
                          Se le ha caído un diente 

Caso clínico Noviembre 2014 



 
 Niño de 10 años 

 

 Refiere que mientras jugaba un partido de 
fútbol ha recibido un golpe y se le ha caído 
un diente 

 

 Traen el diente en un vaso de leche 

 

 

 

 

 
 

Llega un paciente a Triage de urgencias… 



 
 
 

1. Nivel II. Atención en 15 minutos 

 

2. Nivel III. Atención en 30 minutos 

 

3. Nivel IV. Atención en 60 minutos 

 

4. Nivel V. Atención en 120 minutos 

¿Qué prioridad debería recibir este 
paciente? 



 
 
 

1. Nivel II 
 
 La avulsión de un diente definitivo debe priorizarse, ya que 

el tiempo entre la pérdida de la pieza dental y la 
reimplantación marca el pronóstico. 
 

¿Qué prioridad debería recibir este 
paciente? 



 
 
 

2. Nivel III 
 
 Se clasifican como nivel de gravedad III a los 

traumatismos dentales, incluyendo fracturas, luxaciones o 
lesiones en dientes primarios. 

 

¿Qué prioridad debería recibir este 
paciente? 



 
 
 

3. Nivel IV 
 
 Se consideraría nivel IV un traumatismo facial leve 

 

¿Qué prioridad debería recibir este 
paciente? 



 
 
 

4. Nivel V 
 

 Sería un nivel V el dolor de boca sin antecedente 
traumático 

¿Qué prioridad debería recibir este 
paciente? 



 
 
 

1. Si  
 

2. No 
 
 

 

¿Cree que el trasporte del diente es 
el adecuado? 



 
1.  Sí 

El diente definido avulsionado debe ser transportado en un medio adecuado: 

• recolocación inmediata 

• medios comerciales especiales 

• en la boca del paciente o del padre (debajo de la lengua) 

• leche fría 

• saliva 

• líquido de lentillas 

• gatorade  

 

No debe trasportarse en agua, ni en suero 

¿Cree que el trasporte del diente es 
el adecuado? 



 
2. No 

El diente definido avulsionado debe ser transportado en un medio adecuado: 

• recolocación inmediata 

• medios comerciales especiales 

• en la boca del paciente o del padre (debajo de la lengua) 

• leche fría 

• saliva 

• líquido de lentillas 

• gatorade  

 

No debe trasportarse en agua, ni en suero 
       

¿Cree que el trasporte del diente es 
el adecuado? 



 En triage se toman constantes, se realiza escala de dolor adecuada para su 
edad y se prioriza su atención 

 

 Refieren que hace 40 minutos mientras jugaba al fútbol le han dado un 
golpe directo en la boca y se le ha caído un diente. 

 
 Se trata de un diente definitivo 

 
 El paciente no tiene alergias, está correctamente vacunado para su edad y 

no tiene ningún antecedente de interés 

 
 

Motivo de consulta… 



• TEP estable 

 

• Buen estado general 

 

• Exploración por aparatos normal 

 

• Exploración cavidad oral: 

• Avulsión del incisivo superior 

• Erosión en la región gingival de incisivos inferiores 

• No otras lesiones en tejidos blandos 
 

 

Exploración física 



 
 
 

1. Reimplantación no urgente del diente 
 

2. Reimplantación urgente del diente 
 

 

¿Qué tratamiento es el indicado? 



 
 
 

1. Reimplantación no urgente del diente 
 

 La avulsión de un diente definitivo es una 
urgencia.  

 La reimplantación debe ser lo más precoz 
posible porque mejora el pronóstico 

¿Qué tratamiento es el indicado? 



 
2. Reimplantación urgente del diente 

 

 La avulsión de un diente definitivo es una 
urgencia.  

 La reimplantación debe ser lo más precoz 
posible porque mejora el pronóstico 

¿Qué tratamiento es el indicado? 



1. Pautamos analgesia. Lavamos la raíz del diente con suero sin tocarla 
 

2. Pautamos analgesia. Lavamos la raíz del diente con suero sin tocarla y 
posteriormente sumergimos el diente en antibiótico (minociclina o 
doxiciclina)  
 

3. Pautamos analgesia. Lavamos la raíz del diente con suero y una gasa 
para retirar tejido necrótico y posteriormente sumergimos el diente en 
antibiótico (minociclina o doxiciclina) 
 

4. Pautamos analgesia. Lavamos la raíz del diente con suero sin tocarla y 
posteriormente sumergimos el diente en antibiótico (minociclina o 
doxiciclina). Posteriormente anestesiamos el área lesionada con un 
bloqueo regional. 

 
 

 
 

Tras confirmar que se trata de un diente 
definitivo, y decidir reimplantar… 



1. Pautamos analgesia. Lavamos la raíz del diente con suero sin tocarla. 
 
• Dado que el tiempo extraoral del diente es menor de 60 minutos se 

debe sujetar el diente por la corona y lavar la raíz con suero sin 
tocarla. 
 

• Posteriormente se sumerge el diente el minociclina o doxiciclina (1mg 
por 20 ml de solución salina) durante 5 minutos. 
 

• Anestesiar el área lesionada mediante un bloqueo regional. Valorar 
necesidad de sedación. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Tras confirmar que se trata de un diente 
definitivo, y decidir reimplantar… 



 
2.Pautamos analgesia. Lavamos la raíz del diente con suero sin tocarla y 
posteriormente sumergimos el diente en antibiótico (minociclina o 
doxiclina).  
 
•Dado que el tiempo extraoral del diente es menor de 60 minutos se debe 
sujetar el diente por la corona y lavar la raíz con suero sin tocarla. 
 
•Posteriormente se sumerge el diente el minociclina o doxiciclina (1mg por 
20 ml de solución salina) durante 5 minutos. 
 
•Anestesiar el área lesionada mediante un bloqueo regional. Valorar 
necesidad de sedación. 
 
 
 
 

 
 

Tras confirmar que se trata de un diente 
definitivo, y decidir reimplantar… 



 
3.Pautamos analgesia. Lavamos la raíz del diente con suero y un gasa 
para retirar tejido necrótico y posteriormente sumergimos el diente en 
antibiótico. 
•El lavado de la raíz del diente con suero y una gasa para retirar el tejido 
necrótico sólo está indicado si el tiempo extraoral del diente es mayor de 
60 minutos. 
 
•Tras la preparación del diente para su reimplantación está indicado 
sumergir el diente en minociclina o doxiciclina (1mg por 20 ml de solución 
salina) durante 5 minutos. 
 
•Posteriormente está indicado anestesiar el área lesionada mediante un 
bloqueo regional 
 

 
 
 
 

 
 

Tras confirmar que se trata de un diente 
definitivo, y decidir reimplantar… 



 
4.Pautamos analgesia. Lavamos la raíz del diente con suero sin tocarla y 
posteriormente sumergimos el diente en antibiótico (minociclina o 
doxiciclina). Posteriormente anestesiamos el área lesionada con un 
bloqueo regional. 

 
•Dado que el tiempo extraoral del diente es menor de 60 minutos se debe 
sujetar el diente por la corona y lavar la raíz con suero sin tocarla. 
 
•Posteriormente se sumerge el diente el minociclina o doxiciclina (1mg por 
20 ml de solución salina) durante 5 minutos. 
 
•Anestesiar el área lesionada mediante un bloqueo regional. Valorar 
necesidad de sedación. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tras confirmar que se trata de un diente 
definitivo, y decidir reimplantar… 



• Limpiar la zona con clorhexidina a 0,12%. Irrigar el alveolo con suero 
para eliminar los restos. En caso de fractura alveolar conformar el 
alveolo con un instrumento redondo y palpación. 

 

• Reposicionar el diente en su alveolo con presión digital ligera. 

  

• Una vez colocado aspirar y secar el diente con aspirador de pared, 
así como los dientes sanos que queden a cada lado. 

 

• Aplicar adhesivo autograbante y fotopolimerizar. 

 

• Adaptar la férula a los dientes con los pulgares. Aplicar composite 
fluido y fotopolimerizar. 

 

 

            Tras preparar el diente y               
administrar la anestesia regional… 



1. Sí 
 

2. No 

 
 

¿Tendríamos que pautar antibioterapia? 



 

1. Sí 
 

Una de las indicaciones de antibioterapia en los traumatismo 
dentales es la avulsión de un diente definitivo 

 
Los antibióticos indicados son: 

• Primera elección: amoxicilina VO 50 mg/kg/día, cada 8 
horas. 

• En alérgicos eritromicina 40 mg/kg/día, c/8h o o 
clindamicina 10-20 mg/kg/día, c/8horas. Duración: 5 a 7 
días. 

¿Tendríamos que pauta antibioterapia? 



2. No 
 

 En los casos de avulsiones de dientes definitivos estaría 
indicada la administración de antibioterapia profiláctica, 
así como en los casos de intrusiones, extrusiones y 
luxaciones laterales.  

 

¿Tendríamos que poner antibiótico? 



 Remitir al dentista lo antes posible para 
tratamiento definitivo. 

 
 Al alta pautamos: 

• Dieta blanda durante 10 días 

• Analgesia  

• Higiene adecuada(cepillado con cepillo suave y 
enjuagues con clorhexidina 0,12% cada 12 
horas durante 7 días). 

 

 
 

Y que se le debe recomendar al paciente 
al alta… 


