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Prólogo 

Siempre he tenido una gran vocación por la medicina y carreras sanitarias. Desde que 

terminé mis estudios de Grado en Odontología en 2006, tenía claro el área en el que deseaba 

especializarme: la Endodoncia. Era y es, desde el punto de vista de muchos clínicos, la más 

compleja a nivel técnico pero quizá precisamente por ese motivo, me atraía. Nada más 

finalizar la carrera, accedí al Máster de Endodoncia y fui formándome como endodoncista. 

Durante el post-grado descubrí que además de sentir pasión por la parte clínica, tenía otras 

dos grandes pasiones: la investigación y la docencia. Ya como alumno, tuve la gran suerte de 

realizar mi primera publicación en una revista de impacto en Endodoncia. Esta publicación 

me sirvió además para conocer a mi mentor en los campos de Irrigación y Traumatología 

Dental: Nestor Cohenca (Universidad de Washington, UW). Posteriormente, fui 

simultaneando mis labor como docente con la labor investigadora. Tras varios años y 

diversas investigaciones, en 2013, tuve la gran oportunidad de convertirme en profesor del 

Departamento de Endodoncia y del Departamento de Odontopediatría de la UW, una 

experiencia muy enriquecedora a todos los niveles, donde tuve la gran oportunidad de 

desarrollar mi conocimiento y tratamientos en Traumatología Dental en el “Center for 

Pediatric Dentistry” de la UW. A partir de ese momento, la Traumatología Dental realmente 

me sirvió de inspiración y motivación. Ver casos tan desafiantes y a la vez poder ayudar a 

multitud de niños a preservar sus dientes tras traumatismos, ha hecho que actualmente no 

valore mi práctica clínica sin incluir en ella esta rama de la Odontología. Tras un año en 

estados Unidos, regresé a España, donde tuve nuevamente una gran oportunidad, la de 

colaborar en la creación del Máster de Endodoncia Microscópica y Cirugía apical de la 
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Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Con este proyecto, hemos tratado de importar un 

modelo de postgrado internacional, donde nuestros alumnos aprendan de los mejores 

profesores a nivel mundial y dispusiesen de toda la tecnología y medios posibles. En este 

postgrado además, nos marcamos como objetivo implementar una fuerte carga de 

Traumatología para transmitir todos mis conocimientos adquiridos a lo largo de estos años. 

Precisamente en este campo, he participado en un estudio in vivo con el objetivo de que una 

de las lesiones más dañinas para los dientes y sus estructuras de soporte, como es la avulsión, 

no tenga los graves efectos que sufren nuestros pacientes, especialmente los más jóvenes. Mi 

motivación en esta investigación ha sido por tanto doble, ya que mientras estudiábamos y 

analizábamos resultados, cada vez trataba más casos de traumatología en mi práctica clínica, 

todo ello con el objetivo de minimizar las importantes consecuencias que provocan estos 

traumatismos. De este modo, no sólo mantenemos sus dientes, que a nivel biológico es en sí 

un gran éxito sino que también evitamos las importantes secuelas estéticas y psicológicas tras 

la pérdida de dientes en el sector anterior, el más frecuentemente afectado. Espero que este 

estudio sea el comienzo de una larga línea de investigación en traumatología y continuemos 

mejorando los protocolos de actuación y minimizando las consecuencias sobre multitud de 

adultos y niños de todo el mundo. 
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1.- RESUMEN 

 

Antecedentes: Los traumatismos dentales pueden provocar desde pequeñas lesiones hasta 

una de las formas más lesivas para las estructuras dentarias, que es la avulsión. Las 

consecuencias de la avulsión son importantes y nuestros esfuerzos deben enfocarse en aplicar 

protocolos adecuados de forma inmediata pero, aún con esto, existen importantes 

complicaciones ya que no existe un tratamiento ideal. La principal complicación es la 

Reabsorción Externa por Reemplazo (RER) que cursa con importantes discrepancias del 

hueso alveolar en pacientes en crecimiento. 

 

Objetivo: El objetivo de la presente tesis consiste en analizar el efecto de movimientos 

ortodónticos ligeros aplicados de forma inmediata tras la avulsión, en la curación del 

ligamento periodontal de dientes avulsionados en perros, así como el resultado obtenido 

mediante protocolos de ferulización pasiva, empleados habitualmente en la práctica clínica.  

 

Metodología: Sesenta y seis raíde perros fueron tratadas endodónticamente in vivo, 

hemiseccionadas y extraídas. Las raíces se reimplantaron tras tiempos extraorales de 20 

minutos en seco y asignadas aleatoriamente a dos grupos experimentales y dos grupos 

control: Grupo 1: Raíces estabilizadas con arco de acero colocado de forma pasiva en la 

arcada, Grupo 2: Raíces estabilizadas con arco de NiTi activado con cadena elastómera. 

Grupo control positivo: Raíces reimplantadas tras 90 minutos en seco y Grupo control 

negativo: Reimplante inmediato. Las estabilizaciones se mantuvieron 2 semanas. Análisis 

histológico a los 4 meses. 
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Resultados: El porcentaje de RER medio para el Grupo 2 fue de 3,17%, comparado con 

12,13% en el Grupo 1. El 83% de los especímenes del grupo 2 exhibieron una curación 

similar al grupo control negativo, comparado con el 60,50% de los especímenes del grupo 1. 

No existieron diferencias estadísticamente significativas en la curación del ligamento 

periodontal entre ambos grupos experimentales. 

 

Conclusiones: La aplicación inmediata de fuerzas ortodónticas ligeras y controladas, no 

fue perjudicial para la curación del ligamento periodontal de raíces reimplantadas tras 20 

minutos de tiempo extraoral en seco, aunque no supuso una mejora significativa en la 

curación del ligamento periodontal. 
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2.- HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Las ferulizaciones o estabilizaciones empleadas tras un traumatismo dental, se utilizan en 

aquellos dientes con movilidad y afectación de los tejidos de soporte. Tradicionalmente, se 

han empleado ferulizaciones semi-rígidas pero actualmente se realizan ferulizaciones 

flexibles que proveen de una movilidad limitada a los dientes para prevenir la anquilosis o 

reabsorciones por reemplazo. 

 

En este estudio se empleará un nuevo protocolo de ferulizaciones flexibles que aplican 

fuerzas ortodónticas controladas muy ligeras para tratar de estimular al ligamento periodontal 

y así prevenir aún más la posibilidad de reabsorciones por reemplazo. Desarrollando una 

metodología diseñada para refutar la siguiente hipótesis nula: 

 

H.N: Las ferulizaciones activas que emplean movimientos ortodónticos controlados no 

disminuyen la reabsorción por reemplazo de dientes avulsionados en perros con tiempos 

extra-orales de 20 minutos en seco. 

 

Por otro lado, la hipótesis experimental es: 

 

H.E: Las ferulizaciones activas, las cuales emplean movimientos ortodónticos 

controlados, permiten una menor reabsorción por reemplazo de dientes avulsionados en 

perros, con tiempos extra-orales de 20 minutos en seco. 
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3.- OBJETIVOS 

 

Enfocados en la hipótesis de trabajo, nos planteamos los siguientes objetivos: 

 

3.1- Objetivos generales: 

 

-Realizar una revisión bibliográfica que aglomere no sólo estudios de traumatología 

dental, sino aquellos relacionados con tratamientos ortodónticos que puedan aportar 

información sobre el rol de estos tratamientos en la estimulación del ligamento periodontal y 

tejidos de soporte. Analizar la influencia de la función controlada en los procesos de 

curación. 

 

3.2- Objetivos específicos: 

 

- Analizar los cambios histológicos, en lo que a reabsorción por reemplazo y curación del 

ligamento periodontal (LP) se refiere, producidos tras la avulsión de dientes de perro 

en los que se aplicaron dos protocolos de ferulización flexible: pasiva, activa tras 20 

minutos de tiempo extra-oral en seco. 

- Evaluar si los movimientos ortodónticos controlados presentan una estimulación en la 

regeneración del LP de dientes avulsionados en perros. 

- Analizar el efecto del reimplante inmediato y tardío sobre el LP y la formación de 

reabsorción externa por reemplazo (anquilosis). 
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4.- INTRODUCCIÓN 

Los traumatismos dentarios, afectan aproximadamente a un 20-30% de la población 

mundial en su fase adulta (Glendor, 2008; Andreasen et al., 2007). Las consecuencias de los 

traumatismos en dientes permanentes pueden llegar a comprometer la supervivencia de los 

dientes afectados. Tras la pérdida de un diente, se producen fenómenos de reabsorción ósea 

que además comprometen la futura rehabilitación mediante implantes o prótesis fija 

(Trondstad, 1988). Además, los traumatismos dentarios se producen con mayor frecuencia en 

la etapa infantil (Eilert-Petersson et al., 1997) y el impacto de este mayor pico de prevalencia 

en pacientes jóvenes es realmente importante. Mientras que el desarrollo óseo en la región 

oro-facial de pacientes adultos es mínimo y relacionado con pequeñas remodelaciones óseas, 

en pacientes jóvenes y en picos de crecimiento, se producen grandes transformaciones de los 

volúmenes óseos (Storey et al., 1989). Ese desarrollo óseo está íntimamente relacionado con 

la presencia de los dientes en sus alveolos, de modo que si se produce un daño importante a la 

estructura de un diente y sus tejidos adyacentes en un paciente en crecimiento, no sólo se 

producirán la reabsorciones ósea características de un adulto sino que además puede provocar 

importantes discrepancias óseas (Hammarstrom et al., 2002). 

Uno de los peores escenarios posibles en un paciente en crecimiento que sufre un 

traumatismo (además de las posibles consecuencias graves, como el daño neurológico, de 

estructuras óseas, etc.) es la avulsión o salida del diente (o los dientes involucrados) de sus 

alveolos, es decir, los espacios en los que se alojan dentro del hueso maxilar o mandibular 

(Leroy et al., 2000; Einy et al., 2019; Andreasen et al., 1995). El principal factor que va a 

determinar la supervivencia del diente avulsionado es el mantenimiento de su ligamento 
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periodontal (LP), que es la membrana compuesta principalmente por fibroblastos que se 

encuentra entre la raíz y el tejido óseo. Este ligamento es muy sensible a la compresión y 

tracción intensa producida en los traumatismos, pero especialmente a la desecación producida 

tras la avulsión del diente (Haas et al., 2008; Sheroan y Roberts, 2004; Pohl et al., 2005). Por 

lo tanto, en dientes avulsionados se recomienda o bien el reimplante inmediato o su 

almacenamiento en un medio adecuado, como leche, solución balanceada de Hank o suero 

salino (Buttke y Trope, 2003; Gjertsen et al., 2011; Longo et al. 2018, Zhan et al., 2013).  

Sólo de este modo se va a lograr mantener un mayor número de fibroblastos viables que 

puedan permitir una futura curación o regeneración, al menos parcial, del ligamento. 

Aplicaciones tópicas de medicamentos no están soportados suficientemente por evidencia 

científica, como por ejemplo el fluoruro, que recientemente ha sido eliminado de los 

protocolos actuales (Cvek et al., 1990, Hammarstrom et al., 1986; Selvig et al., 1992). Si 

estas recomendaciones no son seguidas de forma inmediata o en los primeros minutos tras la 

avulsión, el área del ligamento afectado será cada vez mayor y precisamente en esas áreas en 

las que el ligamento se ha necrosado, pueden existir distintos tipos de reabsorción. La 

reabsorción en la que nos centraremos durante la presente tesis doctoral es la reabsorción 

externa por reemplazo (RER), que es la que produce una fusión de la raíz del diente 

avulsionado con el tejido óseo, debido a la baja viabilidad del ligamento periodontal en 

tiempos extra-orales en seco prolongados o si el diente se sumerge en medios no adecuados 

(como agua corriente, etc.). La RER también se ha citado en la literatura con el término: 

anquilosis. 

 

La anquilosis o reabsorción externa por reemplazo irá avanzando progresivamente y el 

tejido óseo irá sustituyendo la raíz del diente. En pacientes en crecimiento esto tiene graves 
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consecuencias para el desarrollo óseo y estos dientes a corto o medio plazo tienen que recibir 

tratamientos complejos, como la decoronación y más recientemente el autotransplante 

(Nayak et al., 2008). Aunque estos tratamientos son moderadamente predecibles, no están 

exentos de complicaciones y de hecho, en la decoronación, es necesaria la futura colocación 

de un implante cuando el paciente finalice su crecimiento (Manfrin et al., 2007). Algo que 

además hace que sea necesario el uso de rehabilitaciones provisionales que generan una falta 

de confort al paciente y limitaciones funcionales y estéticas (Mohadeb et al., 2016).  

 

Por tanto, son necesarios estudios que no se centren únicamente en el tratamiento del 

diente con reabsorción externa por reemplazo sino además investigar sobre la prevención de 

esta reabsorción tras la avulsión dentaria. En este estudio in vivo, se analizará un novedoso 

protocolo basado en la aplicación de fuerzas ortodónticas de dientes avulsionados, con el fin 

de encontrar un posible tratamiento destinado a la estimulación del ligamento periodontal 

(LP) comprometido y favorecer su proceso de curación, algo que podría prevenir las 

importantes consecuencias que las avulsiones tienen en pacientes jóvenes de todo el mundo. 

 

4.1- Importancia de la prevención y tratamiento de los traumatismos dentales. 

 

Los traumatismo dentales pueden afectar a tejidos dentarios pero también a los tejidos 

de soporte, especialmente en traumatismos de cierta intensidad. Las fracturas coronarias 

(Figura 1), especialmente aquellas de pequeños tamaño, pueden no involucrar al tejido pulpar 

y presentar una evolución favorable, donde el único tratamiento necesario es la restauración 

del diente y su monitorización. No obstante, aquellas fracturas que involucren al tejido pulpar 

y de soporte, tales como fracturas coronarias complicadas (en el caso de afectación 
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únicamente pulpar) y luxaciones (en el caso de afectación del tejido periodontal), requieren 

más intervenciones, tales como pulpotomías, reposiciones quirúrgicas de los dientes luxados, 

etc. Esto quiere decir que la traumatología dental es una rama de la Odontología claramente 

multidisciplinar, en donde no existe una especialidad o figura clínica que abarque todos sus 

posibles tratamientos. Por ello es muy importante comprender que son tratamientos 

complejos, que involucran en muchas ocasiones a distintos profesionales, un coste económico 

mayor que otros tratamientos de menor afectación y dificultad, así como unas consecuencias 

psicosociales para los pacientes considerables (Kirzioglu et al., 2019; Magno MB et al., 2019; 

Santos et al., 2009). 

 

La pérdida de un diente tras un traumatismo, suele estar relacionada con el sector 

anterior y más concretamente con el sector antero-superior, suponiendo unas consecuencias 

importantes para el paciente desde el punto de vista masticatorio pero también influye en 

otros factores como la función fonatoria y la estética, donde la pérdida de dientes de sectores 

posteriores tiene una influencia mucho más limitada. Estas consecuencias son en muchas 

ocasiones desconocidas por la población general y algunos clínicos (Cohenca, 2006; Holan, 

2006; Qaranta, 2016; Traebert, 2009). 
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Figura 1. Fracturas coronarias en dientes 11 y 21 con afectación estética, fonatoria y 

masticatoria. 

  

Por las razones expresadas con anterioridad, es importante comprender que el primer 

aspecto en el que debemos incidir es la prevención (Arheiam et al., 2019; Cagetti et al., 2019; 

Chrisholm et al., 2020) . Cualquier traumatismo dento-alveolar (aquellos en los que no hay 

únicamente afectación de tejidos dentarios) es consecuencia de un impacto de una 

determinada intensidad, ya sea mediante un traumatismo directo o indirecto. 

 

Traumatismos directos: 

 

Son aquellos en los que el impacto contra los dientes se produce de forma directa 

entre un objeto o elemento ajeno a la cavidad oral del paciente. Como por ejemplo el impacto 

en la región antero-superior de un objeto contundente, como un palo de golf, etc. También 

puede producirse tras el impacto de los incisivos y caninos contra el suelo en una caída. 
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Traumatismos indirectos: 

 

Son aquellos en los que el impacto se produce entre dientes antagonistas, es decir, de 

arcadas contrarias. Es característico de impactos que cursan con un movimiento violento de 

la mandíbula, en los que los dientes de la arcada inferior golpean con fuerza los de la arcada 

superior. Pueden tratarse de dientes del sector anterior pero en este tipo de impactos, es más 

típico encontrar afectación en sectores posteriores (premolares y molares). Se producen 

frecuentemente cuando el paciente impacta con su mentón en el suelo o al recibir un puñetazo 

en la región mandibular. 

 

Teniendo en cuenta estos tipos de traumatismos, hemos de tener en cuenta como 

expresábamos anteriormente, que el factor intensidad del traumatismo es también clave en la 

lesión producida. De este modo, ante un traumatismo de una determinada intensidad se 

producirá un daño determinado, mientras que ante ese mismo traumatismo, ya sea directo o 

indirecto y con la misma angulación y punto de impacto, generará unas lesiones menores si el 

paciente es portador de un protector bucal que disminuya la fuerza del impacto. 

 

El protector bucal (Figura 2) es una de las formas más efectivas para prevenir aquellas 

lesiones producidas por traumatismos asociados a una actividad de riesgo o deportiva y según 

la literatura disminuye considerablemente las consecuencias de los traumatismos, llegando 

incluso a evitar por completo sus consecuencias en algunos casos (Cornwell et al., 2003; 

Zamora-Olave et al., 2019; Takeda et al., 2004). En un estudio de Fernandes et al. (2019) se 

establece que hubo una prevalencia de lesiones dento-alveolares secundarias a traumatismos 
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del 59,48% entre atletas que no portaban protectores y de tan sólo un 7,5% aquellos que sí los 

empleaban. 

 

 

 

Figura 2. Protector bucal de material Etilvinilacetato (EVA), durante su proceso de 

fabricación sobre un modelo de escayola. 

 

Por otro lado, uno de los aspectos que más intervienen en el pronóstico de los 

traumatismos dentales es su adecuado tratamiento (Petrovic et al., 2010; Sharif et al., 2015; 

Tsilingaridis et al., 2012). Por lo general, la rapidez con la que este se aplique es crucial en 

muchos casos. En aquellos casos de fracturas complicadas, en los que la pulpotomía parcial o 

cervical puede ser indicada, la demora en el tratamiento resulta en una infección del tejido 

expuesto y su necrosis. En casos de luxaciones, cuanto antes se reposicione el diente en su 

posición fisiológica, antes comenzará el proceso o intento de revascularización pulpar, así 
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como también se evitará la compresión del ligamento periodontal en determinadas áreas que 

pueden llevar también a su necrosis. Para el caso concreto de este estudio, en el que 

analizamos los efectos tras avulsiones, la reimplantación del diente en su alveolo debe ser lo 

más rápida posible, ya que según un estudio de la Universidad de Sao Paulo (Barbizam et al., 

2015), tiempos extra-orales en seco superiores a 20 minutos cursan con necrosis del 

ligamento periodontal y su necrosis, provocando severas reabsorciones por reemplazo. 

 

Para el adecuado tratamiento de las lesiones dento-alveolares, es necesario no sólo una 

rápida intervención, sino también la aplicación de protocolos adecuados a la lesión/lesiones 

que presenten los tejidos. Además de toda la bibliografía publicada al respecto, resulta 

particularmente útil para los clínicos, la consulta de estos protocolos, publicada por la 

Asociación Internacional de Traumatología Dental (IADT) en su página web (www.iadt-

dentaltrauma.org) así como las guías que publica en la revista Dental Traumatology Journal, 

publicación oficial de la IADT (Peterson, 1997; Petti et al., 2018; Prabhu et al., 2013). Estas 

guías, establecen una serie de protocolos de tratamiento de acuerdo con el tipo de lesión, 

basados en la revisión por su comité científico de expertos, tras la consulta de la literatura 

clásica y contemporánea, actualizándose de forma periódica tras observar posibilidades de 

mejora de los tratamientos con la evidencia científica más reciente. 

 

Así como en otras áreas de la odontología, cualquier tratamiento incorrecto puede 

conllevar complicaciones, en traumatología dental, dada la severidad de algunas lesiones y 

sobre todo por darse en la mayoría de casos como veremos en el siguiente apartado en 

pacientes jóvenes en crecimiento, conlleva importantes consecuencias en lo que a la 
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preservación del hueso alveolar se refiere (Jensen, 2019; Reddy et al., 2019). La pérdida 

prematura de un diente en un paciente en crecimiento, conlleva una severa pérdida ósea y 

reabsorción de los tejidos de soporte, que dificulta enormemente su rehabilitación. Si la 

colocación de un implante es la mejor opción ante la pérdida de un diente, esta solución no es 

posible aplicarla en pacientes que se encuentren en crecimiento, ya que provocaría 

importantes complicaciones en la morfología del hueso alveolar y la posición del diente o los 

dientes afectados dentro de la arcada (Tseng et al., 2019). 

 

4.2- Prevalencia de traumatismos dento-alveolares. 

 

 Los traumatismos dentales afectan a una gran volumen de la población. Según 

distintos estudios, la prevalencia se sitúa entre un 22 y un 35% (Machado et al. 2019; Al-

Musaw et al., 2017: Cohenca et al., Part 1, 2007; Cohenca et al., Part 2, 2007). Encontrándose 

las lesiones dentales presentes en el 92% de las lesiones orales. Afortunadamente, la 

prevalencia de las fracturas óseas es de sólo un 6% (Di Angelis et al., 2017). Centrándonos en 

la dentición permanente, objeto de estudio de la presente tesis, 1 de cada 4 niños en edad 

escolar y 1 de cada 3 adultos, han sufrido un traumatismo dentario. Dos grandes estudios 

suecos, donde han realizado extensas investigaciones en las últimas dos décadas, reportaron 

cifras de 19-29% por cada mil habitantes, al año (Al-Musaw et al., 2017). 

 

El principal problema de la atención de urgencias por traumatismos dentales es la falta de 

estandarización en su registro y diagnóstico. Desgraciadamente, cuando un paciente acude a 

un servicio de urgencias de un hospital (lugar donde sería más fácil tener protocolos 

estandarizados), no existen códigos de registro que se asocien a una lesión determinada. De 
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este modo, para los estudios epidemiológicos, resulta muy difícil saber realmente la 

incidencia de un tipo u otro de traumatismo. Por no hablar de los problemas de este tipo de 

estudios para tratar de analizar factores predisponentes, factores que influyen en el 

pronóstico, etc. El principal problema es que en muchas ocasiones no se define de forma 

detallada las lesiones provocadas por el impacto. Este punto, está muy bien detallado en el 

estudio de Feliciano, KM et al. (2006), en una revisión sistemática de la literatura. 

 

Por los motivos explicados anteriormente, se realizó un estudio de la literatura y se 

publicó en 2008 un artículo de gran impacto en la comunidad científica, que publicaron en el 

Dental Traumatology Journal, Petti et al. (2018). En este estudio, en el que se cubrieron todas 

las regiones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), incluyendo 39 países, se halló 

que de 268.755 personas incluidas en el estudio con edades comprendidas entre los 7 y los 98 

años, la prevalencia media fue de un 18,1% con un estrecho intervalo de confianza (95 CI, 

15,3-21,0%). Presentando una mayor incidencia en América (22,1%) y la más baja en África 

(13,2%). Lógicamente, en zonas con limitado acceso a servicios de urgencias, como 

pequeñas comunidades alejadas de centros de salud, el registro real se encuentra más alejado 

de las cifras anteriormente aportadas. 

 

¿Cuál es la situación real de la traumatología dental y su epidemiología?  

 

Los traumatismos dentarios se situarían en la quinta posición si fueran incluidos en la lista 

del “Main Chronic Diseases” por el GBD (Global Burden of Disease), en su estudio de 2015. 

Situándose en esa posición tras: caries, cefalea, anemia, pérdida auditiva e inmediatamente 

antes de migraña. Los traumatismos dentales son ahora mismo obviados por la International 
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Classification of Diseases (ICD-11) de la OMS ya que no existe posibilidad de un registro 

estandarizado. 

 

Además de las complicaciones en el diagnóstico y el adecuado registro, en que la 

prevalencia es realmente mucho mayor de lo que los estudios puedan demostrar, otro 

problema de gran impacto en la salud de los pacientes con traumatismos es el bajo índice de 

tratamiento que reciben. En un estudio de Prabhu et al. (2013) se refleja un resultado 

preocupante: Sólo el 3,37% de los casos recibieron tratamiento. Debemos pensar que muchos 

de ellos son lesiones menores de tejidos blandos y con escasa afectación dento-alveolar pero 

un gran número de ellos, se trataron de lesiones que requieren tratamiento y además de forma 

urgente. Por ellos es de vital importancia que no sólo los profesionales estén en alerta para la 

detección de lesiones y su tratamiento sino también concienciar mediante campañas, de la 

importancia de acudir a un centro médico u odontológico en las primeras horas para evitar 

futuras complicaciones y el riesgo potencial de pérdida de dientes (Santos et al., 2020). 

 

Otro de los aspectos que tienen impacto en nuestra sociedad es el coste económico de 

los traumatismos dentales, sobre los que servicios públicos, aseguradoras y pacientes, deben 

afrontar. Se calcula que entre 2-5 millones de dólares son invertidos por cada millón de 

habitantes para el diagnóstico y tratamiento de estas lesiones (Lallo et al., 2020). Por estos 

motivos, la Asociación Internacional de Traumatología Dental (IADT) realiza grandes 

campañas para concienciar a profesionales y potenciales pacientes. Recientemente, la IADT 

ha lanzado una aplicación móvil para su uso tanto profesional como a nivel familiar o 

doméstico. En ella, al entrar en la aplicación, se dirige a la audiencia a una pasarela con más 

o menos información, según la clasificación de profesionales y pacientes. En ella, se 



 

 

44 

 

encuentra de una manera clara y concisa los pasos a tomar tras un traumatismo, para que en 

esos primeros momentos, los padres o familiares sepan qué hacer y lo que es aún más 

importante, saber qué no hacer ante situaciones de urgencia. El uso de esta aplicación y otras 

similares se está analizando a nivel científico, como por ejemplo en el artículo de Machado et 

al. (2019) en el que se demostró que tanto el grupo de expertos en traumatología dental 

(odontopediatras) como el grupo de clínicos sin experiencia (estudiantes de Odontología) 

mejoraron en su diagnóstico y tratamiento cuando emplearon estas ayudas. Otros estudios, 

analizando otras aplicaciones y “web-based-apps”, han ofrecido similares conclusiones (Al-

Musaw, 2017).  

 

4.3- Los tejidos de soporte y su afectación. Desde el diagnóstico a su tratamiento. 

 

Tras un traumatismo dentario, ya sea directo o indirecto, se producen una serie de lesiones 

en los tejidos dentarios que pueden ir desde pequeñas fracturas de esmalte, esmalte y dentina 

o incluso lesiones con un desgarro directo del tejido pulpar, que se encuentra en el núcleo del 

diente. Como veremos a lo largo de la presente tesis, estos no son los únicos daños que 

pueden generarse tras los traumatismos, ya que en ocasiones, la raíz dentaria también está 

involucrada. En ocasiones, tras el golpe en la corona del diente, se produce un 

desplazamiento de la misma, más frecuentemente hacia palatino, de modo que existen dos 

posibilidades: 

 

 -Desplazamiento en sentido opuesto del ápice radicular. 

 -Fractura radicular. 
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En ambos casos, se producen importantes daños no sólo a los tejidos dentarios, sino 

también a todo el tejido de soporte. El tejido de soporte de un diente engloba hueso, 

ligamento periodontal y la inserción de tejidos blandos a nivel cervical. Dicha lesión de los 

tejidos de soporte es la que motiva el estudio en el presente documento, especialmente la 

lesión o trauma del ligamento periodontal. Éste, como veremos más adelante, además, puede 

sufrir importantes daños por desecación y la consiguiente necrosis si el diente tras el impacto 

se desplaza fuera de su alveolo y se encuentra en seco durante un tiempo determinado (Oh et 

al., 2020). Esta situación específica, la de la deshidratación y necrosis del ligamento 

periodontal, será descrita más a fondo en la sección 4.5 de la introducción (Avulsión dental). 

 

Por lo tanto, bien desde el punto de vista del diagnóstico como del tratamiento, los tejidos 

de soporte y su posible lesión han de ser cuidadosamente estudiados y sus efectos, 

minimizados, ya que van a tener una gran influencia en el pronóstico. Estos tejidos de soporte 

que presentan en ocasiones fracturas a nivel del alveolo del diente afectado, eran 

diagnosticados clásicamente con radiografías intraorales (Janani y Sandhya 2019). Estas 

radiografías intraorales o periapicales presentan, no obstante, importante limitaciones en los 

tratamientos endodónticos y muy especialmente en Traumatología dental. Su principal 

limitación es la de ser imágenes bidimensionales que representan estructuras que realmente 

son tridimensionales. Además, las lesiones por traumatismos, producen daños al tejido de 

soporte especialmente en el eje en el que se toman las radiografías. Esto quiere decir que no 

existe una percepción clara de esa dimensión vestíbulo-lingual o vestíbulo-palatina en este 

tipo de radiografías (Figura 3). Los protocolos anteriormente mencionados de la IADT, 

basándose principalmente en casos y estudios publicados por Andreasen et al. (1981), 

recomendaban, para reducir estas limitaciones de las técnicas bidimensionales, tomar 
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distintas radiografías con distintas proyecciones, algo que daba al clínico algo más de 

información. Aunque seguían ofreciendo una información limitada y condicionada. 

 

Para superar estas dificultades, también se recomendaban radiografías intraorales 

oclusales, que constaban de placas radiográficas de mayor tamaño que se interponían entre 

ambas arcadas y el paciente ocluía. No obstante, la representación radiográfica a nivel 

dentario y de tejidos de soporte se encontraba muy distorsionada por la angulación de la 

misma placa con las estructuras dentarias. Aunque suponía una ligera ayuda en casos de 

traumatología dental. 

 

Desde 2006 en adelante, una técnica radiológica que ya se empleaba en cirugía e implantes 

principalmente, comenzó a cobrar más fuerza y peso en el campo de la traumatología, es 

conocida en inglés como “Cone Beam Computed Tomography” o mediante sus siglas 

“CBCT”, se trata de una tomografía computerizada de haz cónico que ofrece muy buena 

resolución, representación tridimensional de las estructuras y además, disminuye 

considerablemente la dosis de radiación del paciente si la comparamos con tomografías de 

medicina general. En el mencionado año, 2006, Cohenca et al. Publicaron dos artículos que 

ponían de manifiesto el gran avance en el diagnóstico de traumatismos y algunas de sus más 

comunes complicaciones, como las reabsorciones (Oldin et al., 2015; Peterson, 1997).  
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Figura 3. Comparación de técnica radiográfica bidimensional (imagen superior), frente a 

tridimensional (imágenes inferiores, mostrando cortes sagitales de los dientes 11, 12 y 13). 

 

Sobre el tratamiento de los tejidos afectados tras un traumatismo, tenemos aquellos 

tratamientos enfocados a la reparación y reconstrucción de tejidos dentarios y por otra parte 

el tratamiento del tejido de soporte, con el que buscaríamos una estabilización del diente 

luxado o avulsionado así como idealmente una aceleración en la curación de dichos tejidos. 
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Sobre este último punto, ha habido cierta evolución en las últimas décadas, apostando cada 

vez más por estabilizaciones o ferulizaciones flexibles de los dientes afectados y anclando 

estos con alambres o arcos de ortodoncia fundamentalmente, a dientes adyacentes sin 

afectación ni movilidad (Hinckfuss et al., 2009). De este modo, con alambres flexibles 

(Figura 4), se mantiene un cierto movimiento fisiológico de los dientes afectados pero al 

mismo tiempo se estabiliza el diente para que no sufra desplazamientos o pueda ser incluso 

avulsionado ante la función masticatoria (Jamal et al., 2020; Lo Giudice et al., 2018). 

 

 

Figura 4. Estabilización clásica con arco de ortodoncia de acero, preformado a la arcada 

del paciente en el que no se generan fuerzas ortodónticas. 

 

Aunque en la literatura encontramos el término “ferulización flexible” para citar este 

tipo de tratamiento, a lo largo de la presente tesis doctoral, nos referiremos al mismo con el 
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término “estabilización”, que sugiere ya de por sí esa función, sin tener que matizar que se 

trata de un material flexible. 

 

Realizando una reflexión sobre las estabilizaciones como única parte del tratamiento 

tras un traumatismo que va específicamente dirigido a mantener el diente en su alveolo y 

crear el escenario más favorable para la recuperación de los tejidos de soporte, es preciso 

remarcar que realmente no existen artículos en la literatura científica que demuestren una 

influencia directa de la estabilización en la curación de los tejidos. Al tratarse generalmente 

de elementos pasivos, como arcos de acero preformados a la arcada del paciente, realmente, 

no aplican fuerzas, por lo que creemos necesaria la investigación de distintos protocolos y 

cómo las fuerzas que pueden aplicar de forma activa estos arcos preformados a la arcada (en 

el caso del acero) o activos (en el caso de arcos de Níquel Titanio, que mantienen su forma y 

aplican ciertas fuerzas, dependiendo de la posición de los dientes), pueden provocar una 

mejoría en el tejido de soporte. 

  

4.4- Principales complicaciones de los traumatismos dentales. 

  

 Además de las complicaciones mencionadas en los apartados anteriores, existen 

principalmente dos, que tienen importantes consecuencias para los tejidos dentarios y de 

soporte. Cada una, partiendo de la misma lesión, presenta una etiología que dependerá del 

caso concreto, en el que influye el tipo de traumatismo y su intensidad, la edad del paciente, 

si éste ha recibido tratamiento de forma temprana, etc. Los analizaremos en los dos siguientes 

sub-apartados. 
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4.4.1- Reabsorciones inflamatorias externas. 

 

En este tipo de reabsorción, se produce un daño a los siguientes tejidos: 

-Ligamento periodontal, que sufre desgarros y compresiones que llevan a la necrosis de 

algunas áreas más afectadas. 

-Cemento y pre-cemento radicular. Con lo que se expone a los tejidos periodontales la 

dentina. 

-Pulpa: Que necesariamente, para que ocurra esta reabsorción ha de necrosarse. 

 

 

 

Figura 5. Representación gráfica de un corte sagital radicular, donde el tejido de 

granulación generado es consecuencia del daño al ligamento, cemento y secundario a la 

necrosis pulpar. 
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El proceso por el que se origina es por tanto el siguiente: Tras el traumatismo se produce 

una compresión aguda del ligamento periodontal (en luxaciones, avulsiones, etc.), también un 

daño al precemento y cemento radicular, que tienen como función aislar la dentina, que es 

más permeable y susceptible a la infección. La pulpa se necrosa debido a su compromiso 

vascular y las endotoxinas que generan los microorganismos que la van colonizando, van 

viajando a través de los túbulos dentinarios que además son más permeables en pacientes de 

corta edad, por lo que estos productos van alcanzando la superficie radicular, que al estar 

afectada, es también permeable y produce por tanto una reacción inmunológica en la que los 

tejidos de soporte reaccionan para combatir el proceso infeccioso (Clark y Levin, 2019). Se 

genera un tejido de granulación que tiene la peculiaridad de inducir reabsorción de tejidos 

(Figuras 6 y 7). Además, es importante recordar que el ligamento periodontal actúa de 2 

formas protegiendo la raíz de este tipo de procesos, mediante la barrera física que separa los 

tejidos radiculares de los perirradiculares y también liberando citoquinas y factores de 

crecimiento que actúan inhibiendo procesos de reabsorción. Desgraciadamente, en las áreas 

en las que el ligamento periodontal no presenta integridad, se pierde ese mecanismo de 

defensa (Nam et al., 2019). 

 

El principal inconveniente relacionado con esta reabsorción es que, como se ha 

mencionado, el proceso de reabsorción afecta tanto al tejido radicular como al tejido de 

soporte y cursa con la sustitución de ambos por tejidos de granulación inflamatorios, de modo 

que los defectos a nivel de la estructura de estos dos tejidos son importantes como se muestra 

en las imágenes mostradas a continuación. 
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 Figura 6. Radiografía periapical en donde se observa reabsorción inflamatoria externa en 

diente 11 y tejidos perirradiculares. 

 

 

 Figura 7. Reconstrucción tridimensional mediante CBCT en donde se aprecia defecto 

óseo que afecta a ambas corticales, vestibular y palatina (defecto “through and through”). 
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Al tratarse de un proceso infeccioso, sus consecuencias en los tejidos son importantes pero 

del mismo modo, si se controla el proceso infeccioso, el proceso de reabsorción se irá 

deteniendo. Por este motivo, ante la sospecha de necrosis pulpar tras un traumatismo o del 

inicio de procesos de reabsorción inflamatoria externa, el tratamiento de urgencia consiste en 

la pulpectomía del diente o dientes afectados. Es decir, tan pronto como la pulpa necrótica 

sea eliminada y se proceda a la desinfección y control microbiológico del sistema de 

conductos, esta reabsorción se detendrá. Posteriormente, es necesario finalizar el tratamiento 

de conductos mediante el sellado del mismo con su obturación. No obstante, en caso de 

tratarse de una cita de urgencia no programada, con la pulpectomía sería suficiente para 

iniciar el proceso de recuperación ósea. Desgraciadamente, así como el tejido óseo y algunas 

áreas del ligamento periodontal pueden recuperarse y regenerarse, los tejidos dentarios, tales 

como la dentina, no regenerarán y presentarán importantes secuelas en estos casos, siendo 

sustituidos por la invaginación de los tejidos perirradiculares. 

 

En un artículo publicado por Vilela Bastos et al. (2014) se observó que en dientes 

avulsionados en los que no se realizó la pulpectomía, existía un riesgo importante de 

presentar reabsorciones inflamatorias externas agresivas. Obteniendo un dato muy 

esclarecedor: cada día que pasaba sin realizarse la pulpectomía de ese tejido necrótico, las 

probabilidades de reabsorciones inflamatorias agresivas aumentaban un 1,2%. Atendiendo a 

clásicas recomendaciones de la IADT en las que se propugnaba realizar la pulpectomía de 

dientes avulsionados con ápice cerrado entre 1 y 2 semanas tras el traumatismo, tendríamos, 

que existiría un riesgo del 8,4 y del 16,8%, respectivamente, de presentar estas reabsorciones 

en el momento del tratamiento. Es por lo tanto muy importante no retrasar la pulpectomía o el 

tratamiento de conductos ante la certeza de necrosis pulpar, o bien, ante aquellos signos 
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clínicos o radiográficos que se observen en las citas de control que indiquen la necrosis o 

reabsorción. La edad, según este estudio, también influyó en los resultados, en los que 

aquellos pacientes con edades que superaban los 16 años, eran menos propensos a 

reabsorciones inflamatorias (77%). 

 

4.4.2- Reabsorciones externas por reemplazo. 

 

En este tipo de reabsorción, existe también un daño al ligamento periodontal, precemento 

y cemento, dejando parte de la dentina expuesta en muchas ocasiones pero la principal 

diferencia con la reabsorción inflamatoria externa es que la pulpa permanece vital y por tanto 

no se trata de una entidad infecciosa (Hasanuddin y Reddy, 2018). Este punto tiene una gran 

importancia en el proceso posterior. Al no haber infección, no se generan tejidos de 

granulación o inflamatorios, sino que se producirá una reabsorción de tejidos radiculares pero 

siendo inmediatamente sustituidos por tejido óseo (Figura 8). Al perderse tejidos dentarios, 

puede haber lógicamente complicaciones, especialmente en pacientes jóvenes y en 

crecimiento pero a medio o largo plazo no habrá defectos óseos que impidan o dificulten la 

rehabilitación mediante implantes, al existir un lecho adecuado para el mismo. 
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Figura 8. Representación gráfica de un corte sagital radicular, donde se observa la 

sustitución de tejido dentario por tejido óseo. 

 

El estudio mencionado con anterioridad de Vilela Bastos et al. (2014), también aportó 

resultados para la reabsorción externa por reemplazo y su relación con la edad del paciente. 

En pacientes mayores a 16 años, las posibilidades de reabsorción externa por reemplazo eran 

menores (reduciéndose en un 87%). 

 

El principal problema de la reabsorción por reemplazo o sustitución, es que actualmente se 

escapa al control clínico (Figura 9). No existe tratamiento predecible que sea capaz de 

regenerar las fibras del ligamento periodontal y realizar el tratamiento de conductos, sólo 

llevaría a eliminar un tejido pulpar sano y no mejorar el pronóstico de la reabsorción, como 

puede observarse en el diente 21 que se muestra a continuación, en el que el paciente es 
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referido ya que tras realizarle el tratamiento en otro centro, han observado que la reabsorción 

no se detenía. En un artículo en el que se analizó la influencia de la aplicación tópica de 

proteínas del esmalte (Emdogain®) sobre el LP afectado, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

 

Figura 9. Reabsorción por reemplazo en el diente 21, tratado endodónticamente. 

 

4.5- Avulsión dental. 

 

La avulsión dental consiste en la completa salida de un diente de su alveolo (Figura 10). 

Para producirse esta luxación y gran desplazamiento, en la mayoría de ocasiones se producen 

daños a la cortical vestibular o palatina, por lo que el tejido de soporte se afecta del mismo 

modo que también lo hace el ligamento periodontal (Korolenkova y Rakmanova, 2019). En 

una avulsión, comienzan a jugar factores que no lo hacen en otras lesiones traumáticas, la 
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más importante es el factor desecación del ligamento periodontal. En una luxación lateral, el 

diente, aunque se desplaza, continúa estando embebido en tejidos del paciente en donde hay 

sangre y el ligamento periodontal afectado está hidratado. Por el contrario, en el caso que 

estudiamos ahora, el diente avulsionado generalmente cae al suelo o la superficie sobre la que 

el paciente esté realizando la actividad, como césped, etc. En ese preciso momento en el que 

los fibroblastos, células que conforman el ligamento periodontal, se encuentran en ese medio 

hostil, comienzan a desecarse y a necrosarse el tejido. Aunque este proceso de necrosis del 

tejido por desecación ha sido estudiado en la literatura, existe una gran discrepancia en 

cuanto a resultados de estudios recientes (Ahn et al., 2016; Johns et al., 2013).  

 

 

 

Figura 10. Representación gráfica y radiológica de la avulsión de un diente 11, con la 

completa salida de éste de su alveolo. Fuente: IADT-Dentaltraumaguide.org. 
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Tradicionalmente, la IADT, ha establecido que el límite de tiempo extra-oral en seco con 

el que podemos considerar que el ligamento periodontal no presenta células viables, es de 60 

minutos. Aunque cada aspecto de los protocolos o “Guidelines” de la IADT lo establece un 

comité de expertos, lo cierto es que es complicado encontrar literatura que sustente esta 

aseveración. De hecho, existe un artículo clásico de Andreasen et al. (1981) en el que 

analizan el efecto del tiempo extra-oral en seco y el medio de almacenamiento en la curación 

del ligamento periodontal y pulpar tras el reimplante en monos. En este estudio, los tiempos 

extra-orales fueron de 0, 18, 30, 60, 90 y 120 minutos. Los medios de almacenamiento 

analizados fueron: agua corriente, suero salino y saliva. Los resultados mostraron que el 

tiempo extra-oral en seco, tuvo una fuerte correlación con la reabsorción por reemplazo y en 

efecto era muy evidente tras 60 minutos y estos han sido los resultados que se han citado del 

estudio en distintos artículos y libros. No obstante, leyendo detenidamente los resultados del 

estudio, representados en la tabla que se muestra a continuación, se observa un gran aumento 

de la reabsorción por reemplazo como consecuencia del gran número de fibroblastos no 

viables, tras tan sólo 30 minutos de tiempo extra-oral en seco (Figura 11). 
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Figura 11. Reabsorción por reemplazo tras reimplante y distintos tiempos extra-orales 

(izquierda). Porcentaje de ligamento periodontal en condiciones fisiológicas tras distintos 

tiempos extra-orales, en seco y con distintos medios de almacenamiento (derecha). Tablas 

pertenecientes al artículo de Andreasen (1981). 

 

4.6- Discrepancias del desarrollo alveolar tras la avulsión. 

 

La curación del ligamento periodontal tras el reimplante de un diente avulsionado ha sido 

ampliamente estudiada en la literatura, encontrándose en muchos estudios una relación 

directa con reabsorciones inflamatorias externas (Lenstrup et al., 1959), aunque en muchos 

casos, no se observan datos en los artículos sobre las condiciones en las que el diente 

avulsionados se encontraba, como el medio de almacenamiento, etc. Sí se sabe que existe una 

relación directa entre el mantenimiento del LP de forma adecuada o no y la prevalencia de 

anquilosis o reabsorción por reemplazo. En el estudio de Andreasen et al. (1995) en el que 

analizaron 400 casos de avulsiones, encontraron una dato poco alentador y es que el 61% de 
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los casos (243 en total) resultaron en una RER diagnosticada clínica y radiográficamente. 

Clínicamente esta reabsorción puede ser rápidamente diagnosticada por el test de percusión 

con el mango metálico de un espejo de exploración en el que muestra un sonido mate similar 

al que se obtiene tras la percusión en un implante, en el que no existe LP que amortigüe la 

fuera del impacto. En el citado estudio, observaron que entre los factores que influyeron en el 

desarrollo de la RER se encontraban: 

 

-Edad: Menor curación del LP en pacientes de más de 16 años. 

-Desarrollo radicular: Menos curación a mayor maduración. 

-Tiempo extraoral en seco y medio del almacenamiento. 

 

Otro de los factores que se ha observado en estudios que tiene influencia en la curación del 

LP es el tipo de tratamiento y más concretamente el que afecta a la ferulización. Estudios 

histológicos demostraron que los dientes reimplantados tenían menos grado de RER en 

tiempos cortos de ferulización y aquellas ferulizaciones flexibles (estabilizaciones) que 

permitieron movilidad fisiológica del diente también favorecieron su curación (Andreasen, 

1975; Nasjleti et al., 1982; Morley et al., 1978).  

 

Desgraciadamente, en la mayoría de casos no se siguen las recomendaciones obtenidas en 

estos estudios por falta de información, por lo que en muchos casos nos enfrentamos a 

tiempos extraorales en seco prolongados. Como se ha mencionado, esta situación acelera el 

proceso de necrosis del tejido del LP y su viabilidad se ve muy reducida. De este modo, se 

produce una fusión directa del tejido radicular con el óseo que lo rodea. Esta situación está 

íntimamente relacionada con el ritmo metabólico del paciente, de modo que pacientes 
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jóvenes en crecimiento, por presentar un ritmo metabólico más acelerado, sufren RER de 

forma más agresiva. De hecho, en pacientes adultos, la RER es progresiva pero lenta y el 

diente afectado puede permanecer en boca varios años. Por el contrario, en pacientes en 

crecimiento, además de la virulencia del proceso, se desencadena algo que compromete la 

permanencia del diente en el proceso alveolar. Este fenómeno es la discrepancia en el 

desarrollo del proceso alveolar y además de provocar alteraciones estéticas, como la 

infraoclusión de los dientes con RER, también dificulta la posterior rehabilitación debido a la 

falta de hueso subyacente (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Infraoclusión en diente 11 candidato a tratamiento de decoronación. 

 

En los años ’70, estudios experimentales demostraron que se podía inducir la creación de 

nuevo hueso marginal en la porción coronal a raíces sumergidas de dientes avulsionados. 

Este tratamiento se conoce como decoronación y en el análisis de estas raíces sumergidas no 

se observan de forma ausencia de complicaciones, como respuesta inflamatoria o episodios 

de infección del tejido remanente si se realiza una buena técnica quirúrgica, que consta 

además del acto de decoronación de una eliminación del tejido radicular de 2 mm 
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apicalmente a la cresta ósea y de una desinfección del conducto y posterior inducción de un 

coágulo sanguíneo (Figuras 13 y 14). Este coágulo será el encargado de llevar células 

responsables de la reabsorción por sustitución al interior del conducto, de forma que esta 

ERE se produzca no sólo desde el exterior de la raíz hacia el interior sino también de entro 

hacia fuera, acelerando el proceso. Posteriormente se rehabilita de forma temporal, evitando 

la ferulización de dientes anteriores para evitar alteraciones en el crecimiento óseo. En 

ocasiones, si el paciente presenta ortodoncia, puede aprovecharse el mismo arco para fijar la 

propia corona del diente tratado (Figura 15). 

 

 

Figura 13. Imagen intraoperatoria de la decoronación del diente 11.  

 



 

 

63 

 

 

 

Figura 14. Decoronación completa del diente 11. 

 

 

 

Figura 15. Solución estética provisional tras la cirugía. 
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En un estudio de Malmgren et al. (1984) examinaron el resultado de 24 dientes 

anquilosados, demostrando un aumento del hueso marginal, especialmente en pacientes en 

periodo pre-adolescente. Otros estudios confirman estos resultados (Lin et al., 2013), 

demostrando que la decoronación puede preservar principalmente al ancho pero también 

ligeramente la altura del proceso alveolar que rodea a un diente anquilosado (Lin et al., 2013; 

Sapir et al., 2009) (Figura 16). 

 

 

 

Figura 16. Los segmentos de color blanco indican en la imagen radiográfica (izquierda) y 

de la tomografía (derecha) la ganancia de hueso en sentido vertical tras el proceso de 

decoronación, en un control a 1 año. 
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Otro tratamiento que estaría indicado en dientes anquilosados que provoquen 

discrepancias en el desarrollo del proceso alveolar es el autotransplante. Ya que el 

tratamiento con implantes no estaría indicado hasta la finalización del crecimiento (Sharma et 

al., 2006; Carmichael et al., 2008), el autotransplante también se postula como una buena 

alternativa biológica. El autotransplante consiste en tomar un diente donante y su posterior 

implantación en el alveolo o de otro diente o en el caso de dientes anquilosados en el alveolo 

quirúrgicamente preparado para su colocación en el área edéntula (Say et al., 2012). La tasa 

de éxito del procedimiento muy elevada, del 96% y una supervivencia del 98% (Atala-

Acevedo et al., 2017; Rohof et al., 2018; Akhlef et al., 2018; Machado et al., 2016). Es una 

gran alternativa terapéutica en pacientes en crecimiento, aunque la situación específica de 

sustituir un diente anquilosado debe de ser también considerada. Ya que la literatura indica 

que el éxito es mayor si el diente autotransplantado se traslada a un alveolo fresco post-

extracción que si éste se implanta en un alveolo quirúrgico, como ocurriría en nuestro caso 

(Tsukiboshi et al., 2019). 

 

4.7- Ferulizaciones o estabilizaciones dentarias. 

 

En la literatura se refieren a ferulizaciones dentarias, a aquellos elementos colocados 

sobre la superficie de los dientes afectados por un traumatismo y por otros dientes no 

afectados (que actúan como soporte) con el objetivo de evitar desplazamientos o incluso la 

avulsión de los mismos (Kahler et al., 2016). Dependiendo del tipo de lesión, nos 

encontramos con algunas lesiones en las que se compromete enormemente la estabilidad de 

los dientes afectados, con el consiguiente riesgo incluso de deglución o aspiración de los 

mismos. Es por tanto, muy importante, tras una evaluación clínica y radiográfica, en 
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ocasiones, muy recomendable con estudios tridimensionales, analizar la posición de los 

dientes, sus desplazamientos y planificar un acto quirúrgico de reposición. Ante mínimas 

luxaciones existe también la posibilidad de realizar esa reposición de una forma más lenta y 

atraumática pero con más inversión de tiempo, con ortodoncia fija. Aunque el origen de estas 

ferulizaciones, fue el de mantener en una posición completamente estática a los dientes 

afectados, en los últimos protocolos de la IADT, se recomienda el uso de materiales flexibles 

para la ferulización dentaria. El motivo no es otro que favorecer un movimiento fisiológico 

del diente, compatible con la curación de los tejidos afectados (Kwan et al., 2012). La ya 

mencionada reabsorción externa por reemplazo se ve muy favorecida por ferulizaciones 

rígidas, ya que no permite un movimiento fisiológico de los dientes y por este motivo, 

aquellas zonas del ligamento periodontal donde haya desgarros o compresiones, tendrá 

menos posibilidades de regenerar si ha sido mantenido en una ausencia total de movimientos 

fisiológicos durante la presión que se ejerce al ocluir o al masticar alimentos (Berude et al., 

1988; Kahler et al., 2008; Nasjleti et al., 1982). En la imagen inferior se observa una 

ferulización flexible con arco de acero de 0,014 pulgadas y botones de composite. 

 

Para soportar las aseveraciones realizadas en la primera parte de este apartado, es 

recomendable sustentarlas en estudios in vivo. En estudios no realizados en tejidos, es 

completamente imposible estudiar el efecto de las ferulizaciones en pacientes o en estudios 

en animales. El único estudio, desde nuestro conocimiento, que analiza el efecto de las 

ferulizaciones de una manera directa, es el de Madel y Vidik (1989), publicado en 1989 pero 

sobre el que no ha habido una continuidad de estudios en animales posteriormente. En este 

estudio analizan el efecto de ferulizar o no ferulizar dientes que han sufrido una avulsión 

(extracción atraumática y reimplante inmediato). Con el objetivo de realizar la extracción de 
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los dientes de la forma más atraumática para los tejidos de soporte, se diseñó un dispositivo 

(Figura 17) con el que se aplicó una fuerza completamente paralela al eje del diente, evitando 

compresiones vestibulares y palatinas, características de los movimientos de luxación durante 

una extracción y desgarrando el ligamento periodontal de la forma más limpia posible. 

Además, este dispositivo permitió que este proceso fuera lo más reproducible posible.  

 

Tras la extracción se implantaron en sus alveolos de inmediato por lo que no influyó 

el factor del tiempo extra-oral en seco y la posible necrosis del ligamento. En uno de los 

grupos experimentales se ferulizó con alambre flexible durante 2 semanas y en el otro grupo, 

no se realizó ningún tipo de ferulización. Este es un punto que puede ser controvertido, ya 

que un diente extraído y reimplantado en un paciente humano, presenta muy poca estabilidad 

y difícilmente podría ser mantenido en su alveolo sin ningún tipo de ferulización pero por el 

contrario, en monos, la retención que ofrece la raíz, es mucho mayor y sí se pudo realizar el 

experimento con esta metodología. Los resultados fueron sorprendentes, ya que las 

propiedades mecánicas de los ligamentos periodontales dañados volvieron a la normalidad en 

un 50-60% tan sólo a las 2 semanas tras la avulsión y reimplante. Además, no hubo 

diferencias significativas en las propiedades mecánicas y tampoco en los hallazgos 

histológicos entre aquellos dientes ferulizados y no ferulizados. Esto último, sugiere que la 

ferulización tiene un dudoso efecto en la reparación de tejidos de soporte. Es por este motivo 

que a lo largo de la presente tesis nos referiremos a estos tratamientos como 

“estabilizaciones”, ya que éste es su único fin, estabilizar los dientes pero sin ser una parte 

del tratamiento que promueva una curación de los tejidos afectados. 
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Figura 17. Dispositivo confeccionado para el estudio de Mandel y Vidik para realizar 

extracciones. Fuente: Mandel y Viidik (1989). 

 

Sobre los tipos de materiales empleados para la ferulización, hemos comentado 

brevemente que tradicionalmente se emplearon materiales rígidos, tales como el composite 

(Figura 18) algo que ya está completamente eliminado de los protocolos actuales.  
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Figura 18. Ferulización con composite. No recomendada debido a su ausencia de 

movimiento fisiológico. 

 

También se han empleado arcos de ortodoncia pero estos presentan diferentes 

grosores y pueden estar formados por distintos materiales (Brin et al., 1991; Fields y 

Christensen, 2013; Oikarinen, 1992). En la actualidad, los materiales que se emplean en arcos 

ortodónticos son el acero y el Níquel Titanio (NiTi). Sus principales diferencias son la mayor 

flexibilidad del NiTi pero al mismo tiempo, este material tiene memoria de forma y trata de 

recuperar su forma original. De modo que si ha sido fijado a la cara vestibular de dientes con 

rotaciones, apiñamiento o malposiciones en general tenderá a posicionarlos de forma 

alineada. Por el contrario, en el acero inoxidable, se realizan deformaciones plásticas con el 

fin de adaptarlos a las superficies de los dientes dañados, ya que al ser un material más rígido, 

aplicaría una gran fuerza sobre dichos dientes. El efecto en Traumatología dental que tienen 

los diferentes materiales y sus grosores fue analizado por Kwan et al. (2012). La 

particularidad que hace más relevante a este estudio, es que emplean un modelo cadavérico, 

en que las condiciones de los ligamentos periodontales y su poder de amortiguación son 

similares a las presentes en un paciente real. En este estudio, concluyeron que el composite 
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anula completamente los movimientos fisiológicos, encontrándose en un rango fisiológico los 

siguientes materiales: Acero de 0.012 y 0.016 pulgadas, NiTi de 0.012, 0.016 y 0.020 

pulgadas (Figura 19), así como el Nylon. Todos ellos, fijados a la superficie vestibular con 

composite (sin que esté presente en los espacios interproximales). A grosores superiores a los 

recomendados, deberíamos referirnos como ferulizaciones rígidas y deberían ser evitadas. En 

este grupo estarían incluidas las ferulizaciones realizadas con fibra de vidrio embebida en 

resinas.  

 

 

Figura 19. Ferulización con arco ortodóntico y botones de composite. 

 

Previamente, hemos descrito la fijación de arcos a las superficies vestibulares de los 

dientes para realizar la estabilización. Esta fijación del arco a las coronas dentarias se ha 

descrito también en la literatura mediante otros métodos, como con ligaduras alrededor de los 

cuellos de las coronas clínicas o con bandas metálicas, como en la ferulización con arcos de 

Erich (Figura 20), muy característica de la cirugía maxilofacial (Bonatesta, 2000) pero rígida 
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y con un efecto dañino para el área cervical del diente, al ser necesaria la fijación del arco con 

las mencionadas ligaduras metálicas, responsables de reabsorciones cervicales invasivas. 

 

   

 

Figura 20. Ferulización con arco de Erich. (Tomado de Traumatología maxilofacial: 

diagnóstico y tratamiento. DOI: 10.1016/S0716-8640(11)70472-2.) 

 

El Titanio se emplea también en traumatología dental, con un arco en forma de trenza, que 

permite una rápida colocación de los botones de composite, como se observa en la imagen 

inferior. Se denomina TTS (Titanium Trauma Splint) (Figura 21). 

 



 

 

72 

 

 

Figura 21. Titanium Trauma Splint (TTS). (Von Arx et al., 2001) 

4.8- Bases biológicas de los movimientos ortodónticos. 

 

Aunque aún hoy en día existen algunas lagunas sobre los fenómenos biológicos que se 

dan a la hora de desplazar un diente en el hueso alveolar, como en lo referente al proceso 

molecular de remodelado óseo, muchos autores se han esforzado en conocer más 

profundamente esos aspectos (Alhasimi et al., 2001). 

 

Los tejidos dentarios se encuentran dentro de los alveolos, separados del hueso alveolar 

por una fina capa de en torno a 0,2 mm: el ligamento periodontal, formado principalmente 

por fibras colágenas tipo I. Las fibras más cercanas que se insertan en el cemento se 

denominan fibras de Sharpey. Estas fibras se dividen en principales, accesorias y elásticas. 

Además, de acuerdo a su localización, se les denomina: transeptales (ligamento interdental) y 

ligamento alveolodentario. 
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El LP está formado en un 50-60% por fibroblastos pero existen muchos más tipos 

celulares, como mesenquimales, osteoblastos y cementoblastos (Perillo et al., 2020). Todas 

ellas embebidas en una matriz en la que se encuentra un fluido intersticial resultante del 

sistema vascular. Esto es de particular importancia ya que permite la distribución de fuerzas y 

servir como un sistema de amortiguación.  

 

El primer concepto a tener en cuenta es que el hueso alveolar sufre un remodelado óseo 

fisiológico de forma continuada. Adaptándose a la posición de los dientes y también debido a 

las fuerzas masticatorias (Sodek, 1977; Sodek y McKee, 2000). 

 

Aunque a nivel molecular existe mayor desconocimiento, a nivel celular el conocimiento 

es mucho mayor, encontrándonos con osteoblastos y osteoclastos, dedicados a la formación y 

destrucción del tejido conectivo del hueso mineralizado. Además de estos tipos celulares, 

juegan un papel esencial en la formación ósea varias hormonas y citoquinas. Todos ellos 

intervienen también en los fenómenos de reabsorción ósea (Lekic et al., 1996; Line et al., 

1974; McKee et al., 2006). 

 

Las citoquinas son proteínas de bajo peso molecular (Meikle, 2006). Dentro de las 

citoquinas encontramos: 

-Interleuquinas 

-Factores de necrosis tumoral 

-Interferones 

-Factores de crecimiento 

-Factores de estimulación de las colonias. 
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Las citoquinas intervienen en el proceso de morfodiferenciación de células mesenquimales 

en osteoblastos (Marsella y Meister, 2006). Cuando estas células se encuentran ya 

diferenciadas, comienzan a producir proteínas como el colágeno tipo I (COL-I), fosfatasa 

alcalina (ALP) y osteocalcina (OCN), involucrados como marcadores de la formación ósea 

(Hannon y Eastwell, 2006). ALP es una enzima osteoclástica y quizá sea de los anteriores la 

menos conocida pero se piensa que participa en la mineralización ósea, es decir, podría 

considerarse como un marcador de formación ósea.  

 

Otro factor que juega un papel fundamental en el proceso de formación ósea es la 

calcitonina (CTN), que se trata de un péptido de 32 aminoácidos producida principalmente en 

el tiroides. La CTN, inhibe la reabsorción ósea, por lo que controla y limita su eliminación 

(Yan et al., 2001). En ese proceso de reabsorción ósea que controla, participan activamente 

los osteoclastos y este proceso puede verse estimulado por la hormona parotiroidea, 

interleuquina 1 y 6 (IL-1 e IL-6), factores de necrosis tumoral y factor de crecimiento. Todo 

debe encontrarse en un equilibrio para que el proceso alveolar se desarrolle en buenas 

condiciones.  

 

Actualmente encontramos muchas investigaciones que analizan el remodelado óseo y 

posiblemente las que mayor relevancia están cobrando son las relacionadas con el sistema 

OPG/RANK/RANKL. La osteoprotegerina (PG) es una molécula que secretan los 

osteoblastos y bloquea la formación de osteoclastos (Khosla, 2001). RANKL (ligando de 

receptor activador para el factor nuclear kβ) es una proteína cuya principal función es la 

diferenciación y activación de osteoclastos (Kong 1999). RANK, se expresa principalmente 

por células como macrófagos y monocitos, incluyendo células proteoclásticas. RANKL se 
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une a RANK, que se encuentra en la superficie de células preosteoclásticas, permitiendo su 

diferenciación, desarrollo y activación de osteoclastos. Existen además diversas citoquinas 

que modulan todo este sistema. Todos los fenómenos moleculares mencionados 

anteriormente sufren cambios cuando aplicamos movimientos ortodónticos a los dientes. En 

las áreas de presión del LP, los osteoclastos cercanos llevan a cabo la reabsorción ósea 

mientras que los osteoblastos cercanos al LP que sufre fuerzas de tensión, se encargan de la 

regeneración ósea. De este modo, durante un movimiento ortodóntico se crean de forma 

instantánea dos áreas opuestas en el LP: el área de compresión y el área de tensión (Figura 

22). Esta transmisión de fuerza hace que exista una respuesta biológica expresada por las 

células y mediadores químicos mencionados con anterioridad, en la que existe incluso una 

respuesta inflamatoria con presencia de citoquinas y ausencia de patología.  

 

 

 

Figura 22. En un movimiento de cierre de diastema interincisivo: Áreas de presión mesial 

(amarillo), y tensión distal (azul) en ambos incisivos. 
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4.9- El rol de la función en la prevención de reabsorciones externas por reemplazo. 

Los principios para el tratamiento de lesiones traumáticas de tejidos blandos y duros, ha 

ido cambiando en las últimas décadas. Clásicamente, en traumatología general no era raro 

observar que tratamientos para la estabilización de una articulación como la rodilla, tras un 

desgarro del menisco, estaban basados en varias semanas o incluso meses de ferulización 

rígida con escayolas. Ese enfoque en traumatología ha ido cambiando y se ha avanzado hacia 

un enfoque basado en la ferulización flexible y la función controlada (Ben Hassan et al., 

2016). Actualmente, incluso ante desgarros del menisco de la articulación de la rodilla se 

realizan ferulizaciones flexibles o incluso no se realiza ferulización alguna y simplemente se 

recomienda una función controlada o atenuada durante varias semanas posterior a la 

intervención quirúrgica (Yoon et al., 2020). Es más, dichos pacientes reciben en muchas 

ocasiones la recomendación de abandonar cualquier tipo de ayuda, tales como muletas o 

bastones, desde el mismo día del tratamiento y deben comenzar a cargar peso y caminar 

desde ese preciso momento. 

 

Especialmente en ortopedia y neurocirugía, se ha comprendido que la función controlada 

es un factor crítico en la regeneración y reparación de tejidos que han recibido un 

traumatismo. La función, permite reparar mientras que la ausencia de función deriva en 

atrofia (Agarwala et al., 2020). Simplificando este concepto, un tratamiento de rehabilitación 

es esencial incluso en cirugías mayores y muy invasivas como la implantación de prótesis de 

cadera (Argenson et al., 2016). Volviendo a los tratamientos con escayolas del pasado, 

actualmente, cualquier ferulización se realiza con botas u órtesis que permiten cierto 

movimiento funcional e incluso su remoción temporal para la realización de ejercicios de 
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fisioterapia. Las escayolas ofrecían estabilización de la fractura pero al mismo tiempo no 

permitían una función de los tejidos alrededor de la fractura, especialmente tejidos 

neurovasculares y musculares. Por el contrario, las botas u órtesis flexibles, estabilizan pero 

al mismo tiempo permiten una función de estos tejidos. 

 

Basándonos en lo expuesto en los anteriores párrafos de este apartado, este estudio soporta 

su objeto de estudio en que la función de los tejidos de soporte de los dientes que han sufrido 

un traumatismo o más específicamente, la avulsión de uno o más dientes, podría estimular la 

regeneración o reparación del ligamento periodontal que permanece adherido al alveolo e 

incluso al ligamento remanente que puede permanecer vital, en tiempos extra-orales en seco 

de corta duración, donde hay fibroblastos viables. 

 

Para soportar esta teoría, se ha realizado un amplia revisión bibliográfica de la literatura, 

en la que se han encontrado interesantes hallazgos: 

 

 -En pacientes con lesiones tendinosas, como la rotura del tendón de Aquiles, que 

reciben un tratamiento quirúrgico que consta en la colocación de un nuevo tendón obtenido 

del propio paciente o de un cadáver, el hecho de cargar el peso del paciente de modo 

inmediato tras la cirugía, con ayuda de muletas, no creó ninguna predisposición a estos 

pacientes a un nivel más elevado de complicaciones. No hubo evidencia de ninguna 

elongación o nueva ruptura del tendón trasplantado. Concluyendo, en un estudio publicado en 

el Journal of Bone & Joint Surgery de 2006 que la movilización inmediata con carga en la 

articulación, es altamente recomendable en estos pacientes que se someten a cirugía (Costa et 

al., 2006).  
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 -En otro estudio aleatorizado clínico, que investiga el efecto de la deambulación 

temprana tras la fractura de cadera y cirugía reparativa, concluyeron que acelera la 

recuperación funcional y se asoció con menos inestabilidad cardiovascular y mejores 

resultados para todos los factores estudiados en el pronóstico (Leonie et al., 2006).  

 

 -También relacionado con el restablecimiento de la función tras un reemplazo total de 

la articulación de la cadera, una revisión bibliográfica realizada por Lemmey y Okoro (2013), 

concluyó que los artículos revisados sugerían la rehabilitación mediante fisioterapia basada 

en un centro rehabilitador y no la basada en el domicilio del paciente, era efectiva en restituir 

la masa muscular, fuerza y función tras la cirugía. La mejor recuperación en centros 

especializados se basó en la mayor intensidad pedida por los profesionales que supervisaban 

los ejercicios. 

 

 -La carga inmediata y el efecto de caminar, unido a ejercicios de estiramientos, tras 

una cirugía en pacientes que habían sufrido la fractura del fémur, resultó en una eliminación 

de las limitaciones funcionales y se disminuyó el número de complicaciones (Mark et al., 

2006). 

 

 -En este punto vamos a centrarnos en la región oral. Aunque existen pocos estudios 

que analicen lo que a nivel dental y de sus tejidos de soporte sucede tras un traumatismo y la 

aplicación de fuerzas masticatorias (función), hemos identificado el estudio de Andersson et 

al. (1985) que analiza además la lesión que nos ocupa: la avulsión dental. Como sabemos, es 

la situación que genera un mayor daño al ligamento periodontal, especialmente si el 

reimplante no se produce de manera inmediata. Además, deriva en importantes reabsorciones 
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por reemplazo que resultan en la completa anquilosis del diente al proceso alveolar, con las 

consecuentes complicaciones especialmente en pacientes en crecimiento que ello produce. En 

el citado estudio de Andersson et al. se basa en un modelo de estudio en monos, en el que se 

realizaron extracciones atraumáticas, empleando un dispositivo diseñado específicamente 

para ese objetivo. Tras la avulsión inducida de dichos dientes, estos fueron reimplantados y 

se alimentó a los monos con 2 tipos de dieta, dependiendo del grupo experimental en el que 

se encontrasen, para el primer grupo la dieta fue blanda, con escasa consistencia y para el 

segundo grupo se les alimentó normalmente con una dieta dura o consistente, en la que no se 

eliminó las cáscara a los plátanos, etc. Para eliminar sesgos, no se empleó ningún tipo de 

ferulización, algo que aunque en humanos no es posible ya que debido a la escasa retención 

que producen las raíces de los dientes anteriores no impediría su avulsión nuevamente, en 

monos sí fue posible debido a su gran longitud y curvatura. De este modo, la ferulización no 

pudo tener ningún efecto en la curación de los tejidos de soporte. Los dientes antes de ser 

reimplantados, se mantuvieron en condiciones en seco por 1 hora y recibieron tratamiento 

endodóntico. La alimentación según el grupo al que pertenecían se mantuvo por 8 semanas, 

momento en el que ambos grupos recibieron su alimentación habitual. Se evaluaron con un 

análisis histológico los tejidos perirradiculares y se observó que los monos que mantuvieron 

una dieta dura presentaron significativamente menos anquilosis y más área con un ligamento 

periodontal normal que aquellos dientes de los monos que tuvieron una dieta blanda. 

Concluyendo que el desarrollo de anquilosis en dientes avulsionados y reimplantados con 

tiempos extra-orales en seco de 1 hora, parece prevenida parcialmente por el efecto 

masticatorio. 

El problema radica en que en la inmensa mayoría de los casos, los dientes que reciben 

lesiones traumáticas son los dientes anteriores, sujetos a menores cargas masticatorias que los 
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premolares y molares de sectores posteriores. Esto, unido a que los pacientes con un 

traumatismo en dientes anteriores evitan cortar y desgarrar alimentos con los dientes 

afectados y realizan la masticación tras ingerir pequeñas porciones de alimento y realizando 

la masticación prácticamente en exclusiva con los sectores posteriores, hace que la función de 

los dientes con traumatismos sea muy escasa y más relacionada con los movimientos durante 

la fonación que a la masticación.  

 

La función de los dientes afectados por un traumatismo es muy baja por su disposición en 

la arcada (Kumar et al., 2018) y también porque como es lógico, el paciente presenta dolor en 

esa zona y evita la función. Por lo tanto son necesarios tratamientos que induzcan o simulan 

una acción parecida a la masticatoria para permitir una regeneración más predecible de los 

tejidos de soporte y más específicamente del ligamento periodontal, con el fin de evitar la 

anquilosis. En Odontología, el tratamiento que puede permitir la aplicación de fuerzas 

controladas a los distintos dientes y de forma selectiva es el tratamiento ortodóntico, que 

además, ha demostrado en la literatura como hemos visto en este apartado, que realiza una 

estimulación de la actividad celular y su diferenciación. Todo esto, va a ser explicado en el 

siguiente apartado (4.9). 

 

4.10- Ferulizaciones activas con movimientos ortodónticos 

 

Existen actualmente 2 estudios en los que nos hemos basado para desarrollar nuestro 

estudio, que demuestran que la aplicación de movimientos ortodónticos mejoran la 

regeneración tisular, si estos se realizan de forma cuidadosa y con fuerzas ligeras. El primer 

estudio, analizaba la curación de tejidos perirradiculares tras el transplante de células en ratas 
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durante movimientos ortodónticos. Nayak et al. (2008) introdujeron los movimientos 

ortodónticos a las 24 horas y las ratas se sacrificaron a las 24 o 72 horas después del 

tratamiento de trasplante celular. El grupo control no tuvo ningún tratamiento ortodóntico ni 

trasplante. Observaron que los movimientos ortodónticos promovían la diferenciación celular 

y que esta sucedía en las zonas para-vasculares del periodonto (Bob et al., 2008). 

 

En otro estudio de Yang et al. (2012) analizaron la influencia de realizar movimientos 

ortodónticos controlados a las 2 semanas de realizar el autotransplante de los dientes 

estudiados. En este caso fue un estudio que se realizó en perros y se autotrasplantaron los 

caninos del propio espécimen de una hemiarcada al alveolo del canino contraleteral y 

viceversa. En este estudio, se realizaron movimientos ortodónticos ligeros tras 1, 2 y 4 

semanas de los autotransplantes. Esos movimientos ortodónticos resultaron en un menor 

índice de reabsorción por reemplazo, concluyendo que la ortodoncia promovió curación del 

ligamento periodontal, recomendando un tiempo de descanso de 2 semanas tras el trauma a 

los tejidos de soporte. No obstante, al tratarse de autotransplantes, el diente reimplantado no 

se encuentra en su alveolo natural y la fricción del LP y compresión del mismo ante la 

distinta geometría, puede haber colaborado en los resultados. 

En la presente tesis doctoral, nos planteamos la posibilidad de aplicar fuerzas 

ortodónticas ligeras, muy similares a las de Yang et al. (2012) desde el primer día tras la 

avulsión, entendiendo que al encontrarse en su alveolo natural nos encontramos en una 

situación más favorable. 
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5.- JUSTIFICACIÓN 

 

Los traumatismos dento-alveolares son muy frecuentes, especialmente en la población 

joven. Dentro de las consecuencias que puede tener un traumatismo, nos encontramos con la 

avulsión dental o salida del diente de su alveolo como una de las formas más lesivas, que 

cursa principalmente con un daño grave al ligamento periodontal y estructuras de soporte. 

Hasta la fecha, los únicos tratamientos destinados a mejorar la curación en estos casos se 

centraban en la simple estabilización o ferulización de los dientes afectados. No obstante, no 

existe en la literatura científica otros tratamientos para afrontar este tipo de casos que 

provocan importantes secuelas a nivel óseo, estético e incluso psicológico. Además, en la 

literatura sí encontramos un efecto positivo de la función masticatoria en la prevención de 

estas secuelas. Dado que los pacientes con traumatismos dentarios tienden a evitar aplicar 

estas fuerzas debido a la sintomatología, el presente estudio trata de simular fuerzas aplicadas 

a los dientes afectados que se encuentran con una falta de función. En nuestro conocimiento, 

este es el primer estudio in vivo que analiza el posible efecto en la curación del ligamento 

periodontal y los tejidos de soporte producido por movimientos ortodónticos controlados, 

aplicados de forma inmediata tras la avulsión de dientes permanentes con ápice maduro en 

perros. 
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6.- MATERIAL Y MÉTODO 

 

6.1- Estrategia de la búsqueda bibliográfica 

 

La revisión bibliográfica realizada para soportar la introducción y discusión de la presente 

tesis doctoral se realizó en la base de datos MEDLINE (Entrez PubMed, 

www.ncbi.nlm.nih.gov) (desde 1981 hasta Diciembre de 2019) en los que se utilizaron las 

siguientes palabras clave: (“Dental Avulsion” OS “Ankylosis”) AND ( “Replacement 

Resorption” OR “periodontal ligament” OR “orthodontic treatment” OR “Function OR tissue 

regeneration”.  

 

Se establecieron los siguientes criterios de inclusión: Que el artículo o capítulo de libro 

estuviese redactado en inglés o español. Incluyendo estudios clínicos, prospectivos, 

retrospectivos así como estudios clínicos aleatorizados sin restricción del tamaño muestral. 

Como criterios de exclusión: Resúmenes, cartas al director, sin estar alineados con el objetivo 

de esta investigación. 

 

6.2 - Animales de experimentación 

 

Se seleccionaron 3 perros de la raza Beagle del animalario de la Universidad de Sao Paulo, 

en el campus de Riveirao Preto, Brasil. Los canes presentaban edades entre los 12 y los 18 

meses y peso entre 8 y 15 kg.  
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6.3- Diseño y muestra del estudio 

 

Se realizó un estudio clínico in vivo (clínico y radiográfico) y ex vivo (histológico, a 

los 4 meses).  

 

La presente investigación ha sido aprobada por el Comité Ético de la Universidad de 

Sao Paulo (ANEXO I), lugar en el que se realizó la totalidad del estudio, con número de 

registro: 007/2012. Todos los procedimientos se basaron en el protocolos recomendado por la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO standard 7405, 1997).  

 

6.3.1- Preparación y selección de la muestra 

 

Los animales fueron premedicados con una inyección intravenosa de Neozine 

(1mg/kg. Aventis Pharma, Sao Paulo, Brasil) 15 minutos antes de los procedimientos y 

fueron posteriormente administrados vía intravenosa con Hidrocloruro de Tiletamina: 

Hidrocloruro de Zolazepam (Zoletil 50, 0,1 mL/k, Virbac do Brazil Ind. E Com. Sao Paulo, 

Brazil). Durante el transcurso de los procedimientos, los animales se mantuvieron con 

solución salina isotónica (Cloruro de Sodio al 0,9%; Glicolabor Industria Farmacéutica, 

Ribeirao Preto, Brasil). Se tomaron radiografías previas empleando paralelizador y así 

obtener una proyección consistente antes, después de los tratamientos y en los controles 

realizados. En las radiografías previas se confirmó la maduración completa del ápice 

radicular y la ausencia de periodontitis apical. Se realizó una profilaxis son ultrasonidos para 

eliminar el cálculo y se aplicó un cepillo de profilaxis conectado a un contra-ángulo para 

eliminar cualquier pequeño resto de cálculo y pulir la superficie de esmalte. 
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6.3.2- Tratamientos endodónticos, extracciones y reimplantes 

 

Para el estudio, se seleccionaron 60 raíces de premolares (30 dientes), de los segundos 

y tercer premolares maxilares y los segundos, terceros y cuartos premolares mandibulares 

Figura 23).  

 

 

 

Figura 23. Premolares inferiores empleados en el estudio (3 dientes de derecha a 

izquierda), antes del aislamiento y profilaxis. 

 

Todos los dientes fueron aislados con dique de goma y se realizó una desinfección de 

las superficies con Gluconato de Clorhexidina al 2%. Se realizó el acceso endodóntico, 

teniendo en cuenta la diferente anatomía de los dientes de perro, en el que encontrábamos 2 

conductos independientes asociados a la raíz mesial o distal (Figura 24).  
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Figura 24. Aislamiento de premolares inferiores con dique de goma, clamps y 

ligaduras de seda dental. 

 

Tras el acceso al sistema de conductos mediante 2 aperturas en el cuerno pulpar 

mesial y distal, se realizó una exploración de ambos conductos con limas manuales del 08 y 

10 (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suiza). En los casos en los que con limas manuales se 

alcanzaban porciones apicales de los conductos, se empleó directamente un localizador 

electrónico de ápices (Root ZX II, J Morita Corp. Kyoto, Japón).  
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Figura 25. Lima K-Flexofile del 20 en la raíz distal de el tercer premolar inferior de 

la hemiarcada derecha. 

 

En aquellos conductos en los que era necesario eliminar interferencias coronales, se 

realizó un ligero preflaring manual y rotatorio. La longitud de trabajo (LT), se estableció 1 

mm desde el foramen, especialmente por la presencia de deltas apicales. En 28 casos, en los 

que la permeabilidad apical no fue obtenida, la instrumentación alcanzó hasta el inicio del 

delta apical. Los conductos fueron irrigados en todo momento entre cada lima con 

Hipoclorito de Sodio (NaOCl) al 5,25% y para la instrumentación se utilizaron limas de 

Níquel Titanio (NiTi) de la casa Brasseler (KontrolFlex. Brasseler, Savannah, GA, Estados 

Unidos) hasta alcanzar una preparación apical de 45.04 (Figuras 25 y 26). Los conductos se 

irrigaron con 10 mL de NaOCl al 5,25%, seguidos de 5 mL de Ácido 

Etilendiaminotetraacético (EDTA) (Biodinamica Química Farmacéutica, Ibipora PR, Brasil), 

con una irrigación final de NaOCl al 5,25% y 5 mL de suero salino (0,9% NaCl; Glicolabor 
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Industria Farmacéutica, Ribeirao Preto, Brasil) (Figura 27).  

 

 

 

Figura 26. Comprobación del stop apical con una lima K-Flexofile del 40. 

 

 

Figura 27. Irrigación y aspiración durante la fase final del tratamiento de conductos previa 

a la obturación. 
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Los conductos se secaron con puntas de papel 45.04 y se realizó una obturación con 

cemento biocerámico Endosequence (Brasseler , Savannah, GA, Estados Unidos), utilizando 

una punta de gutapercha maestra (45.04) y 2-3 puntas accesorias compactadas mediante 

condensación lateral en frío (Figuras 28 y 29).  

 

 

 

Figura 28. Detalle de las cavidades de acceso con el sellado con Guttapercha y 

cemento biocerámico. 
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Figura 29. Condensación lateral con Guttapercha y cemento biocerámico fluido.  

 

Los conductos fueron sellados en su porción más coronal con cemento Fuji IX (GC 

Corporation, Tokyo, Japón). El acceso cameral se restauró con amalgama de plata (Sybraloy; 

Kerr Corporation, Orange, CA, USA), al ser el único material que soporta las fuerzas 

masticatorias en perros de forma predecible para este tipo de estudios (Figura 30).  
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Figura 30. Restauración definitiva con amalgama de plata. 

 

 

 

Figura 31 . Retirada del aislamiento absoluto. 
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En cada premolar, se hemiseccionaron sus raíces y se trataron como una unidad 

independiente, con el objetivo de maximizar el número de especímenes de cada perro 

(Figuras 31, 32, 33 y 34).  

 

 

 

Figura 32. Hemisección de las 2 raíces de un premolar superior derecho antes de la 

extracción. 

 

Se realizó posteriormente la extracción con unos fórceps del número 150 (Quinelato, Rio 

Claro, SP, Brasil), aplicando fuerzas de rotación ligeras y un mínimo movimiento buco-
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lingual. La muestra fue dividida en 2 grupos experimentales, cada uno de ellos con 20 raíces 

y 2 grupos control, de 10 especímenes cada uno (Figura 35).  

 

 

 

 

Figura 33. Premolares superiores con hemisección completa. 

 

 

 

Figura 34. Aplicación de movimientos de rotación sobre la raíz mesial. 
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Se realizó una aleatorización de los grupos experimentales y controles, empleando un 

software a través de la página web: www.random.org (ANEXO II). De este modo, todos los 

grupos experimentales fueron incluidos en cada perro, evitando cualquier influencia del 

hospedador. Del mismo modo, el mismo número de especímenes de cada grupo, estaba 

representado en la arcada maxilar y mandibular, para analizar posibles diferencias debido a 

las características de cada proceso alveolar.  

 

6.3.3- Grupos experimentales: Protocolos ortodónticos 

 

Conforme a los criterios descritos en el párrafo anterior, la distribución fue la siguiente: 

 

-Grupo 1: Las raíces tras su re-implantación con un tiempo extra-oral de 20 minutos 

(Figura 35) se estabilizaron con arco de acero flexible de 0.016 pulgadas, o 0.4mm (3M 

Unitek, Monrovia, CA, Estados Unidos) y se fijó con brackets de ortodoncia (Morelli, 

Sorocaba, SP, Brasil) durante 2 semanas. El arco de acero se adaptó previamente a la forma 

de la arcada, para que contactase con las superficies vestibulares de los dientes de forma 

pasiva, sin aplicar fuerzas ortodónticas.  
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Figura 35. Raíces extraídas del Gupo 1, mantenidas durante 20 minutos en seco. 

 

-Grupo 2: Las raíces se re-implantaros (Figura 36) tras 20 minutos de tiempo extra-oral 

en seco. Y se estabilizaron con brackets (Morelli, Soracaba, SP, Brasil) y un arco flexible de 

ortodoncia de NiTi de grosor 0.016” (3M Unitek, Monrovia, CA, USA) con una cadeneta 

elastomérica durante 2 semanas.  

En todos los grupos se hidrató durante 5 segundos el área radicular previo a su 

reimplantación y estabilización (Figuras 37, 38, 39, 40 y 41). 

  

 

Figura 36. Proceso de reimplantación. 
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Figura 37. Hidratación de los dientes avulsionados previa a su reimplantación. 

 

 

 

Figura 38. Reimplante de los especímenes del Grupo 2. 
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6.3.4- Grupos control  

 

-Grupo control positivo: Las raíces se reimplantaron con un retraso de 90 minutos en 

seco y se estabilizaron con brackets y arco de acero de 0.016” durante 2 semanas. 

 

-Grupo control negativo: Las raíces se reimplantaron inmediatamente tras la extracción y 

se estabilizaron con brackets y arco de acero de 0.016” durante 2 semanas. 

 

 

 

 

Figura 39. Colocación del arco de acero en premolares del grupo 1. 
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Figura 40. Detalle en una vista oclusal de la adaptación del arco de acero del Grupo 1 

para que se adapte de forma pasiva a la forma de la arcada, sin aplicar fuerzas ortodónticas. 

 

 

 

Figura 41. Estabilización pasiva del Grupo 1 (arcada superior) y estabilización activa del 

Grupo 2 (arcada inferior). 
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Figura 42. Radiografía inicial (superior izquierda) y final (superior derecha) de los 

tratamientos de conductos. Radiografía de control tras colocación de ortodoncia fija 

(inferior). 

 

6.3.5- Radiografías y controles periódicos 

 

Se realizaron radiografías (Figura 43) para comprobar la situación de las raíces con 

respecto a su alveolo tras el reimplante, usando un dispositivo paralelizador (Dentsply Rinn 
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Elgin, IL, EEUU). Dos semanas tras el reimplante, se eliminaron los arcos de ortodoncia, 

brackets y cadenetas elastoméricas de todos los grupos experimentales y controles. Tras los 

procedimientos, quirúrgicos y de estabilización, se realizaron revisiones diarias y se alimentó 

a los perros con comida en lata de escasa consistencia. En los controles diarios se buscaron 

signos de dolor asociados a los tratamientos dentales. En esos controles, se realizaron 

chequeos intra-orales, en los que se buscaron signos de inflamación o dolor a la palpación en 

vestíbulo y área lingual. Con el fin de saber si existía dolor durante la masticación, también 

se controló la cantidad de comida que ingería cada perro, monitorizando también cualquier 

pérdida de peso de los animales. 

 

Se realizó un control radiográfico a las 2, 4, 8 semanas y 4 meses. A los 4 meses se 

procedió a la eutanasia de los animales con una sobredosis de Pentobarbital Sódico 6%, 

administrado vía intravenosa. 

 

Los maxilares y mandíbulas que contenían los premolares del estudio fueron 

preparados en bloques, fijándolos con Formalina al 10% durante 48 horas. Posteriormente se 

desmineralizaron en una solución a base de EDTA y embebidos en parafina. Se realizaron 40 

cortes de 5 micras de grosor y paralelos al eje del diente, en sentido sagital y se tiñeron con 

Hematoxilina-Eosina (HE). 

  

6.3.6- Análisis de los resultados 

 

Cada corte fue examinado al microscopio por un patólogo entrenado con experiencia, 

como observador ciego (Kappa > 0,9). Se realizó un análisis descriptivo y cuantitativo 
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usando un microscopio AXIO IMAGER.M1 (Carl Zeiss, Jena, Germany) acoplando una 

cámara para el registro de las muestras (AXIOCAM MRc5. Carl Zeiss). 

 

Las características del ligamento periodontal fueron analizadas de acuerdo a su grosor, 

inserción y posición de las fibras de colágeno, presencia celular, matriz y vasos sanguíneos. 

El porcentaje de anquilosis de cada especimen se calculó en los cortes teñidos con HE usando 

un software (Image J software, U.S National Health Institute, Bethesda, MD, EEUU). Con 

dicho software, se delimitó el perímetro desde la unión amelo-cementaria hasta el ápice 

anatómico. Posteriormente, se midieron las áreas de reabsorción por reemplazo, en donde el 

ligamento no presentaba integridad. El porcentaje (%) de reabsorción por reemplazo de cada 

raíz se calculó teniendo en cuenta las dos medidas mencionadas. También se realizó un 

análisis de las posibles áreas de reabsorción inflamatoria externa, usando las tinciones con 

HE y el mismo software. Para la realización de este análisis, se calculó el área en milímetros 

cuadrados que dicha reabsorción abarcaba, tanto el superficie como profundidad. 

 

La reabsorción inflamatoria externa, fue identificada como áreas con daño en el cemento 

radicular con reabsorción en lagunas que contenían células inflamatorias (como macrófagos) 

y osteoclastos en superficie. La reabsorción por reemplazo estaba caracterizada por una 

ausencia del ligamento periodontal y células óseas (osteoblastos y osteoclastos) que ocupaban 

el espacio donde los tejidos dentarios (cemento y dentina) cabría esperar que estuvieran 

presentes.  
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7.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos cuantitativos se analizaron con el test Kruskal-Wallis y el post-test de Dunn’s, 

empleando Graph Pad 6.0 como software para la estadística (Graph Pad Software 

Incorporation, San Diego, CA, EEUU). El nivel de significancia que se adoptó para el 

análisis fue del 5% (α 0.05). 
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8.- RESULTADOS 

 

De las 60 raíces, se incluyeron finalmente en el análisis final 50 de ellas. Cinco raíces se 

fracturaron durante el proceso de extracción y otras cinco se perdieron durante la preparación 

de las muestras para el análisis histológico. Atendiendo a cada grupo, de las raíces que no se 

incluyeron, cinco pertenecían al grupo 1 y otras cinco al grupo 2. 

 

Para la realización del análisis, este se centró en las siguientes características del 

ligamento periodontal: 

-Grosor 

-Inserción y formación de fibras colágenas 

-Presencia celular 

-Presencia de matriz 

-Presencia de vasos sanguíneos. 

 

El patrón que se encontró como norma general para los grupos 1 y 2, así como el grupo 

control negativo fue el de ligamento periodontal normal o ligeramente aumentado en grosor, 

así como una elevada presencia de fibras colágenas, células, matriz y vasos. Comparando los 

resultados de los grupos experimentales con el grupo control, en el que se realizó el 

reimplante inmediato y donde no se esperaba encontrar una importante discontinuidad y daño 

al ligamento periodontal, se observó que para el Grupo 1 el 60,50% de los especímenes 

presentaban un ligamento similar al control negativo. En el Grupo 2, este porcentaje se elevó 

hasta el 83,30% de los especímenes con similar resultado al grupo control negativo. En la 

Figura 43, se observan las imágenes más representativas para cada grupo. 
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Figura 43. Imágenes representativas de cada grupo (Grupo 1: estabilización pasiva, Grupo 

2: Estabilización activa). 
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Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el Grupo 1, 2 y control 

negativo con respecto al control positivo (P < 0,001). No se encontraron diferencias 

significativas entre ambos grupos experimentales, aunque el porcentaje medio de 

Reabsorción Externa por Reemplazo (RER) fue del 3,17% (Grupo 2) frente al 12,13% 

(Grupo 1). Estos datos están representados en las figuras 46, 47 y 48 así como las tablas 3 y 

4. No se encontraron diferencias entre el Grupo 2 y el Grupo Control Negativo. 

 

No se encontraron diferencias entre grupos cuando se analizó la presencia de Reabsorción 

Inflamatoria Externa (RIE) (P=0,1159). En la Figura 44 y la Tabla 2, se muestra una 

comparación de la RIE para los diferentes grupos. 

 

Porcentaje 

de RER 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 GRUPO 4 

Número de 

valores 

19 17 8 6 

Mínimo 0,0 0,0 0,0 20,68 

Percentil 

25% 

0,0 0,0 0,0 23,88 

Mediana 6,700 0,0 1,180 45,67 

Percentil 

75% 

23,25 5,205 4,015 62,71 

Máximo 35,76 15,14 7,500 81,65 

Media 12,13 3,178 2,188 45,83 
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Desviación 

estándar 

12,49 5,291 2,752 22,62 

Error 

estándar 

2,865 1,283 0,973 9,235 

CI menor a 

95% de la 

media 

6,113 0,4581 -0,1135 22,09 

CI mayor a 

95% de la 

media 

18,15 5,898 4,489 69,57 

Test de 

normalidad K2 

D’Agostino & 

Pearson 

omnibus 

2,825 13,55 2,354 n demasiado 

pequeña 

Valor P 0,256 0,0011 0,3083  

Test de 

normalidad 

superado 

Sí No Sí  

Sumatorio 230,50 54,03 17,50 275,0 

 

Tabla 1. Porcentaje de Reabsorción Externa por Reemplazo y análisis estadístico. 
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Figura 44. Reabsorción inflamatoria externa (RIE) para cada grupo. 
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Tabla 2. Reabsorción Inflamatoria Externa (RIE). Grupos: 1 (Estabilización pasiva), 2 

(Estabilización activa), 2 (Control negativo) y 4 (Control positivo). 

 

 

Figura 45. Porcentaje de anquilosis para los diferentes grupos. 
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Tabla 3 . Reabsorción Externa por Reemplazo (RER). Grupos: 1 (Estabilización pasiva), 2 

(Estabilización activa), 2 (Control negativo) y 4 (Control positivo)
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Figura 46. Reabsorción externa por reemplazo: Representación gráfica de los valores 

obtenidos en los Grupos: 1 (Estabilización pasiva), 2 (Estabilización activa) y grupos control 

(Negativo y positivo). 
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Figura 47. Porcentaje de reabsorción externa por reemplazo: Representación en diagrama de 

barras de la RER en los grupos: 1 (Estabilización pasiva), 2 (Estabilización activa) y grupos 

control (Negativo y Positivo). 

Número de especímenes asignados a los valores para cada tercio y grupo:    

  Reabsorción por reemplazo 

Grupo 1 

Ausente --> 7 
Menor o igual 1/3 --> 5 

Menor o igual a 2/3 --> 7 
Total --> 0  

Grupo 2 

Ausente --> 8 
Menor o igual 1/3 --> 6 

Menor o igual a 2/3 --> 3 
Total --> 0 

Grupo 3 

Ausente --> 7 
Menor o igual 1/3 --> 3 

Menor o igual a 2/3 --> 0 
Total --> 0 

Grupo 4 

Ausente --> 1 
Menor o igual 1/3 --> 0 

Menor o igual a 2/3 --> 3 
Total --> 5 

 

Tabla 4. Especímenes con los distintos valores de RER para cada grupo. 
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9.- DISCUSIÓN 

 

9.1- Metodología aplicada y comparación con estudios previos 

 

Tradicionalmente, se han recomendado ferulizaciones que tenían como principal objetivo 

el mantenimiento del diente o dientes afectados tras un traumatismo en una posición fija 

(Veras et al., 2017). Más tarde, con el fin de evitar los altos índices de anquilosis que 

presentan dientes con ese tipo de ferulizaciones, se ha propuesto el uso de estabilizaciones 

más fisiológicas. Estas estabilizaciones son las que actualmente se recomiendan en los 

protocolos de la IADT (Andersson et al., 2017). No obstante, hasta la fecha, no se había 

estudiado la influencia de protocolos con estabilizaciones activas, es decir, introduciendo 

movimientos ortodónticos, en este tipo de situaciones.  

 

Es muy común que los dientes avulsionados no sean reimplantados de inmediato y el 

retraso en este acto conlleva una desecación y necrosis del ligamento periodontal (Coste et 

al., 2020). De modo que el planteamiento de la presente tesis doctoral es si es posible no sólo 

prevenir la RER promovida por estos factores, sino si además es posible inducir o producir 

una estimulación de los tejidos afectados y mejorar su curación y retorno a una situación 

fisiológica. 

 

La metodología empleada en este estudio se basa en un modelo in vivo, realizándose toda 

la fase experimental en perros Beagle. Este modelo ha sido empleado en numerosos estudios 

que han analizado el comportamiento de los tejidos tras distintos tratamientos en multitud de 

áreas de la Odontología (Wu et al., 2019, Cornelis et al., 2019, Song et al., 2019, Liu et al., 

2019). 
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Precisamente, una de las principales limitaciones de estudios in vitro, incluso de aquellos 

que emplean células en laboratorio, es que el comportamiento de un tejido es diferente y 

además no permitiría la aplicación como en este caso de fuerzas ortodónticas sobre dientes 

naturales. Es por ello que la utilización de modelos in vivo para estudios de ferulizaciones en 

traumatología dental sigue siendo necesaria. Todo ello con el objetivo de hacer posible salvar 

multitud de dientes, debido a la elevada prevalencia de los traumatismos dentales, así como 

prevenir las graves consecuencias que tiene la pérdida de ellos en pacientes jóvenes (Lin et 

al., 2017). 

 

Un punto importante a recalcar es que en nuestro estudio, al estar centrado en la RER, 

quisimos eliminar cualquier posibilidad de que los dientes desencadenasen REI. Para ello nos 

guiamos por la metodología de Trope et al. (1992) en la que encontraron que realizando el 

tratamiento de conductos antes de la extracción (avulsión simulada) y reimplante, se 

controlaba mejor dicha reabsorción. Todo ello con el objetivo de que otras variables no 

influyeran en los resultados y poder analizar el máximos número de especímenes viables 

posibles. Revisando la literatura encontramos estudios que analizan las reabsorciones 

producidas tras la avulsión con metodologías muy similares. Algunos de estos estudios (Hupp 

et al., 1998, Pettiette et al., 1997, Levin et al., 2001) utilizan cortes transversales, en lugar de 

longitudinales, con el fin de evaluar a diferentes niveles de la estructura radicular el grado de 

reabsorción. Dicho análisis transversal presenta algunas ventajas, como conocer si la 

reabsorción se encuentra en todo el perímetro o en determinadas áreas, como vestibular o 

lingual/palatina. Esto es especialmente útil en el caso de luxaciones laterales, donde se 

observa que las áreas de reabsorción se sitúan en esas zonas vestibulares y palatinas debido al 
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mayor daño del LP en esas regiones por su compresión producida tras el desplazamiento en 

ese eje (Clark y Levin, 2019). Sin embargo, en el caso de avulsiones, este tipo de 

reabsorciones se producen de una forma más homogénea, ya que el daño más importante al 

LP se produce por la salida del diente de su alveolo en sentido coronal y por la desecación del 

mismo, es decir, no por la compresión del mismo (como ocurre en la intrusión). De modo que 

son reabsorciones que rodean la estructura radicular en 360 grados. Además, una de las 

ventajas de analizar la reabsorción por reemplazo en cortes longitudinales, los realizados en 

el presente estudio, es el análisis general de la reabsorción en un corte representativo de la 

raíz. En ese corte se obtiene una visión general desde el tercio coronal al apical, ofreciendo 

más cantidad de información en un solo corte. Aun así, se analizaron 40 cortes de 5 micras 

por diente, para aumentar la cantidad de información y evitar posibles sesgos por analizar 

cortes no representativos de la reabsorción sufrida por un espécimen en concreto. Los cortes 

transversales empleados en la literatura se han realizado más frecuentemente para analizar la 

reabsorción inflamatoria externa, como en el estudio de Kirakozova et al. (2009) en el que 

analizan la influencia del uso de corticoesteroides como mediación intraconducto para 

minimizar la reabsorción inflamatoria externa en dientes que como en nuestro estudio fueron 

avulsionados intencionadamente y posteriormente reimplantados. En dicho estudio, se 

concluye que el uso de la Fluicinodina y el Clobetasol (de forma independiente) como 

medicación intraconducto y aplicados de forma inmediata tras la avulsión, tienen un efecto 

muy positivo en lo que a evitar la reabsorción inflamatoria se refiere. Cuando los tiempos 

extra-orales en seco eran de 40 minutos, obtuvieron resultados similares, mostrando unos 

porcentajes moderadamente bajos (37,50% para el Clobetasol y 28,75% para la Flucinodina) 

de curación no favorable. Curiosamente, donde encontramos quizá los datos más valiosos de 

este estudio son para los especímenes que fueron reimplantados tras 60 minutos en seco, un 
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escenario habitual en la práctica diaria y donde se obtuvieron diferencias notables a favor del 

Clobetasol (37,50% frente a 52,34%). En base a estos resultados, en el escenario más 

desfavorable (rebasando los 60 minutos), el Clobetasol es capaz de eliminar la primera 

respuesta inflamatoria y la destrucción grave de tejido radicular en el 62,50% de los casos. 

Estos resultados han sido también confirmados por otros autores, como Chen et al. (2008). En 

nuestro estudio, nos centramos en la reabsorción por reemplazo, de modo que nuestro 

objetivo era eliminar cualquier posibilidad de reabsorciones inflamatorias externas, por lo 

que realizamos el tratamiento de conductos en una sola sesión antes de que los dientes fueran 

intencionadamente avulsionados. Esta posibilidad no se da en la práctica clínica salvo que el 

diente avulsionado ya presente el tratamiento realizado pero es preciso enfatizar por qué se 

realizó de este modo. El primero de todos es que la realización el tratamiento de conductos 

conlleva el emplazamiento de aislamiento absoluto con dique de goma y además, genera un 

trauma a los ligamentos LP de los dientes que aún se encuentran completamente móviles en 

su alveolo. Además, debido a la anatomía coronaria de los dientes de perro en los que 

desarrollamos el estudio, al contrario de los dientes humanos, presentan una mínima 

retención para colocar clamps o ligaduras con seda y obtener un aislamiento adecuado. El 

segundo motivo lo encontramos en el estudio de Barbizam et al. (2015) en el que los 

tratamientos de conductos se realizaron posteriormente a las avulsiones, simulando una 

situación clínica real pero para evitar contaminación debido a las dificultades con el 

aislamiento ya mencionadas, se realizaron los tratamientos extra-oralmente. Esto supone una 

manipulación del diente durante la fase del tratamiento y aunque se evite al máximo el 

contacto con el LP, este se produce frecuentemente de forma accidental. Por otro lado, el uso 

de irrigantes como NaOCl, también afectan a su viabilidad al ser solventes de tejido orgánico 

(Zhender, 2006). Además, en el estudio de Barbizam et al. (2015), se estableció 30 minutos 
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como tiempo extra-oral en seco límite en base a sus resultados. Que además son comparables 

a nuestro estudio ya que se realizaron exactamente con la misma metodología de análisis 

histológico con cortes longitudinales.  

 

9.2- Resultados obtenidos y discusión de la literatura previa 

 

Hay importantes discrepancias en la literatura en lo que a tiempo extra-oral en seco se 

refiere. Los Guidelines de la IADT (Andersson et al. 2017) establecen 60 minutos como 

tiempo extra-oral. En esos 60 minutos, la IADT establece que no hay posibilidades de 

encontrar células del LP viables. Un escenario menos comprometido sería la reimplantación 

antes de 60 minutos (en donde habrías células comprometidas pero con viabilidad) o el 

mantenimiento en medios de almacenamiento adecuados. No obstante, no hemos encontrado 

estudios in vivo que soporten esa aseveración de 60 minutos como límite en seco. Barbizam 

et al. (2015) encontraron como límite 30 minutos en seco. No obstante, en el presente estudio 

se obtuvo un resultado satisfactorio en la prevención de la reabsorción por reemplazo con 

tiempos extra-orales en seco de 20 minutos (cercano a los 30 minutos de Barbizam et al.), 

independientemente del protocolo de estabilización aplicado. De hecho, la estabilización 

pasiva aplicada en este estudio coincide con la que emplearon estos autores. Para descubrir el 

motivo de la discrepancia hemos de analizar meticulosamente ambos materiales y métodos. 

El principal punto a tener en cuenta sería que esos 10 minutos de retraso pueden ser la única 

causa pero es necesario tener también en cuenta que en el estudio de Barbizam et al. (2015) 

se realizaron los tratamientos de conductos extra-oralmente, por lo que la manipulación de las 

raíces durante el tratamiento endodóntico , así como la posible afectación química de las 

células del LP producida por el NaOCl, podrían ser la explicación. No obstante, al estudiar 20 
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minutos de tiempo en seco en nuestro estudio y atendiendo a los resultados de 30 minutos de 

otro estudio in vivo como el de Andreasen et al. (1981) se podría establecer que el tiempo 

extra-oral en seco límite, estaría más cerca de los 30 minutos que de los 60 minutos que 

propugna la IADT (al no haberse encontrado estudios in vivo que lo sustenten) y también que 

es muy recomendable realizar el tratamiento de conductos tras el reimplante, con el diente 

hidratado y en contacto con sangre del alvelolo. Pasados probablemente 30 minutos y con 

mayor certeza si hablamos de tiempos que superen los 60 minutos, es posible que la 

influencia de la realización intra o extra-oral del tratamiento de conductos pierda ese carácter 

crítico. En la Figura 48 se observa la gran reabsorción por reemplazo obtenida en el estudio 

de Barbizam et al. (2015), comparado con el Grupo 1 de nuestro estudio (20 minutos de 

tiempo extra-oral en seco y endodoncia tras reimplante). 

 

 

 

 

 



 

 

128 

 

 

 

 

Figura 48. En la imagen superior, se observa un corte longitudinal de un diente 

reimplantado tras 30 minutos y con tratamiento de conductos extraoral (Barbizam et al., 

2015) y en la imagen inferior (perteneciente a la presente investigación) un corte longitudinal 

de un diente reimplantado tras 20 minutos en seco y tratamiento de conductos intra-oral. En 

ambos dientes la estabilización se realizó durante el mismo tiempo y tipo de arco. 
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En base a nuestros hallazgos y a los resultados de la literatura con estudios in vivo que 

contradicen las recomendaciones de la IADT, se recomienda una revisión de los Guidelines 

de la asociación por no encontrar suficiente base científica que lo soporte. Estas guías 

(Andersson et al., 2017) son revisados periódicamente pero los cambios que en ellos se 

producen son menores, la mayoría de las veces y es necesaria una gran evidencia científica 

para eliminar o modificar aspectos relevantes de los mismos. Es posible que este sea el 

motivo y que su comité requiera de un mayor número de estudios que avalen dicha teoría, por 

lo que se insta a investigadores a seguir profundizando en el impacto del tiempo extra-oral en 

seco en estudios in vivo. 

 

9.3- El rol del alveolo dentario 

 

En los grupos experimentales empleados en el presente estudio se mantuvieron tiempos 

extra-orales en seco de 20 minutos, que obviamente comprometen la viabilidad de las células 

del LP. Con ese tiempo extra-orales, se obtuvieron resultados satisfactorios para ambos 

protocolos analizados, ya que aunque el LP presentaba compromiso en su viabilidad, existía 

también un factor que es necesario discutir y es el rol que juega en la regeneración el LP 

remanente en el alveolo. Tras la avulsión dentaria se produce un desgarro completo del LP 

durante la salida de la raíz del proceso alveolar, una gran parte del LP permanecerá adherido 

a la raíz y es el que sufrirá la desecación si no se reimplanta de inmediato o no se sumerge en 

un medio adecuado pero una parte de ese LP quedará también adherida al alveolo y al estar 

ahí alojado, no sufrirá desecación al estar embebido en sangre y su posterior coágulo (Flores 

y Onetto, 2019). El rol que juega ese ligamento periodontal puede ser fundamental en el 

mantenimiento a medio y largo plazo del diente avulsionado ya que será en parte responsable 
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del proceso de curación. En la literatura, existe bajo nuestro conocimiento un único estudio 

que analice el papel del ligamento del alveolo en la curación de los tejidos tras una avulsión y 

este es el estudio de Trope et al. (1997). En líneas generales, se ha estudiado en la literatura 

cómo afectan los tiempos extra-orales al LP, la idoneidad de distintos medios de 

almacenamiento en lo que a supervivencia del LP se refiere (Blomlof, 1981; Blomlof et al., 

1981; Hiltz y Trope, 1991; Trope y Friedman, 1992). 

 

En los citados estudios, Trope et al. observaron que el Viaspan, un medio de 

almacenamiento empleado para la preservación de órganos trasplantados, tenía un gran poder 

también de preservación del LP e incluso en tiempos extra-orales de 12 horas, la viabilidad 

del ligamento era favorable. No obstante, el resultado clínico indicaba lo contrario, para 

tiempos extra-orales prolongados a pesar del buen mantenimiento del LP, seguía afectando la 

RER a los tejidos dentarios. La única explicación posible ante tales hallazgos clínicos era que 

la otra estructura involucrada, el alveolo dentario, también presentase un sufrimiento a nivel 

estructural y celular, con un deterioro que influyese de forma dramática en el pronóstico. A 

pesar de esto, poco se había estudiado previamente en la literatura sobre el rol del alveolo y la 

influencia del tiempo sobre esta estructura hasta el reimplante (Oswald et al., 1980; Morris et 

al., 1981). Atendiendo a los resultados el estudio de Trope et al. se evidencia el papel 

fundamental del alveolo en el pronóstico de los dientes avulsionados y reimplantados, 

especialmente para tiempos extensos entre la avulsión y el reimplante. La metodología de 

Trope et al. se basa en el análisis de forma aislada del LP y del alveolo y su influencia en la 

aparición de RER. De modo que emplearon tiempos extra-orales para el LP de 6, 48 y 96 

horas y también de forma independiente para los alveolos con esos mismos tiempos. La parte 

interesante del estudio es que realizan el implante de dientes mantenidos extra-oralmente 
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durante 6 horas no sólo en alveolos con ese mismo tiempo tras la avulsión, sino con mayor 

“antigüedad” desde la avulsión. De forma que se reimplantaron dientes con 6 horas de tiempo 

extra-oral en alveolos con 48 y 96 horas sin presentar dientes en su interior. Los resultados 

fueron muy llamativos, según la “antigüedad” del alveolo aumentaba, dientes con mismos 

tiempos extra-orales en seco iban teniendo un peor pronóstico y la RER era más grave.  

 

En nuestro estudio, se emplearon tiempos entre avulsión y reimplante exactamente parejos 

entre diente y alveolo por lo que aunque no cabe comparación, sí creemos que puede ser 

relevante continuar con líneas de investigación similares en el futuro. Sí existe no obstante 

una relación con nuestro estudio y es que debemos considerar que el LP adherido al alveolo 

tras la avulsión tiene también su influencia en el pronóstico, de ahí que sea importante 

analizar nuevos protocolos de fuerzas ortodónticas controladas que puedan establecer 

diferencias significativas con las ferulizaciones clásicas. Ya que el mantenimiento del LP con 

medios de almacenamiento no debe ser nuestro único objetivo, también la rehabilitación del 

LP remanente en el alveolo sobre el que los protocolos de la IADT no establecen tratamiento 

alguno.   

 

9.4- Modelo experimental en perros Vs Pacientes humanos. 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones generales de la realización de un estudio in vivo en 

perros, hemos de tener en cuenta principalmente los siguientes factores: anatomía dentaria, 

diferencias en la oclusión y el sector a analizar. En sectores posteriores las fuerzas están 

principalmente dirigidas en sentido axial pero en anteriores son fuerzas más tangenciales. 

Aunque la anatomía dentaria también tiene una influencia que no debe despreciarse, creemos 
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que uno de los factores más diferenciadores respecto a una situación clínica en un paciente 

real radica las fuerzas recibidas y por tanto con efecto directo sobre el LP. En la inmensa 

mayoría de los casos, cuando tratamos un caso de traumatología dental, suele centrarse en el 

sector anterior, especialmente el antero-superior (Munro y Ackerman, 2019, Day et al., 

2019). No obstante, la anatomía dentaria del sector anterior de los perros, dificulta la 

exodoncia sin complicaciones e imposibilita la colocación de ortodoncia fija dadas las 

pequeñas dimensiones de las coronas dentarias. Por este motivo se realizaron los tratamientos 

en premolares inferiores y superiores, hemiseccionando las raíces para aumentar el número 

de especímenes. De este modo, aunque se emplearon 3 perros para el estudio, se incluyeron 

66 especímenes en el estudio. Curiosamente, lo es sin duda un factor diferenciador, el uso de 

premolares en lugar de incisivos, puede proporcionar resultados alentadores para futuros 

estudios en pacientes reales en los que se analicen dientes anteriores. Hemos de tener en 

cuenta que en las fuerzas oclusales que sufren los dientes de sectores posteriores son mucho 

mayores que las de los anteriores. Por lo que los dientes empleados en el estudio tendrían una 

mayor función masticatoria que los dientes que normalmente están involucrados en un 

traumatismo. Aunque hemos de considerar el la sintomatología post-operatoria y la dieta 

poco consistente durante los primeros días, según Ellis et al. (2008), las fuerzas oclusales de 

incisivos y caninos en perros domésticos (analizaron 20 razas con pesos entre 5-40 kg) fueron 

de 147-946 N a nivel de caninos y de 524-1000 N a nivel de premolares. Trasladándonos a la 

situación de un paciente real, en una situación clínica, sabemos que la media de la fuerza 

oclusal fisiológica es de 150 N para incisivos, 250 N para premolares y 450 N para molares 

(Vera et al., 2016). Por lo que, los dientes empleados en el estudio tuvieron una función 

ligeramente mayor de la que hubieran tenido dientes anteriores, al estar localizados en 

sectores posteriores con fuerzas masticatorias más elevadas (Figura 49). Esto pudo suponer 
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un efecto estimulatorio, que como recordemos describió Andersson et al. (1985).  

 

 

 

Figura 49. Representación de la acción de las fuerzas masticatorias sobre los especímenes 

tratados (imagen superior) Vs sectores anterio-superior con escasa carga masticatoria en un 

paciente real.  

 

 Aunque la RER va a estar presente con el tiempo en mayor o menor medida en un 

diente avulsionado, incluso en reimplantes inmediatos, debido al desgarro y compresión del 

LP, es preciso tener en cuenta que la mejora que ya de por sí ofrece el movimiento 

ortodóntico controlado (sin diferencias significativas a nivel histológico con respecto a la 

estabilización pasiva), sí podría suponer una menor prevalencia de infraoclusión en este tipo 

de casos pero este supuesto ha de ser validad con estudios randomizados a  nivel clínico. El 

objetivo es, por tanto, más que prevenir de forma absoluta la RER, que ésta se produzca en 
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áreas muy aisladas y reducidas, de modo que no afecte al desarrollo del proceso alveolar, 

especialmente en pacientes jóvenes en crecimiento (Figura 50) donde produce 

infraoclusiones y alteraciones funcionales y estéticas considerables. 

 

 

 

Figura 50. Infraoclusión en un paciente en crecimiento de un diente 11 debido a la RER 

tras un traumatismo dental. 

 

Por este motivo y una vez demostrado que no existe un efecto perjudicial de la acción de 

fuerzas ortodónticas ligeras inmediatamente tras la avulsión, creemos que la presente tesis 

doctoral puede servir como inicio de estudios in vivo en pacientes reales, en donde el uso de 

movimientos ortodónticos en sector antero-superior puede tener una mayor influencia por la 

falta de función y por tanto, de estimulación del LP y tejidos de soporte a través de las 

fuerzas masticatorias. 
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10.- CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados del presente estudio, se obtienen las siguientes conclusiones 

sobre la aplicación de fuerzas ortodónticas controladas en la prevención de anquilosis de 

dientes avulsionados y reimplantados en perros: 

 

1.- El reimplante inmediato permite una curación prácticamente completa de los tejidos 

dentarios y perirradiculares con mínimo compromiso del LP y por tanto los menores valores 

de reabsorción externa por reemplazo. 

2.- El reimplante tardío, tras 90 minutos de tiempo extra-oral en seco favorece la aparición 

de reabsorción externa por reemplazo de forma generalizada alrededor de la estructura 

radicular. 

3.- La aplicación de fuerzas ortodónticas controladas de forma inmediata tras el reimplante 

con tiempo extra-oral de 20 minutos: 

-No tuvo un efecto perjudicial en la curación de los tejidos dentarios y 

perirradiculares. 

-No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la prevención de 

anquilosis comparándolo con el uso de ferulizaciones pasivas con arcos de acero del 

mismo grosor. 
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ANEXO I. Documento de comité ética de la Universidad de Sao Paulo en el 

que se aprueba la realización del trabajo de investigación. 

 



 

 

12.1 ANEXO II. Aleatorización de las muestras y asignación a los diferentes grupos. 

 

DIENTE TIEMPO EN SECO GRUPO 

 

2-2PMSD 5 G3 

2-3PMSD 5 G3 

2-2PMID 20 G2 

2-3PMID 20 G2 

2-4PMID 20 G2 

2-2PMSE 20 G2 

2-3PMSE 20 G2 

2-2PMIE 60 G4 

2-3PMI3 60 G4 

2-4PMIE 60 G4 

1-2PMSD 60 G4 

1-3PMSD 60 G4 

1-2PMID 20 G1 

1-3PMID 20 G1 

1-4PMID 20 G1 

1-2PMSE 20 G1 

1-3PMSE 20 G1 

1-2PMIE 20 G2 

1-3PMIE 20 G2 

1-4PMIE 20 G2 



 

 

 

 

3-2PMSD 20 G2 

3-3PMSD 20 G2 

3-2PMID 20 G1 

3-3PMID 20 G1 

3-4PMID 20 G1 

3-2PMSE 20 G1 

3-3PMSE 20 G1 

3-2PMIE 5 G3 

3-3PMIE 5 G3 

3-4PMIE 5 G3 
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13.- ABREVIATURAS  

 

ALP: Fosfatasa alcalina. 

COL-I: Colágeno tipo I. 

CTN: Calcitonina . 

HE: Hematoxilina y Eosina (tinción hitológica). 

IADT: International Association of Dental Traumatology. 

LP: Ligamento periodontal. 

LT: Longitud de trabajo. 

mm: Milímetros. 

OCN: Osteocalcina.  

PG: Osteoprotegerina. 

RANKL: Ligando de receptor activador para el factor nuclear kβ). 

RER: Reabsorción externa por reemplazo. 

RIE: Reabsorción inflamatoria externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


