

del diente permanente avulsionado por traumatismo, y es así que en base a la investigación 

y recopilación de varios artículos y protocolos muy valiosos sobre este tema pero a la vez 

incompletos, me he permitido adjuntarlos en un solo documento y poder presentar un manejo 

clínico más completo y actualizado para lograr el éxito en el tratamiento de la reimplantación 

dentaria , buscando cumplir con la expectativas de los investigadores de este tema y a su vez 

facilitar la vida de la personas que lo necesitan. 

 
 

Delimitación del Problema 

 

Tema: Manejo clínico periodontal del diente permanente avulsionado por traumatismo. 

 

Objeto de estudio: Manejo clínico periodontal 

Campo de acción: Diente permanente avulsionado 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Fecha: Ciclo II 2021-2022 
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Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio de salud 

 

Sublínea de investigación: Prevención. 

 

 
Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el correcto manejo clínico periodontal del diente permanente avulsionado 

por traumatismo? 

 
Preguntas de Investigación 

 

¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que se producen las avulsiones 

dentarias traumáticas? 

¿Cómo podemos conservar el diente permanente avulsionado para que pueda ser 

reimplantado? 

¿Cuál es el tiempo máximo de permanencia del diente fuera de su alveolo para 

mantener la vitalidad de las células del ligamento periodontal? 

¿Qué protocolo clínico debe seguir el operador al momento de reimplantar el diente 

permanente avulsionado? 

¿Cuáles son los factores que influyen en el éxito y fracaso del tratamiento de 

reimplantes dentarios avulsionados por traumatismo? 

 
Justificación 

 

La presente investigación es desarrollada en el marco de titulación de la carrera de 

odontología, en base a una revisión sistemática de artículos científicos, artículos de 

revisión, libros y tesis relacionados con la avulsión de dientes permanentes y 
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reimplantación dentaria post traumatismo, por lo cual, gracias a las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas del siguiente trabajo, se pretende socializar con la comunidad 

estudiantil y futuros estudiantes de la carrera, un material actualizado sobre la manera 

adecuada de abordar clínicamente a un paciente que ha sufrido un traumatismo y como 

consecuencia la avulsión de su pieza dentaria, siendo esta una lesión compleja cuyo 

pronóstico dependerá del tiempo transcurrido desde la avulsión, la toma de decisiones del 

paciente en el lugar donde se produjo el trauma y el tratamiento que el odontólogo elija 

conveniente realizar en la consulta odontológica. 

La utilidad de esta investigación es también de relevancia social debido a que el 

manejo correcto de un traumatismo dentario es un tema de gran interés en salud pública, 

pues las repercusiones de un tratamiento inadecuado, no son solo físicas o económicas, sino 

que además afectan psicosocialmente al individuo que sufre la pérdida de su pieza dentaria. 

Así, este trabajo sirve como aporte para los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología y odontólogos, dado que permitirá adquirir más conocimientos, desarrollar 

habilidades, técnicas y seguimiento del tratamiento para poder ayudar a la sociedad que 

solicite nuestros servicios, también es de igual importancia para los familiares de los 

pacientes afectados saber cómo actuar de la forma más rápida y posible ante este tipo de 

urgencias en el lugar en donde se suscitan, conociendo los medios de almacenamiento a fin 

de preservar la vitalidad de las células del ligamento periodontal y poder acudir al consultorio 

odontológico para su atención inmediata, lo cual condicionará la supervivencia de los dientes 

avulsionados en la cavidad oral y cuyo pronóstico dependerá de la prontitud con que es 

atendido. 
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Además de contribuir como base para futuras investigaciones que beneficien a la 

Universidad de Guayaquil, esta investigación ayuda a alcanzar la línea de salud oral, 

prevención, tratamiento y servicio de salud de la Facultad Piloto de Odontología. 

 
 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar el correcto manejo clínico periodontal del diente permanente avulsionado por 

traumatismo. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Especificar las causas más frecuentes por las que se producen las avulsiones dentarias 

traumáticas. 

 Indicar cómo podemos conservar el diente permanente avulsionado para que pueda 

ser reimplantado. 

 Identificar el tiempo máximo de permanencia del diente fuera de su alveolo para 

mantener la vitalidad de las células del ligamento periodontal. 

 Describir el protocolo clínico que debe seguir el operador al momento de reimplantar 

el diente permanente avulsionado. 

 Señalar los factores que influyen en el éxito y fracaso del tratamiento de reimplantes 

dentarios avulsionados por traumatismo 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

Antecedentes 

 

A continuación, se presenta una revisión y análisis de documentos y resultados de 

investigaciones previas que se han realizado, relacionadas al manejo clínico periodontal del 

diente permanente avulsionado por traumatismo. 

 
Abdullah et al., [2016 como se citó en (Velez, 2021)] realizaron un estudio en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Kebangsaan Malasia, respecto al abordaje 

terapéutico de la avulsión dental evaluando los conocimientos y métodos más utilizados de 

los odontólogos generales al momento de atender esta urgencia. Fueron encuestados un total 

de 182 odontólogos generales por medio de un cuestionario de 11 ítems. Como resultado se 

descubrió la falta de conocimientos acerca del tema, debido a que solo el 46% alcanzó 80 

puntos de un total de 100, resultados que causaron preocupación porque el 76% de estos 

odontólogos laboran en hospitales públicos. Concluyeron que en Malasia se debe mejorar el 

sistema educativo odontológico e implementar actividades educativas dentales de manera 

continua para desarrollar el nivel de conocimiento de los profesionales sobre los distintos 

tratamientos de los dientes permanentes avulsionados. 
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Un grupo de investigadores en Arabia Saudita, desarrollaron un estudio transversal 

en el hospital Jazán que consistió en evaluar los conocimientos de los odontólogos que ahí 

trabajan sobre los tratamientos de la avulsión dental por traumatismo, un total de 200 

profesionales fueron encuestados, en donde 75% eran odontólogos generales y un 25% con 

especialidades. Como resultado el 44.3% tenían claros los protocolos a seguir en esta 

urgencia, en cuanto a las odontólogas en general un 71,8% no tenían los conocimientos 

necesarios, y refiriéndose al tiempo extraoral de la pieza avulsionada el 50% de los 

especialistas están de acuerdo en que debe de transcurrir para ser reimplantado el diente 

menos de 30 minutos, por el contrario, los odontólogos generales recomendaron menos de 

60 minutos para su reimplantación. (Alaslami et al., 2018) 

 
 

Jeffers, L.A., (2017) en su artículo “Reimplante Dentario en Diente Avulsionado” 

presenta un caso de una paciente femenina de 30 años de edad que acude al Policlínico 

Aquiles Espinosa, Las Tunas, Cuba, por haber sufrido un accidente en bicicleta que provocó 

la avulsión de la pieza 11 y fractura horizontal de la pieza 21. La paciente fue remitida desde 

Medicina general, tiempo transcurrido de 30 minutos hasta llegar a la consulta. Procede a 

reimplantar el diente avulsionado y a ferulizar con alambre 8, mientras que el diente 21 es 

restaurado con resina fotopolimerizable, además utiliza una terapia de láser zonal y 

acupuntural sin el uso de antibióticos. Como resultado, pasado los 6 meses, el diente 

mantiene su vitalidad pulpar existiendo una buena adaptación y reinserción dentoalveolar. 

Se concluye que la inmediata atención del paciente traumatizado con el manejo y 

conocimiento del odontólogo favorece la preservación del diente avulsionado. (págs. 275- 

276) 
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García, N., et al., (2022) doctores de las Clínicas de Posgrado de la Facultad de 

Odontología Universidad de El Salvador, presentaron el caso clínico de un niño de 9 años de 

edad que se presenta en la clínica en compañía de su madre, la cual manifiesta que hace 15 

días, su hijo se golpeó el rostro contra un columpio en su escuela y sufrió la avulsión del 

incisivo central superior derecho, comenta que la pieza fue enjuagada con agua y llevada en 

la mano de la maestra para después dirigirse a una clínica privada. Detalla que el odontólogo 

de la otra clínica no reimplanto el diente, pero este indicó una PPF como tratamiento. Los 

doctores proceden a realizar una evaluación integral del niño, tomando en consideración el 

efecto psicológico que le produjo la pérdida de su diente, como tratamiento empático urgente, 

fijan la corona del diente avulsionado por palatino con una férula de alambre-resina, 

provocando gran felicidad en el paciente. Se concluye que es fundamental conocer el 

abordaje correcto de una avulsión, ya que de lo contrario como en este caso, se perderá 

irreparablemente el diente, lo que repercutirá en la calidad de vida del paciente. (págs. 3-9) 

 
Un estudio y búsqueda de literatura internacional realizado por Jordán et al., (2016) 

en base a 87 artículos de PubMed, Science Direct, Hinari, OVID y EBSCO relacionados con 

el manejo de diente permanente avulsionado: 

Elaboraron un protocolo con el objetivo de actualizar y mejorar la guía de 

abordaje de trauma dentolveolar de la Fundación Hospital de la Misericordia 

y la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, para 

poder disminuir el avance de la reabsorción radicular que se produce al 

reimplantar un diente permanente avulsionado. Como resultado con este 

protocolo actualizado se sugiere modificar el acondicionamiento radicular y 
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la terapia medicamentosa del conducto por medicamentos utilizados 

actualmente con mejores mecanismos de acción. (págs. 185-210) 

 
En la ciudad de Cuenca, Ecuador, se realizó un estudio transversal para determinar el 

nivel de conocimientos entre odontólogos sobre el manejo de la avulsión dental, en donde 

fueron encuestados 183 dentistas. Como resultado un 74.8% de los profesionales no 

aplicaban los protocolos correctos por falta de conocimiento sobre el manejo de lesiones 

traumáticas, mientras que tal solo el 42% de los odontólogos participantes tenían cierta 

información acerca del manejo del trauma dental. En conclusión, debido a que los 

odontólogos no están muy familiarizados con este tema, recomendaron estudiar y 

profundizar el tema de abordaje de dientes avulsionados en el sistema académico de las 

universidades odontológicas del Ecuador. (Tapia & Pinos, 2019) 

 
Jara & Romero [2020 como se citó en (Álvarez, 2021)] en su artículo Prevalencia de 

trauma alveolar en la población de la parroquia Huayna Cápac de Cuenca, hicieron un estudio 

con el objetivo de conocer la prevalencia de los traumatismos dentoalvelares en dicha 

parroquia: 

Participaron 301 personas, de las cuales obtuvieron los siguientes resultados: 

En las fechas comprendidas entre enero y diciembre del 2019 tuvieron 

traumas dentales un 8% de los encuestados, descubrieron que solo el 2% de 

las mujeres sufrieron traumatismos dentales a diferencia de los varones con 

un 6% debido a que mayormente la prevalencia del trauma dental está 

relacionada con caídas o accidentes deportivos. Concluyeron que estos son los 



27 

 

 

principales factores que han producido estas lesiones dentarias en la parroquia 

Huayna Cápac. (pág. 20) 

 
 

Fundamentación Científica o Teórica 

 

Traumatismos Dentoalveolares 

 

“Los traumatismos dentoalveolares (TDA) son sucesos accidentales o intencionales 

que se dan con mucha frecuencia debido a diferentes factores externos, los cuales provocan 

lesiones en los órganos dentarios, periodonto, mucosa oral, labios, maxilares y demás 

huesos de la cara”. (Villa & Jiménez, 2021, pág. 20). 

 
En la actualidad, después de las caries, los traumatismos dentales son el segundo 

motivo de atención odontológica y pediátrica; no obstante, se cree que en un futuro no muy 

lejano, la incidencia de las lesiones traumáticas constituirá la principal causa de consulta y 

el primer factor etiológico del daño del tejido pulpar, ya que están aumentando 

considerablemente debido a los cambios realizados en la vida cotidiana y moderna. (Batista 

et al., 2016) 

 
Aproximadamente una cuarta parte de los niños han padecido las consecuencias de 

los traumatismos dentarios. Investigaciones realizadas en los últimos años en varios países, 

señalan que han aumentado significativamente con valores que oscilan entre el 15,2 y el 

58,6 % de dientes afectados. La prevalencia de las injurias traumáticas en dentición 

permanente varía desde el 2,6 al 50 %. La incidencia de este tipo de lesiones varía del 4 a 

30 % en la población total. (Pérez, Rodríguez, & González, 2021). Se estima que el 80% de 
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las lesiones ocurren en una población menor a 20 años, demostrándose por la mayoría de 

investigadores el predominio en los hombres con dentición permanente que en las mujeres. 

Según reportes basados en estudios epidemiológicos, las piezas dentales afectadas con 

mayor frecuencia son los incisivos superiores, teniendo un mayor compromiso los incisivos 

centrales. (Martínez, et al., 2021) 

 
Naranjo H. (2017) nos explica que cuando un paciente acude al servicio de 

urgencias por haber sufrido un trauma dental, necesita ser atendido por un profesional, 

capacitado para actuar acorde a los conocimientos y técnicas actuales desarrolladas sobre el 

reconocimiento de lesiones dentarias y sus tratamientos. (pág. 114). 

 
Por ser una situación de urgencia se debe de atender, diagnosticar y tratar de manera 

rápida y acertada. Según como respondan los tejidos después del traumatismo, el 

profesional decidirá el tratamiento adecuado y el resultado/consecuencia de los dientes 

afectados. Pero la carga que tiene en los sistemas y salud pública es elevado, además de los 

daños intangibles asociados (disminución de la calidad de vida del paciente y de su entorno 

familiar, angustia, dolor y sufrimiento). (Garibay, et al., 2018). 

 
 

Existen dos tipos de Traumatismos: 

 

Traumatismo Directo. El órgano dental sufre una lesión debido a que se impacta o 

es golpeado con o por algún objeto. Con frecuencia los dientes mayormente afectados son 

los incisivos. (Castro et al., 2021) 
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Traumatismo Indirecto. Sucede cuando el golpe se da sobre el maxilar inferior y 

a su vez se lesionan los dientes inferiores con los superiores debido a que también se 

impactan al estar en oclusión. Los premolares y molares superiores son las piezas que 

más padecen este trauma. (Castro et al., 2021) 

 
 

Clasificación del Traumatismo Dentoalveolar. Existen diferentes sistemas de 

clasificación de traumatismos dentoalveolares que proveen una descripción general universal 

de las lesiones dentoalveolares 

 
Clasificación de Andreasen. La OMS adoptó originalmente la clasificación de 

Andreasen, siendo la más usada en la literatura. Esta clasificación se basa en 

consideraciones anatómicas, terapéuticas y de pronóstico. En ella se encuentran las lesiones 

de los tejidos duros dentarios y de la pulpa, lesiones de los tejidos periodontales, lesiones 

del hueso de sostén y de encía o mucosa oral. También esta clasificación puede usarse en la 

dentición decidua y en la dentición permanente. (Gottrup & Andreasen, 2019) 

Lesiones de los Tejidos Duros Dentales y de la Pulpa: 

 

 Infracción del esmalte 

 

 Fractura de la corona no complicada 
 

 Fractura de la corona complicada 
 

 Fractura coronal-raíz no complicada y complicada 

 

 Fractura radicular 

 

Lesiones de los Tejidos Periodontales 

 

 Concusión. 
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 Subluxación. 

 

 Luxación extrusiva. 
 

 Luxación lateral. 

 

 Luxación intrusiva. 
 

 Avulsión. 

 

Lesiones del Hueso de Sostén. 

 

 Conminución de la cavidad alveolar. 
 

 Fractura de la pared alveolar. 
 

 Fractura del proceso alveolar. 

 

 Fractura del maxilar o mandíbula. 

 

Lesiones de la Encía o Mucosa oral. 

 

 Laceración. 
 

 Contusión. 

 

 Abrasión. 

 

 

Causas y Factores de Riesgo. El trauma dental en los dientes anteriores superiores 

e inferiores y sus tejidos de sostén, pueden afectar a diferentes personas, pero comúnmente 

se presenta en niños y adolescentes, a causa de que en el primer caso, los niños al aprender 

a caminar, tener falta de equilibrio o caerse jugando, suelen golpearse y lesionar sus piezas 

dentarias, y en el segundo caso, se atribuye a que los adolescentes practican deportes 

extremos o de contacto, padecen accidentes de tránsito, sufren de violencia, caídas o 

accidentes médicos odontológicos. En adultos, el trauma dentoalveolar acontece por 
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violencia, deportes, accidentes por conducir en esta etílico, accidentes de tránsito, 

accidentes de trabajo, asaltos, entre otros. (Sánchez, 2018) 

 
Otros factores de riesgo existentes que elevan la susceptibilidad a las lesiones dentales 

son la mordida abierta, la mordida cruzada, la maloclusión clase II, overjet aumentado e 

incompetencia del labio de los incisivos superiores, los cuales perjudican a los dientes 

permanentes ya que comprometen la estructura dental extensa por un aumento en el 

porcentaje de intrusiones, luxaciones y avulsiones o una combinación con fractura de raíz. 

(Sánchez, 2018) 

 
La enfermedad periodontal es otro factor predisponente, inicia con la gingivitis 

(inflamación de las encías) y puede convertirse en periodontitis (infección grave de las encías 

que afecta el tejido blando). Si no hay un tratamiento y continúa su proceso inflamatorio, se 

extiende al ligamento periodontal y destruye el hueso alveolar, provocando movilidad o la 

pérdida de los órganos dentarios. (García Hernández, 2016) 

 
 

Prevención de Traumatismos dentales. Las lesiones traumáticas son difícilmente 

predecibles, pese a lo cual, la mejor manera de actuar frente a estos accidentes es con sano 

juicio y la precaución. (Naranjo, 2017) 

Según Becerra, Christian (2018) nos manifiesta que el conocer el origen y los 

factores que producen los traumatismos dentales en dientes permanentes, a pesar de que su 

etiología es multifactorial, permite establecer las diferentes formas de prevención enfocada 

en tres puntos esenciales: 
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 Educación y toma de conciencia del problema. 

 

 Actividades de diagnóstico-terapéuticas dirigidas a detectar biotipos y actitudes 

propensas a padecer lesiones traumáticas. 

 Diseño de métodos y aparatos para disminuir los efectos de las mismas. 

 

 
Los protectores bucales son los dispositivos de prevención más eficaces, 

especialmente en las lesiones provocadas durante la práctica de algún deporte que genere 

cierto riesgo y violencia; también son útiles el uso de casos en las motos y las bicicletas y 

los cinturones de seguridad en los vehículos. (Falgás-Franco, 2019) Es fundamental que los 

padres y los pedagogos tengan conocimiento sobre todas las medidas de prevención 

consideradas oportunas, así como los protocolos de primeros auxilios en caso de avulsión 

dental. (Odontología33, 2022) 

 
 

Avulsión Dental 

 

La avulsión dental también denominada exarticulación, es un tipo de traumatismo 

dentoalveolar, en el cual la pieza dental es desalojada por completo de su alvéolo y del 

hueso alveolar, por consecuente se lesionan los tejidos blandos, tejidos duros, el cemento, 

el ligamento periodontal, la encía y la pulpa. (Pérez, et al., 2021) 

 
Es una de las lesiones dentales traumáticas más graves que provoca daños en las 

células del ligamento periodontal al ser expuestas al medio externo, así como la ruptura del 

paquete vasculonervioso, produciendo una isquemia al tejido periodontal y pulpar. 
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(Bustamante-Hernández, et al., 2020). Al examen clínico, el alvéolo se encuentra vacío o 

sangrante (ocupado por un coágulo). 

 
Histológicamente en una avulsión, se observan células elásticas que reabsorben el 

tejido afectado a lo largo de la superficie radicular (cemento y dentina). Cuando el daño es 

leve sobre la superficie de la raíz, las fibras periodontales se restauran sin dejar evidencia 

histológica alguna. (Solorzano, Díaz, & Covo, 2016). Radiográficamente se observa una 

imagen radiolúcida. El diente salido en su totalidad del alvéolo se diagnostica como 

avulsionado. 

Según Jeffers, L.A (2017) “La avulsión dentaria puede producirse tanto en la 

dentición temporaria como en la dentición permanente. La diferencia está el tratamiento, 

debido a que cuando hay la exarticulación de una pieza temporal, estas no se 

reimplantan” (pág. 273) 

 
Estructuras que Sufren Lesión en la Avulsión Dental 

 

Tejidos Perirradiculares. El periodonto de inserción está compuesto por tres 

estructuras: el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar, cuya función es unir 

el órgano dentario con el tejido óseo de los maxilares.  (Chininin, 2019) 

 
Encía. La encía es un tejido blando de los maxilares que se encuentra rodeando el 

cuello de las piezas dentales. Cuando está sana tiene un color rosa pálido, puede llegar a 

inflamarse cuando carece de estado de salud, afectando al tejido gingival y en un caso más 

grave al hueso alveolar que sostiene los dientes.(Chininin, 2019) 
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Ligamento Periodontal. Ligamento periodontal es un tejido conectivo que tiene la 

función de unir las raíces de los dientes al hueso alveolar. Interviene en el soporte de la 

pieza dental, el equilibrio y la estabilidad del huevo alveolar. Es la estructura que más se 

lesiona cuando ocurre la avulsión dental. (Obando, 2019) 

 
Cemento. El cemento es un tejido mineralizado conectivo, de estructura avascular, 

puede ser celular o acelular depende de si hay o no cementocitos, tiene similitud con el 

hueso alveolar y lo ancla con el ligamento periodontal, también protege la raíz del diente. 

Compuesto por el 55% de hidroxiapatita y el 45% de agua. (Obando, 2019) 

 
Pulpa. Es un tejido conjuntivo laxo, el cual está relacionado con la dentina, se 

localiza en la parte central interna del diente. La cámara pulpar y el conducto radicular se 

comunican con el ligamento periodontal a través de foramen apical y también por los 

conductos laterales, por los cuales entran y salen diferentes elementos vasculares y nervios. 

Un daño en la pulpa dental causado por un traumatismo debilita las capaz exteriores del 

órgano dentario dejándola expuesta. (Adeslas, 2019) 

 
 

Epidemiología de la Avulsión. Estos traumatismos constituyen uno de los motivos 

de consulta en urgencia odontológica más atendidos, con una frecuencia del 1 al 16 % de 

todos los traumas dento-alveolares en los dientes permanentes y entre el 7% al 13% en 

dentición decidua. (Mejía & De la Hoz, 2017) 

 
Méndez, Bastidas & Bartolomé (2020) nos indican que la avulsión dental: 
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“Se presenta con más frecuencia en adolescentes entre los 11 y 15 años, 

aunque algunos investigadores sitúan que el principal rango de edad donde 

se produce la avulsión es entre 7-9-años, coincidiendo con la erupción de los 

incisivos permanentes” (pág. 66), momento en el que están en etapa de 

desarrollo y el ligamento periodontal que rodea a la raíz es laxo, posee poca 

longitud radicular y no proporciona la debida resistencia a cualquier impacto 

por lo que ocurre la salida del diente de su alveolo. 

 
En cuanto al género, las avulsiones dentales en dentición permanente son 

experimentadas con mayor frecuencia en los varones que en las mujeres en una proporción 

de 2.4:1, a consecuencia de la práctica constante de deportes extremos, competencias de 

alto riesgo y peleas. (Borin-Moura, et al., 2018) 

 
 

Etiología. La avulsión dentaria se ocasiona como consecuencia de un impacto físico 

directo o indirecto a los órganos dentarios. La gravedad del daño está relacionado con 

factores como la magnitud y dirección del impacto, la dureza y la forma del objeto 

impactante; y la respuesta de los tejidos circundantes al diente. (Velez, 2021) 

 
Mejía & De la Hoz (2017) nos mencionan que “en la actualidad es muy habitual que 

se presenten accidentes en el colegio, accidentes de tránsito o actividades deportivas que 

causen una avulsión”. (pág. 518) 
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Según Aragadbay-Torres (2019) otros factores que se relacionan a la avulsión por 

traumatismo dental son los siguientes: 

• Accidentes automovilísticos 
 

• Niños con epilepsia o padecimientos compulsivos 

 

• Niños con maloclusiones clase II o incisivos protruidos 
 

• Accidentes o caídas en bicicleta 
 

• Maltrato infantil 
 

• Peleas y violencia, en niños de 9 a 12 años provoca con mayor frecuencia las 

lesiones dentales (luxaciones laterales, avulsión), teniendo un porcentaje de 

ocurrencia del 42.5%. 

• Práctica de actividades de contactos, donde la frecuencia llega a ser hasta en 

un 45%. 

 
Cuando cualquiera de estos factores sucede, el procedimiento fundamental es el 

reimplante inmediato, para que las células del ligamento periodontal (LPD) mantengan su 

viabilidad, con un éxito del 70 % dependiendo de las condiciones clínicas; sin embargo, la 

reimplantación difícilmente es realizada debido a la falta de conocimiento de la población 

sobre el tema. (Mejía & De la Hoz, 2017) 

 
 

Primeros Auxilios para Dientes Avulsionados en el Lugar del Accidente 

 

Los padres de familia, tutores y educadores deben acceder a la información sobre 

qué hacer en el momento en que se produzcan estas lesiones graves e inesperadas y la 

forma de actuación rápida. La reimplantación inmediata de la pieza avulsionada en el sitio 
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del accidente, es el mejor tratamiento, pero en el caso de que este procedimiento no se 

pueda realizar, existen otras opciones como los medios de conservación para transportar el 

diente avulsionado hasta llegar a la clínica odontológica. (Velez, 2021) 

 
Fouad, et al. (2020) miembros de la Junta Directiva de la Asociación Internacional 

de Traumatología Dental, manifiestan que si un diente está avulsionado, hay que verificar 

de que sea un diente permanente (los dientes temporales no se pueden reimplantar) y 

aconsejan seguir estas instrucciones: 

1. Tranquilice al paciente. 

 
2. Levante el diente por la corona evitando tocar la raíz. Intente reimplantarlo 

inmediatamente en el maxilar 

3. Enjuague el diente suavemente si se encuentra sucio, utilice leche, suero fisiológico 

o con la misma saliva del paciente y proceda a colocarlo en su posición correcta en 

el maxilar. 

4. Es necesario motivar al paciente, padre, educador u otra persona a que reimplante el 

diente avulsionado inmediatamente en el lugar del accidente. 

5. Una vez que el diente ha sido colocado en su posición original en la maxilar, para 

que no se mueva de su lugar, el paciente debe morder una gasa, una servilleta o un 

pañuelo. 

6. Si no se puede realizar la reimplantación en el lugar de la emergencia, o por otros 

motivos como la inconciencia del paciente, coloque el diente, lo más rápido posible 

en un medio de almacenamiento o transporte que esté a su alcance, para evitar la 

deshidratación de la superficie de la raíz, que empieza a ocurrir a los pocos minutos. 
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Los medios de almacenamientos de preferencia en orden descendente son: la leche, 

solución salina balanceada de Hanks (HBSS), la saliva (luego de escupir en un 

vaso) o la solución salina 

7. El paciente y su diente pueden ser transportados a la clínica de urgencias. 
 

8. Consulte con un odontólogo o dentista de inmediato. 

 

 

Período Extraoral del Diente Avulsionado. El período extraoral, se refiere al 

tiempo fuera de la cavidad oral que la pieza dental integra pudiera conservarse desde su 

exarticulación total del alveolo, hasta su reimplantación ya sea inmediata o tardía. 

(Aragadbay Torres, 2019) 

En la avulsión dental por traumatismo, el factor primordial para un tratamiento 

eficaz, es el tiempo, ya que el pronóstico de éxito del tratamiento a largo plazo del diente se 

reduce notoriamente un 20% al cabo de 20 minutos transcurridos desde la avulsión, por lo 

cual, no se debe desperdiciar tiempo buscando el medio de conservación idóneo, sino más 

bien reimplantarlo lo más rápido posible. 

 
Varios estudios aseguran que dientes reimplantados después de menos de 15 

minutos (tiempo extraoral) tienen la posibilidad de cicatrizar con ninguna o mínima 

reabsorción radicular (reducida a pequeñas áreas y no gradualmente). El tiempo de 

almacenamiento seco crucial está entre 18 y 30 minutos, porque a partir de este intervalo, 

se ha observado un considerable aumento en la reabsorción. Tiempo extraoral en seco de 

60 minutos conlleva a la necrosis del ligamento periodontal. La posibilidad de fracaso es 
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superior al 95% por reabsorción externa, si pasadas 2 horas, el diente avulsionado aún se 

mantiene fuera de su alveolo. (Acero, 2020) 

 
La Asociación Internacional de Traumatología Dental (IADT), recomienda que no 

se reimplante un diente que se ha mantenido seco en un tiempo mayor a 1 hora, ya que 

habría necrosis en las células del ligamento periodontal, por lo que no existiría 

revascularización, si no más bien el desarrollo de una anquilosis post-reimplante y 

reabsorción radicular externa, un pronóstico completamente desfavorable. (Fouad, y otros, 

2020) 

 
En sí, la reimplantación de un diente será exitosa si se logra mantener la viabilidad 

de las fibras periodontales, para esto, se debería reimplantar el diente dentro de los 

primeros 5 minutos, con la finalidad de permitir la regeneración del ligamento periodontal 

y la revascularización fisiológica de los vasos y nervios dentales, la cual empezará 4 días 

posterior al reimplante. (Aragadbay Torres, 2019) 

 
 

Medios de Conservación y/o Transporte del Diente Permanente Avulsionado. 

 

Después del desplazamiento del diente intacto de su alveolo, como se ha 

mencionado anteriormente, se debe de reimplantar de inmediato, pero en el caso de no ser 

posible, lo ideal es almacenar la pieza dental en un medio adecuado para conservar su 

humedad y la integridad de las fibras del ligamento periodontal, sin embargo, el 

almacenamiento en medios inadecuados provocaría la necrosis de sus células y 

consecuencias como la reabsorción radicular y anquilosis. (Sarcos, 2019) 
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Características del Medio de Almacenamiento Ideal 
 

Cruz-Durán, et al., (2018) explican que el medio de conservación ideal para un 

diente avulsionado debe de tener las siguientes características: 

 Osmolaridad entre 230 a 400mOsm/Kg para el crecimiento de las células. 

 

 pH neutro en rango de 7.2 a 7.4, pueden sobrevivir entre 6.6 y 7.8. 
 

 Esterilidad, libre de gérmenes contaminantes. 

 

 Nutrición, para las células del ligamento periodontal 

 

 Disponibilidad, cerca del lugar del accidente, larga duración, bajo costo. 

 

 
Se han estudiado distintos medios de conservación por sus capacidades de 

mantenimiento de la vitalidad de las células del ligamento periodontal, por sus propiedades 

antioxidantes, osmolaridad, pH, facilidad de obtención al público y precio. (Cózar, 2019) 

 
Saliva. Este medio no es recomendable por el gran número de bacterias que tiene, 

por su osmolaridad entre 60-80 mOsm/kg y por el pH. A pesar de ello si el diente se 

coloca debajo de la lengua o en el vestíbulo lingual, los fibroblastos se mantendrán vitales 

por 1 o 2 horas. (Chininin, 2019) 

 
Agua. Es el medio de conservación menos apropiado, ya que al poseer una 

osmolaridad hipotónica, mantiene el diente seco y provoca la muerte celular del ligamento 

periodontal. Se producirán grandes reabsorciones radiculares si se preserva la pieza dental 

en agua por más de 20 minutos. (Millan, 2021) 
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Suero Fisiológico. Medio de almacenamiento de corto período (30 minutos 

aproximadamente) después de la avulsión, es estéril, presenta una osmolaridad de 280-285 

mOsm/Kg similar a la del ligamento periodontal y un pH de 7.0; no obstante, no puede 

conservar el metabolismo de las células por largo tiempo por su falta de nutrientes, además 

de ser difícil de obtener en el sitio de la emergencia. (Sarcos, 2019) 

 
Leche. Después de la avulsión, la leche provee un estado de conservación del diente 

de máximo 30 minutos, pero conserva la vitalidad de los fibroblastos periodontales durante 

3 horas. Por ser una solución isotónica, tener un pH neutro y ofrecer nutrientes y factores 

esenciales para las células, evita la muerte celular más no restablece su actividad mitótica, 

está disponible en casi todos los lugares y es de bajo costo. Se recomienda mayormente el 

uso de la leche baja en grasa ya que existe una mayor supervivencia de las células del LPD. 

(Cobo & Unapanta, 2019) 

 
Solución Salina Balanceada de Hank´s (HBSS). De acuerdo a la Asociación 

Americana de Endodoncia (AAE), la solución balanceada de Hank´s es la sustancia de 

primera elección para la preservación de los dientes avulsionados, debido a que contiene 

nutrientes y glucosa para mantener la vitalidad celular del ligamento periodontal por largos 

periodos de tiempo y favorecer el crecimiento de estas células. Esta solución es isotónica y 

balanceada con un pH de 7.2 y su osmolaridad es de 270 - 320mOsm/Kg, lo que permite 

preservar las células y tejidos durante 24 horas, evitando la reabsorción radicular con un 

porcentaje de éxito de 91% y con un 20% en los dientes que permanecen almacenados 

hasta 96 horas. (González-Acuario, et al., 2019) 
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No necesita refrigeración. Las desventajas a considerar de esta solución son: la 

dificultad del público general para obtenerla en el lugar del accidente ya que se utiliza en 

los laboratorios de investigación, su elevado costo y tiene corta fecha de vencimiento. 

(Salcedo, Valverde, & Sacsaquispe, 2018) 

 
Medios de Cultivo Celular. Además de la solución balanceada de Hanks, existe el 

medio de Eagle y Viaspan que son un gran progreso para el almacenamiento del órgano 

dentario avulsionado, dado que además de preservar la vitalidad celular, también tienen la 

capacidad de proliferar células de los fragmentos vivos del ligamento periodontal. Después 

de la avulsión, estos medios posibilitan que el diente se mantenga vital entre 24 a 96 horas. 

Su uso no es práctico ya que no se puede adquirir en el sitio de la urgencia y solo quedan 

exclusivamente para el ámbito académico. (Chininin, 2019) 

 
Gatorade. Bebida reconstituyente de electrolitos, que puede adquirirse en el lugar 

del accidente, pero su uso no es aconsejable porque tiene un pH de 3 y una osmolaridad 

hipertónica, lo que produce muerte celular, a pesar de esto algunos estudios han 

demostrado que podría utilizarse en un corto tiempo si se mantiene en refrigeración. 

(Aragadbay Torres, 2019) 

 
Líquido de Lentes de Contacto. Debido a que es una solución salina con agentes 

antimicrobianos e hidratantes, en un comienzo se creyó que sería un medio adecuado de 

conservación del diente permanente avulsionado, pero, también por contener ácidos grasos 

y conservantes, causa la muerte celular al igual que el Gatorate. (Cózar, 2019) 
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Agua de Coco. Llena de aminoácidos, vitaminas y minerales. Es natural y estéril, 

con un pH de 7.0 y una osmolaridad entre 293.1- 307.8 mOsm/Kg. Tiene propiedades 

renovantes y antioxidantes, por todo esto se la considera como un buen medio de 

almacenamiento de la pieza dental avulsionada. Investigaciones afirmaron que el agua de 

coco preservó más células del LPD a diferencia del agua, la leche y el gatorade. (Flores, 

2020) 

 
 

Tratamiento del Diente Permanente Avulsionado, en la Consulta Odontológica 

 

La Asociación Internacional de Traumatología Dental (IADT), en el año 2001, 

difundió su primera guía acerca de las pautas para el manejo clínico de la dentición 

permanente avulsionada, en el año 2007, 2012 estas guías se actualizaron y al cabo de unos 

años en el 2020, se hizo pública su última guía en base a la literatura que describe la 

evidencia y la práctica actualizada. La finalidad de estas directrices es ofrecer a los 

odontólogos y profesionales de la salud una orientación amplia y científicamente admisible 

en la toma de decisiones para la atención inmediata o de urgencia de los piezas dentarias 

avulsionadas (Chávez, 2021) 

 
Según Flores, J. (2020), si en el lugar del accidente, el diente no logró ser 

reimplantado, se debe transportar a una clínica odontológica para que el profesional realice 

el protocolo apropiado para su reimplantación. En el caso de que el diente ya fue 

reimplantado, de igual manera se debe trasladar al paciente a la clínica dental, para su 

valoración por parte del odontólogo y que este pueda brindar un tratamiento adecuado, es 

por esto que hay considerar los aspectos siguientes: 
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1. Manipulación Porción Radicular. Mantenerla siempre en un medio húmedo, no 

tocar, cepillar o raspar la raíz. Si la superficie radicular está contaminada, se tiene 

que enjuagar con HBSS, suero fisiológico o con la solución de conservación más 

idónea. 

2. Manipulación del Alvéolo. Si se ha formado un coágulo se debe de irrigar y 

succionar levemente sin ingresar al alveolo. No se debe curetear, expulsar aire ni 

realizar levantamiento de colgajo. (Flores, 2020) 

3. Manipulación de los Tejidos Blandos. Si hay laceración se debe de suturar. 

 

 

Protocolo Inicial: Historia y Evaluación del Paciente. En primer lugar se debe 

hacer una correcta evaluación clínica del paciente con una buena anamnesis, sin omitir 

datos de gran relevancia sobre el accidente y el lugar en donde se suscitó la avulsión. Es 

necesario realizar una historia clínica completa en el caso de que el paciente se presente a 

la consulta con su diente reimplantado, y así conocer la posibilidad del éxito o fracaso del 

tratamiento, que se vaya efectuar. 

 
 

Historia Clínica. Según Llerena, D. (2019), la historia clínica es un documento 

esencial para la determinación del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. La historia 

empieza con la recopilación rápida y detallada de información acerca de la condición 

general del paciente que sufrió el traumatismo dentoalvelar por avulsión dentaria, la cual 

debe ser realizada específicamente a los tutores o padres de familia que los acompañan a la 

clínica odontológica. La historia clínica debe contener: 
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Datos Personales. Se registra el nombre y apellido del paciente, edad, género, 

domicilio, profesión, nacionalidad. 

Motivo de Consulta: definido como el problema fundamental por el que el paciente 

acude a la consulta odontológica, en este caso sería por la avulsión de la pieza dentaria. 

Este espacio debe ser llenado con las propias palabras del paciente, en este caso por las del 

acompañante. (Llerena, 2019) 

Enfermedad o Problema Actual. Se recopila todas las molestias locales y generales 

que se presentan. Puede encontrarse traumas corporales (fracturas de extremidades 

superiores e inferiores), golpes, desgarros, etc., que necesiten atención médica 

especializada. (Velez, 2021) 

Historial Médico. Indagar sobre los antecedentes y enfermedades sistémicas, si el 

paciente toma medicamentos, si tiene algún tipo de alergia y si se ha vacuna contra el 

tétano. (Aragadbay Torres, 2019) 

Historia Odontológica Previa. Preguntar sobre tratamientos odontológicos previos 

y complicaciones que se puedan haber presentado, problemas con la administración de 

anestésicos y participación del paciente. 

Valoración Neurológica. Se debe efectuar cuando el paciente traumatizado entra a 

la consulta. Indagar si el paciente sufre de convulsiones, pérdida de la conciencia, si las 

vías aéreas se mantienen permeables, secreción mucosa por la nariz, capacidad para 

comunicarse y moverse. Puede que el paciente accidentado tenga lesiones craneofaciales y 

daños en los nervios del cráneo, los cuales se relacionan con las afectaciones neurológicas. 

En el caso de ser así, remitir con un especialista. (Velez, 2021) 
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Historia de la Lesión Traumática. Realizar las siguientes preguntas para conocer el 

acontecimiento traumático: 

 ¿Cuándo se produjo el accidente? Se refiere al tiempo desde que ocurrió la avulsión 

dental, ya que es un factor fundamental en la toma de decisión sobre el tratamiento 

que se debe de realizar. (Cornejo, 2017) 

 ¿Dónde se produjo el accidente? El sitio en donde se produjo la lesión nos ayuda a 

saber el grado de contaminación que pueda tener la herida. También sirve para 

causas legales y de seguros. 

 ¿Cómo se produjo el accidente? Esta respuesta contribuye en el diagnóstico, ya que 

se podrá conocer la zona de la herida y la magnitud del trauma, que se pudo 

producir por caídas, peleas, deportes de contacto, entre otros. (Cornejo, 2017) 

 
 

Examen Clínico 

 

Examen Extraoral. Se examina lesiones extraorales en cabeza, cuello y piel como 

contusiones, abrasiones o desgarros en la cara o cuello, labios, y mejillas. Mediante la 

palpación del ATM se debe detectar inflamaciones, crepitaciones o chasquidos fuertes, 

comprobar los movimientos mandibulares. Descartar lesiones en la columna cervical y en 

el caso de que existan, derivar inmediatamente a un médico. Si los fragmentos alveolares se 

mueven de forma anormal y hay crepitación al palparlos, existe una fractura. (García & 

Ibarra, 2020) 

Examen Intraoral. Se evalúan y revisan los tejidos blandos para eliminar los 

cuerpos extraños y restos de sangre en la lesión. Mucosa oral, encía, lengua, piso de la 
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boca, paladar y vestíbulo, son examinados en el caso de haber hematomas, laceraciones o 

heridas profundas. Observamos el seno maxilar o cavidad nasal en el caso de la existencia 

de cuerpos extraños. Una oclusión anormal puede denotar la existencia de fracturas en el 

maxilar inferior o en el  segmento alveolar. (Mancilla, 2018) 

 
Examen Radiográfico. Cuando se encuentra un diente avulsionado, es necesario 

tomar radiografías para eliminar las sospechas de fracturas óseas. En el caso de que el 

diente no se haya desalojado de su alveolo, también se aconseja la toma de radiografías, en 

vista de que en el alveolo pueda estar alojado un pedazo de raíz fracturada. (Bourguignon, 

et al., 2020). Las radiografías son esenciales para realizar un diagnóstico correcto de las 

lesiones dentales 

 
 

Protocolo clínico de tratamiento para Dientes Permanentes Avulsionados con 

Ápice Abierto y Ápice Cerrado. 

La decisión del tratamiento está asociada al desarrollo radicular de los dientes 

avulsionados, ya sea ápice abierto o ápice cerrado y se relaciona también con la viabilidad 

de las células del ligamento periodontal. (Bourguignon, et al., 2020) 

Como reglas generales, los protocolos para el manejo clínico de la avulsión de un 

diente permanente, van a depender de tres grupos que ofrecen una guía para el profesional 

respecto al pronóstico de la pieza dental, existiendo sus diferencias, pero el procedimiento 

no va a cambiar y ayudará en la toma de decisiones al odontólogo sobre el tratamiento. 

(Fouad, y otros, 2020) 



48 

 

 

A continuación se presentan dos tablas con todos los pasos a seguir dependiendo de 

cada situación: 

 

 
Protocolo Para Dientes Permanentes Avulsionados con Ápice Cerrado 

Tratamiento clínico 

El diente ha sido 

reimplantado antes de 

llegar a la clínica 

Diente con secado extraoral 

menor a 1 hora 

Diente que ha estado 

extraoralmnte en un medio 

seco por más de 60 min 

1. Limpiar la zona 1. Anestesia local. 1. sujetar el diente por la 

lesionada con agua, suero 2. Irrigar el alvéolo y el corona con una gasa y 

fisiológico o clorhexidina diente con agua o suero eliminar tejido necrótico. 

2. Comprobar clínica y por fisiológico, si el diente está 2. Preferiblemente realizar 

rx posición del diente contaminado, sumergirlo en tratamiento de conducto del 

3. Anestesia local suero para remover células diente avulsionado y 

4. Reposición correcta muertas. sumergirlo en fluoruro de 

hasta 48 horas después 3. Examinar alvéolo con sodio al 2% por 20 min. 

5. Ferulizar (1-2 semanas) fractura y reponer con 3. Anestesia local. 

6. Si hay laceraciones, presión digital si es 4. Irrigar el alvéolo y 

suturar. necesario. examinarlo si presenta 

7. T. endodóntico dentro 4. Reimplantar el diente fractura y reponer con 

de 2 semanas post suavemente. presión digital si es 

reimplante. 5. Verificación clínica y necesario. 

8. Administración de radiográfica de la posición 5. Reimplantar el diente 

antibióticos del diente. suavemente. 

9. Verificar vacuna 6. Ferulizar (1-2 semanas) 6. Verificación clínica y 

antitetánica 7.Sutura de tejidos blando radiográfica de la posición 

10. Instrucciones al adyacentes (sólo si es del diente. 

paciente. necesario). 7. Ferulizar (4 semanas) 

 8. Administración de 8.Sutura de tejidos blando 

 antibióticos. adyacentes (sólo si es 

 9. Iniciar tratamiento necesario). 

 endodóntico 7 a 10 días post 9. Administración de 

 reimplante. antibióticos. 

Tabla 1. Cuadro sobre el protocolo clínico para el tartamiento de dientes avulsionados 

con Ápice cerrado 

Elaborado por: Karim Salinas Robayo 
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Protocolo Para Dientes Permanentes Avulsionados con Ápice Abierto 

Tratamiento clínico 

Diente reimplantado antes 

de llegar a la consulta 

Diente que se mantuvo en 

medio de almacenamiento o 

seco durante un tiempo 

menor a 60 min. 

Diente que ha estado 

extraoralmnte en un medio 

seco por más de 60 min 

1. No extraer el diente. 1.Anestesia local. 1.sujetar el diente por la 

2. Limpiar zona afectada 2.Irrigar el diente con corona con una gasa y 

con agua, suero fisiológico solución salina, sumergirlo eliminar tejido necrótico. 

o clorhexidina 0.12%. en 20ml de suero con 1mg 2.Preferiblemente realizar 

3. Limpieza y sutura de de dicloxacilina o el tratamiento de conducto 

tejidos blando adyacentes minociclina por 5 min. del diente avulsionado y 

(sólo si es necesario). 3.Irrigar y examinar el sumergirlo en fluoruro de 

4. Verificación clínica y alvéolo si presenta fractura sodio al 2% por 20 min. 

radiográfica de la posición y reponer con presión 3. Anestesia local. 

del diente ya digital si es necesario. 4. Irrigar el alvéolo y 

reimplantado. 4.Reimplantar el diente examinarlo si presenta 

5. Ferulizar (1-2 semanas) suavemente. fractura y reponer con 

6.Administración de 5. Verificación clínica y presión digital si es 

antibióticos radiográfica de la posición necesario. 

7.verificar si tiene vacuna del diente. 5. Reimplantar el diente 

antitetánica. 6.Ferulizar (1-2 semanas) suavemente. 

8. Iniciar tratamiento 7.Sutura de tejidos blando 6.Verificación clínica y 

endodóntico 7 a 10 días adyacentes (sólo si es radiográfica de la posición 

post reimplante. necesario). del diente. 

 8.Administración de 7.Ferulizar (4 semanas) 

 antibióticos. 8.Sutura de tejidos blando 

 9.Iniciar tratamiento adyacentes (sólo si es 

 endodóntico 7 a 10 días post necesario). 

 reimplante 9.Administración de 

  antibióticos. 

Tabla 1. Cuadro sobre el protocolo clínico para el tartamiento de dientes avulsionados 

con Ápice cerrado 

Elaborado por: Karim Salinas Robayo 
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Reimplantación Dental. La reimplantación es el proceso de reinsertar nuevamente 

el diente en su alveolo después de haber sufrido la salida o desalojo del mismo por algún 

accidente, para poder realizar este procedimiento el diente debe preservar su vitalidad y no 

tener fracturas radiculares. El reimplante de la pieza avulsionada solo se realiza en dientes 

permanentes. (Chininin, 2019) 

 
 

Escenarios para la Reimplantación. Los pasos del tratamiento se van a realizar de 

acuerdo a la presencia de un ápice cerrado o abierto y a la condición de las células del PDL. 

El medio de almacenamiento y el tiempo en seco extraoral del diente, influirán en la 

vitalidad de las células, en especial el tiempo, ya que es esencial para la subsistencia de las 

células. 

Clínicamente es fundamental evaluar el estado celular del ligamento periodontal que 

repercutirá en el tratamiento. (Cózar, 2019) 

 
 

 Células del PDL Viables. Cuando el diente es reimplantado de manera inmediata o 

en un tiempo breve en el sitio del accidente (15 minutos). (Flores, 2020) 

 Células del PDL pueden estar Viables pero Comprometidas. La pieza dental se ha 

almacenado en un medio idóneo y el tiempo fuera de boca en seco es menor a 1 

hora. (Fouad, et al., 2020) 

 Probabilidad de que las Células del PDL no estén Viables. Particularmente de si el 

diente fue almacenado o no en un medio, el diente avulsionado tiene un tiempo 

extraoral superior a 1 hora. (Flores, 2020) 
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Ferulización. Aragadbay, M.A. (2019) nos explica que para ferulizar un diente 

avulsionado, existen diferentes sistemas, sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas 

características para que una férula se considere ideal, las cuales son: 

 Ser semi rígida 
 

 Que no cause daño o lesión 

 

 Pasiva 
 

 Que sea fácil de apical 

 

 Fácil de extraer 

 

 Que permita hacer pruebas de vitalidad en la pieza dental 
 

 Que posibilite el acceso cameral para el tratamiento endodóntico 

 

 
Cuando se ferulizan los dientes avulsionados se produce la cicatrización del 

ligamento periodontal, debido a que al ser fijado el diente dentro de su alveolo, se impedirá 

que se mueva de su posición original. La ferulización se realiza con férula semi rígida de 

alambre de ligadura, la cual se sostiene en las caras vestibulares de los dientes con ayuda 

del composite. Este alambre puede ser sustituido por el uso de Nylon, el cual provee 

resistencia a los tejidos, además brinda un aspecto más estético, compatible y funcional. El 

uso de la férula en las piezas dentales debe permanecer de 7 a 14 días. (Triviño, 2021) 

 
Tiempo atrás se consideraba que la férula flexible era la ideal para la estabilidad del 

diente permanente avulsionado, pero se ha confirmado que la férula que provoca un mejor 

beneficio al diente, es la semirrígida acompañada de una alimentación semi-dura, porque 
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mediante movimientos fisiológicos, ayuda a que las fibras periodontales se reinserten de 

mejor manera y reduce la reabsorción radicular, no obstante, si se produce una avulsión 

dental con fractura del hueso alveolar, para que no existan movimientos de los dientes y de 

los segmentos óseos fracturados, se aconseja emplear una férula rígida. (Aragadbay Torres, 

2019) 

 
 

Contraindicaciones 

 

 No se reimplantan ni se ferulizan los dientes primarios 
 

 No se realiza si el diente se encuentra profundamente intruido en el alvéolo 

 

 No se feruliza si existe una fractura alveolar importante, si el diente avulsionado no 

se encuentra íntegro o si tiene caries. 

 No se realiza la ferulización de la pieza avulsionada en el caso de padecimiento de 

enfermedad periodontal moderada o grave en la zona de la lesión. (Heath, 2019) 

 
 

Terapia Complementaria 

 

Antibióticos Sistémicos. Después de haberse reimplantado y ferulizado el diente 

permanente, es importante la prescripción de antibióticos sistémicos desde la 

reimplantación hasta antes del tratamiento endodóntico, es decir 7-10 después del 

reimplante, con la finalidad de evitar o disminuir la reproducción bacteriana en los tejidos 

periodontales de la pieza dental reimplantada y también poder reducir el surgimiento de la 

reabsorción radicular inflamatoria. (Velez, 2021) 
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Si desde que ocurre el accidente hasta la llegada del paciente a la consulta, se ha 

producido en la lesión una invasión bacteriana, se recomienda administrar antibióticos 

pulpares y tópicos de la raíz. 

Los antibióticos de primera elección en el tratamiento son la penicilina o la 

amoxicilina por su eficacia sobre la microflora oral. Otra opción para administrar son las 

tetraciclinas en los casos de pacientes con alergia a la penicilina. La doxicilina es un 

antibiótico adecuado por efectividad antiinflamatoria y eficacia contra las bacterias. El uso 

de la tetraciclina provoca decoloración en las piezas dentarias permanentes y en conjunto 

con la doxicilina, no son recomendadas para pacientes menores de 12 años. Para la 

supervivencia de la pulpa y el reparo del ligamento periodontal, podría ser de gran ayuda la 

utilización de la tetraciclina tópica en los dientes avulsionados antes de ser reimplantados. 

(Aragadbay Torres, 2019) 

Vélez, D. (2021) recomienda que “para complementar la higiene bucal, es necesario 

el uso de enjuagues con  Clorhexidina al 0,12% por 15 días”.(pág. 23) 

 
Vacunación Antitetánica. Cuando se produce la avulsión dentaria de una pieza 

permanente, puede ser que en el lugar del accidente, el diente haya tenido contacto con la 

tierra, el suelo o cualquier medio de contaminación, por lo que existe la probabilidad de 

que la herida se contamine y un mayor riesgo de que se produzca una infección por tétanos, 

por lo que se recomienda al paciente la aplicación de un refuerzo de la vacuna contra el 

tétanos dentro de las primeras 48 horas para estar protegidos, sólo en caso de que en los 

últimos 5 años no tengan refuerzo antitetánico (Sarcos, 2019) 
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A la mayoría de las personas cuando nacen, se les administra la vacuna de toxoide 

tetánico junto con las vacunas contra la difteria y la tosferina (vacunas DTP) y en el 

transcurso de los primeros 18 meses de vida, después se la refuerza a los 6 años de edad y 

se la debe repetir cada 10 años. Pero esto no quiere decir que este sea siempre el caso, por 

lo que debe de evaluarse si es necesaria o no su aplicación en el caso de una lesión 

dentoalveolar por traumatismo. (Benavente, 2021) 

 

 

 

Tratamiento Endodóntico. Una vez El tratamiento endodóntico dependiendo de la 

formación radicular está indicado en: 

 
Dientes Avulsionados con Ápice Cerrado. En dientes avulsionados con ápice 

cerrado no es posible el proceso de vascularización pulpar por lo que se debe recurrir al 

tratamiento de conducto. 

Fouad, et al., (2020) miembros de la Asociación Internacional de Traumatología 

Dental, manifiestan que este tratamiento para dientes avulsionados con ápice inmaduro, 

debe ser realizado dentro de las 2 semanas post reimplante. El hidróxido de calcio es el 

medicamento intraconducto de elección, ya que posee un pH alcalino, impide la 

proliferación bacteriana y evita la reabsorción radicular inflamatoria. Este medicamento 

debe dejarse por un máximo de 4 semanas en el conducto radicular y después se puede 

realizar la obturación del conducto radicular. (pág. 337) 
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El motivo por el cual, para poder aplicar el hidróxido de calcio se debe de esperar 

de 1-2 semanas, es porque se debe esperar a que los tejidos periodontales cicatricen, ya que 

de no ser así este medicamento se vuelve citotóxico al dispersarse a través de los túbulos 

dentinaros hacia el exterior provocando destrucción a las células del ligamento periodontal, 

lo que se convertiría en anquilosis (Flores, 2020) 

 
Otra opción a usar como medicamento intraconducto es un corticosteriode o una 

combinación de corticoesteroide con antibióticos, ya que tiene propiedades 

antiinflamatorias y elude la reabsorción radicular, pero debe ser colocado lo antes posible 

después de la reimplantación. (Sarcos, 2019) 

 
 

Dientes Avulsionados con Ápice Abierto. La Asociación Americana de 

Endodoncistas indican que los dientes permanentes avulsionados con ápice inmaduro o 

abierto que son reimplantados de manera inmediata o son almacenados en un medio 

adecuado, tienen la posibilidad que se produzca la revascularización espontánea de la 

pulpa, no obstante se debe conocer que la reabsorción inflamatoria muchas veces se 

produce por esperar esta revascularización, máximo 3 meses en dientes que fueron 

reimplantados en estados viables (Velez, 2021) 

, 

Si se da el caso en que no se realiza la revascularización y mediante evidencia 

clínica y radiográfica se diagnóstica necrosis pulpar con infección de los conductos 

radiculares, se debe recurrir al tratamiento de conducto (apexificación) o revitalización del 

espacio pulpar. Mediante la aplicación de hidróxido de calcio en el espacio pulpar se 
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inducirá a la apexificación, este medicamento deberá cambiarse cada 3 meses, hasta lograr 

construir una lámina protectora y poder realizar la obturación. (Flores, 2020) 

 
 

Seguimiento de Dientes Permanentes Avulsionados Post Reimplante 

 

Cuando se produce una avulsión dental, se afectan el ligamento periodontal y el 

cemento, asimismo se produce la ruptura del paquete vasculonervioso, por lo que se va a 

necrosar la pulpa. Después de la reimplantación de la pieza dental, debido a que esta lesión 

dental es considerada como grave, las manifestaciones biológicas que se dan tanto en el 

ligamento periodontal como en la pulpa son fundamentales para conocer si el diente 

avulsionado se va a conservar o a perder. (Cobo & Unapanta, 2019). Existen 2 tipos de 

respuestas: 

 
 

Respuesta pulpar. Sarcos, M. (2019), nos explica que en piezas dentales con 

ápices maduros no se produce la revascularización pulpar, pero en las piezas dentales con 

ápices inmaduros con más de 1 mm de diámetro apical si es posible que se realice esta 

revascularización, la cual ocurriría de la siguiente manera: después de la reimplantación 

dental al tercer día se visualizan lesiones pulpares, específicamente en la zona coronal de la 

pulpa (necrosis, desorden de la capa de odontoblastos). Continuando con la reparación de 

los tejidos, a las 2 semanas se reemplaza progresivamente el epitelio dañado en la zona 

coronal, por capilares y células mesenquimales proliferativas, provocando a lo lardo de la 

pared dentinal la formación de una nueva capa celular, en los sitios donde fueron destruidos 

los odontoblastos. Pasado 1 mes se pueden localizar renovadas las fibras nerviosas y los 
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vasos. Si no puede generar la revascularización, en 2 o 3 semanas, ocurrirá una infección 

por la necrosis de la pulpa, 

 
 

Respuesta periodontal. Es inminente que cuando se produce una avulsión va a 

existir daño periodontal, por lo que no se puede evitar. Por otra parte, durante el período 

extraoral de la pieza dental a causa del secado excesivo, se puede producir un daño 

adicional sobre el periodonto. Si se da este daño adicional grave el cual va a provocar una 

reabsorción por sustitución, se va a tratar de ralentizar este proceso de reabsorción y 

conservar más tiempo el órgano dentario en la cavidad bucal. (Aragadbay Torres, 2019) 

 
Al instante después de la reimplantación, se crea un coágulo entre las dos partes del 

ligamento periodontal fraccionado. La separación de continuidad del ligamento periodontal 

normalmente se localiza en la mitad, pero también puede tener lugar a nivel de cemento o 

en el hueso. Transcurridas 2 semanas la lesión se encuentra cicatrizada y las fibras 

colágenas se sitúan desde el cemento hasta el hueso. En ese momento se pueden visualizar 

el desarrollo de reabsorción a través de la superficie radicular, lo que se puede transformar 

en una reabsorción superficial (restauración nueva con cemento) o a reabsorción 

inflamatoria o anquilosis (fusión de la superficie radicular con el hueso alveolar). 

(Chininin, 2019) 

 
 

Éxito del Tratamiento 

 

Se conoce que el tratamiento de la reimplantación dental ha tenido éxito cuando se 

presentan los siguientes resultados: 
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Diente con Ápice Cerrado. Cuando se realiza el reimplante de un diente 

permanente con ápice cerrado, ante el éxito o resultados favorables, los signos y síntomas 

serán los siguientes: pieza dental asintomática, sonido de percusión habitual, movilidad 

normal y radiográficamente se observa sin reabsorciones y la lámina dura se encuentra en 

estado normal. (Flores, 2020) 

 
Diente con Ápice Abierto. En el caso del éxito de la reimplantación de un diente 

permanente avulsionado con ápice abierto, los signos y los síntomas serán idénticos al 

primer caso, pero con la diferencia de que la raíz se formará completamente. (Sarcos, 

2019) 

 
 

Factores que Elevan la Posibilidad de Éxito 

 

Edad del paciente. Mientras menos edad tenga, existirá más vascularización en el 

hueso, lo que beneficia la reimplantación. (De la Teja-Ángeles, at al., 2017) 

Integridad de la tabla externa del hueso. Cuando el alvéolo se encuentra intacto, 

tiene más capacidad de estabilizar a la pieza dentaria, además de poseer mayor aporte 

sanguíneo. (Chininin, 2019) 

Ausencia de enfermedad periodontal. Las encías con inflamación crónica 

desfavorecen la cicatrización. (Chininin, 2019) 

Formación ápico-radicular. Una pieza dental joven con ápice inmaduro tiene 

mayor posibilidad de que las células del ligamento periodontal se vuelvan a formar. (De la 

Teja-Ángeles, et al., 2017) 
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Tiempo extra-alveolar del diente avulsionado. Mientras menos tiempo el órgano 

dentario permanezca fuera de boca, aumenta la probabilidad del éxito. La duración máxima 

es hasta los 60 minutos y si se conserva en un medio de almacenamiento adecuado como la 

leche, puede mantenerse hasta 6 horas. (De la Teja-Ángeles, et al., 2017) 

Férula semirrígida. Es aquella que facilita y permite que el diente ferulizado realice 

sus movimientos fisiológicos normales sin provocar anquilosis. (Velez, 2021) 

Medio de preservación y transporte del diente avulsionado. La solución 

balanceada de Hank es considerada la idónea; pero debido a su difícil disponibilidad, se 

puede preservar en leche. (Chininin, 2019) 

Fracaso del Tratamiento 

 

Para conocer si el tratamiento de la reimplantación ha fracaso, se deben observar los 

siguientes resultados 

 
Diente con Ápice Cerrado. Según Flores, J., (2020) nos manifiesta que existe 

fracaso en el reimplante de un diente permanente con ápice cerrado, cuando los signos y 

síntomas son los siguientes: diente sintomático, motilidad nula a causa de la anquilosis, 

movilidad exagerada por reabsorción, percusión positiva con sonido elevado, 

radiográficamente se visualiza osteítis, reabsorciones inflamatorias por infección, 

anquilosis. Si un niño en etapa de crecimiento sufre anquilosis puede que a largo plazo 

tenga alteraciones en el desarrollo facial. 

 
Diente con Ápice Abierto. Cuando se produce el fracaso del reimplante de un 

diente permanente avulsionado con ápice abierto, los signos y los síntomas serán idénticos a 
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los del diente con ápice cerrado, pero en este caso no habrá el crecimiento completo de la 

raíz. (Sarcos, 2019) 

 

Factores que elevan la posibilidad del fracaso 

 

Edad del paciente. Mientras más edad tenga el paciente, existirá menos 

vascularización en el hueso lo que desfavorecerá la reimplantación. (De la Teja-Ángeles, at 

al., 2017) 

Daño de la tabla externa del hueso. Si el alvéolo se encuentra fracturado, no se 

podrá estabilizar la pieza dental, además que provocaría una anquilosis. (Chininin, 2019) 

Presencia de enfermedad periodontal. En los casos en donde los pacientes tienen 

una grave infección en las encías, está contraindicada la reimplantación. (Chininin, 2019) 

Formación ápico-radicular. Una pieza dental permanente con ápice maduro tiene 

menor posibilidad de que las células del ligamento periodontal se vuelvan a formar. (De la 

Teja-Ángeles, et al., 2017) 

Tiempo extra-alveolar del diente avulsionado. Cuando el diente ha permanecido 

mayor tiempo fuera de boca, las probabilidades de fracaso son altas. Tiempo mayor a 1 

hora o más, haya sido o no almacenado en un medio adecuado, las células del ligamento 

periodontal ya no son viables. (De la Teja-Ángeles, et al., 2017) 

Férula rígida. La elección inadecuada del tipo de férula en el tratamiendo de la 

reimplantación ocasionrá resultados desvaforables. La estabilización de un diente 

avulsionado por medio de una férula rígida provocará que el diente no pueda realizar sus 

movimientos fisiológicos normales y se produzca una anquilosis. (Velez, 2021) 
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Medio de preservación y transporte del diente avulsionado. Si la pieza dental es 

transportada en un medio inadecuado, como por ejemplo en agua, existirá gran posibilidad 

de que la reimplantación fracace, debido a que el agua mantiene seco el diente y produce la 

muerte de las células del PDL, además de provocar grandes reabsorciones si se mantiene en 

ella por más de 20 minutos. (Chininin, 2019) 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño y Tipo de Investigación 

 

El diseño de la investigación es cualitativa ya que se recolectó información de 

diversos autores, obteniendo datos no numéricos sobre la avulsión dental, lo cual permitió 

que se analicen características y se describan los pasos a seguir para el correcto manejo 

clínico de un diente permanente avulsionado. 

 
Es de tipo exploratorio, porque la investigación parte desde una visión general de la 

temática, la cual es una determinada realidad, para después actualizar criterios que ayudan a 

profundizar los conocimientos y comprender mejor el tema de estudio. 

 
Es de tipo documental debido a que la información obtenida, recopilada, organizada 

e interpretada sobre el manejo clínico de dientes permanentes avulsionados por 

traumatismo, se obtuvo mediante la revisión de fuentes bibliográficas de los últimos 5 años, 

preponderando fuentes primarias y secundarias científicas, que permiten conocer la 

actuación correcta tanto del profesional como de los padres del paciente traumatizado, ante 

este tipo de urgencias. 
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Es retrospectivo porque se describen investigaciones o publicaciones realizadas en 

la actualidad sobre el manejo clínico del diente permanente avulsionado, en base a 

investigaciones realizadas en años anteriores sobre la avulsión dental, para constatar su 

veracidad. 

 
 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

Métodos 

 

Los métodos de investigación utilizados en este trabajo son: 

 

Método Analítico – Sintético, ya que, se llevó a cabo un análisis meticuloso de cada 

uno de los componentes de la investigación acerca de la temática general como lo es la 

avulsión dental, para observar las causas, la naturaleza y los efectos que produce, y después 

se relacionaron todos estos elementos mediante una síntesis general, para así poder realizar 

un manejo clínico adecuado ante este trauma dental. 

 
Método inductivo-deductivo, ya que a partir del marco general de componentes 

teóricos sobre el tema de estudio, se obtuvo particularidades y conclusiones de cada 

referencia, es decir de la información general a lo específica. 

 
 

Técnicas 

 

La técnica empleada es la revisión Bibliográfica ya que, se revisaron fuentes 

científicas de diferente índole tales como: revistas científicas indexadas en Scielo, 

Medigraphic, Infomed, Pubmed, Redalyc, Universitas Odontológica, libros de consulta 
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científica y trabajos de repositorios de distintas universidades del Ecuador y otros países, 

utilizando información actualizada y confiable para la realización de este trabajo. 

 
 

Instrumentos 

 

Los Instrumentos de recolección de datos que se utilizó para este trabajo de 

investigación, como se mencionó con anterioridad, fueron los artículos científicos, artículos 

de revistas, libros, revisiones bibliográficas con contenido relacionado a los traumatismos 

dentales, avulsión dental de dientes permanentes o publicaciones y casos relacionados al 

manejo clínico del diente permanente avulsionado. 

 

 
 

Procedimiento de la Investigación 

 

En este proyecto de titulación cuyo tema es “Manejo clínico periodontal del diente 

permanente avulsionado por traumatismo”, se han realizado los siguientes pasos: 

 Se revisó información preliminar sobre la avulsión dental y protocolos de actuación. 
 

 Se delimitó y elaboró el problema a investigar sobre el adecuado manejo clínico de 

dientes permanentes avulsionados 

 Se plantearon las preguntas de investigación, las cuales por medio de esta 

investigación se pretenden responder y van derivadas del planteamiento del problema 

que se ha formulado previamente 

 Se realizó la justificación del trabajo, la cual se pretende socializar con la comunidad 

estudiantil y futuros estudiantes de la carrera, brindando un material actualizado sobre 

la manera adecuada de abordar a un paciente que sufrió una avulsión dentaria. 
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 Se determinaron los objetivos tanto el general como los específicos, los cuales se 

basan en las preguntas de investigación que se formularon anteriormente. 

 Se fundamentó el marco teórico con la información adquirida en las fuentes 

científicas y bibliográficas. 

 Se desarrolló el marco metodológico, en el cual se describe el diseño y tipo de 

investigación y los métodos, técnicas e instrumentos de investigación utilizados, 

además se explican los pasos para el proceso investigativo, vinculándolos con los 

fundamentos teóricos. 

 Se estableció de manera precisa y coherente las conclusiones y recomendaciones en 

base a los objetivos planteados previamente. 

 
Análisis y Discusión de Resultados 

 

Al realizar este trabajo de investigación, con respecto a la información obtenida y 

recopilada en el Capítulo II- Marco teórico, se presentan los resultados más relevantes e 

importantes que se recolectaron sobre el tema a tratar “Manejo clínico periodontal del 

diente permanente avulsionado por traumatismo”: 

 
Según Villa & Jiménez, (2021), realizaron un estudio con 316 personas para 

determinar la prevalencia de los traumas dentoalveolares, en donde el 48.4% eran varones y 

el 51.6% eran mujeres, con edades de entre 1 a 92 años. No hubo relación entre edad, 

género y prevalencia. La principal causa de estos traumas fueron el impacto con objetos y 

las caídas, el maxilar superior es el más perjudicado. La avulsión dental se encontró en una 

tercera parte de la población con trauma dental, sin embargo recomendaron más 
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investigaciones que valoren la prevalencia de los traumatismos dentales y así aplicar las 

medidas correctas para reducir la prevalencia, tanto para los odontólogos como para los 

padres de familia. 

 
Para saber como actuar ante una avulsión dental en el sitio del accidente, Méndez-Zunino 

(2020) encuestó a 546 personas, en donde como resultado se conoció que el 0.8% de los 

encuestados creen que el reimplante inmediato es el mejor tratamiento, el 3.47% cree que el 

diente debe levantarse por la corona, no se debe cepllar y luego recurrir a un odontólogo 

máximo hasta los 60 minutos.Es por esto que los padres de familia, educadores y 

entrenadores, tienen la responsabilidad de conocer la apropiada para actuar frente a una 

avulsión dental. 

 
 

Si no se puede reimplantar el diente apenás ocurra el accidente, se deberá colocar 

en un medio de transporte adecuado, por lo que Cobo & Unapanta (2019) indican la 

Solución Salina Balanceada de Hank’s, para preservar la vitalidad de las células del 

ligamento periodontal, pero debido a que en Ecuador no se comercializa esta solución, ellos 

realizaron este estudio con el fin de crear una solución con la fórmula original de la HBSS, 

como resultado descubrieron que la SGH (solución creada) tiene una respuesta superior en 

la viabilidad celular del ligamento periodontal. 

 
 

Continuando con los medios de almacenamiento, de acuerdo con Mejía & De la 

Hoz (2017) si se conocen todos los medios de conservación para los dientes avulsionados, 

su pronóstico favorable va a aumentar hasta ser reimplantados. Para esto, analizaron 23 
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medios posibles para la conservación dental, teniendo como resultado que la leche seguía 

siendo el medio más idóneo por tener un pH balanceado, osmolaridad fisiológica, por 

proporcionar nutrientes para los fibroblastos del ligamento periodontal, por ser estéril e 

incluso por ser de fácil acceso. 

 
Para González-Acuario, et al., (2019) una reimplantación dental con resultados 

favorables va a estar basada en el tiempo en que se realice, el medio de almacenamiento en 

el que se transporte el diente y el abordaje. En el caso de que estos parámetros no se 

cumplan, existe la posibilidad de que se produzca la reabsorción dental interna, reabsorción 

dental externa por sustitución y si no se ha efectuado el tratamiento endodóntico se 

producirá calcificación de la pulpa. Tambíen puede existir necrosis pulpar. En sí, indican 

que todos los odontólogos deben estar preparados para atender una urgencia dental como la 

avulsión. 
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Capítulo IV 

Conclusiones Y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Se concluyó que el conocimiento del operador, la reimplantación inmediata, el medio 

de almacenamiento y el tiempo extraoral del diente avulsionado, son parámetros importantes 

para el correcto el manejo clínico de un diente permanente avulsionado, ya que es una lesión 

que debe ser tratada lo antes posible, para así poder preservar la pieza dentaria. 

 
Las avulsiones dentarias traumáticas se producen con frecuencia a causa de un 

impacto directo sobre el diente, ya sea por caídas, golpes, accidentes de tránsito o por la 

práctica de deportes de riesgo de contacto 

 
Existen diferentes medios de almacenamiento para transportar el diente avulsionado 

hacia la clínica dental, siendo la Solución Salina Balanceada de Hank´s el medio más idóneo, 

pero por su difícil acceso para la población queda descartado, convirtiéndose la leche como 

el medio más adecuado ya que posee las características necesarias para preservar la vitalidad 

de las células del ligamento periodontal, además es de fácil obtención. 

El tiempo máximo extraoral que puede tener el diente avulsionado es de 15 minutos, 

ya que una vez transcurrido este tiempo hay la posibilidad de encontrar células del ligamento 

periodontal vitales pero comprometidas. 
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El protocolo clínico a seguir por parte del profesional ante una avulsión dentaria es: 

Historia clínica y evaluación del paciente, identificar si la pieza tiene ápice maduro o 

inmaduro y proceder con el tratamiento, reimplantación dental, ferulizar la pieza, recetar 

terapia antibiótica, al cabo de unos días proceder con el tratamiento de conductos y realizar 

control y seguimiento al paciente para conocer los resultados del tratamiento. 

 
El factor principal para el éxito del tratamiento de la reimplantación dental es el 

tiempo, pero existen otros factores influyentes como la edad del paciente, la integridad del 

alveolo, la ausencia de la enfermedad periodontal, diente con ápice inmaduro, el tipo de 

férula que se utilice y el medio en el que se almacene el diente. 

 
Se entiende que el tratamiento de la reimplantación dental fue un fracaso, cuando 

existe dolor en la pieza, movilidad exagerada por reabsorciones, percusión positiva y 

radiográficamente se observa reabsorciones inflamatorias por infección, osteítis y anquilosis 
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Recomendaciones 

 

 
Se recomienda la realización de capacitaciones dirigidas a odontólogos, médicos y 

profesionales de la salud, sobre el manejo clínico de dientes permanentes avulsionados, para 

que puedan aumentar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades, y así, cuando un 

paciente se presente a la consulta con este tipo de traumatismo dental, estén preparados de la 

mejor manera siguiendo los protocolos correctamente y puedan tener como resultado un 

tratamiento exitoso. 

 
Se aconseja instruir a la comunidad (docentes, padre de familia, tutores, etc.) por 

medio de campañas, talleres o conferencias realizadas por los estudiantes de la Facultad 

Piloto de Odontología, sobre la manera correcta de actuar en el sitio del accidente cuando se 

produce la avulsión de un diente permanente y conocer los medios de almacenamientos más 

adecuados y a su alcance, que ayuden a transportar la pieza hasta llegar a la clínica dental, 

ya que debido al poco conocimiento sobre este tema por parte de las personas, cuando el 

paciente llegue y se reimplante la pieza, el resultado será un fracaso. 

 
 

Se sugiere que los casos de los pacientes que hayan sufrido traumatismos dentales y 

sean atendidos en la clínica del adulto y del adulto mayor de la Facultad Piloto de 

Odontología, se sistematicen y se socialicen con la comunidad estudiantil como medio de 

aprendizaje y ayuda, para futuros casos e investigaciones 
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Anexos 
 

Anexo 1: Cronograma de Actividades 
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Titulación 

X X X X X  
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Problema 

 X     
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Justificación 

 X     

Determinación de 

los Objetivos 
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Desarrollo del 

Capítulo II 

  X X   

Desarrollo del 

Capítulo III 

   X   

Análisis y 

Discusión de 

Resultados 

   X   

Presentación de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

    X  

Elaboración de la 

Introducción y el 
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Anexo 2: Presupuesto 
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