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Introducción 

 

Los dientes cumplen diferentes funciones tales como la masticación, estética y 

fonética es por eso que el hecho de mantener una pieza dental dentro de la cavidad oral 

es de suma importaría para el paciente. 

En la actualidad el trauma se ha convertido en uno de los problemas que, 

después de las caries y la enfermedad periodontal el odontólogo se ve en la necesidad de 

resolver, a mayor rapidez, en su consulta diaria. 

Los estudios epidemiológicos revelan que uno de dos niños ha sufrido 

traumatismo dentario, más frecuentemente entre los 8 y 12 años. La fractura coronaria 

es el tipo de lesión más frecuente, generalmente como resultado de accidentes, práctica 

de deportes o violencia. En la mayoría de los traumatismos dentarios, un tratamiento 

rápido y apropiado puede disminuir su impacto, tanto desde el punto de vista de salud 

oral como estético. 

Los protocolos para la atención del traumatismo dental  son necesarios ya que 

permiten ayudar al odontólogo y a otros profesionales de la salud, en entregar el mejor 

cuidado posible de la manera más eficiente. Es muy importante promover la conciencia 

pública y educar a la población que está en mayor riesgo de traumatismos dentarios. La 

aplicación correcta de estas técnicas inmediatamente de ocurrido el traumatismo, 

deberán  mejorar el pronóstico de corto y largo plazo.   

 Existen, en el área odontológica una clasificación basada en un sistema 

adoptado por la Organización Mundial de la Salud en su clasificación Internacional de 

Enfermedades, Aplicaciones a la Odontología y Estomatología, 1978. Sin embargo, a 

fin de perfeccionarla fue necesario clasificar y definir ciertas entidades traumáticas no 

incluidas en el sistema de la OMS. Quedando Así una clasificación basada 

primordialmente en consideraciones anatómicas y terapéuticas aplicable tanto a 

dentición permanente como a temporal entre ellas tenemos: trauma  en hueso, en tejidos 

periodontales y aquel que afecta  a los tejidos duros del diente, el cual  en este ultimo  

encontramos la avulsión; que es la salida completa de la pieza dental de su alveolo. 

El éxito en el tratamiento de una pieza dental avulsionada consiste en el medio 

en que se conserve dicha pieza durante su estadio fuera del alveolo; ya que es este 

medio es  el que va a permitir las condiciones ideales para que el diente sea 

reposicionado a su lugar de origen. 

 Existen diferentes medios de trasporte para tal propósito unos con mayores 

ventajas que  otros es por eso que la importancia de mi tema de investigación radica en 

explicar los diferentes medios de conservación de un diente avulsionado, sus ventajas y 

desventajas, seguimiento por parte del odontólogo y tratamiento de la misma para que el 

pronostico de este problema sea todo un éxito.  

 

Antecedentes 

 

- En el siglo XI después de cristo el médico árabe Abulcasis fue el 

primero en hacer el intento de un reimplante dental. 

- Ambrose Paré en 1561 induce a la técnica 

- John Hunter 1778 demostró que un diente reimplantado se adhería al 

tejido conectivo por medio de vasos sanguíneos. 

- Thompson, en 1881, presentó un tratado sobre reimplantes ante el 

Congreso Internacional de Medicina. 



- Fredel en 1887 y Scheff en 1890, empezaron a investigar el papel del 

ligamento periodontal en el éxito del reimplante y en los procesos de 

reabsorción seguidos al mismo. 

- (Andreasen, 1981). El pronóstico de un diente reimplantado depende del 

periodo y de la manipulación extraalveolar. Para que se logre una 

curación óptima es indispensable que el diente permanezca fuera del 

alveolo el menor tiempo posible, que la conservación extraalveolar sea 

en un medio fisiológico y que la contaminación del diente sea evitada, 

reducida o eliminada.  

- Las técnicas modernas de reimplantación están basadas en los 

conceptos biológicos de la importancia del mantenimiento de la 

viabilidad del ligamento periodontal. La duración del procedimiento es 

limitado a la extensión del tiempo en que las células permanecen 

viables ex – situ. 

 

Justificación 

 

Esta investigación es diseñada para brindar conocimientos acerca de los 

diferentes medios de trasporte de un diente avulsionado, seguimiento de la avulsión y 

tratamiento de la misma; ya que, en este problema, el tiempo y las condiciones en que 

este la pieza dental fuera del alveolo es clave para que su reposición, al lugar del origen, 

tenga buenas expectativas. 

 

Planteamiento del Problema: 

 

¿Conocen, los estudiantes de odontología de  Costa Rica, acerca del  manejo y 

seguimiento de la avulsión dental?  

 

 

Objetivo General 

Explicar que conocen los estudiantes de odontología de Costa Rica acerca de la 

avulsión dental, los diferentes medios de conservación del  diente avulsionado, ventajas 

y desventajas de estos, seguimiento y tratamiento de este problema para lograr que el 

tratamiento de este problema tenga buenas expectativas. 

 

Objetivos específicos 

-Explicar, si los estudiantes de odontología de Costa Rica saben que es  la 

avulsión dentaria,  como  una forma de trauma dental. 

-Exponer si los estudiantes de odontología de Costa Rica saben sobre los 

diferentes medios de conservación de una pieza dental avulsionada, durante su periodo 

fuera del alveolo, Ventajas y desventajas y con cuales de esto se logra las mejores 

expectativas. 

- Exponer si los estudiantes de odontología de Costa Rica saben del  seguimiento 

que se le debe dar antes durante y después de que se le presente una avulsión dental. 

-Manifestar si los estudiantes de odontología de Costa Rica conocen acerca del 

tratamiento de una avulsión dental. 

 

 

 

 



Marco Teórico 

Trauma dental 

 Ide, J; Bakland, L, (1996) explican que el traumatismo de la cavidad bucal puede 

afectar a tejidos blandos, como labios, mejillas, lengua y piso de la boca, y a tejidos 

duros, como dientes, maxilares y articulaciones temporomandibulares. El diagnóstico 

oportuno, la terapéutica inicial adecuada, y resultados óptimos en el tratamiento 

definitivo y la reconstrucción, deberán ser la meta en las lesiones traumáticas. 

Los estudios muestran que uno de cada cinco niños con lesiones dentales recibe 

tratamiento de urgencia inmediatamente después de un accidente. Es de esperar que la 

situación cambie a medida que se reconozca mejor la importancia de una buena salud 

dental. Por ejemplo, en la actualidad los médicos de servicios hospitalarios de urgencias 

están bien informados de la necesidad de examinar los dientes, además de las lesiones 

de los tejidos blandos, en víctimas de traumatismo. 

Durante los últimos dos decenios se ha incrementado la bibliografía dedicada a 

traumatología dental. Gran parte del crédito por estimular las investigaciones en este 

ámbito corresponden al Dr. Jens O. Andreasen, de Dinamarca, precursor en el área de 

traumatología dental (p.803). 

Walton, R; Torabinejad, M. (1997) dice que el traumatismo a los dientes afecta a 

la pulpa directa e indirectamente; en consecuencia, las consideraciones endodónticas 

son importantes al evaluar y tratar las lesiones dentales (p.457). 

 Barzuna, M. (2008) sustenta  que el trauma dental involucra varios aspectos desde 

cuando el odontólogo debe realizar el diagnostico correcto, controlar el dolor y la 

inflamación dentro de un intervalo de tiempo limitado y por último dar solución en un 

tiempo permanente a la estética. 

Estrela, C. (2005) propone que los traumatismos s dentarios representan uno de 

los más serios problemas de salud pública entre niños y adolescentes. Esto se explica 

por la alta predominancia, relatada en estudios poblacionales, por su alto impacto 

psicosocial,y por la posibilidad de establecer programas de prevención y control, ya que 

sus causas son ampliamente conocidas el traumatismo de la dentición permanente 

resulta en alto coste, pues sumado a los gastos con el tratamiento inicial, es necesario un 

control postratamiento que prolonga por muchos años los cuidados con el paciente. No 

obstante, en los últimos años los Epidemiólogos se han preocupado con la necesidad de 

realizar investigaciones para descubrir adelantos que prevengan las consecuencias 

desastrosas de los traumatismos dentarios. En los países en desarrollo aún hay mucho 

que hacer para controlar la enfermedad caries. Por eso, se le ha dado poca importancia 

al problema del traumatismo dentario entre pacientes, aunque los trabajos publicados 

hasta el momento demuestren una alta predominancia. A pesar de que conocemos la 

etiología de los traumatismos dentarios, los programas de prevención y control se 

realizan de forma aislada y no causa el impacto necesario para la verdadera solución del 

problema (p.799-800). 

Estrela, C. (2005) dice que la etiología de las lesiones traumáticas es muy 

conocida, pueden existir algunas variaciones dependiendo del lugar,  los autores son 

unánimes al afirmar que .as caídas, colisiones contra objetos o personas, prácticas 

deportivas, violencia y accidentes automovilísticos son las principales causas. Pocos 

estudios poblacionales e realizaron e indicaron accidentes de bicicleta, encia, accidentes 

de tránsito, deportes y caídas no son  las principales causas.  

Barzuna, M. (2008) sostiene que la etiología del trauma dental depende del país 

o procedencia de la persona ya que en países como Estado Unidos la causas más 

comunes de la más común a la menos son: deportes de contacto, colisiones vehiculares, 

accidentes en motocicleta, Hockey sobre hielo; en España son: caídas, violencia 



doméstica, accidentes de transito, peleas, otras (epilepsia, amelogénesis, dentinogénesis 

imperfecta); y en Cuba : colisiones, tropezones, accidentes en bicicleta, práctica de  

deportes de contacto. 

Ide, J; Bakland, L, (1996) dicen que la frecuencia de traumatismo dentales no ha 

sido investigada minuciosamente. Algunos estudios indican que hasta 20 a 25% de la 

población puede haber sufrido lesiones traumáticas en la dentadura. Resulta 

sorprendente que algunas personas no se percaten de sus lesiones dentales, y que 

muchas se abstengan de buscar tratamiento. La mayor parte de trauma dental es en los 

primeros decenios de vida principalmente entre los 8 y 12 años de edad y los 18 a 30 

meses de edad. Los niños tienden a sufrir mayor lesiones en los dientes que las niñas, la 

relación varía entre 2:2 y 3:1. Una excepción es la edad preescolar donde se observa 

poca diferencia. Los incisivos centrales maxilares, seguido de los laterales maxilares y 

luego los mandibulares, son las piezas más afectadas. Las lesiones dentales pueden ser 

indicios de maltrato infantil. Casi la mitad de los casos notificados de maltrato de niños 

muestran signo de traumatismo bucofacial (p.803). 

Clasificación del trauma 

 

Alfaro, P. (2009) muestra en su tesis Información y divulgación de que hacer 

ante un trauma dental  una clasificación hecha por Andreasen (1984)  que resulta de 

una modificación de la clasificación de la OMS. Esta clasificación comprende los 

tejidos duros dentales y de la pulpa del diente (nervio y vasos sanguíneos) y de los 

tejidos que rodean al diente,  la mucosa y los tejidos de sostén. Seguidamente se 

describen en forma individual los diferentes tipos de lesión. 

 

Lesiones de los tejidos duros y la pulpa 

Fractura incompleta o fracción: se da cuando hay una fisura en el esmalte. 

Fractura no complicada de la corona: involucra exclusivamente el esmalte e 

incluso la dentina,  pero sin exponer la pulpa. 

Fractura complicada de corona: afecta el esmalte o dentina con exposición 

pulpar. 

Fractura no complicada de la corona-raíz: afecta el  esmalte, dentina y cemento, 

pero sin exponer la pulpa. 

Fractura complicada de corona y raíz: afecta esmalte, dentina y cemento con 

exposición pulpar. 

Fractura de raíz: afecta el cemento, dentina y pulpa. Es importante la atención de 

esta fractura. (Rodríguez Salazar, 2009 y Tsukiboshi, 2002).  

 

Lesiones en los tejidos periodontales 

Concusión: lesión de las estructuras que rodean el diente sin movilidad ni 

desplazamiento de este. 

Subluxación o aflojamiento: lesión de las estructuras de sostén en las que el 

diente está flojo. Es una lesión del periodonto, con ligera movilidad. Ocasionalmente se 

presentan problemas pulpares, ya que hay un daño sufrido en el suministro sanguíneo al 

diente. 

Luxación intrusiva: desplazamiento del diente en el hueso alveolar;  esta es la 

más seria de las luxaciones. Hay compresión y empaquetamiento del paquete vásculo-

nervioso y daño severo al cemento y periodonto. 

Luxación extrusiva: desplazamiento parcial del diente en el alveolo. Se 

involucra el soporte periodontal y el suministro de sangre a la pulpa. 



Luxación lateral: desplazamiento del diente en dirección lateral (en su eje 

longitudinal) dentro de su alveolo. Suele acompañarse de fractura alveolar. Por lo 

general,  está involucrado el suministro sanguíneo a la pulpa. 

Avulsión: salida del diente fuera de su alveolo. Hay una interrupción total del 

suministro sanguíneo hacia la pulpa. 

Lesiones en la encía o en la mucosa bucal 

Laceración: herida producida por desgarramiento. 

Contusión: hemorragia submucosa sin desgarramiento. 

Abrasión: herida superficial por desgarramiento de la mucosa. 

 

Lesión del hueso de sostén: 

Conminución de la cavidad alveolar: con frecuencia se presenta junto a una 

luxación lateral o intrusiva. 

Fractura de la pared alveolar: se fractura una de las paredes del alveolo donde se 

aloja el diente. 

Fractura del proceso alveolar: fractura del maxilar superior o de la mandíbula.  

 

Existen factores de riesgo que hacen a la persona más susceptible al trauma 

dental estos son: Incompetencia Labial, Respiración Bucal, Protrusión, estados 

emocionales (ansiedad), factores personales y sociales (hijos únicos de padres 

divorciados, variaciones estacionales (verano, vacaciones, fines de semana). Además si 

se sufre de una avulsión dental las consecuencias pueden ser terribles por ejemplo en 

dientes permanentes: cambio de color, infecciones y abscesos, perdida de espacio en la 

arcada, anquilosis, reabsorción radicular, desarrollo radicular anormal y en la dentición 

temporal: cambio de color, infecciones y abscesos, perdida de espacio en la arcada, 

daño al germen dentario, exfoliación anormal de la pieza permanente, interrupción en la 

erupción Barzuna, M. (2008). 

 

La avulsión dentaria abarca varios aspectos entre los cuales se mencionan 

 

A-Conocer el problema: 
 Andreasen J.O. (1984) señala que el diagnostico de la avulsión dentaria, o 

también llamada exarticulación, comprende todos los casos en que el diente ha sido 

desplazado totalmente de su alveolo dentario. Varias estadísticas indican que la 

avulsión de los dientes ulterior a las lesiones traumáticas es relativamente poco 

frecuente. En la Literatura, la frecuencia varía desde un 0.5 hasta un 16 % de lesiones 

traumáticas en dentición permanente y de un 7 a un 13% en dentición temporal. Los 

principales factores etiológicos que producen la avulsión dental se encuentran las 

lesiones por peleas en la dentición permanente, mientras que en la dentición temporal 

una causa frecuente es la caída contra un objeto (p. 213). 

Cameron, A; y Widmer, R. (1998) explican que en caso de avulsión de un diente 

permanente, las posibilidades de retenerlo dependerán del tiempo que pase fuera de 

boca. Aunque el diente haya permanecido fuera de boca por bastante tiempo, siempre es 

mejor reimplantarlo, a pesar de saber que las posibilidades de éxito son escasas. Este 

punto es muy importante en la fase de dentición mixta, ya que incluso la reimplantación 

de los dientes de vitalidad cuestionable permite restablecer la normalidad en la arcada 

dental y la oclusión. Por otra parte, la planificación del tratamiento ortodóntico es más 

sencilla si el diente permanece en su alveolo. Estos dientes suelen perderse debido aun 

proceso de reabsorción por sustitución, que tiene la ventaja de mantener la altura del 

hueso alveolar, facilitando notablemente la sustitución protésica (p.129). 



Al producirse la avulsión, el sistema de fijación del diente (ligamento 

periodontal y cemento) se lesionan; además hay rotura del paquete vasculonervioso, con 

lo que la pulpa se necrosa. Debido a las características de la lesión, tras el reimplante, 

los fenómenos biológicos que ocurren tanto en la pulpa como en el ligamento 

periodontal son importantes, y son los que van a decidir la conservación o la pérdida del 

diente avulsionado.  

1. Reacción pulpar 

En dientes con ápice cerrado es imposible la revascularización, pudiendo ello 

ocurrir en los dientes inmaduros (más de 1 mm de diámetro apical). El proceso de 

revascularización, en resumen, se produciría de la siguiente manera: en el tercer día 

después del reimplante se aprecian grandes lesiones pulpares, sobre todo en la pulpa 

coronal (necrosis, desorganización de la capa de odontoblastos). Siguiendo el módulo 

de reparación tisular, a las dos semanas el tejido afectado en la parte coronal es 

reemplazado gradualmente por células proliferativas del mesénquima y por capilares, 

conduciendo a la formación de una capa de nuevas células a lo largo de la pared 

dentinal, en las zonas donde los odontoblastos habían sido destruidos.  

Al mes se pueden observar fibras nerviosas regeneradas. Los vasos neoformados 

aparecen en toda la pulpa. Si no es posible la revascularización, se va a producir la 

infección de la pulpa necrótica, que ocurre en dos o tres semanas. 

2. Reacción periodontal 

Inmediatamente después del reimplante, se forma un coágulo entre las dos zonas 

del ligamento periodontal seccionado. La solución de continuidad generalmente se 

encuentra en la mitad del ligamento, pero puede ocurrir a nivel del cemento o en el 

hueso alveolar. Dos semanas después, la herida está cicatrizada y las fibras de colágeno 

se extienden desde el cemento hasta el hueso. En este momento se empiezan a observar 

procesos de reabsorción a lo largo de la superficie radicular, pudiendo evolucionar a una 

nueva reparación con cemento (reabsorción superficial) o a procesos de reabsorción 

inflamatoria o anquilosis, García, C; Pérez, L; y Gózar, A (2003).  

 



Tomado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-

123X2003000200005 

 

Examen Clínico: 

Andreasen J.O. (1984) dice que tanto en la dentición temporal como en la 

dentición permanente, los incisivos centrales superiores son los que con más frecuencia 

sufren avulsión dentaria. En tanto que rara vez es afectado el maxilar inferior.La 

exarticulación de los dientes se encuentra predominantemente en los grupos de edad de 

7 a 10 años, cuando los incisivos permanentes están en periodo de erupción. 

Aparentemente los ligamentos periodontales flojamente estructurados que rodean los 

dientes favorecen la avulsión completa. La mayoría de las veces la exarticulación afecta 

a un solo diente, pero algunas veces se encuentra múltiples exarticulaciones. Con 

frecuencia se encuentra otros tipos de lesiones asociadas con exarticulaciones: Entre 

ellas las fracturas de la pared  del alveolo y lesiones de los labios son las más 

prominentes (p.213-214).  

Walton, R; Torabinejad, M. (1997) explican la importancia de la edad tiene 

buena y malas noticias; las buenas son que las pulpas de los dientes en niños son más 

grandes que en los adultos y tienen menor suministro sanguíneo, y por tanto menor 

probabilidad de reparación. Las malas que el crecimiento se puede interrumpir en raíces 

inmaduras de dientes con pulpas dañadas lo que los deja delgados y débiles. La fractura 

cervical se puede dar en niños debido a paredes muy delgadas de la dentina. Por tanto, 

cuando las lesiones dentales se presentan en niños, se hace todo lo  posible por 

conservan la vitalidad de la pieza (p.457). 

Ide, J; Bakland, L, (1996) propone que después de obtener los antecedentes 

dentales y médicos del paciente, que incluyen preguntas como ¿Cuando?, Donde? Y 

¿Cómo? Ocurrió el trauma, historia dental, antecedentes personales, no personales, 

alérgicos e incluso quirúrgicos, el siguiente paso es llevar a  cabo el examen clínico. El 

antecedente de la lesión ayudará a establecer la magnitud del examen clínico y 

radiográfico. Un enfoque cuidadoso y ordenado en el examen reducirá la probabilidad 

de asar por alto detalles importantes. 

-Tejidos Blandos: es importante examinar todas  las lesiones de tejidos blandos, 

ya que no es raro que fragmentos de dientes queden enterrados en los labios.; habrá que 

notar todas las lesiones de tejidos blandos, y se examinará con cuidado y se palparán 

labios, carrillo y lengua adyacente a cualesquiera dientes fracturados. 

-Hueso de la Cara: Se examinará visualmente y mediante la palpación el maxilar 

y la mandíbula, en busca de distorsiones, alineación anormal o signos de fractura. 

-Dientes: para investigar fracturas, movilidad, desplazamiento, lesión al 

ligamento periodontal y al alveolo, y traumatismo pulpar. No hay que olvidar el 

examen de los dientes de la arcada opuesta. También estos pueden estar afectados en 

cierta medida. 

-Fractura dental: las coronas de los dientes deben limpiarse y examinarse para 

valorar la magnitud y tipo de la lesión. Las infracciones de la corona o grietas en el 

esmalte se pueden detectar desplazando el haz de luz de un lado a otro, haciendo brillar 

un haz de luz de fibra óptica a través de la corona o utilizando soluciones de revelado. 

-Movilidad: en busca de movilidad en todas las direcciones. Si las piezas 

adyacentes se mueven junto con el diente que se examina, se sospechará fractura 

alveolar. Las fracturas radiculares suelen ocasionar movilidad coronaria. 

-Desplazamiento: a veces el cambio es mínimo se le preguntará al paciente 

sobre cualquier interferencia oclusal que se haya desarrollado de manera súbita. 



-Lesión al ligamento periodontal o el alveolo: esto se valora mediante la 

percusión dentaria. Deberán incluirse todos los dientes sospechosos de lesión y los 

adyacentes. En casos de de daño apical periodontal importante es realizar la percusión 

con la yema del dedo. 

-Traumatismo Pulpar: La salud de la pulpa dentaria se evalúa tanto al principio 

como en varias ocasiones ulteriores al incidente traumático. La reacción de la pulpa al 

traumatismo determina en gran parte el tratamiento y el pronóstico de los dientes 

lesionados .A menudo el tratamiento inicial consiste en “ningún tratamiento” o esperar 

posibles cambios en la pulpa, los cuales, si ocurren, (p. ej.; pulpitis irreversible o 

necrosis), requerirían intervención endodónticas. Las pulpas pueden degenerarse y 

sufrir necrosis meses o años después del traumatismo original, por lo que la revaluación 

periódica es importante en el tratamiento de lesiones dentales. Está demostrado que la 

prueba eléctrica  es confiable para evaluar el estado pulpar, es común que el diente no 

reaccione bien a la prueba eléctrica por un tiempo. No obstante cuando la pulpa se 

recupera, poco a poco recupera su sensibilidad a esta prueba. Los estímulo fríos 

también son muy fiables; sin embargo la respuesta no es posible cuantificarse con 

facilidad. La utilidad del frio es mayor para diferenciar entre pulpitis reversible e 

irreversible. Un cambio de coloración, sobre todo grisáceo, que afecta a los dientes 

permanentes, puede indicar necrosis pulpar, en tanto que un tono amarillo indica 

calcificación extensa (p.804-807) 

 

Examen radiográfico: 

Andreasen J.O. (1984) Dijo El examen radiográfico es indispensable a fin de 

revelar posibles fracturas de hueso y lesiones en los dientes vecinos. En la dentición 

temporal, las radiografías revelaran que una supuesta exarticulación es realmente una 

intrusión así como también e daño causado al germen dentario de la pieza sucedánea 

(p-214). 

Ide, J; Bakland, L, (1996) explica que la radiografía es indispensable para el 

diagnóstico y tratamiento e traumatismo dentales. La detección de luxaciones, fracturas 

radiculares y fracturas de mandíbula pueden efectuarse mediante el examen 

radiográfico. La radiografía extrabucal está indicada en el caso de fractura de maxilares 

o cuando se sospeche traumatismo de los dientes permanentes por intrusión de dientes 

primarios. Es necesaria la valoración radiográfica de los tejidos blandos cuando existe 

la posibilidad de que se hayan desplazado fragmentos dentarios o cuerpos extraños, por 

ejemplo hacia los labios. La película se coloca entre el labio y el maxilar. Mediante 

radiografías intrabucales se puede valorar el tamaño de la cámara pulpar y el conducto 

radicular, el desarrollo apical de la raíz y el aspecto del espacio del ligamento 

periodontal(p.807) 

Patología: 

Andreasen J.O. (1984) explica que la naturaleza de las reacciones histológicas en 

el reimplante de los dientes han sido objeto de muchos experimentos con animales, 

usando perros, monos, ratas, hámsteres y conejos. La  patología del reimplante de los 

dientes se puede dividir en reacciones periodontales y pulpares. 

A- reacciones Pulpares: 

 Los estudios en animales han revelado que puede haber siete respuestas diferentes  

pulpodentinales después del reimplante inmediato. Las reacciones se han clasificado 

como sigue: 

1-Dentina tubular normal de reparación 

2-Dentina irregular de reparación con estructuras dentales disminuidas 

3-Dentina irregular de reparación con células encapsuladas (osteodentina) 



4-Hueso inmaduro irregular 

5-Hueso laminar o cemento normales 

6-Reabsorción interna 

7-Aplasia (degeneración pulpar y necrosis) 

No es seguro que todas estas reacciones se den en los seres humanos, sin 

embargo, las reacciones que se han encontrado en los seres humanos después de las 

lesiones con luxación parecen sustentar esta clasificación. 

En 1965 Ohman publico un aplico estudio sobre las reacciones pulpares en seres 

humanos. Efectúo exámenes histológicos de 85 dientes permanentes reimplantados 

inmediatamente y encontró ya en el tercer día después del reimplante grandes cambios 

pulpares. El daño más grave generalmente se observo en la parte coronal de la pulpa. A 

las dos semanas del reimplante se observaron señales de curación. El tejido afectado en 

la parte Coronal fue remplazado gradualmente por células proliferativas del 

mesénquima y por capilares. En la zona marginal entre el tejido muerto y el vivo había 

en varios casos neutrófilos y células redondas. En la mayoría de los casos revisados a 

largo plazo se observo una curación más avanzada. Este proceso de curación condijo a 

una capa de nuevas células a lo largo de la pared dentinal en zonas en donde los 

odontoblastos habían sido destruidos. Corrientemente las células del mesénquima de la 

pared dentinal, no tienen continuación, proyectándose en los túbulos dentinarios. 

Después de 17 días se noto la formación de tejido duro en las paredes dentinales, pero 

en la mayoría de los casos la formación de la matriz empezó mas tarde. En los periodos 

tempranos de curación se formo un tejido sin canalículos dentinales pero con 

inclusiones celulares ocasionales. Gradualmente las células a lo largo de las paredes 

pulpares mostraron similitudes con odontoblastos con procesos citoplasmáticos dentro 

de la matriz formada de nuevo. Esto corresponde aparentemente con el grao de 

diferenciación, si embargo, en las zonas donde el tejido duro nuevo indicaba una 

destrucción originaria total de los odontoblastos originales no se encontró nunca 

condiciones completamente normales. 

Se encontró más frecuentemente un daño grave en la pulpa original de los dientes 

con formación pedicular completa que en los un ápice abierto, y la cicatrización de la 

pulpa pareció ser más rápida en los últimos casos. Catorce días después se vieron 

mitosis en las cadenas de las células de Schwann. Después de un mes se observaron 

fibras nerviosas regeneradas. En los dientes con formación de tejido duro irregular en la 

cámara pulpar, haces de fibras nerviosas pasaban entre las trábeculas de tejido duro. 

Fue posible seguir las fibras separadas hasta la capa recién formada de odontoblastos 

irregulares. Como quiera que sea, ni la cantidad ni el calibre de las fibras nerviosas 

alcanzaron niveles normales. En estudios microangiográficos del proceso de 

revascularización  posterior al reimplante de dientes en perros, se demostró que podría 

observarse el crecimiento interno de los vasos sanguíneos en la mitad apical de la pula 

y, tras 30 días, en la pulpa entera. 

B- reacciones Periodontales: 

La siguiente secuencia curativa de las estructuras periodontales se ha demostrado 

después de reimplantes experimentales en perros y monos. 

Inmediatamente después del reimplante, se encuentra un coagulo entre las dos partes 

del ligamento periodontal cortado. La línea de separación se sitúa la mayoría de las 

veces en la mitad del ligamento periodontal, a pesar de que la separación puede ocurrir 

en la inserción de   de Sharpey en el cemento o el hueso alveolar. Pronto ocurre la 

proliferación de células del tejido conjuntivo, y después de 3 a 4 días el espacio del 

ligamento periodontal es obliterado por el tejido conjuntivo joven. Una semana 

después, el epitelio se reinserta en la unión cemento esmalte. Las fibras de colágeno 



gingivales están restauradas, en tanto que las fibras intraóseas por lo general todavía no 

están unidas. Dos semanas después, la línea de separación en el ligamento periodontal 

esta cicatrizada y las fibras de colágeno se extienden desde la superficie del cemento 

hasta el hueso alveolar. En este momento puede reconocerse la actividad la actividad de 

reabsorción a lo largo de la superficie radicular. El examen histológico de los dientes 

humanos y animales reimplantados revela tres modalidades diferentes de curación en el 

ligamento periodontal. 

1-Curación con un ligamento periodontal Normal: 

Este tipo de curación se caracteriza por una restauración completa del ligamento 

periodontal. Zonas pequeñas de la superficie de la raíz  pueden mostrar cavidades 

superficiales de reabsorción restauradas por cemento nuevo. Esta situación se ha 

denominado reabsorción superficial, y se ha sugerido que representa zonas localizadas 

de lesión traumática al ligamento periodontal o cemento. 

En contraste con otros tipos de reabsorción, que se describirás más adelante, la 

reabsorción superficial se autolimita y muestra una restauración espontánea. La 

mayoría de cavidades de reabsorción no se limitan al cemento, sino que penetran en la 

dentina. En los casos que las cavidades de reabsorción son más profundas, no obstante, 

el restablecimiento ocurre sin que haya restauración del contorno gingival de la raíz. 

Debe señalarse que existen informes acerca de lagunas de reabsorción  con morfología 

y localización similares en las superficies radiculares  no traumatizadas con una 

frecuencia que alcanza el 90% de todos los dientes examinados. Radiograficamente este 

tipo de curación se caracteriza por la presencia de un espacio periodontal normal 

alrededor del diente reimplantado. Las reabsorciones superficiales no se revelan 

generalmente en las radiografías debido a su tamaño pequeño. Sin embargo con una 

angulación perfecta del rayo central a veces es posible reconocer pequeñas cavidades 

de la superficie radicular rodeadas de un espacio periodontal de anchura normal. El 

examen clínico muestra al diente en su posición normal y se puede obtener un sonido 

de percusión normal. 

2- Curación con anquilosis (reabsorción por sustitución) 

 La anquilosis representa la fusión del hueso alveolar con la superficie radicular y 

puede demostrarse histológicamente 2 semanas después de la reimplantación. Parece 

que la etiología de la reabsorción  de sustitución esta relacionada a la ausencia de un 

recubrimiento del ligamento periodontal vivo en la superficie de la raíz. Es sabido que 

en los lugares que ha tenido cierto deterioro del recubrimiento del ligamento 

periodontal de la raíz, se forma una anquilosis pasajera o permanente. En estos casos se 

da por sentado que el ligamento periodontal afectado se regenera con las células de la 

médula ósea adyacente. Estás células poseen potencial osteogénico y en consecuencia 

formarán una anquilosis. 

La reabsorción por sustitución se desarrolla en dos direcciones diferentes, ya sea 

que la reabsorción por sustitución progresiva, que reabsorbe la raíz gradualmente, o la 

reabsorción por sustitución pasajera, en la cuál se observa la desaparición posterior de 

la anquilosis establecida previamente. La forma progresiva se presenta siempre que 

haya sido removido en su totalidad el ligamento periodontal antes de efectuar la 

reimplantación o tras un secado exagerado del diente previo a la reimplantación. La 

reabsorción por sustitución pasajera  esta relacionada posiblemente con pequeñas zonas 

lesionadas sobre la superficie de la raíz. En estos casos se forma la anquilosis para 

luego ser reabsorbida por las zonas normales adyacentes al ligamento periodontal. Esta 

teoría esta sustentada por una investigación reciente a cual sustento el efecto del secado 

limitado o la remoción limitada del ligamento periodontal en la curación periodontal 

posterior previa a una reimplantación. 



En la anquilosis los hallazgos radiográficos se caracterizan por la desaparición del  

espacio periodontal normal y por la sustitución continua de la sustancia radicular por 

sustancia ósea. Por regla general, no se observa ninguna radiolucidez en relación con 

las zonas de reabsorción. Usualmente es posible reconocer Radiograficamente la 

reabsorción del implante por primera vez a los dos meses de haber sido efectuada, la 

cuál se origina más corrientemente en el tercio apical de la raíz. Es posible que la 

reabsorción se presente más adelante pero en la mayoría de los casos esta se hace 

evidente en el transcurso del año posterior al reimplante. Clínicamente el diente 

anquilosado aparece inmóvil y frecuente mente e infraposición. El sonido a la percusión 

es alto, diferenciando se claramente de los dientes adyacentes no lesionados. 

Algunas veces es posible ver casos de reabsorción por sustitución transitoria 

Radiograficamente como zonas menores en las que el espacio de la membrana 

periodontal ha desaparecido. Lo más frecuente es que este tipo de anquilosis se 

manifieste por su alto sonido de percusión. La desaparición de la anquilosis, que ocurre 

en el curso del primer año, es seguida por el retorno del sonido normal a la percusión. 

3- reabsorción inflamatoria: 

 Este modo de reabsorción se caracteriza por  unas zonas de reabsorción de 

cemento y dentina en forma de cuenco asociada  a cambios inflamatorios del tejido 

periodontal adyacente. La reabsorción inflamatoria en el periodonto consiste en un 

tejido de granulación con numerosos linfocitos, células plasmáticas y linfocitos 

polimorfonucleares. A lado de estas zonas la superficie de la raíz sufre una reabsorción 

intensa con numerosos islotes de Howship y células multinucleares. 

La patogenia de la reabsorción inflamatoria se puede describir por como sigue: 

lesiones menores del ligamento periodontal o del cemento debido a que el traumatismo 

puede causar pequeñas cavidades de reabsorción en la superpie radicular, 

presumiblemente de la misma manera que en la reabsorción superficial. Estas cavidades 

de reabsorción comunican directamente con la pulpa por medio de los túbulos 

dentinales, si esta ultima esta necrótica o es remplazada por una  obturación del 

conducto radicular insuficiente componentes tóxicos autolíticos pulpares o bacterias 

pueden penetrar desde el  conducto radicular a los tejidos laterales y provocar una 

reabsorción inflamatoria. Esta a su vez puede intensificar los procesos de reabsorción 

que avanzan hacia el conducto radicular. Este proceso de reabsorción puede avanzar 

muy rápidamente, por ejemplo en pocos meses la raíz entera puede ser reabsorbida. La 

reabsorción inflamatoria es frecuente después del reimplante de los incisivos 

permanentes en los grupos de 6 a 7 años d edad. La explicación puede ser las paredes 

dentinales delgadas o los túbulos dentinales anchos. En grupos de edad más avanzada el 

proceso puede dura más tiempo. 

El tejido pupar lesionado puede ser reemplazado por tejido conjuntivo originado 

en la zona apical. Correspondiendo con este proceso, puede haber una restauración de 

las cavidades de reabsorción externa mientras que el proceso de reabsorción continúa 

en la parte coronal, en la que persiste el tejido pulpar necrótico. Debe señalarse que los 

dientes reimplantados pueden presentar reabsorción inflamatoria simultánea ala 

reabsorción sustitutiva. 

Radiograficamente la reabsorción inflamatoria se caracteriza por una reabsorción 

radicular continua con radiolucidez adyacente. La primera evidencia de reabsorción 

puede darse muy pronto, a las tres semanas después del reimplante y se conoce primero 

en el tercio apical de la corona. Como en la anquilosis, este tipo de reabsorción es más 

frecuente en el primer año posterior al reimplante. Un examen clínico realmente revela 

que el diente reimplantado esta flojo y extruido. Además el diente es sensible a la 

percusión, y el sonido de la percusión es apagado (p.214-230). 



 

B-Qué hacer en caso de Emergencia 
La Asociación Prevención del Trauma Pediátrico (2009) señala que la avulsión 

dental es considerada una emergencia en la cual hay que actuar con  calma pero con 

rapidez. 

 Andreasen J.O. (1984) dice que en algunas ocasiones la visita al consultorio esta 

precedida por una llamada telefónica. En estos casos puede darse instrucciones al 

paciente o adulto responsable acerca del reimplante, disminuyendo así el periodo 

extraalveolar y mejorando el pronóstico. La reimplantación pede llevarse a cabo de la 

siguiente manera: 

  Si el diente esta sucio, el paciente o el adulto mas cercano puede limpiarlo o 

simplemente chuparlo, colocándolo inmediatamente en su alveolo.Si no es posible 

realizar los procedimientos del reimplante en ese momento, se puede guardar el diente 

en el vestíbulo bucal del paciente o del adulto responsable. La práctica clínica ha 

demostrado que la posición del diente en la cavidad oral no afecta al pronóstico de la 

pieza. Experimentos en animales dictan los mismos resultados el hecho de que se 

guarde en saliva o en solución salina, mientras que si se pone en agua del grifo esta 

ejerciendo un efecto muy destructivo a la curación periodontal. Después de la 

reimplantación y ya de camino al consultorio debe darse instrucciones al paciente para 

que mantenga el diente en su sitio ya sea con la presión del dedo o mordiendo un 

pañuelo. La profilaxis antitetánica es importante porque estos dientes han estado en 

contacto con el suelo, o la herida esta contaminada con la suciedad del mismo. En estos 

momentos se puede cuestionar la terapéutica antibiótica, ya que las reacciones de 

infección aguda posterior a la reimplantación son demasiado escasas. Sin embargo se 

ha señalado que la reabsorción inflamatoria esta relacionada con el tejido pulpar 

infectado, lo que justifica la protección antibiótica (p.233).  

 Barzuna, M. (2008) establece una serie de pasos ante la emergencia del trauma 

dental: 

 1-Historia clínica breve y rápida: en donde se responderán interrogantes: ¿Cómo? 

Para facilitar la localización concreta de la lesión; por  ejemplo en golpes amortiguados 

se pueden dar fractura radicular o un desplazamiento dental, golpes secos generalmente 

ocurren fracturas coronales ¿Cuándo? A medida que pasa el tiempo después del  golpe 

se forman coágulos sanguíneos y los ligamentos periodontales se secan, por  eso el 

tiempo es de vital importancia y ¿Dónde? Para localizar la pieza, o para tomar 

precauciones higiénicas a la hora del reimplante. 

 2-Breve exploración neurológica: descarta daños en otra áreas. 

 3- Exploración de cabeza 

 4- Exploración de la ATM 

 5-Exploración Intraoral hasta aquí se ven los dientes 

 6-Radiografías 

7-Fotografías 

8-Seguimiento (el trauma se sigue por un periodo de 5 años) 

 

C-Medios de Conservación 
 Cameron, A; y Widmer, R. (1998) dicen que el pronóstico de un diente 

avulsionado empeora después de 15 minutos, si el diente esta seco. La mitad de las 

células del ligamento periodontal han muerto al cabo de 30 minutos y todas  han muerto 

después de 60 minutos (p.133). 

 Ruiz de Gopegui-Fernández J. (2003) dice que un tiempo extraoral del diente 

inferior a 60 minutos puede conseguir un índice de éxito superior al 90% de los casos 



mientras que un tiempo extraoral superior a 120 minutos 5 disminuye las posibilidades 

de éxito hasta en un 90% de los casos. Se deduce que la celeridad y exactitud en la 

ejecución de las maniobras a desarrollar para minimizar el riesgo de pérdida del diente. 

García, C; Pérez, L; y Gózar, A (2003)  menciona características, ventajas y 

desventajas de ciertos medios de conservación de una pieza dental avulsionada: 

1. Saliva, agua 

El agua es el medio de transporte menos adecuado, pues al ser hipotónica 

desencadena la lisis celular. Si el almacenamiento en agua es de más de veinte minutos 

provoca grandes reabsorciones radiculares. La saliva no es muy idónea, tanto por su 

osmolaridad (60-80 mOsm/kg) y pH, como por contener gran cantidad de bacterias. No 

obstante, si el diente se pone debajo de la lengua o en el vestíbulo bucal, los fibroblastos 

pueden mantenerse vitales unas dos horas. Pero tanto el agua como la saliva (por los 

enzimas salivares y gérmenes) alteran la estructura del fibroblasto, por lo que no son 

aconsejables como medio de transporte del diente, aunque desde luego son mejores que 

hacerlo en seco. 

2. Suero fisiológico 

Tiene una osmolaridad de 280 mOsm/kg y es estéril, por lo que es un medio de 

conservación a corto plazo aceptable, manteniendo la vitalidad celular de dos a tres 

horas. La temperatura de transporte no juega un papel importante. 

3. Medios de cultivo 

Los medios de cultivo celular, como el sobrenadante de cultivo de fibroblasto 

gingival, que contienen factores de crecimiento, son significativamente los mejores 

medios de conservación; pero al ser sus disponibilidad tan escasa, casi utópica, quedan 

reservados al ámbito puramente académico, por lo que su recomendación es poco 

realista. 

4. Otros medios 

Se han realizado estudios de la vitalidad celular con medios que podían ser más 

accesibles en el lugar del accidente. Así se probó con bebidas, como el Gatorade o 

soluciones conservantes de lentes de contacto, pero se han considerado poco útiles, ya 

que conservan las células del ligamento periodontal menos tiempo que la solución 

salina8. 

5. Solución de Hank 

La solución salina balanceada de Hank es un medio de cultivo estándar usado en 

la investigación biomédica para la conservación celular. No es tóxica, tiene un pH 

balanceado2 y su osmolaridad es 320 mOsm/Kg. Se ha demostrado que la inmersión en 

ella del diente avulsionado, evita la reabsorción radicular en un porcentaje alto (91%). 

 En algunos países está comercializado en farmacias y grandes superficies, en 

forma de un pequeño contenedor con solución de Hank para que el diente pueda ser 

introducido mientras se acude a la consulta dental para el reimplante. Caduca en unos 

dos años. 

Este medio ha sido estudiado profusamente, mostrando que en las primeras 

veinticuatro horas de almacenamiento, los fibroblastos se mantienen vitales, por lo que 

la reabsorción radicular es escasa y que ésta es moderada (20%) en dientes que 

permanecen almacenados en la solución hasta cuatro días. Además los fibroblastos no 

presentan distorsión en su morfología y tienen un aspecto normal. 

El empleo de la solución balanceada de Hank ha sido evaluada con éxito y 

siempre se suele utilizar como referencia en los trabajos de investigación de sistemas de 

conservación. 



Otros medios, como el de Eagles, con baja cantidad de glucosa y el Viaspan® 

(medio de transporte en el trasplante de órganos) ofrecen resultados similares, incluso 

mejores, pero no están comercializados para el público. 

6. Leche 

Odontólogos nórdicos fueron los que primero informaron sobre la viabilidad de 

la leche como medio para conservar un diente avulsionado. La leche, si no fuera por el 

contenido de lípidos, sería un excepcional medio; no obstante es, en las condiciones en 

que se produce un trauma, el mejor medio de transporte dado que es fácil de conseguir, 

su pH (6,4-6,8) y osmolaridad (250 mOsm/Kg) son compatibles con la vitalidad celular 

y carece, por la pasteurización, relativamente de bacterias. La leche conserva la 

vitalidad de los fibroblastos periodontales durante tres horas, período suficiente para 

que el paciente llegue a la consulta dental y se realice el reimplante. Sin embargo, sólo 

previene la muerte celular, pero no restituye la forma ni restablece la capacidad mitótica 

de las células. Una de las críticas que se han realizado a los estudios científicos sobre la 

leche como medio de almacenamiento, es que se han planificado siempre en 

condiciones ideales (clínicamente no realistas), pues en los modelos de experimentación 

animal, los dientes eran extraídos e inmediatamente colocados en leche, donde se 

dejaban un período de tiempo variable. Un estudio reciente (2002) concluye que a nivel 

celular el almacenamiento en leche es similar a la solución de Hank, siempre que el 

período en seco no exceda de treinta minutos. Por tanto, la leche es muy buen medio de 

almacenamiento a corto plazo, si se coloca el diente en ella antes de media hora del 

traumatismo. 

Debido al carácter accidental de la avulsión y por la inaccesibilidad de otros 

medios de conservación, el mejor es la leche, preferiblemente desnatada, al contener 

menos cantidad de lípidos. Respecto a la temperatura de transporte los estudios no son 

concordantes; mientras unos autores mantienen que a temperatura ambiente (20 grados) 

no hay problema, otros aconsejan que esté fría (4 grados) para mantener la capacidad 

clonogénica celular (balance proliferativo de las células progenitoras del ligamento 

periodontal).  
Barzuna Mayid (2008) explica que el Medio de almacenamiento es de vital 

importancia para  el éxito del tratamiento de los dientes avulsionados este medio debe 

tener características como: 

a-PH adecuado: Se dice que existe un crecimiento celular de las células del 

ligamento periodontal en un Ph de  7,2-7,4 

b-Osmolalidad: que oscile entre 230-400 mosm/kg 

c-Contenga buenos nutrientes 

d-Esterilidad: No contenga bacterias para evitar la reabsorción inflamatoria 

e-Disponibilidad: que sea fácil de adquirir 

 Muchos métodos de almacenamiento han sido recomendados. Excepto por el pH 

balanceado del medio de cultivo celular, cualquiera de ellos es dañino para las células 

del ligamento periodontal (como el agua y la saliva), o de beneficios limitados (como la 

solución salina y la leche). Por lo tanto, el almacenaje prolongado de dientes 

avulsionados en agua o saliva debería evitarse para prevenir el aumento de reabsorción 

radicular.  

 De acuerdo a estudios recientes, el mejor medio de almacenaje para las células del 

ligamento periodontal es una solución celular-preservativa con un pH balanceado, 

como una solución balanceada de Hank, solución balanceada o medio de Eagle. Esta 

solución es el medio de cultivo estándar usado para las investigaciones. 

Cuadro acerca de los diferentes medios de almacenamiento de un diente avulsionados. 

Información aportada por el Dr. Mayid Barzuna especialista en endodoncia. ULACIT. 



 

 

Medio de transporte 

Tiempo de 

Almacenamiento 

Desventajas 

Eagles  1-4 días costoso 

Vía Spam 1-4 días costoso 

Solución Balanceada de 

Hank 

1-4 días costoso 

Leche  3-6horas  Contenido de grasa 

Suero Fisiológico  3 horas  No tiene nutrientes 

Saliva  2 horas  Contaminación por 

bacterias 

Agua de Pipa  45 minutos  Pocos estudios 

Propoleo  45 minutos  Pocos estudios 

Agua 20 minutos Hipotónica 

Solución de Lentes de 

Contacto 

Contradictorio Pocos estudios 

Gatorade Contradictorio Acidez, pocos estudios 

 
 

D –Tratamiento 
García, C; Pérez, L; y Gózar, A (2003)  explican que el objetivo del tratamiento 

es evitar o disminuir los efectos de las dos grandes complicaciones, las del ligamento 

periodontal y la pulpa. Las alteraciones celulares del ligamento periodontal no se 

pueden evitar; sin embargo se pueden agravar según el tiempo y condiciones en que el 

diente esté fuera de la boca (deshidratación), pues en medio seco el fibroblasto no vive 

más de una hora. Si se consideran seguras las complicaciones (por las condiciones que 

presenta el diente), hay que instaurar medidas que frenen el proceso de reabsorción. 

 



 
 

Tomado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-

123X2003000200005 

 
 Andreasen J.O. (1984).La historia del caso debe incluir una información exacta 

sobre el tiempo de intervalo de la lesión y el tratamiento y condiciones en las que el 

diente ha sido preservado. 

El diente avulsionado se examina a causa de la obvia contaminación. A continuación se 

examina el alveolo. Puesto que en el pronóstico guarda una relación importante la 

longitud del periodo extralveolar, las radiografías previas al tratamiento pueden ser de 

utilidad para extender este periodo. Siendo así, únicamente deben tomarse radiografías 

con anterioridad al tratamiento si existen sospechas de conminución o fractura de pared 

alveolar. 

 Un planeamiento cuidadoso es de la mayor importancia para el éxito del 

reimplante de dientes exarticulados. Antes de decidir el reimplante de un diente 

permanente deben considerarse estas condiciones: 

1-El diente avulsionado preferentemente no debe tener un proceso de caries 

extenso y evidencia de enfermedad periodontal avanzada. 

 2-La cavidad alveolar no debe tener mayores conminuciones o fracturas. 

3-No deben haber contraindicaciones ortodoncicas; por ejemplo, marcado 

apiñamiento de los dientes. 



4- Se debe considerar el periodo extralveolar; por ejemplo, periodos que 

generalmente pasen de las dos horas están asociado con una reabsorción radicular 

extensa. 

5- El estadío de desarrollo de la raíz se debe evaluar. La supervivencia de la pulpa 

es posible en los dientes con formación de la raíz si el reimplante se efectúa dentro de 

las dos horas siguientes a la lesión. 

Si se decide hacer el reimplante se recomienda colocarlo en un buen medio de 

almacenamiento. Si la superficie radicular aparece contaminada de manera evidente se 

limpia con gasa empapada de solución salina. No debe hacerse esfuerzo alguno para 

esterilizar la superficie dentaria, ya que estas técnicas pueden destruir o dañar el tejido 

periodontal vivo y el cemento. Antes de realizar el reimplante la cavidad alveolar se 

debe examinar. Si hay evidencias de fractura es necesario reposicionar el hueso 

fracturado (p.231). 

 Ide, J; Bakland, L, (1996)  dice que se reimplanta el diente, lentamente y suave, 

mediante presión digital. Cuando el diente esta casi colocado en su sitio el paciente 

completará el proceso mordiendo un pedazo de gaza. Cuando se ha recolocado el 

diente, se verifica que este alineado con respecto a sus adyacentes y sus antagonistas. 

Es importante que se encuentre en hiperoclusión. Un contacto tan prematuro retardaría 

e impediría la recuperación y se procede a evaluar la necesidad de estabilización 

(p.939). 

 Andreasen J.O. (1984) sustenta que usualmente no es necesario aplicar anestesia 

local, a menos que haya que suturara laceraciones gingivales. Tampoco es necesario 

remover el coagulo sanguíneo con anterioridad al reimplante, ya que se escapará 

normalmente al lo largo de la superficie de la raíz durante el proceso de instauración del 

reimplante, y en ese caso no representara ninguna interferencia para  la reposición 

adecuada o para la curación pulpar o periodontal (p.231). 

Cameron, A; y Widmer, R. (1998) señalan que normalmente cuando se reimplanta 

un diente avulsionado este suele volver a su posición correcta  a no ser de que el hueso 

haya sufrido demasiados daños (p.130), algunos autores recomiendan que se. 

El procedimiento de reimplante del diente avulsionado se contempla con la 

protección inicial de antibióticos. La profilaxis del tétano y la terapéutica del conducto 

radicular tardía. Los antibióticos se administran desde el momento del reimplante, se 

prescribe un régimen de dosificación similar al recomendado para una infección dental 

leve a moderada. Para ala protección bastará un periodo de cinco a seis días. Si el 

paciente no ha sido vacunado contra el tétano se le debe remitir a vacunación. Si ya 

recibió la vacuna o cualquier refuerzo subsiguiente pero han transcurrido más de cinco 

años desde entonces, es necesario que después del reimplante reciba una inyección de 

refuerzo. El tiempo óptimo para la terapéutica del conducto radicular en un diente que 

experimentó avulsión y que se reimplantó es de cerca de dos semanas después del 

reimplante. La única excepción a la regla de la terapéutica de conductos radiculares en 

los dientes que sufren avulsión es cuando estos son muy inmaduros y tienen un agujero 

periapical muy amplio. Tales dientes tiene la posibilidad de revascularización pulpar. Si 

el diente tratado entra en esta categoría se evaluará con radiografías periódicas. Si la 

pulpa no se revasculariza, sufrirá necrosis y dejará las mismas secuelas consecutivas al 

reimplante que cabe esperar ante cualquier diente reimplantado que no se haya 

sometido a terapéutica endodóntica: resorción inflamatoria externa. Ide, J; Bakland, L, 

1996. (p.839). 

  Andreasen J.O. (1984) dice que un punto debatido largamente es que si el 

tratamiento del conducto radicular del diente reimplantado debe hacerse antes o 

después del reimplante en caso de que no se pueda esperar la supervivencia de la pulpa. 



Un estudio experimental reciente en monos ha demostrado que los procedimientos extra 

alveolares para obturar el conducto radicular al igual que los mismos materiales que 

obturan el conducto aparentemente lesionan el ligamento periodontal, parece ser que 

como  resultado del rebase del foramen apical, lo cual puede producir anquilosis con 

más frecuencia que en los dientes no tratados endodonticamente. Así el tratamiento de 

endodoncia debe iniciarse 1-2 semanas después del reimplante con el fin de detener el 

desarrollo de la reabsorción inflamatoria, lo mismo que para permitir la reformación de 

las fibras del ligamento periodontal, limitando así el traspaso de materiales de 

obturación en el espacio de la membrana periodontal. 

 En el caso de un orificio apical cerrado, el tratamiento endodóntico debe 

realizarse en la primera o segunda semana después del reimplante, ya que se puede 

preveer una necrosis pulpar total. Cuando el orifico apical esta abierto ampliamente y el 

reimplante se realiza en dos horas siguientes a la lesión, se justifica posponer el 

tratamiento endodóntico y esperar la revascularización de la pulpa. 

El examen radiográfico se debe hacer dos o tres semanas después del reimplante, 

ya que la primera evidencia de reabsorción radicular y osteítis puede observarse en ese 

momento. Si es así se debe efectuar inmediatamente una terapéutica endodóntica, y el 

uso de hidróxido de calcio como material obturador del conducto radicular puede 

eliminar la inflamación periapical y detener la reabsorción radicular. La elección del 

momento de realizar la intervención endodóntica es crítico, puesto que la reabsorción 

radicular puede producirse con mucha rapidez en dientes con formación incompleta de 

la raíz. 

Deben tomarse controles radiográficos sucesivos al periodo de seguimiento con el 

fin de revelar la reabsorción radicular. Si esta no se presenta durante el primer año de 

producirse la lesión, será difícil que ocurra la reabsorción radicular. 

En los dientes con periodos extra alveolares prolongados, en los que se pude 

asumir que el ligamento periodontal será necrosado, se sugiere tratar la superficie de la 

raíz con solución de flúor previamente ala reimplantación. Se supone que la 

incorporación de los iones de flúor a la capa de cemento favorece que la superficie de la 

raíz sea resistente la reabsorción radicular en los dientes tratados con una solución de 

flúor. 

Basados en estos experimentos, se sugiere que los dientes con periodos extra 

alveolares prolongados se coloquen en una solución de flúor. (fluoruro de sodio al 24% 

fosfato acidulado aun ph de 5.5) durante los 20 minutos anteriores a la reimplantación, 

limpiando seguidamente la superficie de la raíz con solución salina y prosiguiendo a la 

reimplantación del diente. Sin embargo todavía no ha sido verificado el efecto de este 

tratamiento sobre el inicio y la progresión de la reabsorción radicular en seres humanos. 

También se ha ensayado otros tratamientos químicos de la superficie de la raíz 

previamente  ala reimplantación con el fin de inhibir la reabsorción radicular: acido 

hipoclorito, hidróxido de calcio, formol, alcohol y difosfonatos; sin embargo estos 

experimentos han resultado en general en reabsorción radicular y anquilosis. 

Se han intentado varios procedimientos para superar el problema de la anquilosis 

mediante la interposición de diferentes materiales entre el diente y el alveolo, tales 

como grasa de silicona y metil metacrilato, esponja quirúrgica reabsorbida (Gelfoam) 

tejido venosos tejido conjuntivo cutáneo. El resultado general de estos experimentos es 

que no se evito la reabsorción radicular o que los dientes fueron exfoliados. 

Se ha informado sobre el reimplante de dientes temporales exarticulados por 

algunos investigadores. Sin embargo, el reimplante no esta indicado en la dentición 

temporal debido al riesgo de interferir en el desarrollo de los sucesores permanentes (p 

233-236). 



La Sociedad Española de Odontopediatría, (2008) así como también Walton, R; 

Torabinejad, M. (1997) señalan que en dientes primario o deciduos no se recomienda la 

reimplantación debido a los daños que se le pueden ocasionar al sucesor permanente; 

por el contrario en dientes avulsionados maduros, si se reimplantan, Walton, R; 

Torabinejad, M. (1997) recomienda  que no se puede esperar que se restablezca el 

suministro vascular a la pulpa. La revascularización puede darse en dientes inmaduros 

con ápices abiertos, pero es imprevisible. Es necesario vigilar de manera radiográfica 

estos dientes por un tiempo para observar la evidencia de necrosis pulpar. En un diente 

reimplantado maduro, está indicado de manera definitiva el tratamiento de endodoncia 

y se debe hacer 1 a 2 semanas después de la reimplantación. La férula puede 

permanecer durante el tratamiento para dar estabilidad, ayuda el uso de hidróxido de 

calcio como medicamento intraconducto antimicrobiano entre citas, es de beneficio 

particular si el conducto radicular está infectado, una condición que parece enfrentarse 

cuando el tratamiento de conductos se retrasa más de algunas semanas después de la 

reimplantación. El procedimiento consiste en Limpiar, preparar y colocar hidróxido de 

Calcio por un mínimo de 1 a 2 semanas. Después de obturada la gutapercha, es 

necesaria la evaluación a largo plazo, ya que en el futuro pueden haber problema 

complejos. La restauración, temporal y permanente, es la clave del éxito. El sellado es 

crítico entre citas y después de la obturación. 

 

Valeiro, C. (2008) cita consideraciones  de la Asociación Americana de 

Endodoncistas acerca de reimplantar un diente permanente:  

I. Actitud en el lugar de la lesión. 

A. Si es posible, reimplantarlo inmediatamente. Si está contaminado, lavarlo con agua 

antes del reimplante. 

B. Cuando el reimplante inmediato no es posible, colocar el diente en el mejor medio de 

transporte disponible.  

II. Medio de transporte. 

A. Solución salina equilibrada de Hank 

B. Leche 

C. Suero salino 

D. Saliva (vestíbulo de la boca) 

E. Si no es posible utilizar ninguno de los anteriores, usar agua.  

III. Actitud en la consulta del Odontólogo 

A. Reimplante del diente 

1. Si el tiempo fuera de la boca en seco es inferior a 2 horas, reimplantar 

inmediatamente. 

2. Si el tiempo de permanencia en seco fuera de la boca es superior a 2 horas, empapar 

en fluoruro tópico durante 5 - 20 minutos, enjuagar en suero salino y reimplantar. 

3. Si el diente ha permanecido en un medio de almacenamiento fisiológico (tal como 

solución de Hank, leche o solución salina), reimplantar de inmediato. 

B. Manejo de la superficie del diente 

1. Mantener el diente mojado en todo momento. 

2. No sostener el diente por la superficie de la raíz (tomarlo siempre por la corona). 

3. No tocar ni cepillar la superficie radicular, ni eliminar la punta de la raíz.. 

4. Si la raíz se encuentra limpia, reimplantarla tal como esté, tras lavarla con solución 

salina. 

5. Si la superficie radicular está contaminada, lavar con solución de Hank o salina 

(utilizar agua corriente sino se dispone de ninguna de las anteriores). Si quedan restos 

retenidos en la superficie radicular, utilizar con cuidado unas pinzas para algodón 



eliminar los residuos remanentes o cepillar suavemente los restos con una esponja 

húmeda.  

C. Manejo del lecho alveolar 

1. Aspirar sin entrar en el interior del alveolo. Si existe un coágulo, irrigar ligeramente 

con solución salina. 

2. No curetear el alveolo. 

3. No echar aire en el alveolo. 

4. No levantar colgajos quirúrgicos, salvo si existen fragmentos óseos que impidan el 

reimplante. 

5. Si existe un colapso del hueso alveolar, que impida el reimplante, introducir un 

instrumento adecuado en el alveolo y colocar suavemente el hueso en su posición 

original. 

6. Tras el reimplante, comprimir manualmente (si están abiertas) las tablas óseas lingual 

y vestibular.  

D. Manejo de los tejidos blandos: suturar firmemente cualquier desgarro tisular, 

particularmente en la zona cervical.  

E. Ferulización (indicada en la mayoría de los casos) 

1. Utilizar grabado ácido y resina únicamente o con un arco de alambre flexible, o 

disponer de brackets de ortodoncia con un arco de alambre pasivo. Suturar sólo si no 

son posibles otros medios de ferulización alternativos.(Las férulas de alambre circulares 

están contraindicadas). 

2. La ferulización debería mantenerse durante 7-10 días; sin embargo, si el diente se 

muestra excesivamente móvil, se debe volver a ferulizar hasta que la movilidad se sitúe 

dentro de unos límites aceptables. 

3. Las fracturas óseas que den lugar a movilidad suelen requerir períodos de ferulización 

más largos (2-8 semanas). 

4. Durante la fase de ferulización, se debería llevar a cabo un mantenimiento en casa 

que comprendiese: 

a. No morder sobre el diente ferulizado 

b. Dieta blanda 

c. Mantenimiento de una buena higiene oral.  

Actualmente se ha diseñado un sistema de ferulización controlado por una computadora, 

recibe el nombre de Art Bending, y realiza dobleces individuales de arcos ortodónticos. 

La ventaja reside en la obtención de un alambre completamente pasivo, con ocupación 

total de las ranuras de los brackets, ahorrando tiempo y con una alta precisión. Existe 

una gran aceptación de la férula por parte del paciente, ya que permite los 

procedimientos de higiene rutinarios. 

IV. Tratamiento médico complementario 

A. Antibióticos sistémicos 

B. Remitir al médico antes de las 48 horas para consultar sobre el tétanos 

C. Enjuagues de clorhexidina 

D. Analgésicos  

V. Tratamiento endodóncico 

A. Diente con ápice abierto (ápice divergente) y menos de dos horas de tiempo en seco 

extraoral: 

1. Reimplante para intentar revascularización de la pulpa. 

2. Revisiones cada 3-4 semanas para evidenciar patología. 

3. Si se aprecia patología, limpiar meticulosamente el conducto y rellenarlo con 

hidróxido de calcio (apicoformación).  

B. Diente con ápice abierto (ápice divergente) y más de dos horas de permanencia 



extraoral en seco: 

1. Limpieza meticulosa del conducto con hidróxido de calcio. 

2. Revisión a las 6 - 8 semanas.  

C. Diente con el ápice parcial o totalmente cerrado y con menos de 2 horas de 

permanencia en seco fuera de la boca: 

1. Eliminar la pulpa en 7-14 días. 

2. Tratar el conducto con hidróxido de calcio. 

3. Obturar el conducto con gutapercha , tras 7-14 días con hidróxido de calcio.  

D. Diente con el ápice parcial o totalmente cerrado y más de 2 horas de permanencia en 

seco fuera de la boca: 

1. Realizar el tratamiento de conducto intra o extraoral.. 

2. Si se trata extraoral, evitar el daño químico o mecánico a la superficie radicular.  

VI. Restauración del diente avulsionado 

A. Restauraciones provisionales recomendadas (colocadas antes de la obturación 

definitiva de los conductos) 

1. Óxido de zinc-eugenol reforzado. 

2. Resina compuesta con grabado ácido. 

B. Restauraciones definitivas recomendadas (colocadas inmediatamente tras la 

obturación definitiva de los conductos) 

1. Agente adhesivo dentinario. 

2. Resina compuesta con grabado ácido. 

Las células del ligamento periodontal que permanecen en el diente después de la 

avulsión son privadas de su suplemento natural y comienzan agotar sus metabolitos. 

Estos deben ser reemplazados en los 60 minutos siguientes a la desarticulación. Pasado 

este tiempo las células del ligamento periodontal experimentarán necrosis y comenzará 

la reabsorción. Debido a que la mayoría de los dientes no son reimplantados dentro de 

este tiempo, el almacenaje biológico y protección de las células del ligamento 

periodontal contra lesiones mayores es de extremada importancia.  

 

D1- Ferulización 
 Ide, J; Bakland, L, (1996) explican que una vez reimplantado el diente 

avulsionado hay que valorar la necesidad de estabilización. A menudo es innecesaria la 

inmovilización cuando el diente ajusta con firmeza al alveolo. Sin embargo, cuando hay 

movilidad, debe estabilizarse con una férula no rígida. Un método ideal consiste en 

adherir un cordel de nylon a la superficie labial del diente reimplantado y a los dientes 

de soporte adyacente, mediante el empleo de una resina de grabado ácido. La férula 

deberá dejarse colocada sólo por el tiempo necesario para la reinserción inicial de las 

fibras del ligamento periodontal, en la mayor parte de los casos ocurre después de dos 

semanas, después de lo cual se retira la férula. 

García, C; Pérez, L; y Gózar, A (2003) Sustentan que  existe la posibilidad de 

poner una fijación semirrígida durante no más de diez días, pues existe una relación 

significativa entre la aparición de anquilosis -incluso reabsorción inflamatoria-, y una 

ferulización de más tiempo.Son muchos los tipos de férulas que cumplen estos 

requisitos. La de alambre de 0,015 pulgadas (tri-flex®) y composite quizá sea la más 

empleada. En fechas recientes ha aparecido en el mercado una férula de titanio que 

parece ser efectiva, ya que permite el movimiento fisiológico del diente. 

Ruiz de Gopegui-Fernández J. (2003) sustenta que ferulizar pasivamente  los 

dientes adyacentes con alambre flexible y composite es una maniobra que puede 

resultar complicada en traumatismos severos por la dificultad al aislar el campo, 

grabar con ácido y aplicar el adhesivo y fraguado del composite. Se deben Rechazar 



las férulas-ligaduras circunferenciales de alambre por favorecer la contaminación 

bacteriana y las férulas rígidas por favorecer el riesgo de reabsorción externa. 

 Andreasen J.O. (1984) cita que Por medio de estudios recientes se ha visto que la 

ferulización rígida y los dientes reimplantados o autotransplantados aumentan la 

reabsorción radicular. Los dientes reimplantados deben, por lo menos ser ferulizados en 

un mínimo de periodo de tiempo. Normalmente una semana es suficiente para asegurar 

un adecuado soporte periodontal, puesto que para este tiempo las fibras periodontales 

ya están curadas. Usualmente el método escogido es la férula de resina grabada al 

ácido. Una vez que la férula ha sido aplicada, se toma una radiografía  a fin de verificar 

que se hay logrado la posición normal del diente, También es posible evaluar la 

colocación adecuada por medio de la oclusión.  

 Si hubiera que remover la férula hay que recordar que el diente reimplantado 

todavía se encuentra flojo. Por esta razón es importante remover el material de 

ferulización con cuidado sin que se produzca ulteriormente lesión a los dientes 

reimplantados (p.214). 

Actualmente se usan diferentes maneras de fijar un diente tales como composite 

con alambre que como ya se mencionó es la más usada, pero hay quienes usan solo 

resina para sujetar la pieza avulsionada, ortodoncia o hasta hilo de pescar. 

 Cameron, A; y Widmer, R. (1998) sustentan que la inmovilización de dientes 

avulsionados a través de férulas flexibles permiten los movimientos fisiológicos e 

inducen a menos anquilosis y a reabsorción por sustitución.  

  Estos últimos autores exponen maneras de inmovilizar dientes avulsionados: 

 - Con composite o fibra de nylon (0.6 mm de diámetro), como seda de pesca 

(resistencia 20 Kg.) 

 - Brakets ortodónticos resultan especialmente útiles, ya que para colocar los 

brakets se necesita la mitad del tiempo que tarda en fraguar el composite. 

 - Las férulas deben ser flexibles para evitar la anquilosis y la reabsorción por 

sustitución; no obstante, en caso de fractura ósea o radicular se debe usar una férula 

rígida que evite el movimiento de los dientes y segmentos óseos. 

 Generalmente la férula debe estar por 7- 10 días si coexiste ninguna complicación 

como fractura alveolar o radicular. Puede que haya que aliviar la oclusión si debido a la 

sobremordida o la luxación del diente soporta unas fuerzas masticatorias excesivas. 

Para ello se puede eliminar una pequeña cantidad de esmalte, construir un  aparato 

removible superior o aplicar composite sobre los molares para abrir la boca. Siempre es 

necesaria una cierta movilidad fisiológica (p.130,134) 

   

  García, C; Pérez, L; y Gózar, A (2003) explica: una vez reimplantado, se modela 

el alambre adaptándolo a la cara vestibular del diente avulsionado y uno a cada lado 

del mismo. A continuación el paciente muerde un bloque de cera de mordida blanda 

para mantener el diente en posición, o en su caso para que se introduzca en el alvéolo 

hasta donde sea posible. Después del grabado ácido se aplica el alambre y el 

composite (mejor fluido) y se fragua con luz. Tras colocar la férula, es muy 

importante tomar una radiografía para comprobar la correcta ubicación del diente. 

Igualmente comprobaremos que no exista alteración en la oclusión. La férula se 

retirará a los siete o diez días, excepto si hay fractura ósea, en cuyo caso se hará a los 

dos meses. 

 

Diseño Metodológico 

 

Tipo de estudio: Investigación Descriptiva 



 

Pretenden medir o recoger información a través de una encuesta sobre los el 

nivel de conocimiento, de los estudiantes de odontología del ultimo  periodo de 

Costa Rica, acerca de la avulsión dental en sí, diferentes medios de almacenamiento 

para el tratamiento de dientes avulsionados, seguimiento y tratamiento de este 

problema. 

 

Universo: Estudiantes de odontología de las diferentes facultades de odontología de 

Costa Rica del periodo comprendido entre enero  abril del 2010. 

 Muestra: Estudiantes de odontología del ultimo  periodo de carrera entre enero  

abril del 2010. 

Instrumento de Recolección de datos: Encuesta 

 

Descripción de la Investigación 

 

Mi investigación se basará en probar el nivel de conocimiento, de los estudiantes de 

odontología del ultimo  periodo de Costa Rica, acerca de la avulsión dental en sí, 

diferentes medios de almacenamiento para el tratamiento de dientes avulsionados, 

seguimiento y tratamiento de este problema. Para ello elaborara una encuesta, con 18 

preguntas, en la cual se plasmará sus conocimientos respecto al tema. Se discutirá y 

elaboraran gráficos  de acuerdo al resultado en cada pregunta de la encuesta para 

finalmente obtener las conclusiones.  

 

 

Objetivo 

específico 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicador  Fuente 

Explicar, 

si los estudiantes 

de odontología, 

del último 

periodo de 

carrera,  de 

Costa Rica saben 

que es  la 

avulsión 

dentaria,  como  

una forma de 

trauma dental. 

Avulsión 

Dentaria 

Avulsión 

Dentaria: es la 

salida completa 

de la pieza 

dental de su 

alveolo. 

Preguntas 1, 

2, 3,4. 

Si tiene o no 

conocimiento 

Encuesta 

- Exponer 

si los estudiantes 

de odontología, 

del último 

periodo de 

carrera, de Costa 

Rica saben sobre 

los diferentes 

medios de 

conservación de 

una pieza dental 

Diferentes 

Medios de 

almacenamiento 

para el 

tratamiento de 

una pieza dental 

avulsionada 

Medio de 

almacenamiento: 

En presencia de 

una avulsión 

dentaria el 

medio de 

almacenamiento 

es aquel que me 

va a permitir las 

condiciones 

necesarias y 

Preguntas  

7,8,9,10. 

Si tiene o no 

conocimiento 

Encuesta 



avulsionada, 

durante su 

periodo fuera del 

alveolo, Ventajas 

y desventajas y 

con cuales de 

esto se logra las 

mejores 

expectativas. 

 

optimas para que 

la Ejemplo, 

leche, saliva, 

agua, suero 

fisiológico, 

solución 

balanceada de 

Hank, Vía spam 

ect. 

Exponer 

si los estudiantes 

de odontología, 

del último 

periodo de 

carrera, de Costa 

Rica saben del  

seguimiento que 

se le debe dar 

antes durante y 

después de que 

se le presente 

una avulsión 

dental. 

 

Seguimiento de 

la avulsión 

dental 

. El seguimiento 

de una avulsión 

dental 

comprende 

varios aspectos: 

tiempo de 

llegada donde el 

odontólogo, 

manejo de la 

pieza 

avulsionada ya 

sea si esta viene 

en un medio de 

almacenamiento 

o si viene 

reimplantada por 

el paciente así 

como también 

pruebas 

diagnósticas 

Preguntas 

5,6,11,12,13 

Si tiene o no 

conocimiento 

Encuesta 

Manifesta

r si los 

estudiantes de 

odontología, del 

último periodo 

de carrera, de 

Costa Rica 

conocen acerca 

del tratamiento 

de una avulsión 

dental. 

 

Tratamiento de 

la avulsión 

dental 

El tratamiento 

de una pieza 

avulsionada 

integra varios 

aspectos como: 

si el ápice está 

abierto o 

cerrado, maneras 

de fijar el diente, 

tiempos en que 

se debe fijar el 

diente y fracasos 

de dicho 

tratamiento. 

Preguntas 14, 

15, 16, 17, 17, 

18 

Si tiene o no 

conocimiento 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 



Marque con X la única respuesta correcta y conteste de forma breve y concreta en 

los casos que se le pida: 

 

1-La  avulsión dental es: 

 

___ Recolocación de la pieza en su alveolo 

___reposición de segmentos 

___salida completa de la pieza de su alveolo 

___ Apicectomia con obturación retrodentaria 

 

 

2-Cite posibles causas de la avulsión dental. Sea breve y concreto. 

A_______________________________________ 

B_______________________________________ 

C_______________________________________ 

D_______________________________________ 

E________________________________________ 

 

 

3-Ha tenido la experiencia en la clínica de realizar algún tipo de tratamiento 

relacionado con la avulsión? 

___ Sí 

___ No 

 

 

4- ¿Que pruebas diagnosticas usted haría ante la presencia de una avulsión dental? 
___ Examen Clínico 

___ Detallada Historia Clínica 

___ Examen radiográfico 

___Examen Clínico y Radiográfico 

 

 

5- ¿Qué le recomendaría a su paciente ante la emergencia de una avulsión dental? 

__ Lavar el diente con agua y reimplantarlo 

__ Lavar el diente con agua y cepillarlo 

__ Lavar el diente con agua 

__ Reimplantación inmediata del diente en el alveolo no importando el lavado 

 

6-¿Cuánto tiempo dispone el paciente, para ir a la clínica dental, en caso de que no 

se  atreva a reimplantar el diente, cuando ocurra una avulsión dental? 

__ Media hora 

__ 2 horas 

__6 horas 

__10 horas 

 

 

7-Mencione 5 características principales que debe tener un buen medio de 

conservación de un diente avulsionado. Sea breve y Concreto 

A______________________________________ 

B______________________________________ 



C______________________________________ 

D______________________________________ 

E______________________________________ 

 

 

8- Mencione medios de conservación de un diente  avulsionado que usted conozca: 

A_____________________________________ 

B_____________________________________ 

C_____________________________________ 

D_____________________________________ 

E______________________________________ 

 

9- De los medios de conservación de un diente  avulsionado que usted conoce ¿Cuál 

sería el mejor y por qué? Sea breve y concreto: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

10-¿Cuál es la función de un medio de conservación para una pieza dental 

avulsionada? 

___ Crecimiento y desarrollo del ligamento periodontal 

___ Viabilidad de las células para que no se de la reabsorción 

___Extender el tiempo para llegar donde el odontólogo 

___Ningunas de las anteriores 

 

 

11-¿Qué es lo primero que usted haría en caso de que el diente avulsionado llegue 

en un medio de transporte idóneo? En orden 

___Examen clínico y radiográfico, reimplante, férula y antibiótico 

___ Reimplante, férula, antibiótico 

___ reimplante, férula, antibiótico, examen clínico y radiográfico. 

___Limpieza del diente, endodoncia manual, reimplante y antibiótico 

 

12-  En caso de que el diente avulsionado llegue reimplantado ¿Que haría usted? 

En orden: 

____ Examen clínico y radiográfico, ferulización, antibioticoterapia. 

____Antibioticoterapia; examen clínico y radiográfico, ferulización 

____Realizar la endodoncia, ferulización, Examen Clínico y radiográfico 

____Ferulización, realizar la endodoncia, examen clínico y radiográfico y 

antibioticoterapia. 

 

13-En caso de que la pieza avulsionada llegue sin reimplantar (en el tiempo ideal) 

tiene alguna relación con el pronóstico de la pieza que el ápice este abierto o 

cerrado? 



___ Si ¿por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___ No ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

___ No sabe 

 

14- ¿Cuál es el tratamiento a realizarse si la pieza dental avulsionada esta con el 

ápice abierto? 

___Endodoncia, Reimplantar, llevar a posición correcta, ferulización, controles 

radiográficos y sintomatología clínica a distancia (de 12 a 18 meses) 

___ Reimplantar, Obturación retrodentaria, llevar a posición correcta, ferulización, 

controles radiográficos y sintomatología clínica a distancia (de 12 a 18 meses) 

___ Reimplantar, llevar a posición correcta, ferulización, controles radiográficos y 

sintomatología clínica a distancia (de 12 a 18 meses) 

____ Reimplantar, llevar a posición correcta, controles radiográficos y sintomatología 

clínica a distancia (de 12 a 18 meses) 

 

15-¿Cuál es el tratamiento a realizarse si la pieza dental avulsionada esta con el 

ápice cerrado? 

_____Endodoncia, Reimplantar, llevar a posición correcta, ferulización, controles 

radiográficos y sintomatología clínica a distancia ( de 12 a 18 meses) 

_____ Reimplantar, llevar a posición correcta, ferulización, controles radiográficos y 

sintomatología clínica a distancia (de 12 a 18 meses), en un periodo de 15 a 21 días 

extirpación del nervio y colocación de hidróxido de  Calcio con recambios cada 2 a 3 

meses por lapso de 1 año. 

_____Reimplantar, llevar a posición correcta, ferulización, controles radiográficos y 

sintomatología clínica a distancia (de 12 a 18 meses) 

_____ Reimplantar, llevar a posición correcta, controles radiográficos y sintomatología 

clínica a distancia (de 12 a 18 meses) 

 

 

16- Mencione 4 formas de ferulizar un diente avulsionado. Sea breve y Concreto: 

A____________________________________________ 

B____________________________________________ 

C____________________________________________ 

D____________________________________________ 

 

17- la pieza avulsionada se debe dejar ferulizada por: 

__45-60 días 

__90-120 días 

__180-160 días 

___20-40 días. 

 

18-que puede causar el fracaso del reimplante de un diente avulsionado: 

___ reimplante inmediato y reabsorción por contaminación 

___ usar un medio de conservación inadecuado. 



___Histocompatibilidad 

___ADN 
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