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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue comparar histológicamente el nivel de preserva-
ción del ligamento periodontal de dientes avulsionados. Se utilizaron cuatro premo-
lares humanos sanos y fueron preservados en solución salina de Hank y en clara de 
huevo, previamente a ser sometidas a proceso de descalcificación con ácido nítrico 
al 5 %. Se realizaron cortes histológicos longitudinales de 4µm de espesor y fueron 
coloreados empleando la técnica de hematoxilina de Harris y eosina a 1 %. Se pro-
cedió a la lectura de las mismas bajo microscopio óptico 400x. Se observa que los 
tejidos periodontales preservados en solución de Hank y en clara de huevo tienen 
características similares; sin embargo, se requiere mayores estudios.
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ABSTRACT

The objective of this research was compared histologically the level of preserva-
tion of the periodontal ligament of avulsed teeth. Four healthy human premolars 
were used and were preserved in Hank’s saline solution and egg white, before being 
submitted to a process of decalcification with 5% nitric acid. Longitudinal histo-
logical sections of 4μm thickness were made and colored using the Harris haema-
toxylin-eosin 1% technique. They were read under a 400x optical microscope. It is 
observed that the periodontal tissues preserved in Hank's solution and in egg white 
have similar characteristics; however, further studies are required.
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I. INTRODUCCIÓN

Los traumatismos dentoalveolares, y en 
particular la avulsión dentaria, son situa-
ciones de emergencia que se producen 
como consecuencia de un impacto vio-
lento en la cavidad bucal y necesitan tra-
tamiento inmediato. Los grupos de mayor 
riesgo son los niños y jóvenes, quienes, por 
el tipo de actividades que realizan y el pro-
ceso de desarrollo emocional en el que se 
encuentran, junto con los componentes 
locales personales, son más vulnerables a 
sufrir este tipo de accidentes. Cabe resaltar 
también que si se trata de dientes deciduos, 
no se debe realizar la reposición por el ries-
go de dañar al germen sucedáneo1. 

El protocolo de acción ante una avul-
sión dentaria de un diente permanente es 
la reposición inmediata1,2. Por otro lado se 
ha demostrado que cuando el tejido perio-
dontal ha sido preservado adecuadamente 
en el transporte de la pieza avulsionada el 
pronóstico de permanencia de la pieza en 
boca es mejor, por esta razón se han estu-
diado diversos tipos de sustancias3,4.5 que 
podrían tenerse a la mano en el momento 
del accidente como la leche, bebidas rehi-
dratantes, líquidos de limpieza de lentes de 
contacto, suero fisiológico, clara de huevo, 
etcétera. En países desarrollados existe un 
protocolo de acción cuando ocurre este 
tipo de accidentes, que incluye un paquete 
llamado Save a tooth, que es un frasco ade-
cuado para el transporte del diente con la 
solución balanceada de Hank6.

Ni la leche descremada ni la solución 
de Hank son fáciles de obtener en ubica-
ciones rurales de nuestro país, por lo que 
una opción más asequible en estas zonas 
sería la clara de huevo7.

II. MÉTODO

Se seleccionaron cuatro premolares sanas 
indicadas para exodoncia, extraídas con el 
mismo protocolo para todas; una de ellas 
para el control negativo, la que luego de 
ser extraída fue mantenida por una hora 
sobre una toalla de papel a la intemperie; la 
segunda fue procesada inmediatamente de 
ser extraída, la que sería el control positivo. 
Las piezas experimentales fueron sumergi-
das en clara de huevo y solución de Hank, 
por una hora. El proceso de cada una de 
las piezas dentales fue el siguiente: fueron 
sumergidas en formol al 10 %, luego se les 
descalcificó con ácido nítrico al 5 %. Se 
realizaron cortes histológicos longitudina-
les de 4µm de espesor y fueron coloreados 
empleando la técnica de hematoxilina de 
Harris y eosina a 1 %. 

La observación con microscopio óptico 
400X mostró los siguientes resultados: 

Se observa al tejido periodontal con 
fibras de colágeno desorganizadas, escasos 
fibroblastos y focos de necrosis (Figura 1).

Se observa gran cantidad de fibroblas-
tos y fibras de colágeno organizadas; se ob-
servan focos de necrosis (Figura 2). 

Se observa gran cantidad de fibroblas-
tos, fibras de colágeno sin organización, 
células inflamatorias, escasos focos de ne-
crosis (Figura 3).

Se observa escasos fibroblastos, fibras 
de colágeno sin organización y focos de 
necrosis (Figura 4).

Las características histológicas del li-
gamento periodontal son similares en 
ambas sustancias de transporte, aunque 
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FIGURA 1   

Control negativo: Microfotografía de ligamento periodontal 
(hematoxilina-eosina 400X)

se podría calificar con mejores caracterís-
ticas de viabilidad al ligamento preserva-
do en solución de Hank.

III. DISCUSIÓN

Existen numerosas investigaciones so-
bre la preservación del tejido periodontal 

FIGURA 2

Control positivo: Microfotografía de ligamento periodontal 
(hematoxilina-eosina 400X)

en casos de avulsión, la mayoría de ellos 
enmarcados en estudios in vitro porque 
los estudios clínicos no son viables. Lue-
go de observar el resultado de este estu-
dio preliminar estamos de acuerdo con 
Granger et al.8, quienes se hicieron una 
pregunta importante: ¿vale la pena el re-
implante del diente avulsionado? Luego 
de una búsqueda bibliográfica sistemá-
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tica, llegaron a la conclusión de que, en 
efecto, es necesaria, pero faltan más estu-
dios para determinar la existencia de un 
medio ideal. 

En 2015, Sharma et al.9 estudiaron 
tres líquidos como medios de transpor-

te: leche, clara de huevo y aloe vera; 
encontraron que el aloe vera es más efi-
ciente en la preservación de las células 
que la leche y el huevo. La diferencia 
sustancial con el presente estudio es que 
fueron realizados cultivos celulares para 
observar la viabilidad de las células, lue-

FIGURA 3   

Solución de Hank: Microfotografía de ligamen-
to periodontal (hematoxilina-eosina 400X)

FIGURA 4   

Clara de huevo: Microfotografía de ligamento 
periodontal (hematoxilina-eosina 400X)
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go de permanecer en los diferentes me-
dios de transporte.

Goswami10, Wang11, Moura12, Hwang13 
y Mousavi14 estudiaron diferentes medios 
de transporte para dientes avulsionados: le-
che descremada, té verde, bebidas rehidra-
tantes, con resultados histológicos diversos 
en la preservación del tejido periodontal. 
Ninguno de ellos considera a la clara de 
huevo como una sustancia óptima como 
medio de transporte del diente avulsionado, 
pero están de acuerdo en que la solución de 
Hank es el más adecuado. 

Partovi15 y Ashkenazi16   realizaron es-
tudios específicos sobre los fibroblastos del 
periodonto, aunque con resultados que no 
son comparables entre sí. Alientan a seguir 
investigando en la búsqueda de soluciones 
alternativas viables y disponibles en el mo-
mento del accidente. 

En el Perú existen dos estudios impor-
tantes sobre el tema. Rodriguez17 compa-
ró histológicamente la leche descremada 
y la clara de huevo: su conclusión es que 
la clara de huevo es una muy buena op-
ción cuando no existe leche descremada 
disponible. Lauracio18 comparó la leche 
evaporada, clara de huevo y agua de coco 
desde el punto de vista de la viabilidad 
de las células periodontales, llegando a la 
conclusión de que son similares.

IV. CONCLUSIÓN

El estudio histológico cualitativo pre-
liminar realizado nos permite concluir 
que los tejidos periodontales preservados 
en clara de huevo y solución de Hank 
tienen características similares; sin em-
bargo, se requiere mayores estudios con 
seguimiento.
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