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Niño de 6 a 15 años de edad con lesión bucal 

accidental

Presenta avulsión dentaria, realice exploración física y

determine el tiempo que permaneció el diente fuera del alvéolo  

¿Cómo actuar según 

el sitio de atención?

REIMPLANTE 

INMEDIATO

ALMACENAR EN

MEDIO DE 

TRANSPORTE

-Leche pasteurizada o 

descremada

-Solución de Hank

-Medio de cultivo HBS

-Saliva

-Solución fisiológica

-Determinar si es un diente 

permanente

-Recuperar el diente y tomarlo 

por la corona

-Enjuagar con agua corriente 

durante 10 segundos

-Cerciorarse de que el diente 

entre en su posición normal

-Morder algo suave

SIN 

REIMPLANTE

EN EL LUGAR DEL 

ACCIDENTE

EN CONSULTORIO

DENTAL

-No extraer el diente

-Realizar palpación 

facial para descartar 

fracturas 

-Palpar las tablas 

óseas

-Limpiar las áreas 

afectadas con suero 

fisiológico o  CLX

-Valorar sutura de 

tejidos blandos

¿Está 

reimplantado 

el diente?

-Anestesiar localmente

-Preparar el alvéolo

-Reimplantar suavemente el diente

-Descartar fracturas

-Valorar sutura de tejidos blandos

NOSÍ

-Verificar la posición normal del diente 

reimplantado clínicamente y con RX

-Profilaxis con antibiótico sistémico

Inmovilizar

-Férula blanda en caso de no presentar 

fractura de tabla ósea

-Férula rígida en caso de presentar 

fractura dentoalveolar 

¿Se logró 

reimplantar?

SÍ

NO

Conducir al 

paciente al 

consultorio

Realice historia clínica de urgencia

Investigar factores 

de riesgo

-Deformidades 

dentofaciales

-Personales

-Emocionales

-Sociales

-Estacionales

-Físicos

-Género

Indicaciones:

Antibiótico 

Analgésico

Higiene

Dieta blanda

Cita de control

Determine la condición 

del foramen apical

¿Foramen abierto 

o cerrado?

Condición seca >1 

hora:

Remover el LP

Sumergir el diente en 

solución de fluoruro de 

fosfato sódico 

acidulado durante 5 

minutos

Conservado en medio de 

transporte:

Si el diente está 

contaminado, limpiar la 

superficie radicular y el 

foramen con solución 

salina 

Sumergir el diente en gel 

fosfato acidulado por 5 

minutos

Referir inmediatamente al 

paciente con el médico  

para evaluar profilaxis 

antitetánica

Referir  el paciente con 

el  endodoncista para 

el tratamiento indicado

Remoción de férula,  

seguimiento clínico y 

radiográfico

CERRADO ABIERTO

Flujograma. Manejo de la avulsión de dientes anteriores permanentes 

en niños de 6 a 15 años de edad
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