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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se  recolecto información conceptual de los factores de 

riesgo asociados a la pérdida de longitud en los arcos dentarios. Se describe cada 

uno de estos factores; los cuales son, la caries dental, la pérdida prematura de 

piezas, la erupción ectópica, los hábitos y así mismo enfermedades hemáticas 

como la enfermedad de Paget; las cuales pueden llegar a afectar piezas 

dentarias, hueso maxilar, y en algunos casos da como  resultado extracción 

prematura de piezas.SE describe cada factor desde su concepto, su etiología y 

demás. En los hábitos se expresan las causas y consecuencias de estos y así 

hacer entrar en razón a los padres para que se preocupen de la salud oral en sus 

niños. Se estudió también la aparatología ortodoncia en casos de pérdida de 

espacio, es decir, los recuperadores de espacio. También se estudia los 

mantenedores de espacio como  influyente en la prevención de pérdida de 

espacio en los arcos dentarios. El principal factor de la pérdida de espacio en los 

arcos dentarios es la caries dental, la cual  vendría a ser consecuencia de una 

mala higiene oral en el niño. 

 

Palabras clave: Factores de riesgo, pérdida de espacio, arcos dentarios, longitud 

de arcos, mantenedores de espacio, recuperadores de espacio.  
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ABSTRACT  

 

In this paper conceptual information risk factors associated with the loss of length 

in the dental arches was collected. each of these factors is described; which are 

are, tooth decay, premature loss of teeth, ectopic eruption, habits and likewise 

hematological diseases such as Paget's disease; which can affect teeth, jawbone, 

and in some cases results in premature removal of piezas.SE describes each 

factor since its conception, its etiology and others. Habits the causes and 

consequences of these are expressed and so to reason parents who care for oral 

health in their children. the ortodoncitca aparatología in cases of loss of space, ie 

space reclaimers was also studied. space maintainers also studied as influential in 

preventing loss of space in the dental arches. The main factor for the loss of space 

in the dental arches is tooth decay, which would be the result of poor oral hygiene 

in children. 

 

Keywords: Risk factors, loss of space, dental arches, arc length, space 

maintainers, reclaimers space. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

  

“La percepción de la estética  dentolabial por parte de ortodonciastas y pacientes 

con frecuencia difiere considerablemente.” (Thomas, 2006) 

 

Un problema muy común es que hay niños que por diversas razones pierden 

piezas dentarias ya sea necesaria o innecesariamente. , y al no prestar atención a 

este problema, puede provocarse anomalías dentarias en la oclusión de estos 

infantes. En estos casos, se busca la solución más factible; es decir, la utilización 

de aparatología ortodoncia ya sea removible o fija. 

 

El profesional de odontología al recibir al niño en la consulta; en su diagnóstico 

debe evaluar cada detalle y tener en cuenta la erupción dentaria para así derivar  

si la solución es un mantenedor o recuperador de espacio.   El profesional 

odontólogo también debe tener en cuenta la cronología de la erupción en piezas 

permanentes y así evitar en todo lo posible la extracción innecesaria de algunas 

piezas  para no alterar  la salud oral y estética del niño. 

 

Cuando el niño acude  a la consulta odontológica, en su diagnóstico el odontólogo 

debe evaluar cada pieza y ver si las que estén afectadas por caries, 

traumatismos, rizalisis o algún otro problema, tienen solución  ya sea una 

restauración con resina, la  realización de una terapia pulpar como pulpectomia o 

pulpotomia; pero si ya la solución es una extracción, luego de esta se deberá 

confeccionar inmediatamente un mantenedor de espacio para así conservarlo y 

esperar a la pieza permanente en su tiempo de erupción.  

  

El estudio clínico es realizado de forma directa e indirecta. Los métodos directos 

son aquellos realizados con la presencia del niño y de sus representantes tales 

como la anamnesis, palpación  manual y examen visual. Para los métodos 

indirectos, son necesarios exámenes complementarios como radiografías, 

modelos y fotografías. En la anamnesis se debe enfatizar la investigación en lo 

que se refiere a la etiopatogenia de los problemas ortodónticos, interrogatorio y 
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cuestionando  al paciente a cerca de los factores hereditarios, locales etc. 

(Wheeler, 2005) 

 

“Tomando en cuenta la cronología eruptiva de piezas dentarias, se debe evitar lo 

menos posible la extracción innecesaria de piezas en especial la de los segundos 

molares temporales, la razón es que esta es la pieza que define la armonía 

normal en la oclusión.” (Wheeler, 2005) 

 

Así mismo, existen otras anomalías dentarias que pueden provocar cambios en la 

oclusión normal ya sea  dientes supernumerarios, puede variar la forma o tamaño 

de los dientes o también se puede provocar la ausencia congénita de algunas 

piezas dentarias  que  notablemente provocarías estos cambios. (Wheeler, 2005) 

 

La anamnesis, los exámenes clínicos, funcional, facial y los complementarios son 

fundamentales en el plan de tratamiento. El profesional necesita aunar a esos 

exámenes, los cambios de comportamiento inherentes a cada edad en particular, 

para que se pueda establecer el momento oportuno para la realización del trata 

miento ortodóntico preventivo o correctivo. (Thomas, 2006) 

 

La capacidad de cooperación y la madurez del niño son factores relevantes para 

establecer el plan de tratamiento. Estos factores pueden ayudar a determinar el 

tipo de aparatología ortodóntica (fija o removible) a ser seleccionada e indicada. 

(Wheeler, 2005) 

 

Un factor predisponente al momento de elaborar el plan de tratamiento al 

momento de la perdida de espacio en los arcos dentarios, sería la edad del niño 

ya que si presenta menos de 4 años no va a ser muy fácil y cómodo la colocación 

de aparatología ortodoncia 

 

En esta investigación se utilizó como material de apoyo libros y referencias 

bibliográficas que presenten temas relacionados a la pérdida prematura e 

innecesaria de piezas dentales y su posterior tratamiento que sería aparatología 

ortodoncia.   
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La pérdida de espacio en los arcos dentarios, corresponden a la causa   de no 

presentar una buena higiene dental, es decir no tener conocimientos de cuidado 

oral como el cepillado, las técnica de este y demás. 

 

 Así mismo otro factor importante sería el factor económico ya que por falta de 

este los padres no acuden al odontólogo a edades tempranas y el niño presentara 

varios problemas en su salud oral.  

La gran mayoría de niños presentan estos problemas en su salud oral, por lo cual 

el odontólogo debe estar correctamente preparado para brindar un óptimo 

tratamiento, es decir, conocer cada uno de los aparatos de ortodoncia como son 

los mantenedores  de espacio utilizados cuando se presente una extracción antes 

de su cronología o perdida prematura de piezas dentarias.  

Así mismo existen los recuperadores de espacio, los cuales ya son usados en 

casos de revertir el problema de pérdida de espacio ya sea por caries dental, por 

algún trauma que sufra el niño o hasta por mala práctica del odontólogo. Este es 

un punto muy importante ya que de  la preparación de conocimientos del 

odontólogo dependerá  el bienestar del paciente.  

En la gran mayoría de países, se presenta a la caries dental como el primer factor 

causante de la pérdida de piezas, y por consiguiente la pérdida de espacio en los 

arcos dentarios, si esta no se trata a tiempo. La caries es provocada por diversos 

factores, ya sea mala higiene, mala alimentación y demás.  

Es fundamental realizar pequeñas charlas de higiene oral tanto al paciente como 

su representante al momento de la consulta para así evitar problemas 

consecuentes.  

Así mismo, para evaluar la longitud de los arcos dentarios es fundamental tener 

conocimientos básicos de la cronología de la erupción dentaria. Saber cuando 

erupcionan loas piezas anteriores y las piezas posteriores es importante al 

momento de evaluar el paciente para colocarle aparatología ortodoncia.  
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En base a todo lo anteriormente expuesto, procedo a realizar una descripción de 

cada uno de los factores de riesgo asociados a  la pérdida de espacio en los 

arcos dentarios. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Identificación del problema 

A lo largo del tiempo hay muchos casos de niños que entre edades de 6 a 14 

años pierden piezas antes de su cronología ya sea por problemas factoriales o 

por la común caries dental. 

La caries dental se presenta ya sea por una mala higiene del niño o por causas 

genéticas por lo que es muy necesario controlar la salud oral de los niños en 

estas edades. 

 

1.1.2 Delimitación del problema 

Tema: “Factores de riesgo asociados a la perdida de espacio en pacientes de 

odontopediatria” 

Objeto  de  Estudio: Perdida de espacio en los arcos dentarios. 

Campo  de  Acción: Factores de riesgo asociados a pérdida de espacio. 

Área:   Pregrado  

Periodo:     2015     -  2016 
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línea de investigación 

 

Sublineas 

 

Salud humana, animal y del ambiente. 

 

 

 Biomedicina y 

epidemiología. 

 

 

1.1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la perdida de longitud en los 

arcos dentarios?  

 

1.1.4 Subproblemas:   

¿Por qué razón pierden piezas dentarias temporarias antes de su cronología 

correcta? 

¿Qué enfermedades están relacionadas a la perdida de espacio en los arcos 

dentarios? 

¿Cuál es la influencia de la caries dental en la perdida de espacio en los arcos 

dentarios?  

¿Cuál es la influencia de los hábitos orales  en la perdida de longitud de  los arcos 

dentarios?  

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Describir los factores de riesgo asociados a la perdida de espacio de los arcos 

dentarios en dentición mixta 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las razones de la perdida de piezas prematuras. 

 

 Identificar  que enfermedades están relacionadas a las extracciones de 

piezas temporales. 

 

 Describir cada uno de los hábitos relacionados a la perdida de espacio en 

los arcos dentarios. 

 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo  está basado en investigar uno de los problemas sociales en la 

niñez, para llegar al conocimiento del porque se provoca la pérdida de espacio de 

piezas dentales a temprana edad. 

Su valor teórico tiene como finalidad describir los factores asociados a la perdida 

de espacio en los arcos dentarios. Todos estos fueron recopilados en base a una 

investigación científica.  

 

Describir algunos factores de riego asociados a la perdida de longitud en los arcos 

dentarios. 

 

 Con este documento los beneficiarios serian todos los lectores de este 

documento, los cuales podrán darse cuenta de que aparte de la caries dental hay 

diversos factores que influyen en la perdida de espacio. 

 

 Demostrar a la sociedad que si no hay el debido cuidado de la salud oral en 

niños, se podrá provocar uno de estos problemas que es la pérdida de espacio.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Según Fauchard en el año 1728, la estética era muy importante en base a 

posición de piezas dentarias, es decir la apariencia ya era un punto muy analizado 

y tomado en cuenta desde tiempos antiguos en la odontología. (Wheeler, 2005) 

 

Durante cerca de ciento cincuenta años el empeño del dentista, en lo que se 

refiere a esta faceta odontológica, fue probar, comparar  e inventar nuevos 

artilugios mecánicos con los que llevar a cabo el alineamiento dentario. El intento 

se canalizo hacia la persecución de los más varios e ingeniosos diseños con los 

que controlar el desplazamiento del diente: se colocaran en un primer intento 

aparatos para corregir la posición de aquella parte de la dentición más visible y, 

lógicamente, fueron los dientes anteriores, situados en primera fila de la cavidad 

oral y bien expuestos a los ojos del observador, el principal objetivo regularizador 

de los primeros ortodoncistas. (Conut, 2005) 

 

La aportación inicial de Angle, a principios de este siglo, fue decisiva para el 

progreso de la ortodoncia al sentar unos principios fundamentales que iban a 

servir de pauta y norma hacia la que dirigir la corrección ortodoncia. Aunque ya en 

épocas pretéritas había interesado el concepto de la deformidad facial, la 

interrelación entre la armonía del rostro y el encaje de la dentición fue el campo 

de estudio de Angle y lo que le llevo a describir la oclusión normal de los dientes. 

Tomando como referencia los primeros molares permanentes estableció una 

relaciones precisas de ambas arcadas dentarias para que pudiera considerarse 
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como normo oclusión la interdigitacion reciproca de cúspides, fosas y planos 

inclinados. (Conut, 2005) 

 

Según Braskar, la cronología no se produce de una manera exacta puesto que es 

modificada por factores diversos, tales como la herencia, el sexo, el desarrollo 

esquelético, la edad radicular, la edad cronológica, los factores ambientales, las 

extracciones prematuras de dientes primarios, la raza, el sexo, los condicionantes 

socio económicos y otros. La erupción dental supone el movimiento del diente en 

dirección axial desde su posición original en el maxilar hasta su posición funcional 

en la cavidad oral. (Conut, 2005) 

 

 El conocimiento del desarrollo de los dientes y  erupción en la cavidad oral es de 

gran utilidad, no solamente para la partica clínica sino también para los estudios 

de antropología, demografía, medicina forense y la paleontología. El empleo de 

los términos temporal o decidua refleja la diferencia de opiniones que existe sobre 

el vocablo más apropiados para describir la primera dentición del ser humano. 

Ambos términos pueden ser empleados indistintamente. (Wheeler, 2005) 

 

Debemos tener presente que el estado de salud de la boca considerado “normal” 

no se limita exclusivamente al aspecto de las coronas clínicas y los tejidos 

gingivales que las rodean, sino también al número, forma, tamaño, posición, 

coloración y angulación de los dientes; los límites de las raíces; los contactos 

oclusales; las función y existencia de para funciones y finalmente, la fonética y la 

estética. La mayor parte de la superficie del diente oculta por la encía se puede 

visualizar radiográficamente. (Wheeler, 2005) 

 

Quizá el método más sencillo de predecir la edad y el desarrollo es la observación 

directa en la boca del niño del número de dientes que han erupcionado a través 

de la encía. Si no disponemos de otros datos, nos limitaremos a contar el número 

de dientes presentes. (Wheeler, 2005) 

 

Sumando los resultados obtenidos por el examen clínico y radiográfico y los 

conocimientos sobre cronología y erupción de la dentición humana, el profesional 
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adquirirá suficiente experiencia para diagnosticar y tratar la mayoría de las 

alteraciones de tamaño, forma, número y colocación, así como las estéticas de 

desarrollo y los problemas de la erupción dental y las relaciones oclusales. 

(Wheeler, 2005) 

  

De acuerdo con el estudio actual de crecimiento de Burlington (Burlington 

Orthodontic Reasearch Project) el 34% de los niños de tres años de edad 

disfrutan de una oclusión “normal” con el tiempo alcanzara los 12 años de edad y 

solo un 11% posee una intercuspidacion “normal” esto se lo atribuye a factores 

ambientales locales: las dentaduras apiñadas, resultado de la perdida de la 

longitud del arco causadas por la pérdida prematura de los dientes primarios. 

(Wheeler, 2005) 

 

El restante 66% de tres años de edad destinados a sufrir la maloclusión, el 41% 

se ubican en las relaciones dentales clase 1, 23% en clase 2 y solo un 2% en 

clase 3% con el tiempo estos niños alcanzaron los 12 años de edad y el 55% 

poseen maloclusión clase 1, 32% maloclusión clase 2 y el 2% aún posee 

maloclusión clase 3. (Wheeler, 2005) 

 

De acuerdo con las bases científicas los estudios publicados por Moorrees en 

1959 y luego corroborados por Moyers en 1976 se observa que los dientes 

permanentes, son en promedios más grandes que en temporales, con excepción 

de los inferiores en el sexo femenino, esto significaría que va a tener una 

dentición permanente apiñada, porque el tamaño dentario es mayor que la base 

ósea que la soporta. (Wheeler, 2005) 

 

De acuerdo con este concepto los primeros molares permanentes hacen erupción 

y migran mesialmente para alcanzar la oclusión molar clase 1. Baume 1950 

describió este mecanismo como un proceso dependiente de la relación molar 

temporal. Cuando esta es un escalón mesial, el molar permanente puede hacer 

erupción directamente en una relación clase 1. (Wheeler, 2005) 
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Fanning en 1961 encontró que si se extrae un molar deciduo una vez el bicúspide 

ha empezado su proceso activo de erupción, este movimiento se acelera. Si el 

molar deciduo se extrae muy temprano es muy posible que el bicúspide 

permanezca estacionario y haga su emergencia tardíamente. Por años se 

analizaron las fuerzas oclusoras de los primeros molares y describen que hay 

diferentes fuerzas que actúan sobre los dientes, y concluye que cualquier 

desequilibrio en el sistema de fuerzas producirá movimientos dentarios 

indeseables como es la mesialización o rotación de estos. (Wheeler, 2005) 

Otros autores como Barber, consideran que cuando se utiliza un aparato que no 

penetra al tejido pero reemplaza la superficie coronal faltante, el primer molar 

permanente en erupción es guiado de manera adecuada a su posición correcta; 

se puede instalar un aparato removible de acrílico. De esta forma se evita el 

potencial para dañar los folículos de los dientes permanentes que van a 

erupcionar. (Wheeler, 2005) 

Siendo la caries una enfermedad multifactorial, transmisibles; pudiéramos de 

alguna manera tratar de evitar su presencia siguiendo un simple patrón de 

conductas e higiene bucal, orientadas en una buena técnica del cepillado, 

disminuir la ingesta de azúcar y carbohidratos, visitar al Odontólogo por lo menos 

dos veces al año; en los bebes evitar el tiempo prolongado del biberón con 

sustancias azucaradas sobre todo en las noches. (Belen, 2012) 

 

Martínez, Gutiérrez, Ochoa y, Díaz  en el año 2003; realizaron una investigación 

para determinar la frecuencia de niños con pérdidas prematuras de dientes 

temporales, distribuir las pérdidas por tipo dentario e identificar la presencia de 

maloclusión en los escolares afectados. (Martínez, 2005) 

Se obtuvo que el 18,54% de los niños presentaron pérdidas prematuras, el primer 

molar temporal fue el diente más afectado y casi la mitad de los niños con 

pérdidas presentaban algún efecto consecutivo asociado a esta causa dentaria de 

maloclusión, lo que nos permite hacer énfasis en la importancia de las acciones 

preventivas y tratamientos conservadores en estas etapas de la vida. (Martínez, 

2005) 
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Pérez Alfonso 2004; (2) realizó un estudio descriptivo para determinar la 

prevalencia de caninos ectópicos en los niños con edades entre los 9 y 12 años 

de edad del Área de Salud "Manuel Pity Fajardo", del Municipio Las Tunas, en el 

período comprendido de octubre del 2002 a enero del 2004. (Martínez, 2005) 

Los objetivos propuestos fueron, determinar la prevalencia de caninos ectópicos 

según edad y sexo, describir la localización más frecuente de los caninos 

ectópicos, clasificar a los niños afectados de acuerdo a su tipo facial y 

relacionarlos por la forma del arco dentario, así como la relación de los factores 

de riesgo con la ectopia del canino. (Martínez, 2005) 

 La prevalencia de caninos ectópicos fue de 8.0 % en la edad de 11 años, en el 

sexo masculino y el grupo racial europoide; el maxilar inferior el más afectado; la 

localización más frecuente, en la hemiarcada izquierda y por vestibular del arco. 

Predominó la forma del arco ovoide y el tipo facial leptoprosopo en los niños con 

caninos ectópicos. En cuanto a los factores de riesgo relacionados hubo un mayor 

predominio de la pérdida prematura de dientes temporales para un 62.7%. En 

general se corroboró que existe una relación entre estos factores y la ectopia del 

canino. (Martínez, 2005) 

Ortiz M. Farias M., Godoy S., Mata M., Estudiaron las pérdidas prematuras de 

dientes primarios en pacientes de 5 a 8 años de edad, asistidos en la clínica de 

Odontopediatría de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, en los años 2004-

2005 obteniendo como resultados un alto porcentaje (42,9%) de pacientes con 

exodoncia prematura de dientes temporales. (Martínez, 2005) 

Un 70% corresponden a exodoncias de dientes primarios realizadas 

prematuramente. La principal causa fue la caries dental. Los molares primarios 

fueron los dientes extraídos con mayor frecuencia y en pacientes de 8 años de 

edad. (Martínez, 2005) 
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2.2 FUNDAMENTACON TEORICA 

 

La exploración dentaria comienza con el tan usado por los profesionales de la 

odontología como lo es el ordinograma, este se refiere a un sistema de fácil 

interpretación enumerando las piezas en dentición mixta. Dividido en cuatro 

cuadrantes; es decir, 5-6-7-8. 

 

 La exploración dentaria individual ha de atender a las variaciones en tamaño, 

forma, número, color y estructura superficial. Podemos observar un aumento en el 

tamaño dentario, o por el contrario, disminución. Ambos pueden presentarse de 

forma o generalizada. En ocasiones las alteraciones en la morfología dentaria se 

deben a trastornos del desarrollo dentario, que pueden afectar a toda la corona, 

como los casos de fusión y geminación o zonas circunscritas. (Boj, 2005) 

 

La exploración dentaria individual debe abarcar la evaluación de la movilidad 

dentaria, alterada en traumatismos y afectación periodontal, teniendo en cuenta 

condiciones fisiológicas que concurren (dientes recién erupcionados o próximos a 

exfoliarse).Tras la exploración dentaria individual debemos llevar a cabo una 

evaluación de la oclusión. (Wheeler, 2010) 

 

Cada arcada debe ser examinada, determinando forma, simetría y disposición de 

los dientes dentro de ella, alineamiento dentario y mal posiciones dentarias 

individuales. Haremos ocluir  al niño y estableceremos las relaciones oclusales de 

molares, caninos e incisivos en los tres planos del espacio, teniendo en cuenta las 

características de cada etapa de desarrollo dentario. (Wheeler, 2010) 

 

 El desarrollo de la dentición es un aspecto crucial en la evaluación clínica del 

paciente odontológico infantil. El odontólogo, sea o no especialista, está  en el 

diagnóstico y la supervisión de esta dinámica, desde sus fases iniciales al 

iniciarse la erupción de los dientes primarios, hasta los numerosos incidentes de 

las diversas fases del cambio a formula permanente. (Bordani, 2010) 

 

| 
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2.2.1 FASES DE LA ERUPCIÓN DENTARIA 

 

La erupción dental, resultado de la acción simultánea de distintos fenómenos tales 

como:  

“La calcificación de los dientes desde la vida intrauterina, la reabsorción de las 

raíces de los dientes temporales, la proliferación celular y la aposición ósea 

alveolar; constituye un proceso fisiológico que participa directamente en el 

desarrollo del aparato estomatognático”. (Bordani, 2010) 

 

 "El patrón normal de erupción dental es variable tanto en la dentición temporaria 

como en la permanente, observando mayores modificaciones en la cronología 

que en la secuencia, la cual sigue un orden más estricto de erupción" (Bordani, 

2010) 

 

 La erupción dentaria es un proceso complejo en el que el diente se desplaza en 

relación con el resto de las estructuras craneofaciales. En la erupción dentaria se 

diferencian tres fases:  

 

 Fase pre eruptivo: 

 El inicio de la formación radicular señala el comienzo de la erupción de la pieza 

dentaria, junto con la formación de la raíz, pero sin real relación con ella, el diente 

se dirige hacia el encuentro de su oponente oclusal Dura hasta que se completa 

la formación de la corona. (Bordani, 2010) 

 

 Fase eruptiva pre funcional: 

Comienza con el inicio de la formación de la raíz y termina cuando el diente se 

pone en contacto con el diente antagonista. (Bordani, 2010)  

 

 

 Fase eruptiva funcional: 

 Esta fase se inicia cuando los dientes antagonistas establecen contacto y 

continúa durante la vida del diente. En las etapas tempranas el movimiento 

eruptivo resulta indispensable para mantener el contacto, compensando el 
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crecimiento de la cara y los maxilares. Comienza en el momento en que contacta 

con el diente antagonista y comienza a realizar la función masticatoria. (Bordani, 

2010) 

 

 La erupción normal ocurre en un tiempo determinado correspondiente a una edad 

cronológica de la persona; sin embargo, es habitual encontrar en la práctica 

clínica variaciones de la norma en cuanto al tiempo de erupción. Normal biologic 

eruption time se define como el momento en que erupciona un diente, fenómeno 

que ocurre cuando éste tiene 2/3 de la raíz formada. (Margado, 2011) 

 

Contrariamente, delayed biologic eruption se define como la erupción dental que 

no ocurre a pesar de tener los 2/3 de la raíz formada. Sin embargo, si un paciente 

presenta una erupción cronológicamente retrasada significa que tiene una edad 

dental no adecuada ya que no presenta formados los 2/3 de raíz que 

corresponderían a su edad. (Margado, 2011) 

 

En dicho caso la alteración se define como Delayed tooth eruption (DTE). El 

hombre tiene una doble dentición. La dentición temporal emerge en los primeros 

años de la vida y tiene una duración limitada a los años en que el crecimiento 

craneofacial y corporal es más intenso. (Margado, 2011) 

 

 Progresivamente, los dientes temporales son sustituidos por los definitivos, que 

están preparados para durar toda la vida adulta del individuo. Excluyendo a los 

terceros molares o muelas del juicio el proceso de erupción y desarrollo de la 

oclusión dura 13-15 años. (Margado, 2011) 

 

 En este tiempo son numerosas las causas que pueden alterar la normalidad y es 

por ello que la patología en este campo es muy numerosa y variada, con unas 

repercusiones de muy diversa importancia. (Margado, 2011)  
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2.2.2 CRONOLOGÍA DE LA DENTICIÓN TEMPORAL Y PERMANENTE 

 

El desarrollo de la dentición es un proceso íntimamente coordinado con el 

crecimiento de los maxilares. La calcificación de los dientes desde la vida 

intrauterina, la erupción de los dientes temporales y de los permanentes y el 

proceso de reabsorción de las raíces de los temporales son fenómenos complejos 

que explican la frecuencia de anomalías en la oclusión dentaria. (Wheeler, 2005) 

 

Es muy importante tener en cuenta la cronología de la erupción dentaria al 

momento de atender a un paciente infante, saber en qué fase de la erupción se 

encuentra y en que estadio de nolla se encuentran cada pieza dentaria. Todo esto 

nos ayudara a tener un buen plan de tratamiento y por consiguiente nos ahorrara 

problemas como extracciones innecesarias, lo cual da como resultado perdida de 

espacio si no se trata a tiempo con aparatología ortodontica. 

 

 La calcificación de los dientes temporales empieza entre los cuatro y seis meses 

de vida intrauterina. Al nacimiento se encuentran calcificadas las coronas de los 

incisivos centrales en su mitad incisal, menos la de los incisivos laterales, se 

observan las cúspides de los caninos y molares con poca calcificación y ha 

comenzado la calcificación de la primera corona del primer molar permanente. 

(Wheeler, 2005) 

En la dentición temporal el orden de erupción es el siguiente: 

Incisivos centrales inferiores a los seis o siete meses 

 

Centrales superiores a los ocho meses, 

 

Laterales superiores a los nueve meses 

 

Laterales inferiores a los diez meses 

 

Primeros molares a los catorce meses 
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Cuadro 1: Cronología de la dentición temporal 

Fuente: (Wheeler, 2005) 

 La dentición permanente consta de cuatro incisivos, dos caninos, cuatro 

premolares y cuatro molares en cada maxilar, además un tercer molar que se 

encuentra sujeto a anomalías de número, forma y posición. (Angus, 2010) 

Los dientes permanentes brotan con intervalos de un año entre cada grupo:  

Cuadro 2: Cronología de la dentición permanente 

Fuente: (Wheeler, 2005) 

 

En la especialidad de Ortodoncia la cronología de erupción dentaria se estudia 

según los valores de autores colombianos del año 1984. Además existe una tabla 

de calcificación dentaria hecha por Nolla, que es una guía para el estudio. La 

Caninos a los dieciocho meses 

 

Segundos molares A los veintidós o veinticuatro meses. 

 

El primer molar a los 6 años 

 

Los incisivos centrales superiores e 

inferiores 

a los 7 años 

 

Los incisivos laterales superiores e 

inferiores 

a los 8 años 

 

El canino inferior y la primera bicúspide 

superior 

a los 9 años 

 

El canino superior y la primera 

bicúspide inferior 

a los 10 años 

 

La segunda bicúspide superior e 

inferior 

a los 11 años 

 

Los segundos molares superiores e 

inferiores 

a los 12 años 

 

Los terceros molares superiores e 

inferiores 

De los 18 a los 30 años. 
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reabsorción de las raíces de los incisivos temporales está ya avanzada a los 5 

años, cuando comienza la calcificación de las raíces de los incisivos y primeros 

molares permanentes y progresa la formación de las coronas de todos los dientes 

permanentes a excepción del último molar. (Wheeler, 2005) 

 

 

 A los 7 años comienza el reemplazo de los incisivos. A los 9 años ya están en el 

arco dentario los incisivos y primeros molares permanentes y empieza la erupción 

de las primeras bicúspides superiores y caninos inferiores y empieza la 

calcificación de las cúspides de los terceros molares. (Wheeler, 2005) 

 

A los 11 años se ha terminado la calcificación de las coronas de los permanentes, 

se adelanta la formación del tercer molar y termina la calcificación de las raíces de 

los caninos y premolares. A los 12 ó 13 años debe estar terminada la erupción y 

calcificación de la dentición permanente (a excepción de los ápices de las raíces 

del segundo molar y tercer molar) y los dientes habrán llegado a su posición de 

oclusión. (Wheeler, 2005) 

 

2.2.3 EVOLUCIÓN DE LA OCLUSIÓN TEMPORAL A LA PERMANENTE 

 

Una vez que han hecho erupción los veinte dientes temporales se establece una 

oclusión con rasgos morfológicos distintos a los de la oclusión permanente. Las 

relaciones oclusales de la dentición temporal son similares a los de la dentición 

permanente.A partir de los seis años, la dentición temporal va siendo sustituida 

por la dentición permanente. Los premolares son más pequeños que los dientes 

primarios que reemplazan.  Generalmente el segundo molar temporal mandibular 

es mayor en la dimensión mesiodistal que el segundo molar temporal maxilar. 

Cuando se pierden los segundos molares primarios, los primeros molares 

permanentes se mesializan. (Wheeler, 2005) 
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2.2.4 CARACTERISTICAS NORMALES DEL ARCO TEMPORAL 

 

Loa dientes temporales, al erupcionar, se ubican en un espacio virtual relacionado 

a músculos y sus funciones. Estas últimas ejercen influencia directa sobre las 

piezas e indirectamente en los tejidos de soporte; así debido a la adaptabilidad de 

estos durante la primera infancia, los arcos terminan por lo general bien 

alineados, de forma regular, en general, con menos alteraciones que las 

observadas en la dentición permanente. (Wheeler, 2005) 

 

 Espaciamiento 

Por lo general, la dentición temporal presenta espacios interdentales, pequeños 

entre incisivos y molares y más notorios en relación a los caninos. (Wheeler, 

2005) 

 Espacios primates 

Clásicamente se han descrito espacios por mesial del canino superior y por distal 

del canino inferior, aunque en realidad pueden observarse a la inversa o con 

espacios por mesial y distal. (Wheeler, 2005) 

 

 Relación de molares  

El examen del plano terminal, o postlacteo, línea representativa del plano 

tangente a las caras distales de los segundos molares temporales, en condiciones 

normales, presenta el plano inferior adelantado con respecto al superior, 

determinando un escalón mesial. La situación de planos coincidentes, plano 

terminal recto o vis a vis, también se considera normal. (Wheeler, 2005) 

 

2.2.5 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA PERDIDA DE ESPACIO EN 

EL ARCO DENTARIO 

 

2.2.5.1Caries dental 

La caries dental, la enfermedad más común del ser humano según 

Bhaskar, puede definirse de diferentes maneras. F.V, Domínguez la 

describe como una secuencia de procesos de destrucción localizada en 
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los tejidos duros dentarios que evoluciona en forma progresiva e 

irreversible y que comienza en la superficie del diente y luego avanza 

en profundidad. (Barrancos, 2006) 

 Formación y desarrollo de la biopelicula o placa dental  

La biopelicula o placa dental que baña las superficies dentarias  y que 

por su actividad bioquímica y metabólica ha sido propuesta como el 

agente etiológico principal de la caries dental. La composición de la 

biopelicula varía según el tiempo de maduración y la región  de la pieza 

dentaria colonizada. Se la ha descrito como una estructura formada por 

dos matrices; la capa salival o cutícula acelular adquirida y la capa 

formada por microorganismos y polímeros extracelulares.  (Barrancos, 

2006) 

 Áreas retentivas  

Las áreas retentivas de biopelicula pueden ser naturales o artificiales. 

Entre las naturales se encuentran los espacios interproximales, los 

hoyos y las fisuras profundas, las irregularidades de la posición y la 

alineación, los dientes fuera de función, las coronas dentarias  de forma 

incorrecta o anormal y las cavidades de las caries. Entre las áreas 

retentivas artificiales se describen las restauraciones con forma y 

contorno incorrectos y mal terminados. (Barrancos, 2006) 

-Factores predisponentes de la caries dental  

Según Bhaskar, en la etiología de la caries existen factores 

predisponentes y atenuantes. 

 Civilización y raza:  en ciertos grupos humanos existe mayor 

predisposición de la caries que en otros, tal vez a causa de la 

influencia racial en la mineralización, la morfología  del diente y la 

dieta. (Barrancos, 2006) 

 Herencia: existen grupos inmunes y otros altamente susceptibles 

y esta característica es transmisible.  (Barrancos, 2006) 
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 Dieta: El régimen alimentario y la forma y la adhesividad de los 

alimentos ejercen una influencia preponderante sobre la aparición 

y el avance de la caries. (Barrancos, 2006) 

 Composición química: La presencia de pequeñas cantidades de 

ciertos elementos en el esmalte determina que este se vuelva más 

resistente a la caries; entre estos elementos se encuentran el 

flúor, el estroncio, y el boro. (Barrancos, 2006) 

 Morfología dentaria:  Las superficies oclusales con fosas fisuras  

muy profundas favorecen la iniciación de la caries. La posición 

irregular,  la presencia de diastemas, el apiñamiento y otros 

factores oclusales también facilitan el proceso. (Barrancos, 2006) 

 Higiene bucal: el uso del cepillo dental, hilo dental, palillos, 

irrigación acuosa u otros elementos reduce significativamente la 

frecuencia de esta lesión. (Barrancos, 2006) 

 Flujo salival: su cantidad, consistencia y composición tienen una 

influencia decisiva sobre la velocidad de ataque y la defensa del 

organismo ante la caries. (Barrancos, 2006) 

-La dieta: un factor de riesgo criogénico  

Los microorganismos bucales utilizan los hidratos de carbono de la 

dieta, especialmente la sacarosa, para obtener energía y sintetizar 

polisacáridos complejos. Numeroso estudios han mostrado que la 

exposición frecuente de azucares refinados induce a la colonización y 

multiplicación de microorganismos criogénicos, sobre todo si la 

exposición se produce entre comidas. (Barrancos, 2006) 

-Clasificación de la  caries según su lugar de asiento  

Dodds MW (1993) ha clasificado las caries dentales según los sitios 

afectados en: 

 

 Caries oclusal 

 Caries proximal 
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 Caries de superficies libres 

 Caries radicular (Barrancos, 2006) 

El examen dentario ha merecido las siguientes consideraciones según 

los sitios afectados. (Barrancos, 2006) 

 

-Caries oclusor 

Se ha sugerido el examen visual especialmente en las lesiones 

iniciales. Están en desarrollo otros sistemas diagnósticos para lesiones 

iniciales que parecieran tener mayor sensibilidad, como la medición de 

la resistencia eléctrica. (Barrancos, 2006) 

Numerosos estudios han demostrados la importancia de utilizar 

magnificación binocular o lupas para mejorar la validez de los 

exámenes. Cuando la cavidad es evidente, se puede utilizar la 

percepción  táctil como explorador asociado  con remoción de dentina.  

(Barrancos, 2006) 

El servicio de salud Pública de los Estados Unidos ha enumerado 

criterios para determinar la presencia de caries oclusal  y ha postulado 

que la zona es cariosa cuando el explorador se retiene al colocarlo en 

un hoyo o fisura y se acompaña de alguno de los siguientes signos:  

(Barrancos, 2006) 

 Reblandecimiento en la base de la fisura (detectado con  un 

explorador fino y presión suave) 

 Opacidad  circundante al hoyo o fisura con evidencia de socavado 

o desmineralización de esmalte. 

 Esmalte reblandecido adyacente al área que se está explorando y 

que puede ser removido. 

 Perdida de translucidez de esmalte. 

 Evidencia radiográfica de caries. (Barrancos, 2006) 
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-Caries proximal 

Este tipo de caries  ha mostrado ser observable con visualización 

directa, transiluminacion con fibra óptica y radiográfica. En la actualidad 

con este fin se preconizan las bandas elásticas utilizadas en ortodoncia, 

en lugar de la separación inmediata con separador o cuñas, que ha 

demostrado ser desagradable y lesiona el periodonto.  (Barrancos, 2006) 

El método de la separación con bandas requiere un segunda visita, 

luego de un periodo de uno, tres o siete días en el que quedan 

colocados las bandas elásticas y posteriormente, se realizan el estudio 

clínico, las radiografías bitewing y el fotl.  (Barrancos, 2006) 

Las lesiones de mancha blanca se detectaron más correctamente con 

este método. El método de separación lenta y el estudio radiográfico 

posterior han mostrado construir una estrategia adecuada para 

reconocer lesiones proximales y establecer un programa de atención. 

(Barrancos, 2006) 

 

-Caries de superficies libres 

El examen de las superficies vestibular, lingual o palatina no presenta 

mayores dificultades. Estos sitios se visualizan con facilidad cuando en 

forma previa se eliminan la placa dental y el cálculo, se seca la 

superficie dentaria, se tiene buena iluminación y se ayuda con un 

espejo bucal. Para estas  superficies el método visual se utiliza para 

registrar lesiones incipientes y mini cavitaciones. (Barrancos, 2006) 

Clinicamente no hay cavidad evidente pero la superficie se presenta 

mas rugosa que el esmalte normal, color blanco tiza, y se produce como 

consecuencia de cambios bioquímicos que ocurren entre la placa y el 

esmalte. La superficie de la lesión puede verse pigmentada, se 

denomina también mancha marron y representara un mayor grado de 

remineralizacion. (Barrancos, 2006) 
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Respecto del color podría interpretarse que proviene de material 

organico embebido de la placa dental. La diferencia entre mancha 

blanca  y mancha marron seria que la cavitación de la lesión demora 

mas en una mancha marron que en una mancha blanca.  (Barrancos, 

2006) 

 

-Caries radicular 

La caries radicular puede ocurrir solo en la raíz del diente o bien 

extenderse de la corona a la raíz. Tambien puede ser observada 

alrededor de las restauraciones existentes. La caries de la raíz ocurre 

mas a menudo cerca de la unión amelocementaria.  (Barrancos, 2006) 

 

-Riesgo criogénico en niños 

 

Mattos Graner RO (2001) ha observado que la incidencia de caries dental en la 

infancia se asocia con una infección por estreptococos del grupo mutans en 

edades tempranas. La edad en la que el niño es colonizado  por Streptococcus 

mutans es un factor crítico para el riesgo de caries. (Barrancos, 2006) 

 

Trabajos realizados por Caufield PW (1993) sobre una comunidad fluorada han 

indicado que la adquisición de estreptococos del grupo mutans ocurre entre los 19 

y los 31 meses de edad, periodo denominado “ventana de infectividad”. 

(Barrancos, 2006) 

Posiblemente el aumento en los momentos de azúcar es un factor significativo 

para la adquisición de estreptococos mutans, como ha observado Thorild (2002). 

Se ha postulado que en el paciente niño los factores de riesgo más importante 

son la edad en que es colonizado por la flora criogénica y la edad en la que se 

registran caries. (Barrancos, 2006) 

 

Desde que la caries tiene etiología multifactorial, múltiples factores de riesgo 

deben evaluarse para determinar  el riesgo en la dentición primaria. En niños con 
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alto  riesgo y actividad criogénica se ha sugerido que el estado dentario y los 

factores de riesgo cariogénico de la madre deben considerarse en conjunto. 

(Barrancos, 2006) 

 

2.2.5.2 Pérdida prematura de dientes deciduos  

Existen múltiples razones por las cuáles se pueden perder estos dientes pero las 

más frecuentes son:  

 Involuntarias, más del 50% de los traumatismos se observan en cabeza y 

cuello (caídas, accidentes automovilísticos), que afecta los dientes 

anterosuperiores más frecuentemente. (Margado, 2011) 

 

 Intencionales las cuáles son: lesiones personales culposas, eventos de 

hechos dolorosos, fenómenos de maltrato (violencia intrafamiliar), 

actividades deportivas, asaltos, riñas. (Margado, 2011) 

 

 Malos hábitos orales entre los cuales se encuentran: sacar la lengua, 

chupeteo del dedo gordo, mordida del labio inferior, que producen 

movilidad dentaria y rizálisis temprana de sus raíces y por lo tanto su 

pérdida antes de la fecha esperada. (Margado, 2011) 

 

 Alteraciones congénitas, donde los dientes se presentan con poca o nada 

de raíz lo que favorece sus pérdidas. (Margado, 2011) 

 

 Iatrogenia en el procedimiento odontológico: por perforación del piso 

pulpar, perforación de la furca, fractura de la raíz durante la endodoncia por 

lo fino de sus raíces. (Margado, 2011) 

 

 Por impericia del profesional o del estudiante de odontología. (Margado, 

2011) 

Cuando se produce esta pérdida prematura de dientes deciduos y no se controla 

a través de aparatología el mantener el espacio, la solución será la colocación de 
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un recuperador de espacio para así devolver el mismo y mejorar la oclusión. 

(Margado, 2011) 

-Consecuencias de la pérdida prematura de dientes primarios 

La pérdida prematura de dientes primarios está asociada con la instalación de 

maloclusiones Clase I en sus distintos tipos.  La inclinación y migración de los 

dientes vecinos ya que disponen de mayor tiempo para moverse de su posición 

original, lo que trae consigo la disminución del espacio para el sucesor 

permanente, el acortamiento del perímetro del arco, malposiciones dentarias, 

apiñamientos, diastemas y alteraciones de oclusión; que dependen del sitio, del 

maxilar y del número de dientes afectados. 

Al perderse un diente su antagonista continúa el proceso de erupción hasta 

extruirse y producir alteración en el plano oclusal, y pérdida de la dimensión 

vertical. (Hernandez J., 2010) 

La pérdida prematura de un incisivo primario compromete la estética puede 

producir alteraciones en el desarrollo fonético cuando el niño está comenzando a 

desarrollar el habla, debido a que hay muchos sonidos que requieren que la 

lengua toque la cara palatina de los incisivos superiores. (Hernandez J., 2010) 

 

En los casos de pérdida unilateral de un canino primario, los incisivos tienden a 

desplazarse lateralmente hacia su espacio produciendo desviaciones de la línea 

media y asimetría dental. El perímetro del arco mandibular puede acortarse desde 

el frente debido a la presión que ejercen los labios o una actividad anormal del 

músculo mentoniano se pueden inclinar los incisivos permanentes hacia lingual, 

haciéndoles perder sus topes y aumentando el resalte y la sobremordida. 

(Hernandez J., 2010)  

En la pérdida del primer molar primario es poco probable que se pierda el 

espacio, debido al movimiento mesial de los posteriores, pero especialmente en la 

mandíbula los caninos temporales e incisivos temporales o permanentes se 

pueden desplazar distalmente para producir asimetría en el arco dental. 

(Hernandez J., 2010)  
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-Etiología de las maloclusiones  

Establecer claramente la etiología de las maloclusiones no es tarea fácil ya que 

estas son de origen multifactorial. En muchas ocasiones no es solo una sola 

causa, sino hay muchas interactuando e inclusive sobreponiéndose unas sobre 

otras por lo que se dificulta más el diagnóstico. (Hernandez J., 2010) 

Sin embargo, conocerlas y tratar de identificarlas nos van ayudar y nos van a 

orientar a cerca del plan de tratamiento que se puede implementar. Aun cuando 

los primeros indicios de maloclusiones datan desde el hombre de Nehardental, 

hoy en día es muy evidente la presencia de maloclusiones en todas las razas y 

etnias, diversas teorías tratan de explicar porque esta tendencia a las 

maloclusiones. (Hernandez J., 2010)  

Las maloclusiones son de origen multifactorial, en donde hay tres factores 

principales:  

 

Factores Predisponentes: Herencia, defectos congénitos, anomalías, 

infecciones, metabolismos, otros.  (Hernandez J., 2010) 

 

Influencia racial hereditaria: En grupos raciales homogéneos las maloclusiones 

son de menor recurrencia. En investigaciones se han observado diferentes 

patrones faciales y de crecimiento dependiendo del tipo racial, tales como: 

Mayor frecuencia de distoclusiones en anglosajones o de mesioclusión en los 

japoneses; en los grupos faciales más primitivos se observa menor cantidad de 

maloclusiones. (Hernandez J., 2010)  

Tamaño y forma del maxilar y 
mandíbula 

FACTORES HEREDITARIOS 

Tamaño y forma de los dientes. 

Mandíbula bífida  

Micrognasia  

Prognatismo  

Ausencias congénitas  
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Cuadro 3: Factores Hereditarios en las maloclusiones    Fuente: (Hernandez J., 2010) 

  

Cuadro 4: Factores locales (Causas predisponentes de las maloclusiones) 

Fuente: (Hernandez J., 2010) 

 

-Perdida prematura en el  área posterior 

Según Moyers la pérdida prematura de dientes primarios  se refiere, al estadío de 

desarrollo del diente permanente que va a reemplazar el diente temporal perdido. 

Otros autores se refieren a la pérdida prematura de un diente primario cuando 

esta se realiza antes del tiempo de exfoliación natural. (Wheeler, 2005) 

 Pérdida prematura:  

Se refiere a la pérdida tan temprana de los dientes primarios que puede llegar a 

comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud de arco y por ende 

la erupción del diente sucedáneo. (Wheeler, 2005) 

 

Dientes supernumerarios  

Protrusión  

Apiñamiento dentario   

Diastemas  

Hendidura labio - palatina   

Mordida profunda   

Mordida abierta  

Perdida prematura de dientes temporales 

Factores locales (Causas 
predisponentes de las 

maloclusiones)  

Perdida de die 
ntes permanentes.  

Retención prolongada de dientes temporales  

Dientes ausentes y supernumerarios  

Actividad funcional disminuida y desviada de los dientes  

Frenillo labial anormal.  

Restauraciones dentales incorrectas  

Desarmonía de tamaño y forma de los dientes  

Traumatismos dentarios  
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 Pérdida temprana:  

Se refiere a la pérdida de dientes primarios antes de la época esperada pero sin 

llegar a comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud de arco. 

(Wheeler, 2005) 

-Pérdida prematura del primer molar permanente 

Los Primeros Molares Permanentes, son generalmente las primeras piezas 

permanentes que acompañan a la dentición primaria en la boca de un niño, 

transformando con su presencia la oclusión primaria, en mixta. Erupcionan 

generalmente a los 6 años de edad cronológica, por lo que se lo llama "molar de 

los 6 años", casi todas las madres no conocen de su importancia y desconocen la 

edad en que este erupciona; esto trae como consecuencia la perdida de manera 

temprana, ya que no se le da el valor que merece por creer que es un diente 

temporario o deciduo. (De Sousa, Moronta, & Quirós, 2013) 

 

-Consecuencias de la pérdida prematura del primer molar permanente 

 Disminución de la función local.  

La ausencia del primer molar inferior permanente trae como consecuencia la 

disminución de hasta el 50% en la eficacia de la masticación, ya que hay un 

desequilibrio de la función masticatoria, en donde el bolo alimenticio se desplaza 

hacia el lado de la boca que no está afectado, acompañada de inflamación 

gingival y periodontopatías. (De Sousa, Moronta, & Quirós, 2013) 

 

 

 Erupción continuada de los dientes antagonistas.   

Los primeros molares permanentes inferiores tienen mayor susceptibilidad al 

deterioro presentando por tal motivo un mayor índice de pérdida. En 

consecuencia a la ausencia de uno de estos molares, su antagonista va 
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erupcionando con mayor velocidad que los dientes adyacentes y a medida que 

continua su erupción queda extruido. (De Sousa, Moronta, & Quirós, 2013) 

 Desviación de los dientes.  

Con la pérdida del primer molar permanente se desarrollará una oclusión 

traumática como resultado de la rotación y desviación de algunos dientes de la 

zona; ya que todos los dientes que se encuentran anteriores al espacio, pueden 

presentar movimientos, inclusive los incisivos laterales y centrales del mismo lado 

que se produjo la ausencia. Los dientes que se mueven con mayor frecuencia son 

los premolares, los que pueden presentar desviación distal de mayor intensidad. 

Los premolares superiores tienen tendencia a moverse distal, ambos al mismo 

tiempo, y el movimiento de los inferiores es por separado. (De Sousa, Moronta, & 

Quirós, 2013) 

En niños de 8 a 10 años de edad se producirá un mayor grado de movimiento, en 

los mayores de 10 años, si la pérdida se produce después de la erupción del 

segundo molar permanente, sólo se produce la desviación de ese diente. (De 

Sousa, Moronta, & Quirós, 2013) 

 

2.2.5.3 Enfermedades hemáticas 

 

-Enfermedad de von willebrand  

 

 Es la anomalía en la coagulación de carácter hereditaria más común entre los 

humanos, aunque también puede ser adquirida como consecuencia de otras 

enfermedades. Se debe a una deficiencia cualitativa o cuantitativa del factor de 

von Willebrand (FvW), una proteína multimérica requerida para la 

adhesión plaquetaria. Hay cuatro tipos de EvW y se sabe que afecta a seres 

humanos y perros. Otros factores, como los grupos sanguíneos ABO, también 

pueden desempeñar un papel en el grado de la enfermedad. El FvW es esencial 

para la adhesión y la agregación plaquetaria en el sitio de la lesión vascular donde 

actúa como puente entre los receptores plaquetarios y el colágeno del 

subendotelio. (Chaves M, 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_von_Willebrand
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_von_Willebrand
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subunidad_de_prote%C3%ADna&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta
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La enfermedad de Von WilIebrand, coagulopatía causada por la deficiencia de un 

gen que modifica la capacidad del organismo de producir factores suficientes que 

genere la coagulación, tienen un protocolo de tratamiento poco difundido entre los 

cirujanos-dentistas. El profesional debe estar alerta en pacientes con hemorragias 

mucocutáneas repetidas, especialmente si son asociadas a un patrón familiar, e 

iniciar su tratamiento multidisciplinar con el hematólogo, quien debería programar 

la reposición de factores que el paciente necesita para el tratamiento 

odontológico. (Chaves M, 2010) 

 

En el acompañamiento de pacientes con coagulopatías es importante el 

tratamiento de las hemorragias agudas, cuidados perioperatorios y profilaxis de 

las hemorragias (11-13). El sangrado gingival espontáneo y crónico, asociado a 

una buena higiene oral sin evidencias de enfermedad periodontal y el desarrollo 

de enfermedades hemorrágicas que afectan la cavidad oral, son muy compatibles 

con enfermedades de tipo hemorrágicas. La educación dirigida a estos pacientes 

es fundamental para la reducción de la morbilidad y de la mortalidad, con énfasis 

en el higiene oral, así como también en la vacunación contra hepatitis A e B. 

(Chaves M, 2010) 

 

De la misma forma que un odontólogo realiza una consulta al médico frente a la 

atención de un paciente portador de disturbio hemorrágico, el médico también 

debería consultar al odontólogo a fin de discutir e integrar conceptos y estrategias 

sobre la conducta del tratamiento dentario respectivo (4, 9). Las exodoncias 

deben planificarse en base a las siguientes recomendaciones: A. Excluir la 

presencia de anticuerpo inhibidor de factor antes de la cirugía. B. Prevenir al 

paciente en cuanto al uso de medicaciones antiplaquetarias antes y después de la 

cirugía. (Chaves M, 2010) 

 

Realizar la cirugía al iniciar el día y en el inicio de la semana, evitando y 

previniendo algunos problemas administrativos. D. Certificar la existencia en 

cantidad suficiente de productos de reposición para el preoperatorio y 

postoperatorio, así como la reserva de sangre del fenotipo ya sometido a 
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evaluación para enfermedades transmisibles por hemoderivados. (Chaves M, 

2010) 

 

-Hand schuller-christian  

 

Los diferentes tipos de HCL se diferencian solamente por el grado de compromiso 

clínico, de esta forma la Enfermedad de Hand-Schuller-Christian fue en un inicio 

confundida con una tuberculosis y con desordenes pituitarios. Comúnmente se 

acompaña de exoftalmia y diabetes insípida. Hoy se reconoce a esta patología 

como una enfermedad crónica diseminada que afecta a múltiples huesos, órganos 

y piel. (Christian A., 2005) 

La Histiocitosis de Langerhans Crónica Focal o Granuloma Eosinófilo se presenta 

generalmente en niños y adultos jóvenes entre la primera y tercera década, 

presentando una ligera predilección por los hombres. (Christian A., 2005) 

Dentro de los signos y síntomas más comunes se encuentran el aumento de 

volumen y el dolor seguidos por otros síntomas de menor frecuencia como 

gingivitis, movilidad dentaria, ulceración oral, odontalgias, cefaleas y desordenes 

nerviosos (parestesias). (Christian A., 2005) 

Afecta a variados tejidos óseos del cuerpo, siendo los maxilares (en especial la 

mandíbula) uno de los mas frecuentes.Cuando se presenta en mandíbula las 

zonas premolar, molar y el ángulo mandibular son las más frecuentemente 

afectadas. (Christian A., 2005) 

Al examen radiográfico, la Histiocitosis Crónica Focal, aparece comúnmente como 

una lesión radiolúcida, única y solitaria en los maxilares. La lesión suele presentar 

márgenes bien delimitados. A veces simula áreas focales de enfermedad 

periodontal avanzada, las piezas dentarias parecen estar "flotando en el espacio" 

y pueden estar desplazadas o en raras ocasiones presentar grados leves de 

exorizálisis (Christian A., 2005) 

El pronóstico de las lesiones Crónicas Focales es excelente ya que todos los 

tratamientos son curativos y los síntomas por lo regular desaparecen en dos 

semanas después del tratamiento. (Christian A., 2005) 
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 Sin embargo la recidiva y aparición de nuevas lesiones suelen ser de difícil 

manejo, requiriendo la combinación de los tratamientos y un seguimiento 

prolongado (Christian A., 2005) 

 

-Enfermedad de paget  

Etiología y Patogenia.  

La enfermedad de Paget, u osteítis deformante, es un trastorno crónico, 

lentamente progresivo y de etiología desconocida pese a las muchas teorías que 

se han formulado con el correr de los años. Paget creía que la enfermedad era 

inflamatoria, y su punto de vista es sostenido por algunos autores posteriores. 

Estas teorías acerca de su origen incluyen autoinmunidad, anomalías endocrinas, 

etc. (Tejada, 2011) 

Características Clínicas Los maxilares se encuentran afectados en el 17 % de los 

casos, por lo general, de manera bilateral y simétrica, pero es dos veces más 

frecuente en el maxilar superior que en la mandíbula; también se puede 

encontrar, crecimiento de maxilar, mandíbula y cráneo. (Tejada, 2011) 

En la Cavidad Bucal las afecciones son comunes. El agrandamiento de la cresta 

alveolar en un paciente desdentado determina que las prótesis pierdan 

paulatinamente su asiento, puede ser el primer síntoma de la enfermedad. Los 

dientes pueden migrar, ocasionalmente se aflojan, y pueden desarrollarse 

diastemas. Características Radiográficas Las imágenes radiográficas 

características de la última etapa de la enfermedad, se relacionan con una 

disposición irregular del hueso recién formado, que produce un patrón de parches 

radiopacos denominado “copos de algodón“. (Tejada, 2011) 

En los maxilares, este patrón se asocia con hipercementosis radicular, pérdida de 

la lámina dura, pérdida del espacio del ligamento periodontal y resorción de 

raíces. Histopatología Se desarrolla un patrón histológico característico, conocido 

como” mosaico “ó “sierra “, debido a la formación irregular de hueso, con 

numerosas líneas cementarias ó inversas. Tratamiento Es sintomático; consiste 

en analgésicos; también son efectivos la calcitonina y el bisfofonato, que son 
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antagonistas de la Paratohormona, ya que evitan la resorción y el depósito óseo, 

lo que produce reducción en los índices bioquímicos, de fosfatasa alcalina e 

hidroxiprolina. (Tejada, 2011) 

El maxilar está involucrado más frecuentemente que la mandíbula. La arcada 

dentaria puede presentar afectación total o parcial, adquiriendo un aspecto de 

aumento de tamaño. Puesto que no existen síntomas, el primer signo de 

afectación puede ser la aparición gradual de espacios entre los dientes. (Tejada, 

2011) 

2.2.5.4   Hábitos orales 

Son prácticas adquiridas por la repetición frecuente de un mismo acto que en un 

principio se realiza de manera consciente y luego de manera inconsciente. Los 

hábitos se pueden presentar en cualquier edad, forman parte del proceso de 

adaptación del ser humano a su medio ambiente y se relacionan con la 

alimentación, comunicación y el placer. En la actualidad existe una gran 

diversidad de hábitos nocivos que están desencadenando multiplicidad de 

alteraciones maxilo-faciales, musculares, óseas y dentales. (Navas, 2012) 

Existen ciertos hábitos que contribuyen al desarrollo de maloclusiones, porque 

producen la rotura del equilibrio neuromuscular que se establece entre las fuerzas 

externas y ejercidas por los músculos (buccinador y orbiculares) y las fuerzas 

internas mantenidas por la lengua. (Cardenas & Aguilera, 2010) 

Los hábitos a considerar y algunas de las maloclusiones que producen son: La 

succión de dedo (lleva a una mordida abierta), la succión del labio (provoca un 

aumento del resalte), la succión de la lengua (mordida abierta anterior), la 

respiración oral, succión de chupete (mordida abierta anterior), la deglución 

infantil (mordida abierta anterior y protrusión de incisivos superiores. (Cardenas & 

Aguilera, 2010) 

Los hábitos bucales son las causas primarias o secundarias de las maloclusiones 

o deformaciones dentomaxilofaciales. El grado de las alteraciones producidas 

dependerá de la duración, intensidad y frecuencia del hábito. (Lugo C., 2011) 
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Estos hábitos suelen considerarse reacciones automáticas que pueden 

manifestarse en momentos de stress, frustración, fatiga o aburrimiento, así como 

aparece por falta de atención de los padres del niño, tensiones en el entorno 

familiar e inmadurez emocional. (Lugo C., 2011)  

 

-Desarrollo de los hábitos en los niños 

Hay dos tipos de hábitos: 

A) Hábitos Fisiológicos: son aquellos que nacen con el individuo (mecanismo de 

succión, movimientos corporales, deglución y respiración nasal) (Lugo C., 2011) 

 

B) Hábitos no fisiológicos: son aquellos que ejercen fuerzas perniciosas contra 

los dientes, arcos dentarios y tejidos blandos, entre los cuales tenemos la succión 

del dedo, deglución atípica y la respiración bucal. (Lugo C., 2011) 

 

Estos hábitos no fisiológicos pueden generar: 

 Mordida abierta anterior y de laterales 

 Protrusiones dentarias 

 Protrusiones dento alveolares 

 Linguoversiones dentarias, etc. (Lugo C., 2011) 

-Tipos de hábitos orales existentes 

Habito de succión: • Hábitos de mordedura: • Otros hábitos: Succión digital 

(chupar dedo), succión de lengua, de labios y hábito de biberón, cuando éste es 

constante después del 1er año. Mordedura de objetos extraños, onicofagia “comer 

uñas”, bruxismo (apretar o rechinar las estructuras dentales). Interposición lingual 

en reposo (posición inadecuada de la lengua mientras no se realiza ninguna 

actividad), deglución atípica y respiración bucal. (Navas, 2012) 
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-Hábitos de succión 

Succión digital 

La succión digital es un hábito tan común en la infancia que llega a ser 

considerado “normal”, probablemente está presente en el 50% de los niños 

pequeños. La succión digital inicia en el primer año de vida y suele continuar 

hasta los tres o cuatro años de edad o se prolonga en algunos casos –incluso 

hasta la adolescencia y adultez-, la persistencia del hábito en una persona ha sido 

considerada un signo de ansiedad e inestabilidad. (Navas, 2012) 

Existen diferentes tipos de succión digital, de uno y hasta dos dedos. Los efectos 

de la succión digital dependen de la duración, frecuencia e intensidad del hábito 

(si realiza succión fuerte o no, qué músculos están involucrados), si es en el día o 

en la noche, del número de dedos implicados, de la posición en que se 

introduzcan en la boca y de las características relacionadas con el crecimiento 

facial. (Navas, 2012) 

 La duración del hábito es importante ya que si éste se elimina antes de los tres 

años de edad, presentará menos alteraciones esqueléticas y malformaciones en 

edades posteriores. Por otra parte, se debe tener en cuenta el patrón de 

crecimiento mandibular y la posición de los dedos al ser introducidos en la boca. 

(Navas, 2012) 

La intensidad del hábito es otro factor que hay que analizar. Hay niños en los que 

el hábito se reduce a la inserción pasiva del dedo en la boca, mientras que en 

otros la succión digital va acompañada de una contracción de toda la musculatura 

perioral. La posición del dedo también influye, siendo más nociva la superficie 

dorsal del dedo descansa a manera de fulcro sobre los incisivos inferiores, que si 

la superficie palmar se coloca sobre estos dientes con la punta del dedo situada 

en el suelo de la boca y por último, el patrón morfo genético del niño es otro factor 

que condiciona el resultado del habito. (Navas, 2012) 

Si el niño presente un patrón de crecimiento mandibular vertical, tendera a la 

mordida abierta y lógicamente cualquier hábito que le favorezca agravara dicha 

tendencia. (Lugo C., 2011) 
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Consecuencias de la succión digital 

 Problemas de articulación (Navas, 2012) 

 Apoyo de la lengua contra dientes durante alimento y cuando habla 

(Navas, 2012) 

 Protrusión (inclinación dental hacia adelante) de incisivos superiores con o 

sin presencia de espacios entre dientes (diastemas). (Navas, 2012) 

 Retroinclinación de los incisivos inferiores (incisivos inclinados hacia atrás). 

Mordida abierta anterior (no hay contacto entre los dientes anteriores; 

superiores e inferiores). (Navas, 2012) 

 Prognatismo alveolar superior (maxilar superior adelantado). (Navas, 2012)  

 Estrechamiento de la arcada superior (disminución transversal del ancho 

del maxilar superior). (Navas, 2012) 

 Mordida cruzada (molares inferiores sobrepasan los molares superiores). 

(Navas, 2012) 

 Cierre labial no existe. Labio superior corto y flácido. (Navas, 2012) 

 

-Succión lingual 

Algunas personas realizan una fuerte succión con la punta lingual contra el 

paladar duro, de tal manera que la lengua queda succionada hacia atrás en forma 

de sobre. (Navas, 2012) 

Consecuencias de la succión lingual 

Ensanchamiento lingual. Sigmatismo lateral (elevación de la lengua por un lado, 

permitiendo la salida del aire por el lado opuesto en el momento de la 

articulación). (Navas, 2012) 
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-Succión del chupete o biberón  

La succión es una necesidad del bebé que se sacia a través de la alimentación 

materna o biberón, cuando ésta se realiza correctamente estimula toda la 

musculatura facial y favorece el crecimiento armónico de la cara. En otros casos 

la succión puede ser favorable cuando estimula el crecimiento mandibular de 

niños con retrognatismo (poco crecimiento del maxilar inferior. (Navas, 2012) 

 

Por otro lado, la succión puede traer consecuencias cuando se prolonga más allá 

de los 18 meses de vida, llegando incluso a producir alteraciones a nivel oro-

facial; en otros casos también puede producir alteraciones en la correcta unión 

entre dientes (oclusión dentaria). (Navas, 2012) 

El biberón y el tete provocan deformaciones en maxilares y en las arcadas 

dentarias en dependencia de la frecuencia, duración e intensidad del hábito. El 

efecto suele ser transitorio si se usan hasta la salida de los incisivos temporales, y 

en la gran mayoría de los casos si sólo se utiliza hasta los dos años. (Silva, 2012) 

Muchos niños pequeños satisfacen el deseo de succión con un biberón, e incluso 

se establece la costumbre de dormirse succionando. Esta constituye una de las 

causas más comunes de caries dentales más agresivas, conocidas como “caries 

del biberón”, si con ellas además se incorporan bebidas azucaradas. (Silva, 2012) 

 

 Cuando el contacto prolongado con bebidas ricas en carbohidratos es al dormir, 

el riesgo es mayor pues la salivación disminuye y por eso la bebida dulce queda 

más tiempo en la boca sin deglutir. (Silva, 2012) 

Las caries del biberón pueden ser extensivas en la dentición temporal, pero es 

importante recordar que muchos de estos dientes permanecen durante al menos 

7 años y durante mucho tiempo coincidirán dientes de leche y definitivos en la 

boca del niño. (Silva, 2012) 
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En ello radica la importancia de evitar el uso de biberón por tiempos prolongados. 

Las caries del biberón pueden causar además problemas de alineación y otros 

efectos en la dentición definitiva. (Silva, 2012) 

Consecuencias de la succión del chupete o biberón: 

 Maloclusiones dentales (alteración de la mordida). (Navas, 2012) 

 Hipotonía de la musculatura orofacial (flacidez de los músculos faciales). 

(Navas, 2012) 

 Alteraciones en el habla debidas a la disminución en la fuerza muscular 

oro-facial (Navas, 2012) 

 

-Hábitos de mordedura 

 Onicofagia 

“El mal hábito de comerse las uñas”, este hábito puede estar asociado a 

componentes emocionales, que genera en el sujeto una conducta que es 

autopercibida como “difícil de detener”. (Navas, 2012) 

 

Consecuencias de la onicofagia 

 Se pueden presentar desde consecuencias estéticas hasta las siguientes: 

 En los dientes: pueden presentar desgaste y cambios en su posición 

(Navas, 2012) 

 En las uñas: el continuo mordisqueo crea micro traumas y heridas 

alrededor de la uña, que hacen que el dedo se inflame y duela y que no 

crezca la uña. (Navas, 2012) 

 En articulación temporomandibular: disfunciones y trastornos. (Navas, 

2012) 
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-Bruxismo 

Se produce al contraer y/o friccionar los dientes y muelas sin finalidad alimenticia 

durante el día y la noche. (Navas, 2012) 

Consecuencias del bruxismo 

 Disfunción y alteración de la articulación temporo-mandibular. (Navas, 

2012) 

 Alteración de los músculos de la masticación y estructuras relacionadas 

con piezas dentarias (desgaste y movilidad de los dientes). (Navas, 2012)  

 Molestias en las zonas como el oído y la mandíbula o dolor de cabeza, 

espalda y cuello. (Navas, 2012) 

 

-Otros hábitos 

El individuo respira por la boca como consecuencia de obstrucciones anatómicas 

o funcionales que a pesar de haber sido eliminados, ya está establecido el hábito 

de respiración oral. (Navas, 2012) 

 

Consecuencias dentales del respirador oral 

 Mordida cruzada posterior, unilateral o bilateral, acompañada de una 

moderada mordida abierta anterior. (Navas, 2012) 

 Paladar alto u ojival. (Navas, 2012) 

 Retrognatismo del maxilar inferior. (Navas, 2012) 

 Labio superior corto e hipotónico, labio inferior hipertónico. (Navas, 2012) 

 Inclinación de los incisivos superiores o inferiores hacia adelante. Maxilar 

superior estrecho, protrusión del maxilar superior. (Navas, 2012) 

 Gingivitis crónica. (Navas, 2012) 

 Incompetencia labial. (Navas, 2012) 

 Incisivos inferiores lingualizados y apiñados. (Navas, 2012) 

 Perfil convexo. (Navas, 2012) 
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2.2.5.5 Erupción ectópica  

 

Se llama erupción ectópica de un diente permanente cuando este crece en una 

posición anormal. El diente permanente puede crecer adelante o atrás del 

diente de leche. O un diente permanente puede atascarse bajo un diente de 

leche, y no crecer alineado. La erupción ectópica de un diente se produce con 

mayor frecuencia entre los 6 y los 12 años. (Scott, 2015) 

Se caracteriza por la ubicación final de uno o más dientes en un emplazamiento 

del arco dentario diferente al que le corresponde. Es más frecuente en dentición 

permanente. En sentido literal, dentro de este apartado pueden incluirse desde los 

apiñamientos, hasta las transposiciones dentarias. (Gallegos L, 2011) 

 

Apiñamiento dentario: Se trata de una auténtica erupción ectópica con 

alteración en la ubicación de los dientes en el arco dentario, si bien se respeta su 

orden topográfico. Su etiología principal consiste en una discrepancia entre la 

suma de los diámetros mesiodistales de los dientes y el tamaño del hueso maxilar 

o mandibular destinado a albergarlos. (Gallegos L, 2011) 

 

 Transposición dentaria: En este caso existe un intercambio completo en la 

posición de los dientes permanentes, vecinos o no del arco dentario, ésta es una 

anomalía poco frecuente y de etiología desconocida, por tanto, manejan 

diferentes hipótesis acerca de su etiología: (Gallegos L, 2011) 

Una de ellas se refiere a la translocación de las yemas dentales durante dicho 

período de desarrollo. Otra refiere que la causa principal es la sobre retención del 

canino temporal maxilar, refiriéndose a la frecuencia con la que se da esta 

patología a nivel de los caninos. Se habla también de las repercusiones de los 

traumatismos dentales en dentición temporal. (Gallegos L, 2011) 

 La presencia de patologías óseas también tiene su apartado en los casos de la 

etiología de las transposiciones y por último el factor hereditario. En cuanto a su 
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forma de presentación, las permutaciones más frecuentes son la del canino 

superior e incisivo lateral. Otras permutaciones, con una frecuencia de 

presentación algo más baja son la del canino superior y segundo premolar y 

canino inferior e incisivo lateral, siendo esta última la única forma estudiada de 

transposición en la arcada inferior. (Gallegos L, 2011) 

 Las transposiciones dentarias pueden clasificarse, de acuerdo con la forma y 

grado de desplazamiento dentario, en trasposiciones completas o 

conorradiculares y transposiciones incompletas o coronarias, también llamadas 

seudo transposiciones. De acuerdo con la localización, pueden ser unilaterales o 

bilaterales y superiores o inferiores. En las transposiciones bilaterales, según si el 

tipo de permutación es o no el mismo a uno y otro lado, pueden denominarse las 

homónimas o heterónimos. (Gallegos L, 2011) 

Las transposiciones pueden ocurrir en cualquiera de los dos maxilares y ser un o 

bilateral. En el maxilar se mencionan tres veces más transposiciones del primer 

premolar que del incisivo lateral. Erupción ectópica es un término empleado para 

describir una trayectoria de erupción anómala, según la cual la pieza dentaria en 

erupción se inclina hasta presionar con su corona en la pieza dentaria contigua. 

(Gallegos L, 2011) 

 Si el problema no se soluciona a tiempo provoca reabsorción radicular atípica de 

una parte o de todo el diente adyacente. La palabra " Ectopia" y su adjetivo 

ectópico están entre los términos peor utilizados en odontología, según Moyers, 

ya que ectopia significa "fuera de posición normal o mal ubicado". El utilizar el 

término de manera inadecuada nos puede llevar a pensar en terapéuticas que no 

son las adecuadas. (Gallegos L, 2011) 

Cualquier diente puede estar en ectopia durante la erupción, aunque algunos, con 

más frecuencia que otros. Se describen los dientes cuya erupción ectópica 

constituyen más frecuentemente un problema clínico: (Gallegos L, 2011) 

 1. Caninos superiores  

2. Incisivos inferiores.  

3. Primer molar permanente (Gallegos L, 2011) 
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Pueden desarrollarse ectópicamente, en cuyo caso pueden quedar retenidos; 

estos dientes también son forzados a erupción ectópica donde hay espacio 

insuficiente en el arco. (Gallegos L, 2011) 

Incisivos Inferiores Cuando un incisivo en el arco inferior está, o parece estar en 

ectopia, es probable que se deba a la retención prolongada del antecedente 

primario o a dientes permanentes excesivamente grandes. (Gallegos L, 2011) 

Los incisivos laterales inferiores normalmente erupcionan por lingual respecto a 

su posición final, sin embargo, pronto se mueve a la línea del arco por acción de 

la lengua, salvo que haya espacio insuficiente para ellos. Primer molar 

permanente Bjerklin y Kurol consideran que la erupción ectópica del primer molar 

permanente es un trastorno eruptivo menor local de la erupción, consistente en 

una alteración de la trayectoria de erupción de este diente. (Gallegos L, 2011) 

El primer molar definitivo contacta con la zona apical de la prominencia de la 

superficie distal del segundo molar deciduo y causa reabsorción atípica de esta 

área. Se ha observado una cierta tendencia familiar que apunta hacia una 

etiología hereditaria. El primer signo clínico de esta alteración es la rotura del 

plano oclusal a partir del segundo molar temporal. (Gallegos L, 2011) 

El germen dentario del primer molar permanente superior se desarrolla en la 

tuberosidad del maxilar, antes de emerger tiene una marcada inclinación axial 

disto angular con la corona en una posición más posterior que sus raíces y con la 

superficie oclusal orientada hacia abajo, atrás y afuera. Al continuar la erupción, el 

diente adopta una posición más vertical 15 o incluso una dirección mesioangular, 

dependiendo de la posición ósea en la tuberosidad. (Gallegos L, 2011) 

 

-Clasificación 

 Young clasificó esta anomalía de la erupción en dos grandes grupos:  

 Casos reversibles: El molar permanente causa una destrucción variable de 

las raíces y corona del segundo molar deciduo quedando bloqueado en 

esa posición. Este bloqueo es  temporal; transcurrido un período, el molar 
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definitivo rectifica de modo espontáneo su trayectoria y erupciona en 

posición normal. (Gallegos L, 2011) 

 

 Casos irreversibles: I molar definitivo, transcurrido un período determinado, 

no auto corrige su posición, permaneciendo impactado contra el segundo 

molar temporal. Al estar bloqueado, no puede erupcionar en su posición 

dentro del arco y será necesario llevarlo a su posición normal de oclusión 

18. Los casos de erupción ectópica conocidos como reversibles e 

irreversibles son conocidos también como: Hold y Jump. (Gallegos L, 2011) 

 Cuando el primer molar permanente esté encerrado en su lugar por el segundo 

molar primario, se habla del tipo Hold. Las erupciones ectópicas clasificadas como 

el tipo Jump, son aquéllas que producen reabsorción de la parte distal del 

segundo molar primario, pero eventualmente erupcionan en oclusión. (Gallegos L, 

2011) 

 

- Etiología  

Este trastorno de la erupción presenta una etiología multifactorial; las causas de la 

erupción ectópica reversible e irreversible son las mismas, si bien en el primer 

caso los factores serían menos severos en intensidad. Han sido considerados 

como causantes los siguientes factores: (Gallegos L, 2011) 

1. Tamaño mayor de lo normal de todos los dientes temporales y permanentes.  

2. Tamaño mayor de lo normal de los primeros molares y definitivos y segundos 

molares deciduos.  

3. Tamaño del maxilar menor de lo normal. (Gallegos L, 2011) 

4. Balance incorrecto entre las fuerzas de crecimiento y erupción si el crecimiento 

del maxilar superior en la región de la tuberosidad, que es el que proporciona 

espacio para el desarrollo y posicionamiento de los molares permanentes, no se 

produce antes o durante la erupción de los molares definitivos, la fuerza de la 



 
 

45 
 

erupción se dirigirá mesialmente, siendo bloqueado por las raíces del segundo 

molar temporal. (Gallegos L, 2011) 

Puede producirse un crecimiento en la zona distal del maxilar en una fecha 

posterior, pero si la fuerza de erupción del primer molar definitivo, desviado 

previamente, es muy intensa, éste quedará bloqueado a pesar de disponer de 

espacio. Esto ocurrirá en la mayoría de los casos en que la concavidad que ha 

producido la reabsorción en la cara distal del segundo molar deciduo sea grande. 

(Gallegos L, 2011) 

Ahora bien, si la fuerza de dirección mesial de erupción es de baja intensidad, 

puede ocurrir que el crecimiento óseo consiga contrarrestar esta fuerza y así, el 

primer molar permanente corrija su posición y consiga erupcionar en su posición 

correcta, constituyendo una erupción ectópica reversible. (Gallegos L, 2011) 

5. Situación posterior del maxilar respecto a la base del cráneo.  

6. Ángulo de erupción anormal del primer molar permanente, de manera que en 

comparación con una erupción normal, el movimiento hacia delante de la corona 

del primer molar definitivo es mucho mayor que el movimiento hacia abajo. 

(Gallegos L, 2011) 

 

Diagnóstico  

Es infrecuente que la erupción ectópica como tal, provoque sintomatología clínica. 

Es muy rara la aparición M dolor. El examen clínico nos puede hacer sospechar la 

existencia de este proceso. Así, por ejemplo, si un primer molar permanente 

superior ha erupcionado completamente mientras que en el lado contralateral la 

erupción está retrasada 22, 0 si los primeros molares definitivos inferiores han 

erupcionado y los superiores no están presentes en boca, es muy probable que el 

retraso en la erupción sea debido a una erupción ectópica. (Gallegos L, 2011) 

Por otra parte, si el primer molar permanente erupciona de forma normal, las 

primeras cúspides en aparecer en la cavidad oral son las mesiales; en el que 

aparecen primero las cúspides distales, deberemos sospechar la existencia de 



 
 

46 
 

erupción ectópica de este molar. El modo más frecuente de descubrir este 

proceso es el examen radiográfico de rutina a través de radiografías peri apicales 

o de aleta de mordida. (Gallegos L, 2011) 

Se determina que existe erupción ectópica del primer molar permanente superior 

si aparece en la radiografía una posición alta del mismo en proximidad con la raíz 

disto vestibular del segundo molar deciduo y/o una inclinación mesial del diente 

permanente. A través de la radiografía se determina el grado de impactación del 

primer molar definitivo y de reabsorción del temporal. (Gallegos L, 2011) 

En el período comprendido entre los cinco y los siete años es donde con mayor 

frecuencia se diagnostica esta patología. Serán las radiografías, a través del 

tiempo, las que nos permitan efectuar un diagnóstico diferencial entre erupción 

ectópica reversible e irreversible. (Gallegos L, 2011) 

 La mayor parte de los primeros molares definitivos superiores que presentan 

erupción ectópica aparecen bloqueados en el segundo molar deciduo a los seis 

años de edad. (Gallegos L, 2011) 

Por lo general, si el caso es reversible, a los siete años de edad el molar habrá 

auto corregido su trayectoria de erupción. Solamente unos pocos primeros 

molares definitivos superiores bloqueados a los siete años se liberarán más tarde. 

(Gallegos L, 2011) 

Por todo ello, parece razonable concluir que el diagnóstico diferencial entre caso 

reversible y uno irreversible podremos establecerlo con fiabilidad entre los siete y 

los ocho años de edad. Es aquí donde hacer el diagnóstico tomando en cuenta la 

cantidad de molar retenido se orientará en la terapéutica a seguir. (Gallegos L, 

2011)  

Se presenta una retención mínima cuando el primer molar permanente está 

impactado en la mitad o menos del ancho de su borde marginal por el segundo 

molar primario. (Gallegos L, 2011) 

Una mínima retención puede corregirse por sí misma sin tratamiento clínico pero 

el paciente debe ser revisado cuidadosamente cada 2 ó 3 meses para determinar 

que esta corrección se presenta. Ocasionalmente, una retención que afecta al 
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ancho completo del borde marginal por sí mismo en estos casos llega a ser 

excepcional. (Gallegos L, 2011) 

El pronóstico de la corrección por sí mismo con una mínima retención no es la 

excepción; al mismo tiempo, las retenciones mínimas pueden no corregirse por sí 

mismas. Por otro lado, las retenciones más importantes no son corregidas por sí 

mismas y si no se tratan rápidamente van a causar una reabsorción importante de 

las raíces del segundo molar primario y una exfoliación precoz del diente. 

(Gallegos L, 2011) 

Frecuentemente, cuando el paciente es diagnosticado al principio por una severa 

retención, la reabsorción ha avanzado tanto que existe ya una indicación de 

extracción del segundo molar primario. (Gallegos L, 2011) 

La herencia (los rasgos que se transmiten de los 

padres). 
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Pérdida temprana de los dientes primarios. 

Obturaciones dentales o coronas que no ajustan 

bien. 

 

No hay suficiente espacio en la mandíbula para 

todos los dientes. 

 

Enfermedad de las encías. 

 

Lesiones en la boca o la mandíbula. 

 

Tener uno o varios dientes (supernumerarios). 
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Los dientes de leche permanecen por mucho 

tiempo. 

 

Chuparse el dedo, empujar con la lengua, y el 

uso del chupete o del biberón más allá de los 3 

años.  

 

Cuadro 5: Causas de la erupción ectópica 

Fuente: (Gallegos L, 2011) 

 

-Síntomas 

 Los dientes permanentes aparecen parcialmente en la encía 

(impactado). 

 Daños en los dientes vecinos. 

 Dientes superiores e inferiores mal alineados (maloclusión), dando una 

apariencia desequilibrada a la sonrisa. 

 Dientes que parecen abarrotados o torcidos. 

 Dificultad para masticar los alimentos. 

 Dolor. 

 Caries dental. (Scott, 2015) 

 El niño puede no tener síntomas evidentes hasta que aparezcan los últimos 

dientes permanentes. (Scott, 2015) 

-Diagnóstico 

El odontólogo puede detectar y examinar una erupción ectópica de los dientes 

a través de: 
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 Examen bucal. 

 Radiografías, incluyendo radiografía panorámica (una vista de 360° de 

la boca). 

 Fotografías del rostro. 

 Modelos de yeso de los dientes (impresiones). (Scott, 2015) 

 

-Tratamiento 

El tratamiento depende de la posición y el estado de la erupción dentaria. El 

objetivo del tratamiento es aumentar el espacio en la línea de las encías y 

dejar suficiente espacio para los dientes permanentes. (Scott, 2015) 

El médico también podrá recomendar: 

 La extracción de los dientes de leche (primarios). 

 Aparatos de ortodoncia, como separadores, retenedores y correctores 

dentales. 

 Cirugía dental. (Scott, 2015) 

 

2.2.5.6 Factor económico 

Cabe destacar que el factor económico influye  enormemente  en la 

pérdida de longitud en los arcos dentarios en  los niños, y la principal 

razón es porque  las madres no los llevan a visitas odontológicas 

periódicamente  por esta razón desconocen de técnicas de higiene  y de 

enseñanzas de una buena alimentación, lo que da como resultado 

problemas ya sea caries dental, traumas y demás. 
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2.2.6 TRATAMIENTO PRECOZ DE LA DENTICON DECIDUA 

 

Cuando el paciente infantil presenta maloclusión, los padres y el odontólogo 

pueden planificar un tratamiento ortodóncitco para corregir los problemas 

diagnosticados. Pero no debemos olvidar que no todos los pacientes que 

presentan maloclusiones necesitan o deben ser tratados de inmediato, y no todos 

los niños que presentan alteraciones en su oclusión y necesitan tratamiento 

ortodontico, deben ser tratados  por el odontólogo general. (Wheeler, 2005) 

 

Este tratamiento, bien planificado, debe ser hecho por  aquel odontólogo que 

tenga los conocimientos y la capacidad para realizarlo. Algunas alteraciones 

deben recibir tratamiento precoz en la dentadura decidua, con el objeto de 

mantener o restaurar la función normal y remover los obstáculos para el 

crecimiento y desarrollo normal de l acara y de los dientes. Es importante resaltar 

que existen diversos mecanismos con la misma finalidad: corregir los problemas 

diagnosticados. (Wheeler, 2005) 

 

-Pérdida prematura de dientes primarios  

Según Moyers la pérdida prematura de dientes primarios se refiere, al estadio de 

desarrollo del diente permanente que va a reemplazar el diente temporal perdido. 

Otros autores se refieren a la pérdida prematura de un diente primario cuando 

esta se realiza antes del tiempo de exfoliación natural. (Hernandez J., 2010) 

 

Pérdida prematura: se refiere a la pérdida tan temprana de los dientes primarios 

que puede llegar a comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud 

de arco y por ende la erupción del diente sucedáneo. (Hernandez J., 2010) 

 

Pérdida temprana: se refiere a la pérdida de dientes primarios antes de la época 

esperada pero sin llegar a comprometer el mantenimiento natural del perímetro o 

longitud de arco. (Hernandez J., 2010)   

 

 



 
 

51 
 

2.2.7 INDICACIONES PARA COLOCAR APARTOLOGIA 

ORTOODNTICA 

2.2.7.1 Edad del niño 

Verificar la etapa de formación del sucesor permanente, que 

generalmente erupciona cuando alcanza etapa 8 de Nolla (3/4 de la raíz 

formada). (Wheeler, 2005) 

 

Perdida del molar 

deciduo 

Antes de los 7 años 

de edad 

Después de los 7 años 

de edad 

Retraso en la erupción 

del premolar sucesor 

Erupción precoz del 

premolar 

Cuadro 6: Perdida del molar deciduo 

Fuente: (Wheeler, 2005) 
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A los 4 años de edad Erupción del premolar: 

retraso hasta de 1 año 

(erupciona cuando la 

raíz está 

completamente 

formada). 

A los 6 años de edad Retraso en la erupción 

del premolar: 6 meses 

(erupciona cuando la 

raíz esta próxima a 

completarse) 

Cuadro7  : Perdida del molar deciduo 

Fuente: (Wheeler, 2005) 

 

2.2.7.2 Tiempo transcurrido desde la pérdida  

Se indica el mantenedor de espacio lo antes posible después de la 

remoción (perdida por caries dentaria) o avulsión (perdida por 
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traumatismo).Si es posible planificar y diseñar el mantenedor antes de 

remover el diente e instalarlo en la misma consulta.  (Wheeler, 2005) 

Cuanto mayor tiempo transcurrido desde la pérdida del diente, mayor  la 

posibilidad de que se cierre el espacio, siendo esta pérdida más 

acentuada durante los primeros 6 meses, si esto ocurre, habrá la 

necesidad de planificar un reganado o un mantenedor de espacio 

activo. (Wheeler, 2005) 

El diente permanente puede erupción precozmente si el hueso que 

recubre el germen dentario en desarrollo, ha sido destruido por una 

infección; ese diente puede así mismo erupciones con un mínimo de 

desarrollo radicular. (Wheeler, 2005) 

 

2.2.7 .3 Ausencia congénita del diente permanente 

En caso de anodoncia parcial constatada, un equipo multidisciplinario 

(odontopediatra- ortodoncista- implantologo- protesista) debe ser 

consultado para decidir si es preferible mantener el espacio del diente 

ausente o permitir el cierre del espacio. En esta situación, el 

ortodoncista debe acompañar el caso, ya que difícilmente se logrará el 

cierre total del espacio sin que ocurran inclinaciones inadecuadas de 

los dientes involucrados en la región. El diente permanente puede 

desarrollarse en una etapa tardía; lo que pareciera ser una ausencia 

congénita, en realidad, constituye un retraso en la  formación del germen 

dentario. (Wheeler, 2005) 

El tipo de mantenedor de espacio a ser indicado depende de la región, 

de la etapa de desarrollo del arco dentario y de la oclusión, del anclaje 

y soportes dentales disponibles, además de la edad y madurez del niño.  

(Wheeler, 2005) 
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2.2.8 APARATOLOGIA ORTODONTICA 

2.2.8.1  Mantenedores de espacio  

Los mantenedores de espacio son dispositivos o aparatos que sirven para 

conservar íntegra la longitud del arco dentario, el mejor mantenedor de espacio en 

la mayoría de los casos es el mismo diente. La ausencia prematura de uno o 

varios molares temporales siempre podrá provocar modificaciones de la oclusión, 

pero la indicación del mantenimiento de espacio puede llegar a ser menos 

frecuente por la estabilidad de la oclusión (S.E.O., 2008) 

 

- Mantenedor de espacio para la región anterior  

Debemos analizar con mucho criterio:  

 Presencia de diastemas (arco tipo 1 de Baume): la probabilidad 

de la pérdida de espacio en la región anterior es reducida.  

(S.E.O., 2008) 

 Arco de diastemas (tipo Baume): observamos migración mesial, la 

cual será más reservada si hay apiñamiento en la región anterior.  

(S.E.O., 2008) 

 Verificar las condiciones de la oclusión y hábitos que el niño 

pueda presentar en el momento de la indicación y planificación 

del mantenedor. (S.E.O., 2008) 

 

 -Mantenedores de espacio removibles 

 

 Confeccionados con placa base de resina acrílica, utilizando dientes 

naturales (propios del niño, en caso de avulsión por traumatismos) o con 

dientes artificiales (de resina acrílica). (S.E.O., 2008) 

 Indicado en caso de ausencia de uno o más dientes anteriores deciduos, 

con espacio protésico amplio. (S.E.O., 2008) 
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 Permite la rehabilitación de espacios protésicos anteriores y posteriores en 

un mismo apartado, además de permitir la asociación de otros dispositivos 

para corrección, como por ejemplo, expansor, rejilla y resortes digitales. 

(S.E.O., 2008) 

 Buena adaptación y buen efecto estético/funcional. (S.E.O., 2008) 

 Indicado en niños de edad avanzada, que aceptan el uso de aparatos 

removibles (generalmente, después de los 4 años de edad). (S.E.O., 2008) 

 Exige mantenimientos periódicos (S.E.O., 2008) 

 

 

-Mantenedores de espacio fijos.  

Si se toma en consideración las desventajas de los mantenedores de espacio 

removibles, existen razones para la utilización de los mantenedores de espacio 

fijos. Estos aparatos deben respetar las indicaciones generales de todos los 

mantenedores de espacio. Se denominan fijos porque una vez colocado no 

pueden ser retirados por el paciente. Se indican principalmente cuando existe 

pérdida de molares, como máximo, por cuadrante; también están indicados en 

pacientes que se sospecha de poca cooperación desde el punto de vista de la 

pérdida, fractura o que no llevan puesto el mantenedor y en los casos que 

permitan la colocación de una banda o corona en los dientes de apoyo. (S.E.O., 

2008) 

Los mantenedores de espacio fijos se clasifican en: 

 Bandas o coronas y extensión de alambre. 

 Arco lingual. 

 Banda o corona con guía de erupción. 

 Alambre y resina adhesiva compuesta. 

 Barra transpalatina. 

 Botón palatino. 

Cada uno de los tipos tiene sus indicaciones y limitaciones. En casi todos los 

casos es preciso la toma de impresiones con las bandas correspondientes a los 
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molares en posición para la confección del mantenedor, es requisito recordar la 

necesidad de cubrir con cera las superficies de las bandas, para que estas no 

queden incrustadas en el yeso durante el vaciado del modelo de trabajo, por lo 

que quedan listas para el vaciado de yeso; luego puede ser ajustado y cementado 

en la boca del paciente. (S.E.O., 2008) 

 

-Tipos mantenedores de espacio fijos  

 Arco lingual 

Es un mantenedor de espacio mandibular bilateral, impide que el primer molar 

permanente inferior se mesialice para reducir el espacio disponible. Mantiene 

sobre todo el espacio de la deriva en caso de la dentición mixta Indicaciones: 

_  Pérdida prematura unilateral o bilateral, especialmente en esta, de 

uno o más dientes posteriores. (S.E.O., 2008) 

_  Cuando existe una dentición mixta con apiñamiento y es necesario 

realizar desgastes en los molares temporales, para que no se 

pierdan los espacios. (S.E.O., 2008) 

Aunque no satisface el requisito de restaurar la función, tiene muchas ventajas 

que superan este defecto. El empleo del arco lingual como mantenedor elimina 

esencialmente el problema de la cooperación del paciente. No debe haber 

problemas de rotura y no hay que preocuparse por que el niño use o no el 

aparato. (S.E.O., 2008) 

Este mantenedor de espacio se confecciona embandando los segundos molares 

temporales en edades tempranas o los primeros molares permanentes, se hace 

un arco lingual que conecte las bandas de ambos lados. Este aparato puede ser 

fijo o semifijo; este último lleva tubos en las caras linguales de las bandas, se 

puede colocar un tubo vertical u horizontal en dependencia del tipo de cierre que 

se confeccione. En el caso del arco lingual fijo, después de adaptar las bandas, se 
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termina su confección sobre modelos de yeso donde se suelda el arco a dichas 

bandas. (S.E.O., 2008) 

El arco lingual semifijo se puede confeccionar directamente en la boca del 

paciente o sobre los modelos de yeso, con alambre redondo calibre 0,036" ó 

0,040". La parte anterior contacta con el cíngulo de incisivos permanentes y en su 

parte posterior debe tener un tope para evitar su deslizamiento posterior en el 

interior del tubo. Su control es bimensual. (S.E.O., 2008) 

El arco de alambre ha de ser pasivo y no debe tropezar con el tejido gingival. Los 

extremos distales del alambre han de estar en contacto con las superficies 

linguales de las bandas, por encima del nivel del tejido gingival. (S.E.O., 2008) 

Botón palatino 

Es un mantenedor de espacio fijo en el maxilar, se le conoce como arco de 

Nance, consiste en un alambre que contornea la bóveda del paladar pero no llega 

a contactar con el cíngulo de los dientes. Se puede colocar un botón de acrílico en 

la parte anterior del alambre para prevenir que este se hunda en el paladar. Se 

indica en los casos de pérdida unilateral o bilateral de molares temporales 

superiores, con suficiente longitud en el arco, su control es bimensual. (S.E.O., 

2008) 

Barra transpalatina 

Evita la mesorregión de los molares o la inclinación mesiogingival, así como para 

lograr expansión y desrotar molares, lleva una ansa en la parte media que debe 

coincidir con la línea media del modelo de yeso; al igual que el arco lingual puede 

ser fijo (soldado a la banda molar) o semifijo (a los tubos linguales de la banda 

molar). (S.E.O., 2008) 

 Banda o corona con guía de erupción 

 Cuando ocurre la pérdida de un segundo molar temporal y no ha brotado el 

primer molar permanente. (S.E.O., 2008) 
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 Es un aparato de fácil construcción, fácil ajuste y que previene la migración 

mesial del primer molar permanente. (S.E.O., 2008) 

 Para su confección debemos embandar o adaptar una corona de acero 

inoxidable en el primer molar temporal. Luego se toma una impresión y en 

el modelo de yeso se confecciona la extensión de alambre, para ello nos 

auxiliamos de las radiografías, pues la parte distal del alambre deberá 

contactar con la cara mesial del primer molar permanente en erupción. 

(S.E.O., 2008) 

 Este mantenedor se debe colocar en el momento en que se realice la 

extracción del diente temporal, bajo anestesia y verificar su posición 

correcta mediante una radiografía. (S.E.O., 2008) 

 Alambre y resina adhesiva compuesta.  

 

Indicaciones 

 Cuando el mantenedor de espacio no va a permanecer mucho tiempo en la 

cavidad bucal. (S.E.O., 2008) 

 Cuando existe pérdida prematura de un molar. (S.E.O., 2008) 

 Estos mantenedores tienen la ventaja de que son fáciles de construir y 

están al alcance de cualquier estomatólogo. (S.E.O., 2008) 

Snawder describe uno de forma lineal al que se le realizan muescas retentivas en 

los extremos. Se debe hacer el grabado ácido de las superficies vestibulares de 

los dientes contiguos a la brecha en su tercio medio, y se fija el alambre con 

resina adhesiva compuesta; este alambre preferiblemente debe ser de 0,9 mm. 

(S.E.O., 2008) 

 Mantenedor fijo con cursor  

 Indicado en casos de ausencias de uno o más dientes anteriores deciduos. 

(S.E.O., 2008) 

 Indicados en niños con incapacidades (en situaciones en las que el niño no 

alcanza la madurez para aceptar el aparato removible y en pacientes 

especiales). (S.E.O., 2008) 
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 La oclusión del niño debe ser evaluada: arco tipo I de Baume y overjet 

normal o ligeramente aumentado presentan mejor indicación que el arco 

tipo II. En casos de mordida cruzada anterior u oclusión tope a tope en la 

región anterior, se contraindica este procedimiento, como en caso de 

mordida abierta anterior. (S.E.O., 2008) 

 Los dientes pilares pueden o no recibir preparaciones, siendo de 

preferencia indicadas en casos en que los mismos necesitan 

procedimientos restauradores. (S.E.O., 2008) 

 El cursor (dispositivos en que una guía recorre a lo largo de un tubo) 

permite una apertura en la región anterior, de acuerdo con el crecimiento 

lateral del maxilar o de  la mandíbula. (S.E.O., 2008) 

 Control periódico estricto, principalmente en la etapa que antecede la 

erupción del diente permanente para que sea efectuada la remoción del 

mantenedor. (S.E.O., 2008) 

 

 

 Mantenedores de espacio fijo con extremos libre 

 

 Indicado en casos de ausencia de un único diente anterior deciduo para 

cada diente pilar en oclusión normal. 

 Diente pilar con un máximo de 1/3 de raíz absorbida. 

 Limitación de la indicación: presencia de mordida abierta anterior y falta de 

protección labial en posición de reposo (labio entreabierto). (S.E.O., 2008) 

 Realizar control radiográfico periódico para observar la raíz del diente pilar. 

 Aun así debemos estar atentos, ya que no se debe instalar aparatos 

ortodontico en pacientes con problemas periodontales. Todo tratamiento 

solo está indicado cuando el proceso inflamatorio sea eliminado y haya una 

higiene bucal satisfactoria. (S.E.O., 2008) 

 

 

Mantenedores de espacio para la región posterior 

Perdida de molares deciduos, durante la época de la erupción activa del primer 

molar permanente, producen mayor reducción del perímetro del arco dentario. 
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Propuestas de procedimientos: (S.E.O., 2008) 

 

 

Mantenedor removible 

 Confeccionado con l aplaca base en resina acrílica. 

 Indicado en casos de pérdidas múltiples. (S.E.O., 2008) 

 

 

Mantenedores fijos tipo silla de montar 

 Observar si el diente antagonista no se ha extruido, ya que ese tipo de 

aparato  no rehabilita la altura gingivooclusal. 

 Necesita la presencia del diente adyacente al espacio protésico. 

 Es necesario control periódico a largo plazo. 

 Remoción del aparato cuando el sucesor permanente comienza a 

erupciones. (S.E.O., 2008) 

 

 

2.2.8.2  Recuperadores de espacio 

Placa removible acrílica modificada. Placa convencional de acrílico con ganchos 

de alambres, puede llevar tornillos, helicoides, etc., con el fin de producir 

movimiento distal de molares (para recuperar hasta 2 mm de espacio). Puede 

producir movimiento de rotación. (Josep, 2016) 

Lip bumper 

Diseñado para corregir apiñamientos inferiores por hábitos del músculo 

mentoniano, además, es capaz de producir movimiento distal de molares 

inferiores. Se usa alambre de 0,045" que va a los tubos de los molares. Su modo 

de acción es similar a los aparatos funcionales al eliminar la presión del músculo 

sobre los dientes, y permite la acción de la lengua sobre los incisivos 

inclinándolos de forma labial. Es un aparato creado por Denholtz, el cual puede 

ser diseñado y construido para utilizarlo tanto en el maxilar superior como en la 
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mandíbula, aunque por lo general es más efectivo y más frecuente su aplicación 

en esta última. (Josep, 2016) 

 Silla de montar hendida 

Aparato removible de acrílico que se le adiciona ansas de alambre en la zona 

edéntula y adyacente al molar que se quiere distalizar; su activación es mensual. 

Solo se produce movimiento de inclinación y si se hace una recuperación bilateral 

del espacio perdido se puede presentar inclinación de los incisivos inferiores. Está 

contraindicado en pacientes que pertenecen a la clase III y presentan mordida 

abierta. (Josep, 2016) 

 

Silla de montar 

Es un aparato activo que permite recuperar el espacio perdido como 

consecuencia de la migración de piezas adyacentes al espacio dejado por la 

pérdida prematura de piezas deciduas. (Josep, 2016) 

La Silla de montar es un resorte que cabalga sobre un espacio edentulo. En el 

diseño original los extremos del alambre se entrecruzan en la zona opuesta al 

movimiento, la cual quedara recubierta en acrílico, dejando libres los sitios de 

activación, ubicados por vestibular y lingual o palatino, justo detrás del diente a 

movilizar. Se utiliza para distalizar o verticalizar molares. (Josep, 2016) 

Indicaciones 

 Disminución Parcial de espacio por perdida de 1 o más piezas. 

 Si se han perdido uno o más dientes. 

 Si se ha perdido algún espacio en el arco por el desplazamiento del primer 

molar permanente. (Josep, 2016) 
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Cetlin 

El aparato removible de Cetlin forma parte de la técnica desarrollada por el 

doctor Norman M. Cetlin, para el tratamiento sin extracciones en maloclusiones de 

clase II y I; produce un movimiento en masa de los molares superiores hacia 

distal. Consta de una placa acrílica con adaptación propia al paladar, un escudo 

acrílico alrededor de los 4 incisivos superiores y retenedores Adams en los 

primeros premolares o en los primeros molares temporales. (Josep, 2016) 

Tiene un plano de mordida anterior para destrabar la oclusión y resortes en dedo 

por mesial del diente que se debe distalizar, lleva un helicoide de 

aproximadamente 5 mm de diámetro, formando un ángulo de más o menos 45o. 

En el sector anterior lleva un escudo acrílico que está formado por un arco 

vestibular que contornea cada incisivo, hacia distal del incisivo lateral va una 

pequeña ansa para darle flexibilidad al arco y poder ajustarlo. (Josep, 2016) 

La placa acrílica se extiende cubriendo los cuellos de incisivos y premolares, y a 

partir de distal del primer molar permanente hacia distal va sin contornear los 

cuellos de los molares para guiar su movimiento hacia distal. En la zona anterior 

se levanta un plano de mordida. (Josep, 2016) 

Esta es una placa de simple confección y fácil manipulación por parte de 

especialistas y estomatólogos generales, y requiere de la colaboración por parte 

del paciente. (Josep, 2016) 

El estomatólogo a menudo ve niños a los cuales les han extraído los dientes hace 

meses y hasta años, antes de su primer contacto con ellos, pueden haberse 

producido lamentables cambios en la oclusión; si se ha producido el cierre del 

espacio, se debe valorar la colocación de un aparato activo, recuperador del 

espacio perdido, para después mantenerlo hasta la erupción de los dientes 

permanentes. (Josep, 2016) 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 
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o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación 

del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude. Los resultados de 

aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad 

de identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los 

estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de problemas 

pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

 Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas.  

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de 
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su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema; 

 Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado; Presentación del proceso síntesis 

que aplicó en el análisis de sus resultados, de manera tal que rebase la 

descripción de dichos resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que 

de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta. 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Adaptador de bandas: instrumento que ayuda en la adaptación de una 

banda ortododntica a un diente. (Mosby, 2009) 

 

 Agenesia: desarrollo defectuoso o ausencia congénita de partes. (Mosby, 

2009) 

 Alambre auxiliar: alambres ortodónticos que soportan o aumentan la 

acción del arco de alambre principal o primario en una estructura 

ortodoncia (Mosby, 2009) 

 

 Alambre completo: alambre que se extiende desde la región molar de un 

lado de la arcada dental hasta el otro. (Mosby, 2009) 

 

 Alambre de separación: Alambre ensartado interproximalmente entre dos 

dientes adyacentes y tensados por torsión de los extremos para separar 

ligeramente los dientes. (Mosby, 2009) 

 

 

 Intercuspidacion: Interdigitación de las cúspides de dientes antagonistas. 
(Mosby, 2009) 
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 Embandar: colocar las bandas ortodonticas en piezas pilares. (Mosby, 
2009) 

 

 Plano post-lácteo: línea imaginaria que va por distal de los segundos 
molares. (Mosby, 2009) 

 

 Desrotar molares: devolver la posición correcta a los molares a través de 
aparatología. (Mosby, 2009) 
 

 Arco transpalatino: dispositivo estabilizador impidiendo el movimiento 
mesial de los molares. (Mosby, 2009) 
 

 Ansa a banda: Diseñado para evitar la mesialización de piezas 
permanentes en caso de pérdidas prematuras. (Mosby, 2009) 
 

 Onicofagia: habito de morderse la uñas. 
 
 
 

 

2.5 HIPOTESIS Y VARIABLES 

En esta investigación no es factible la obtención de hipótesis y variables puesto 

que la información es obtenida de referencias bibliográficas. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación es  cualitativa, ya que se estudia los factores de riesgo 

asociados a la perdida de espacio en los arcos dentarios. 

El tipo de esta investigación es bibliográfica porque se recopilo información  de 

diversos libros y artículos relacionada a los factores de riesgo asociados a la 

perdida de espacio. 

3.2 POBLACION Y MUESTRA  

Esta investigación no presenta población de estudio ni diseño muestra, ya que se 

ha realizado a partir de fuentes bibliográficas. 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

En esta investigación se utilizó un método de trabajo deductivo – inductivo ya que 

se describe cada factor de riesgo relacionado a la perdida de espacio. 

Los materiales utilizados son: Laptop, Libros, artículos web, esferos, papel A4, 

páginas de información, guantes desechables, mascarillas desechables, gorros 

desechables, baberos desechables, abreboca, cámara fotográfica. 
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3.4 PROCEDIMINETO DE LA INVESTIGACION  

En esta investigación se busca estudiar  las razones por las que algunos  niños 

presentan perdida de espacio en sus arcos dentarios, se investigara cada uno de 

estos factores de riesgo  y luego serán descritos. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS 

En esta investigación no es factible la obtención de resultados puesto que se ha 

realizado a partir de fuentes bibliográficas. 

En esta investigación no es factible la obtención de resultados puesto que se ha 

realizado a partir de fuentes bibliográficas. 

La investigación descriptiva consiste, en detallar y deducir el tema a estudiar. 

 

4.2  DISCUSION  

En el año 2012,  María Belén Acosta realizo una investigación de campo con 25 

pacientes y obtuvo como resultado que   la causa más frecuente de pérdidas 

prematuras en los pacientes de la muestra estudiada fue la caries con un 100%. 

(Belen, 2012). 

Lo cual es muy similar al resultado en esta investigación ya que luego de realizar 

las encuestas me di cuenta que en la mayoría de pacientes la caries; dental luego 

del factor económico,  fue la razón por la que estos niños presentan esta pérdida 

de piezas antes de tiempo y por consiguiente mal oclusiones. 
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La principal causa de la pérdida prematura del primer molar permanente fue la 

caries dental, la cual se produce por desmineralización de los tejidos duros, 

producto de una inadecuada higiene bucal. (De Sousa, Moronta, & Quirós, 2013) 

Según De Sousa, Moronta Y Quiros en el 2013, la caries dental es uno de los 

factores para la pérdida prematura de piezas dentarias en su investigación se 

centran en el primer molar conocido como la llave de la oclusión. En esta 

investigación la caries dental viene a ser el factor que más incide en la perdida de 

espacio en los arcos dentales. 

Orellana J. (2010), asevera que, de igual manera, la pieza dentaria con mayor 

incidencia de pérdida es el primer molar inferior derecho con un 65,4%. También 

manifestó que los niños eran diestros y que se les dificultaba cepillarse de una 

adecuada manera los molares de este lado, a esto se suma las características 

morfológicas propias del primer molar permanente, que permiten la acumulación 

de alimentos. (Jerez & Molina, 2014) 

Según Orellana J. (2010) , la pérdida con más frecuencia  a perderse en el primer 

molar, mientras que en esta investigación donde se mostró más problemas o 

pérdida de espacio fue en la zona de piezas anteriores tanto en maxilar superior 

como inferior, con una prevalencia del maxilar inferior. 

Se impone destacar que el odontólogo debe desempeñar funciones de educador 

para modificar comportamientos sanitarios erróneos y crear hábitos saludables, 

que además de mejorar la salud bucodental, eviten la aparición de posibles 

enfermedades. Cada persona ha de ser capacitada para que cumpla cabalmente 

lo que el profesional le enseñe y, de esta manera, vele también con mucho ahínco 

por su propio bienestar y calidad de vida. Se hace necesario diseñar e 

implementar planes de salud encaminados al desarrollo de actividades 

preventivas y de promoción de salud en toda la comunidad, que permitan 

controlar los factores de riesgo desde edades tempranas de la vida. (Reyes, 

2009) 
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El odontólogo debe inculcar técnicas de enseñanza de la higiene oral para así 

combatir a la caries dental y demás problemas que perturben la salud oral de los 

niños.  

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3.1 CONCLUSIONES 

Desde la edad temprana controlar la salud de los niños es lo más factible para así 

evitar problemas tales como caries, fracturas lo cual terminaría en la perdida de 

una pieza prematura y consiguiente en la necesidad de colocar aparatología 

ortoodóntica, lo cual psicológicamente no sería muy bueno para el niño ya que 

esta en edad en la que le sería incomodo portar un aparato como este en su 

boca.  

En base a la investigación se obtuvo que los factores asociados  a la pérdida de 

espacio en pacientes de odontopediatria son  fundamentalmente,  extracciones 

prematuras, caries dental, erupción ectópica de piezas y los habito orales. 

Existen enfermedades  hemática que pueden provocar la extracción de piezas 

temporales, como la de van willebran, la de Hand schuller- Christian y Paget  

Pero de todos estos factores el que es más conocido y considerado es la caries 

dental ya que esta al no ser tratada terminará en la perdida de la pieza, y sería 

más  desfavorable si es una perdida prematura. 

En relación a los hábitos orales, la succión de biberón  puede ser favorable 

cuando estimula el crecimiento mandibular de niños con retrognatismo (poco 

crecimiento del maxilar inferior). Por otro lado, la succión puede traer 

consecuencias cuando se prolonga más allá de los 18 meses de vida, llegando 

incluso a producir alteraciones a nivel oro-facial; en otros casos también puede 

producir alteraciones en la correcta unión entre dientes 
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4.3.2 RECOMENDACIONES 

 

Realizar un buen diagnóstico antes del tratamiento, así se evitara maslos 

tratamiento. Es decir,  no sedaran esos casos en los que se realice por ejemplo 

una extracción  errorea. 

Emplear con énfasis técnicas de higiene en los niños, es muy importante e 

imprescindible para así evitar problemas en sus dientes.   

Si el niño presenta algún hábito, tomar en cuenta ya que esto podría terminar en 

alguna alteración dental. 
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