
PÉRDIDA ACCIDENTAL  DE UNA PIEZA DENTAL PERMANENTE 
 
Una pieza dentaria puede ser reimplantada nuevamente en su lugar cuando se 
pierde en forma accidental. 
Este tipo de accidente puede ocurrir en el patio de la escuela, durante juegos 
bruscos o deportes, caídas y colisiones mientras juegan y  corren, y el éxito del 
tratamiento depende de las precauciones que se tomen para recuperar la pieza 
y el tratamiento ulterior que se emplee.  
Recordemos que a partir de los 6 ó 7 años las piezas dentarias anteriores son 
generalmente permanentes, no tendrás sustitutas, y las recomendaciones que 
siguen tienen como finalidad intentar su conservación. 
En primer lugar atender al niño, deteniendo posibles hemorragias provenientes 
de las partes blandas (labios, mejillas, lengua, encías) mediante el uso de gasa 
o algodón. 
Quien lo trate usará guantes de látex, para higiene y protección de niño y 
docente. Estos implementos, deben formar parte del botiquín escolar de 
emergencia. 
 
Constatada la pérdida de una o más piezas dentarias, proceder a la búsqueda 
inmediata de las mismas. 

 
 
Otro medio adecuado de transporte de la pieza dental es la propia saliva del 
niño. 
Puede ser transportada en su cavidad bucal, entre el 
labio y la encía, siempre que esté conciente, tranquilo y no corra el riesgo de 
deglutirla o aspirarla.  
Una última opción es transportarla en  suero fisiológico. 

-Tocar la pieza dental lo menos posible, siempre 
tomándola de la corona y no de la raíz. 
-Si está sucia no someterla a raspado, cepillado o 
lavado con soluciones cáusticas, solamente enjuáguela 
con agua estéril, solución salina o agua corriente. 
-Mantenerla en medio húmedo dentro de un recipiente. 
  El mejor vehículo es la leche pasterizada, si es larga 
vida mejor aún. 
- Concurrir lo más pronto posible a un odontólogo 
para que realice el reimplante. 
 



 
Luego del accidente puede ocurrir que la pieza dentaria permanezca en su 
lugar pero con mucha movilidad, o podemos observar que perdió parte de la 
corona, en todos los casos se deberá consultar con el odontólogo quién 
realizará el diagnóstico y tratamiento que corresponda. 
Siempre se debe concurrir a la consulta con el trozo de diente fracturado, pues 
el profesional podría utilizarlo en la reconstrucción de la pieza dentaria. 
  
Este tipo de accidentes se puede prevenir con el uso de protectores bucales 
que serán recomendados por el profesional cuando estén indicados.  

Lo mejor es la colocación inmediata, si se anima, 
hágalo. En ese caso, de todos modos, concurra al 
profesional. 
  
El tiempo transcurrido desde el accidente es 
importante  para el éxito del tratamiento, cuanto 
menor sea, más exitoso será. 


