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RESUMEN 

 
La dentición temporaria influye directamente en la dialéctica del niño, sin 
la presencia de los mismos sería casi imposible que el niño pueda 
pronunciar ciertas palabras, el objetivo de la presente investigación fue 
determinar el porcentaje de pérdida prematura de piezas temporarias en 
niños de 5-8 años de edad de la Facultad Piloto de Odontología. En la 
clínica infantil III periodo 2014-2015, de los datos recogidos de la 
estadística de 99 pacientes pediátricos que fueron atendidos en la clínica 
de odontopediatría con edades que oscilan entre 5 y 8 años, Se 
atendieron a 52 niños y 47 niñas con dichas edades, de este modo se 
atendieron a 15 pacientes de 5 años, 16 pacientes de 6 años, 22 
pacientes de 7 años, 46 pacientes de 8 años, con el número de las piezas 
extraídas prematuramente que se encontraron fueron: pieza 85, 22 niños, 
pieza 54, 20 niños, pieza 84, 18 niños, pieza 64, 16 niños, pieza 74, 14 
niños, pieza 55, 12 niños, pieza 51 y 61, 4 niños cada uno, pieza 52 y 53, 
3 niños cada uno, pieza 72 y 73, 2 niños cada uno, pieza 62 y 81, 1 niño 
cada uno, Se concluyó que el índice de atención de acuerdo al sexo es 
mayor en niños que niñas, de igual manera la mayor incidencia de 
atención fue en niños de 8 años, la presencia de casos en los cuales 
hacen falta más de 2 dientes continuos es muy común ya que con el 
presente estudio se obtuvo un 52% de casos con falta de 2 piezas 
continuas, y un 30% de casos con ausencia de 3 piezas dentarias 
continúas. 
 

Palabras Clave: Dentición temporaria, extracción prematura, pediatría. 
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ABSTRACT 

The temporary teething directly influences the dialectic of the child, without 

the presence of these would be almost impossible for the child to 

pronounce certain words, the aim of this investigation was to determine 

the percentage of premature loss of temporary parts in children 5-8 age of 

the Pilot School of Dentistry. In the children's clinic III period 2014-2015, 

data collected from statistics of 99 pediatric patients who were treated at 

the clinic of pediatric dentistry with ages ranging from 5 to 8 years, were 

addressed to 52 boys and 47 girls with these ages thus 15 patients 5 

years were treated, 16 patients 6 years, 22 patients 7 years, 46 patients 8 

years, with the number of parts removed prematurely found were: part 85, 

22 children, part 54, 20 children, part 84, 18 children, part 64, 16 children, 

part 74, 14 children, part 55, 12 children, part 51 and 61, 4 children each 

part 52 and 53, 3 children each, piece 72 and 73, 2 children each part 62 

and 81, 1 child each was concluded that the level of care according to sex 

is higher in boys than girls, just as the increased incidence of attention 

was on children 8 years, the presence of cases in which it takes over two 

continuous teeth is very common because with this study 52% of cases 

with lack of 2 continuous pieces, and 30% of cases with the absence of 3-

piece dental continue was obtained. 

 

Keywords: temporary Teething, premature removal, pediatrics. 
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INTRODUCCIÓN 

En los pacientes de odontología infantil III las piezas temporarias son de 

gran importancia ya que para el desarrollo del niño estas brindaran  

autonomía en cuanto a su alimentación se refiere.  

La dentición temporaria aparte de contribuir directamente en el desarrollo 

de la alimentación y la fonación, también contribuyen directamente en 

proporcionar una guía para la ubicación de los dientes permanentes, a 

medida que el niño madura los maxilares crecen paulatinamente, de igual 

manera los dientes permanentes se desarrollan para ocupar el espacio 

que dejan los dientes caducos al momento del recambio dental. 

Cuando los niños pierden las piezas dentales temporarias a una temprana 

edad, los maxilares se ven afectados en su crecimiento armónico ya que 

no existe la influencia del diente temporario, que ejerce cierta presión en 

el maxilar, esta presión hace que el crecimiento maxilar sea uniforme, 

pero al no existir dicha presión el crecimiento de esta zona se ve 

disminuido y a medida que el niño crece los dientes que se encontraban 

en contacto con el diente perdido ocupan el espacio del mismo, en el 

momento que los dientes permanentes deben erupcionar se encuentran 

con el impedimento que los dientes que han ocupado el espacio, y lo 

único que logra es una erupción excéntrica, esto da lugar a mal 

oclusiones, apiñamientos y erupciones incompletas.  

  



2 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presencia de caries a edades tempranas, el no tratamiento a tiempo de 

la enfermedad va a traer como consecuencia la rápida destrucción del 

tejido dental, este es un problema que se presenta frecuentemente en los 

niños que mantienen una higiene oral deficiente, otro factor muy 

importante que causa perdida prematura de las piezas dentarias es la 

incidencia de traumas y fracturas que se producen en los niños muchas 

veces menores a los 6 años de edad.   

Uno de los problemas en los niños con pérdida prematura de los dientes 

temporarios es la migración e inclinación de los dientes vecinos, esto trae 

consigo la disminución del espacio para el sucesor permanente porque se 

acorta el perímetro de arco, lo cual representa un problema a mediano y 

largo plazo. 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Perdida prematura de piezas temporarias en niños de 5-8 años de 

edad Facultad Piloto De Odontología, clínica de  odontología infantil III 

periodo 2014-2015. 

Objeto de estudio: Pacientes a los que se ha extraído piezas dentales 

prematuramente.  

Campo de acción: Afectación en su morfología oral 

Lugar: Facultad de Odontología. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2015-2016 
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Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente 

Sublineas de investigación: Biomédico y epidemiológico 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta 

¿Cuál es la cantidad de niños de entre 5 y 8 años que  pierden 

prematuramente sus dientes temporarios en la Facultad Piloto De 

Odontología, clínica de  odontología infantil III periodo 2014-2015? 

 

1.1.2 SUBPROBLEMAS 

¿Cuál es la causa más frecuente de perdida prematura de dientes 

temporarios? 

¿Cuál es la relación entre perdida de dientes temporarios y la mal 

oclusión dentaria? 

¿Cómo influye la erupción dentaria permanente con la perdida prematura 

de dientes temporarios por caries? 

¿Cuál es la consecuencia de la perdida prematura de dientes deciduos? 

¿Cómo actúan los mantenedores de espacio en la dentición decidua por 

perdida dental prematura? 

1.2 OBJETIVOS     

1.2.1 OBJETIVO GENERAL     

Establecer la frecuencia de pérdida prematura de piezas temporarias 

en niños de 5-8 años de edad facultad piloto de odontología, clínica de  

odontología infantil III periodo 2014-2015. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar la pieza dental temporaria con mayor frecuencia de 

perdida prematura.  
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2. Determinar el tipo de mal oclusión de angle más prevalente. 

3. Identificar el tipo de mal oclusión de angle más prevalente según la 

edad. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La pérdida prematura de dientes temporales es causa de acortamiento de 

la longitud de arco por la mesialización del diente posterior, distalización 

del anterior al espacio edentulo extrusión del antagonista. 

De igual manera se debe conocer la incidencia de las pérdidas 

prematuras de las piezas dentarias y los medios que existen actualmente 

para evitar las consecuencias que puede producir dicha condición.  

Las perdidas dentarias prematuras se dan por la falta de higiene oral, que 

tienen los niños, A esta edad por la mala técnica que realizan, se 

producen  las caries, llegando a un proceso infeccioso avanzado y la 

pérdida dentaria, por malos hábitos. 

El presente trabajo es beneficioso por que será una guía para los 

profesionales de salud, ayuden en el tratamiento integral de las perdidas 

dentarias prematuras en niños de 5-8 años y al tratamiento de las mal 

oclusión dentaria para ayudar tanto a niños y padres para la solución de 

sus problemas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La Dra. Carolina Medina realizo un estudio cuyo propósito fue evaluar la 

prevalencia de las maloclusiones dentales en los pacientes atendidos en 

el área de Ortodoncia Interceptiva del Postgrado de Odontología Infantil 

de la UCV, La población de la muestra la constituyeron 479 registros 

diagnóstico de estos pacientes. Se realizó el estudio descriptivo, 

transversal y retrospectivo utilizando la Clasificación de Angle, 

modificación Dewey-Anderson el 64,30% de los pacientes presentó 

maloclusión Clase I; 20,67% Clase II y 15, 03% Clase III. El 97,29% de los 

pacientes tuvo edades entre 5 y 12 años inclusive y un promedio de 8 

años, hubo mayor proporción de varones 52,82% que hembras 47,18%, 

concluyo su estudio diciendo que la maloclusión Clase I fue la más 

prevalente, seguida de la Clase II y en menor proporción la Clase III. Las 

variaciones metodológicas en la selección y diagnóstico, aunadas a las 

características inherentes al grupo estudiado, diferencian los resultados 

obtenidos a los publicados en otros estudios epidemiológicos. (Medina, 

2010) 

La Dra. Hernández realizo un estudio cuyo objetivo general relacionar la 

perdida prematura de dientes primarios por caries dentales con las 

maloclusiones presentes en los pacientes que acuden al servicio de 

Odontología del Centro de Atención Integral de Salud Francisco de 

Miranda ubicado en San Félix estado Bolívar; como objetivos específicos 

Evaluar el porcentaje de caries de los pacientes entre 7 y 10 anos, 

determinar los dientes más frecuentes con perdida prematura, distinguir 

las maloclusiones presentes a causa de perdida prematura por caries 

dental en los pacientes evaluados en dicho servicio antes mencionado en 

el periodo febrero - abril 2010. De la población estudiada de niños entre 7 
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y 10 años el mayor porcentaje de niños tenían 10 años seguidos de los de 

9 años. En a las extracciones indicadas por caries el mayor porcentaje se 

presento en los niños de 10 años con un 22% seguido de los de 8 años 

con 19%, los de 9 años con 14% y los de 7 con un 8%. En cuanto a las 

extracciones prematuras de dientes primarios se observo más en niños de 

8 años con 45% y los de 9 con 24%. Los dientes que se extrajeron con 

mayor frecuencia fueron los caninos superiores (53) con 13%. El tipo de 

maloclusión que se observo en mayor porcentaje fue la clase II de Angle 

en un 34%. La mayoría de los niños en esta investigación habían perdido 

uno o dos dientes prematuramente lo que desvió la formación normal de 

su arcada dentaria. En esta investigación la mayor frecuencia de pérdida 

prematura de los dientes es debido a la caries dental trayendo como 

consecuencias maloclusiones en la gran mayoría Clase II y Clase I tipo 5. 

(Hernández , 2010) 

La Dra. Verónica Mariño indica que durante el desarrollo dental ocurren 

muchos cambios en las estructuras orales y craneofaciales , hasta la 

obtención de una oclusión perfecta y saludable .La oclusión se desarrolla 

desde la dentición temporal pasando por la dentición mixta hasta la 

dentición permanente, ocurre una secuencia de hechos de forma 

ordenada y regulada en el tiempo. Estos sucesos dan como resultado una 

oclusión funcional, estética y estable. Sin embargo cuando esta secuencia 

se altera surgen problemas que pueden afectar al estado final de la 

oclusión en la dentición permanente. La pérdida temprana de dientes 

temporales conlleva, en la mayoría de los casos, a la pérdida de espacio, 

con la consiguiente reducción de la longitud de arcada, ocasionando 

posteriormente alteraciones oclusales y malposiciones dentarias con la 

aparición de la dentición permanente. Los molares primarios además de 

tener un papel fundamental en la masticación son un factor importante en 

el desarrollo normal ya que actúan como mantenedores de espacio 

naturales y como guías en la erupción de los dientes permanentes para 

que éstos obtengan una posición correcta. La principal causa que 

ocasiona la perdida prematura de la piezas caducas es la caries es 
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necesario indicar a los padres la importancia de cuidar los dientes 

temporales mediante buenos hábitos higiénicos, una dieta equilibrada 

esto evitara en gran proporción la presencia de caries La caries dental es 

la causa más común para la pérdida prematura de piezas dentarias pero 

existen otras causas como la gingivitis, periodontitis traumatismos 

dentarios, como también la dentinogenesis imperfecta, amelogénesis 

imperfecta, etc. hay personas que poseen factores predisposición para 

presentar caries como las personas con síndrome de Down o con el 

síndrome de Papillon Lefevre. Esta investigación tiene como objetivo 

conocer las causas, consecuencias y medidas de prevención y ser 

analizada mediante la radiografía panorámica las diferentes alteraciones 

ocasionadas por la pérdida prematura de piezas temporales. (Mariño, 

2012) 

La Dra. Flor de María Campos realizo un estudio epidemiológico de 

prevalencia de maloclusión en las escuelas del distrito de Tacares, Grecia 

2011. Su objetivo fue medir dicha ocurrencia en los niños y niñas de 

primer grado. Para recopilar la información se utilizó un cuestionario de 

datos sociodemográficos y clínicos. Los primeros provenían de los padres 

y los segundos de 88 niños, cuya edad promedio era de 7,01 años. Como 

resultados más relevantes se encontró que: los hábitos orales más 

frecuentes fueron el uso del chupón (66%), chupeteo de dedo (19%) y el 

uso de chupeta (10%). El 10,2% de los niños presentó lengua protráctil. El 

22,7% mostró caries proximal. La pérdida prematura de piezas dentales 

fue de 22,7%. Las piezas cariadas correspondieron al 15%. El 54,5% 

presentó segmentos faciales verticales proporcionales, un 42% mostró el 

tercio inferior aumentado y 58% el tercio inferior disminuido. Se halló 

48,9% de apiñamiento. El 52,3% presentó arcos dentales asimétricos. El 

10,1% de los estudiantes presentó mordidas cruzadas posteriores, con 

predominio de la unilateral derecha. La alteración en la clasificación molar 

de Angle correspondió a 10,2% del patrón de Clase II y a 11,3% para el 

patrón de Clase III. Se presentaron mordidas cruzadas anteriores en un 

19,3%. El 14,8% mostró mordida abierta anterior. Esos resultados 
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servirán para implementar un programa de promoción de la salud oral, de 

prevención de la maloclusión en edades más tempranas y de atención 

oportuna. Esto permitiría ampliar a largo plazo la cobertura en ortodoncia 

comunitaria, puesto que la atención precoz de algunos factores de riesgo, 

evitaría posteriormente, tratamientos de ortodoncia interceptiva, que 

demandan una mayor inversión económica, de tiempo y recurso humano 

profesional. (Campos, 2013) 

La Dra Karla Chacón, realizo un estudio cuyo objetivo fue establecer la 

pérdida prematura de dientes temporales en niños que acuden a las 

clínicas de Odontopediatría de la Universidad Antonio Nariño. Se realizo 

un estudio descriptivo de corte transversal, en 125 historias clínicas 

historias de pacientes que asistieron por primera vez a consulta durante el 

año 2011, con edades comprendidas entre 0 y 8 años y que tuvieran 

copia del documento de identidad del paciente, esto con el fin de poder 

establecer la edad en años y meses cumplidos.  Las variables evaluadas 

fueron edad, género, tipo de dentición, estrato socioeconómico y diente 

temporal perdido. Se calculó el error interoperador con el índice de 

concordancia Kappa (0,934-0,808). Para la normalidad de los datos se 

aplicó la prueba de Kolmogorv Smirnov; con el fin de establecer si había 

diferencia estadísticamente significativa se aplicó la prueba  de Kruskal 

Wallis y se aplicó la prueba chi-cuadrado de pearson para establecer si 

las variables eran independientes. El valor de significancia usado fue del 

5%. Resultados. El 43% de los niños presentaron pérdida prematura de 

dientes temporales, de los cuales el 51,8% pertenecían al género 

masculino.  El 30% de los niños presentaron pérdida de un sólo diente, el 

20% dos o tres dientes y el 15% cuatro dientes. Se encontró una relación 

entre género y pérdida prematura (p<0.05). Concluyo que los dientes que 

se pierden con mayor frecuencia son los anteriores superiores. La pérdida 

prematura de dientes temporales es una afección que se presenta 

frecuentemente en los niños que acuden a las clínicas de Odontopediatría 

Universidad Antonio Nariño. (Chacón, 2014) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 DENTICIÓN TEMPORARIA 

2.2.1.1 DESARROLLO DE LA DENTICIÓN TEMPORARIA 

La cavidad bucal embrionaria está revestida por epitelio estratificado 

escamoso llamado ectodermo bucal, que es visible cerca de los 28-30 

días de la vida intrauterina. El primer signo del desarrollo dentario aparece 

a finales de la 3ra semana embrionaria, cuando el revestimiento epitelial 

comienza a engrosarse en el reborde inferior del proceso maxilar y en el 

reborde superior del proceso mandibular los cuales se unen para formar 

los márgenes laterales de la cavidad bucal. (Singh, 2009) 

En la 6a semana, cuatro zonas odontogénicas del maxilar se unifica para 

formar la lámina dental y las dos zonas de la mandíbula se fusionan en la 

línea media. La lámina dental es la base para los futuros arcos dentarios. 

La formación dentaria comienza con la invaginación del epitelio de la 

lámina dental en el mesénquima subyacente en las localizaciones 

específicas. La lámina dental logra delimitarse en diez estructuras de 

apariencia abultada a saber, el germen o yema dentaria. (Singh, 2009)  

Una yema dentaria, consiste en un órgano del esmalte, que se deriva del 

ectodermo bucal, de una papila dental y de un saco dental, ambos 

derivados del mesénquima. Cada uno de estos abultamientos de la 

lámina prolifera y se diferencia, pasando a través de las varias etapas de 

diferenciación histológicas y morfológicas, es decir, la etapa de yema, de 

capuchón y de campana. (Singh, 2009) 

2.2.2  DESARROLLO DE LOS DIENTES Y LA OCLUSIÓN 

TEMPORAL.  

El desarrollo de la dentición, como ya se mencionó, es un proceso 

íntimamente coordinado con el crecimiento de los maxilares. La 

calcificación de los dientes, desde la vida intrauterina, la erupción de los 
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dientes temporales y posteriormente, la de los permanentes, y el proceso 

de reabsorción de las raíces de los temporales, constituyen una serie de 

fenómenos muy complejos que explican el porqué de la frecuencia de 

anomalías en la formación de la dentición definitiva y en la 

correspondiente oclusión dentaria. (Massón, 2011) 

El conocimiento del proceso de calcificación y erupción de los dientes, 

tanto temporales como permanentes es indispensable para el 

estomatólogo general, lo que le ayudara a determinar alteraciones que 

conducirán a la formación de anomalías y así tomar lo antes posible, las 

medidas que impidan el agravamiento de las mismas. Dentro del 

desarrollo de los dientes y la oclusión debemos estudiar detalladamente 

tres aspectos fundamentales: (Massón, 2011) 

 Calcificación  

 Erupción dentaria  

 Factores que regulan y afectan la erupción. (Massón, 2011) 

 

2.2.2.1 Erupción Dentaria  

La erupción es el movimiento del diente hacia el plano oclusal, comienza 

de manera variable cuando se completa la corona y ha comenzado la 

formación de la raíz. Muchos autores se han ocupado del estudio de las 

épocas de erupción de los dientes temporales y permanentes. 

(Hernandez, 2010) 

No es posible dar fechas precisas puesto que es normal una gran 

variabilidad de acuerdo con la herencia, nutrición, raza, etc. pero se 

aceptar un promedio de más o menos 3 meses para la dentición temporal 

y 6 meses para la permanente; este margen es útil tenerlo presente para 

determinar si hay adelanto o retraso notorio en el brote dentario. Como 

regla general se considera que los dientes inferiores brotan antes que los 

superiores. (Hernandez, 2010) 
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 Los dientes temporales comienzan su erupción en la boca alrededor de 

los 6 meses de edad, y generalmente a los 3 años de edad los 20 dientes 

temporales han completado su erupción, quedando en oclusión y 

completamente formados, los dientes permanentes comienzan su 

erupción alrededor de los 6 – 7 años de edad. Los incisivos centrales 

inferiores y los primeros molares permanentes son habitualmente los 

primeros en aparecer. Todos los dientes permanentes a excepción de los 

molares del juicio se encuentran en oclusión y totalmente formados entre 

los 14 y los 16 años de edad. (Hernandez, 2010) 

Los molares del juicio pueden tardar hasta los 24 años en completar su 

formación y erupción, las variaciones en la fecha de erupción entre 6 

meses y 1 año pueden ser consideradas normales. Los dientes hacen 

erupción generalmente antes en las niñas que en los niños, pudiendo ser 

la diferencia hasta de 2 años. Las variaciones en la época de la erupción 

suelen ser determinadas por la herencia, patología local y alteraciones 

generales. (Hernandez, 2010) 

Se considera erupción precoz cuando los dientes temporales hacen su 

aparición en boca antes de finalizar el tercer mes de vida o cuando los 

permanentes lo hacen antes de cumplir los 5 años de edad. Los dientes 

que ya se hallan en el momento del nacimiento ( dientes natales), y los 

que lo hacen entre el 2º y 3º mes de la vida ( dientes neonatales), suelen 

ser los incisivos inferiores y aparte de sufrir anomalías, son muy móviles y 

se caen prematuramente. (Hernandez, 2010) 

En la dentición permanente, lo habitual es que la erupción precoz se deba 

a extracciones tempranas de los de leche, y por tanto se trata de dientes 

aislados. Se considera erupción tardía cuando el primer diente erupciona 

en la dentición primaria después del decimocuarto mes y en la dentición 

permanente cuando lo hace a partir de los 8 años de edad. Los retrasos 

se observan en niños prematuros, déficit nutritivo, factores genéticos, 

enfermedades graves de la infancia, déficit de secreciones hormonales 

principalmente hipofisarias y tiroideas. (Hernandez, 2010) 
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Cronología de erupción 

Los dientes pueden variar en tamaño, forma y su localización en la 

mandíbula. Estas diferencias permiten que los dientes trabajen juntos 

para ayudar a masticar, hablar y sonreír. También ayudan a dar la forma y 

estructura de la cara. Al nacer, las personas típicamente tienen 20 dientes 

primarios (de bebé), quienes empiezan la etapa de la dentición a los seis 

meses de edad. Después los dientes se caen en varias ocasiones durante 

la infancia. Generalmente a la edad de 21 años todos los 32 de los 

dientes permanentes han salido. (Goméz, 2014) 

El tiempo de la erupción de los dientes varía ampliamente de una persona 

a otra y ha sido estudiado por diversos autores, quienes han tratado de 

precisar la fecha para la erupción dentaria, sin embargo no se ha podido 

establecer por la variabilidad de factores que intervienen, tales como: 

raza, sexo, clima, nutrición, afecciones sistémicas y otros. El proceso de 

desarrollo en donde los dientes primarios son cambiados por los 

permanentes, es un fenómeno fisiológico que tiene características muy 

definidas. (Torres, 2009) 

La exfoliación de los dientes primarios y la consecuente erupción de los 

permanentes es un fenómeno del desarrollo que forma parte del continuo 

proceso de crecimiento del cuerpo. La cronología de la erupción de las 

piezas primarias está sujeta a influencias genéticas de forma más 

acentuada que para la dentición permanente, y tanto la cronología como 

la secuencia tienen márgenes de variabilidad mucho más estrechos. 

(Torres, 2009) 

Fases de la erupción dentaria  

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: (Páez, 2011) 
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Fase preeruptiva:  

Esta fase dura hasta que se completa la formación de la corona. (Páez, 

2011) 

Fase eruptiva prefuncional:  

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

diente se pone en contacto con el diente antagonista. (Páez, 2011) 

Fase eruptiva funcional: comienza en el momento en que contacta con 

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

2011) 

 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. 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. (Páez, 2011) 

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 socioeconómicos 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. (Páez, 2011) 

La erupción normal ocurre en un tiempo determinado correspondiente a 

una edad cronológica de la persona; sin embargo, es habitual encontrar 
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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. Contrariamente, delayed biologic eruption se define como 

la erupción dental que no ocurre a pesar de tener los 2/3 de la raíz 

formada. (Páez, 2011) 

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.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. 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. (Páez, 2011) 

Anut anota que el proceso de la erupción se realiza en tres períodos que 

se suceden ininterrumpidamente, y que corresponden a la salida de 

distintos grupos dentarios de la siguiente manera: en un primer grupo 

hacen erupción los centrales inferiores a los 6 meses, centrales, laterales 

superiores y finalmente, laterales inferiores. El intervalo de separación 

cronológica de cada par de dientes homólogos suele ser de 2 a 3 meses. 

Una vez que han hecho erupción los incisivos hay un periodo de 

descanso en la salida dentaria de 4 a 6 meses. (Torres, 2009) 

 Al salir los dientes anteriores se produce cierto adelantamiento posicional 

en el patrón eruptivo, ellos hacen erupción en forma vertical y 

adelantándose hacia labial; permitiendo agrandar el arco ganando 

espacio para el alineamiento. El micrognatismo mandibular se va 

compensando por su crecimiento relativo durante primer año de vida con 

respecto al superior. Al completar la erupción de los ocho incisivos, se 

establece un tope anterior para la función mandibular. (Torres, 2009) 
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 El intervalo de separación cronológica de cada par de dientes homólogos 

suele ser de 2-3 meses. Una vez que han hecho erupción los 8 incisivos 

hay un período de descanso en la erupción dental de 4-6 meses. 

El segundo grupo de dientes hace su erupción hacia los 16 meses los 

primeros molares y a los 20 meses los caninos. El período de erupción es 

de 6 meses y le sigue también un período silente de 4-6 meses. 

El tercer grupo de dientes hace su erupción los cuatro segundos molares, 

que tardan en salir unos 4 meses. La dentición temporal completa se 

alcanza a los 30 meses (Vieira, 2014) 

En cuanto a la cronología de calcificación de la dentición temporal, en el 

momento del nacimiento la gran mayoría de las coronas están ya 

calcificadas, y a los 6 meses, en que hacen erupción los incisivos, ya se 

ha completado la calcificación de la corona de todos los dientes de leche. 

La formación de la raíz va mucho más retrasada y se prolonga hasta un 

año después de la erupción dental. (Vieira, 2014) 

El ápice radicular se cierra doce meses después de haber hecho erupción 

del diente correspondiente. La calcificación completa de la raíz de todos 

los dientes temporales no se lleva a cabo hasta los tres o cuatro años. 

Hacia los cinco años se inicia la reabsorción radicular de los incisivos 

inferiores, se comprenderá el corto espacio de tiempo en que la dentición 

temporal empieza a ser reemplazada por los dientes definitivos. (Vieira, 

2014)  

2.2.2.2 Factores que regulan la reabsorción y erupción dentaria  

El proceso de reabsorción de los dientes temporales para dar lugar a los 

sucesores permanentes aún no está bien explicado y se atribuye a la 

acción de los osteoclástos y cementoclastos que aparecen como 

consecuencia del aumento en la presión sanguínea y tisular que impide la 

proliferación celular en la raíz y en el hueso alveolar y facilita la acción 

osteoclástica. El aumento en la presión sanguínea en los tejidos que 
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rodean la raíz está favorecido por la presión del diente permanente en 

erupción, pero queda la duda de lo que ocurre cuando se reabsorben las 

raíces de temporales en casos de ausencia del permanente que debe 

reemplazarlo. (Vidal, 2013)  

El proceso de la erupción dentaria no está aún debidamente explicado, se 

cree está regido por un control endocrino y que es el resultado de la 

acción simultánea de distintos fenómenos, como la calcificación de las 

raíces de los permanentes, proliferación celular y aposición ósea alveolar; 

actualmente la teoría que reúne más simpatizantes es la que relaciona la 

tensión vascular y humoral causada por la actividad de los tejidos 

periapicales, o sea que un aumento en la irrigación sanguínea en estas 

estructuras favorecería la erupción. Alrededor de los 5 años comienza la 

erupción de los dientes temporales. (Vidal, 2013) 

Características Morfológicas de la Dentición Temporal  

La dentición temporal se extiende desde que erupciona el primer incisivo 

alrededor de los seis meses de nacido el niño y hasta los 6 años que 

brota el primer diente permanente, casi siempre el primer molar. (Massón, 

2011) 

I Forma de los arcos: 

 La mayoría de los arcos dentarios primarios son semicirculares y parecen 

que sufren menos variaciones en su forma que los permanentes. 

(Massón, 2011) 

II Número de dientes:  

La dentición temporal consta de 20 dientes. (Massón, 2011) 
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III Tamaño de los dientes:  

Los incisivos y caninos son más pequeños que los permanentes. Los 

molares son mayores en su ancho mesiodistal que los bicúspides, sobre 

todo los segundos molares inferiores. (Massón, 2011) 

IV Forma de los dientes: 

Los dientes temporales tienen su forma característica que debe conocer 

el estomatólogo, sobre todo su gran diferencia a nivel de los molares, 

donde se observa los cuellos muy bien definidos. (Massón, 2011) 

V Posición de los dientes:  

Los dientes temporales en denticiones normales deben ser mucho más 

verticales que los permanentes y con muy ligera inclinación mesial. 

(Massón, 2011) 

VI Diastemas:  

En la dentición temporal es normal la presencia de espacio entre los 

incisivos, conocidos como espacios de crecimiento y dispuestos para que 

los dientes permanentes que los van a sustituir encuentren un área 

suficiente para su correcta colocación ya que son de mayor tamaño. 

Baume describió los espacios de primates, por su semejanza a las 

existentes en los antropoides, situados entre los incisivos laterales y los 

caninos superiores y entre caninos y los primeros molares inferiores. 

(Massón, 2011) 

 Estos espacios tienen especial importancia en el cambio de la dentición 

porque permiten el movimiento mesial de los dientes posteriores cuando 

hacen erupción los primeros molares permanentes, facilitan la colocación 

de estos en posición normal de oclusión. No todos los niños presentan 

dichos espacios de primates y esta modalidad puede considerarse como 

una variación normal. Estudios de diferentes autores demuestran que los 
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espacios interincisivos no aumentan con el crecimiento y por el contrario, 

tienden a disminuir. (Massón, 2011) 

La falta de diastemas entre los incisivos o la de los espacios del primate 

puede ser debida a micrognatismo transversal del maxilar o a dientes de 

volumen mayor de lo normal (madrodoncia), esta anomalía es poco 

frecuente en la dentición temporal, por lo tanto, el contacto proximal de los 

incisivos temporales y la ausencias de diastemas y de los espacios de 

primates son indicios dignos de tener en cuenta en el diagnostico precoz 

de anomalías futuras en la dentición permanente, especialmente 

apiñamiento de sector anterior. (Massón, 2011) 

VII Relación anteroposterior (arcadas en oclusión) 

 Al describir la oclusión normal, tanto en la dentición temporal como en la 

permanente, nos referimos a la relación céntrica, que es la posición en 

que se colocan los dientes del arco dentario inferior, ejerciendo la mayor 

presión sobre los molares y quedando la articulación témporo mandibular 

en posición retrusiva no forzada. Relación de molares: En la oclusión 

temporal, las caras distales de los segundos molares temporales superior 

e inferior, terminan en un mismo plano, que es lo más usual. Puede existir 

un escalón mesial, lo que sería ideal para cuando los primeros molares 

permanentes broten, lo hagan en neutroclusión. (Massón, 2011) 

La otra forma de relacionare los segundos molares, es formando un 

escalón distal, lo que provoca el brote de los primeros molares 

permanentes en distoclusión, esto se observa en niños succionadores. 

Además para que haya una relación anteroposterior correcta, los caninos 

superiores deben ocluir entre la embrasura que queda entre el canino y el 

primer molar inferior temporal. Otro aspecto a tener en consideración es el 

resalte, el cual debe ser de cero. (Massón, 2011) 
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VIII Relación transversal: 

 En la dentición temporal cada diente del arco superior debe ocluir en 

sentido mesio distal con su antagonista del arco inferior y el que le 

continúa en sentido distal, a excepción del segundo molar y cada diente 

del arco inferior ocluye con su antagonista superior y el diente que le 

continúa en sentido mesial excepto los incisivos inferiores. La línea media 

superior debe coincidir con la inferior y con la línea media de la cara. 

(Massón, 2011) 

IX Relación vertical:  

En sentido vertical los dientes superiores sobrepasan la mitad de la 

corona de los inferiores, o pueden cubrirla completamente, siendo esto 

último normal en la oclusión temporal. En los estadios finales en los 

buenos masticadores, se llega a encontrar localmente una relación de 

borde a borde. (Massón, 2011) 

Pérdida prematura de dientes deciduos  

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. (Villavicencio, 1996) 

a. 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. (Villavicencio, 1996) 

b. 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 
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longitud de arco, es importante reconocer las posibilidades de aliviar una 

maloclusión con la extracción prematura de dientes temporales. 

(Villavicencio, 1996) 

La pérdida de un molar primario en una etapa muy temprana retrasa la 

erupción del diente permanente. Mientras que, la pérdida prematura de un 

primer molar deciduo en una etapa tardía acelera la erupción del 

permanente y hace innecesaria la conservación de espacio. Un método 

exacto para evaluar la erupción retrasada o apresurada es examinar el 

grado de desarrollo radicular y el hueso alveolar que cubre el diente 

permanente que no ha brotado, por medio de radiografías panorámicas o 

periapicales, el diente sucedáneo empieza a erupcionar cuando ha 

concluido la primera mitad del desarrollo radicular. (Ortiz, 2005) 

En términos de cobertura de hueso alveolar, es preciso prever que 

pasarán aproximadamente seis meses por cada milímetro de hueso que 

cubra al permanente. Si hay hueso que recubra la corona, puede 

predecirse fácilmente que la erupción no se producirá en varios meses. 

En estos casos es necesario la conservación del espacio, a menos que el 

diente erupcione a los 6 meses o que haya espacio suficiente en el 

arcopara que la reducción de 1 o 2 mm de espacio y no se ponga en 

riesgo la erupción del permanente. (Ortiz M. , 2009) 

Cuando existe falta general de espacio en ambas arcadas, los caninos 

frecuentemente son exfoliados antes de tiempo, y la naturaleza trata de 

proporcionar más espacio a los incisivos permanentes que ya han hecho 

erupción; la conservación de espacio puede resultar contraproducente 

para el paciente. (Ortiz M. , 2009) 

Por el contrario cuando existe una oclusión normal en un principio, y el 

examen radiográfico revela que no existe deficiencia en la longitud de la 

arcada, la extracción prematura de dientes primarios debido a caries 

puede causar una maloclusión, salvo que se utilicen mantenedores de 

espacio, "es aconsejable antes de hacer una exodoncia de dientes 
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deciduos por caries, realizar estudio minucioso de la longitud de arco para 

determinar la necesidad del uso del mantenedor de espacio de allí la 

importancia las interconsultas antes del procedimiento con la cátedra de 

ortodoncia, ayudando al estudiante a tener un criterio respetuoso de las 

exodoncias prematuras de dientes temporales". (Ortiz M. , 2009) 

c. La pérdida del primer o segundo molar deciduo,  

Siempre es motivo de preocupación, aunque la oclusión sea normal. Pero 

si la exodoncia de los molares temporales ocurre después de los 5 años 

de edad habrá disminución en el retardo de la erupción de los premolares. 

(Ortiz M. , 2009) 

d. La extracción prematura del segundo molar deciduo   

Causará, con toda seguridad, el desplazamiento mesial del primer molar 

permanente y atrapará los segundos premolares en erupción. Aún cuando 

hace erupción el segundo premolar, es desviado en sentido vestibular o 

lingual hasta una posición de maloclusión. Al desplazarse mesialmente el 

molar superior, con frecuencia gira, desplazándose la cúspide 

mesiovestibular en sentido lingual, lo que hace que el diente se incline. 

(Ortiz M. , 2009) 

2.2.2.3 Establecimiento de la normalidad en la dentición primaria 

Una vez que toda la dentición primaria ha hecho erupción se establece la 

oclusión. A los 30 meses con la oclusión de las 20 piezas primarios 

observamos las siguientes características. (Olmos, 2011)  

a. Relación incisal  

Los incisivos están más verticalizados en su implantación sobre la base 

maxilar y el ángulo interincisal es abierto. La sobremordida vertical puede 

estar aumentada, y el borde incisal inferior puede contactar el cíngulo de 

los dientes superiores al cierre. (Zapata, 2005) 
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La relación de los incisivos es de un diente a dos dientes, con la 

excepción del incisivo central inferior, que guarda una relación de uno a 

uno. La relación no se establece por contacto directo sino a través de una 

situación de máxima aproximación que se conoce como acoplamiento 

anterior y que es la suma de un equilibrio de fuerzas dadas por la 

musculatura lingual y labial y por los músculos periorales, esta falta de 

contacto real de esmalte – esmalte es un mecanismo de protección ante 

las fuerzas de cierre, que son detenidas por los dientes posteriores, los 

que se encuentran en una situación anatómica y geográfica óptima para 

cumplir esa función y proteger a los dientes anteriores del impacto 

oclusal. (Zapata, 2005) 

Cuando el sistema deja de funcionar correctamente y se somete a los 

dientes anteriores a dicho impacto puede producir una dispersión de los 

dientes superiores o un apiñamiento de los inferiores, acompañado de 

grados de movilidad. Como resultado se puede modificar la angulación de 

los ejes longitudinales con la desventaja funcional que ello implica. 

(Zapata, 2005) 

En los casos de borde a borde esta angulación se reduce y en un arco de 

cierre la relación es prácticamente perpendicular y no sobre un plano 

inclinado, por lo cual la protección del acoplamiento no es necesaria. 

(Zapata, 2005) 

El acoplamiento anterior es necesario como parte de una oclusión 

mutuamente protegida (OMP) en casos de entrecruzamiento pero que no 

tiene por qué estar presente en una relación de borde a borde, en cuyo 

caso los dientes anteriores podrán participar junto con los posteriores en 

el cierre mandibular con francos contactos oclusales siempre y cuando 

éstos tengan características fisiológicas. (Zapata, 2005) 

Los incisivos laterales que poseen un punto de acoplamiento más cercano 

al borde incisal tienen una menor altura funcional y por ende su 

angulación es menos crítica que la del incisivo central. (Zapata, 2005) 
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b. Relación canina 

El vértice cúspides del canino superior ocluye sagitalmente a nivel del 

punto de contacto entre el canino y el primer molar inferior. (Torres, 2009) 

c. Relación molar 

Estos son muy importantes ya que con los posteriores participan en el 

cierre en una oclusión mutuamente compartida (OMC). Este contacto 

también actúa como una guía que produce la centralización de los arcos 

dentarios guiando la mandíbula hacia los contactos posteriores que 

consolidarán la posición de cierre. Con este acoplamiento se logra la 

desoclusión posterior y por ende el movimiento lateral fisiológico se hará 

sin interferencias. La longitud coronaria del canino superior es menor que 

la del canino inferior. Por lo contrario, la mayor longitud radicular del 

canino superior lo pone en ventaja para soportar las fuerzas de 

desoclusión. (Zapata, 2005) 

Las relaciones oclusales de los caninos pueden ser: 

 Uno a uno = canino inferior a canino superior. (Zapata, 2005) 

 Uno a dos = Canino inferior a 2 dientes superiores ya sea en 

relación mesial o en relación distal. (Zapata, 2005) 

d. En la relación posterior (premolar – molar)  

De cúspide a fosa el punto de acoplamiento es muy bajo y como 

consecuencia también lo será la altura funcional, siendo ésta una 

característica de este tipo de relación. En la relación cúspide a reborde, el 

canino inferior nos da un aumento de la altura funcional, incremento que 

será necesario para permitir la desoclusión de los premolares que están 

en relación cúspide a reborde con marcada altura funcional. (Zapata, 

2005) 
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2.2.3 Pérdida prematura de dientes deciduos  

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. (Villavicencio, 1996) 

d. 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. (Villavicencio, 1996) 

e. 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, es importante reconocer las posibilidades de aliviar una 

maloclusión con la extracción prematura de dientes temporales. 

(Villavicencio, 1996) 

La pérdida de un molar primario en una etapa muy temprana retrasa la 

erupción del diente permanente. Mientras que, la pérdida prematura de un 

primer molar deciduo en una etapa tardía acelera la erupción del 

permanente y hace innecesaria la conservación de espacio. (Ortiz M. , 

2009) 

Un método exacto para evaluar la erupción retrasada o apresurada es 

examinar el grado de desarrollo radicular y el hueso alveolar que cubre el 

diente permanente que no ha brotado, por medio de radiografías 

panorámicas o periapicales, el diente sucedáneo empieza a erupcionar 

cuando ha concluido la primera mitad del desarrollo radicular. En términos 

de cobertura de hueso alveolar, es preciso prever que pasarán 
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aproximadamente seis meses por cada milímetro de hueso que cubra al 

permanente. (Ortiz M. , 2009) 

Si hay hueso que recubra la corona, puede predecirse fácilmente que la 

erupción no se producirá en varios meses. En estos casos es necesario la 

conservación del espacio, a menos que el diente erupcione a los 6 

meses o que haya espacio suficiente en el arcopara que la reducción de 1 

o 2 mm de espacio y no se ponga en riesgo la erupción del permanente. 

(Ortiz M. , 2009) 

Cuando existe falta general de espacio en ambas arcadas, los caninos 

frecuentemente son exfoliados antes de tiempo, y la naturaleza trata de 

proporcionar más espacio a los incisivos permanentes que ya han hecho 

erupción; la conservación de espacio puede resultar contraproducente 

para el paciente, por el contrario cuando existe una oclusión normal en un 

principio, y el examen radiográfico revela que no existe deficiencia en la 

longitud de la arcada. (Ortiz M. , 2009) 

la extracción prematura de dientes primarios debido a caries puede 

causar una maloclusión, salvo que se utilicen mantenedores de espacio, 

"es aconsejable antes de hacer una exodoncia de dientes deciduos por 

caries, realizar estudio minucioso de la longitud de arco para determinar la 

necesidad del uso del mantenedor de espacio de allí la importancia las 

interconsultas antes del procedimiento con la cátedra de ortodoncia, 

ayudando al estudiante a tener un criterio respetuoso de las exodoncias 

prematuras de dientes temporales". (Ortiz M. , 2009) 

f. La pérdida del primer o segundo molar deciduo,  

Siempre es motivo de preocupación, aunque la oclusión sea normal. Pero 

si la exodoncia de los molares temporales ocurre después de los 5 años 

de edad habrá disminución en el retardo de la erupción de los premolares. 

(Ortiz M. , 2009) 

d. La extracción prematura del segundo molar deciduo   
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Causará, con toda seguridad, el desplazamiento mesial del primer molar 

permanente y atrapará los segundos premolares en erupción. Aún cuando 

hace erupción el segundo premolar, es desviado en sentido vestibular o 

lingual hasta una posición de maloclusión. Al desplazarse mesialmente el 

molar superior, con frecuencia gira, desplazándose la cúspide 

mesiovestibular en sentido lingual, lo que hace que el diente se incline. 

(Ortiz M. , 2009) 

2.2.3.1 Causas de la pérdida prematura de dientes deciduos  

La erupción dentaria está sujeta a muchas variaciones que se pueden 

considerar desviaciones de la normalidad y que su reconocimiento y 

diagnostico precoz evita gasto sanitario y tratamientos complejos. (Ortiz 

M. , 2009) 

a. Caries dental 

En el caso de la caries, la actividad metabólica de las bacterias orales 

sobre los alimentos provoca la formación de sustancias como el Acido 

Láctico que es el responsable de la disolución de la capa de esmalte con 

formación de las caries iniciales, que posteriormente van invadiendo 

capas más internas del diente, a veces con afectación prácticamente 

desapercibida de la afectación del esmalte. (Bernard, 2011) 

En último lugar la caries llega a afectar a la pulpa del diente (nervio) y a 

través de ella al organismo provocando una infección focal (flemón) 

generalmente muy dolorosa aunque de poca importancia para el 

organismo (ocasionalmente ésta infección igual que cualquier otra puede 

tener repercusiones de mayor trascendencia) En la actualidad la 

incidencia de caries de biberón ha aumentado debido a un hábito dietético 

inadecuado, con una dieta rica en carbohidratos, principalmente zumos 

envasados. Dentro de los alimentos, los alimentos dulces se consideran 

mas criogénicos que el resto al poder ser descompuestos más 

rápidamente en ácido láctico. (Bernard, 2011) 
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Relación entre caries y maloclusiones 

Las caries interproximales en la dentición primaria, representan una de las 

causas más comunes de pérdida de espacio, ya que el diente vecino 

migra hacia la cavidad produciendo acortamiento en la longitud del arco, 

rompiendo el equilibrio de las fuerzas que mantienen el diente en 

oclusión. (Ortiz M. , 2009) 

Al realizar coronas de acero inoxidable en primeros molares, las cuales 

deben respetar el espacio libre que existe entre el canino y primer molar, 

ya que de lo contrario, si se establece un contacto proximal que 

anteriormente no existía se estaría obstaculizando el acomodo distal del 

canino para dar cabida a la erupción del incisivo lateral permanente, y 

podría ser la causa de un problema de apiñamiento. (Ortiz M. , 2009) 

b. Traumatismos 

Constituye después de la caries dental, la segunda razón que motiva las 

visitas de urgencia al consultorio odontológico. Por lo general afecta en la 

mayoría de los casos al sector anterior. En relación con el tipo de 

accidente la literatura refiere: caídas, deportes, y desgraciadamente la 

violencia intrafamiliar es la causa número uno de la pérdida dental en 

niños. En relación a la prevalencia del fenómeno, Barber reporta que uno 

de cada 2 niños en edad preescolar presenta traumatismo en los dientes. 

(Merino, 2012) 

Constituye una de las urgencias más frecuente en odontología. Ante un 

traumatismo dentario debemos actuar con rapidez y serenidad. Conocer 

como se produjo el accidente orientará sobre la localización de las 

lesiones. Hemos de controlar las lesiones de tejidos blandos y tejidos 

duros y remitir a un especialista lo antes posible, así como recuperar el 

fragmento o diente lesionado por si se puede volver a pegar o reimplantar 

según el caso.Existen ligeras diferencias de actuación según el 



28 

 

traumatismo afecte a dentición permanente o dentición temporal. 

(Bernard, 2011) 

Por ejemplo, ante una avulsion de un diente temporal nunca 

reimplantaremos el diente ya que podemos lesionar el germen del diente 

permanente en la manipulación; sin embargo en dentición permanente 

siempre hemos de reimplantar lo antes posible ya que cuanto antes se 

haga mejor será la viabilidad de la pieza, siempre antes lavando con 

mucha suavidad y si tocar la raíz con los dedos. (Bernard, 2011) 

2.2.4 CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA PREMATURA DE 

DIENTES DECIDUOS 

La pérdida prematura de dientes temporales está asociada con la 

instalación de maloclusiones Clase I en sus distintos tipos.  La pérdida 

prematura de los dientes temporales trae 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. (Merino, 2012) 

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. Pueden darse cambios estructurales en el tejido óseo 

y dependiendo de la edad en que ocurre la pérdida dental, puede haber 

defectos en la altura del hueso alveolar. A nivel del tejido blando existen 

anomalías causadas en la mucosa gingival como la queratinización. (Ortiz 

M. , 2009) 

Se producen alteraciones en la función masticatoria, estomacal y traumas 

psicológicos. Además se instauran hábitos perniciosos como la colocación 

de la lengua en los espacios edéntulos. Estos pueden contribuir a formar 
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Pseudoprognatismo o falsos prognatismos (mordidas cruzadas 

anteriores). (Ortiz M. , 2009) 

Interferencias en el proceso, en la secuencia de erupción normal y en 

muchos casos se presenta erupción ectópica de algunos dientes 

permanentes, esto debido a que se pueden producir alteraciones de las 

posiciones preeruptivas del germen del diente permanente como 

inclinaciones rotaciones. (Merino, 2012) 

La pérdida prematura de un incisivo primario compromete la estética, 

puede producir alteraciones 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, en los casos 

de pérdida unilateral de un canino temporal, los incisivos tienden a 

desplazarse lateralmente hacia su espacio produciendo desviaciones de 

la línea media y asimetría dental.  Si se realiza pronto la extracción del 

canino contralateral se puede prevenir desviaciones de línea media. (Ortiz 

M. , 2009) 

 

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. (Merino, 2012) 

 

Al perderse los segundos molares primarios de forma prematura, este es 

responsable de la posible colocación mesial marcada del primer molar 

permanente (dando una tendencia a maloclusión Clase II si la pérdida 

ocurre en el maxilar superior y Clase III si ocurre en el maxilar inferior). 

Esta mesialización implica una reducción de la longitud de la arcada que 

se manifiesta por una falta de espacio a nivel del último diente que hace 

erupción, que por lo general es en el maxilar superior el canino y en el 

inferior el segundo premolar. (Ortiz M. , 2009) 
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Si como consecuencia de la exodoncia prematura de un segundo molar 

temporal no se ha perdido espacio se debe mantener el mismo con 

mantenedor de espacio, hasta la fecha de brote del segundo premolar; si 

se ha perdido el espacio se debe recuperar con un reganador de espacio. 

(Ortiz M. , 2009) 

Si se pierden prematuramente varios molares primarios va a existir una 

pérdida de apoyo dentario posterior, por lo tanto la mandíbula se va a 

colocar en una posición que le va a proporcionar una función oclusal 

adaptativa y además una mordida cruzada posterior acomodativa, con los 

consecuentes efectos sobre la articulación temporomandibular, la 

musculatura, el crecimiento de los huesos faciales y las posiciones finales 

de los dientes permanentes. (Merino, 2012) 

La pérdida total de dientes deciduos es una entidad poco usual y tiene 

como consecuencias: disminución del perímetro del arco, pérdida de la 

dimensión vertical, formación de pseudoprognatismo, cambios 

estructurales en el tejido óseo y blando, alteración de la fundón 

masticatoria, digestiva, fonación, y desarrollo de hábitos bucales 

perjudiciales, alteraciones en la secuencia y cronología de erupción, y 

traumas psicológicos. En este caso el tratamiento requiere la intervención 

de un equipo interdisciplinario. (Ortiz M. , 2009) 

2.2.5 ETIOPATOGENIA DE LAS MALOCLUSIONES. FACTORES 

GENERALES. 

Actualmente se considera que la mayoría de las maloclusiones resultan 

de una de estas dos situaciones: 

A) Discrepancia óseo-dentaria: discrepancia relativa entre el tamaño de 

los dientes y el de las bases óseas maxilares,  (Segura, 2011) 

B) Discrepancia esquelética: desarmonía en el desarrollo de las bases 

óseas maxilares. (Segura, 2011) 
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La información genética influye de manera decisiva en la mayoría de las 

maloclusiones, junto con una constelación de factores ambientales que 

matizarán su expresión final. (Segura, 2011) 

Podemos dividir en dos grandes grupos los factores responsables de las 

maloclusiones: (Segura, 2011) 

) Factores generales: 

-Herencia y factores ambientales. (Segura, 2011) 

-Factores esqueléticos u óseos: tamaño, forma y posición relativa de los 

maxilares. (Segura, 2011) 

-Factores musculares. (Segura, 2011) 

-Factores dentales. (Segura, 2011) 

2) Factores locales: 

-Anomalías en el número, forma, tamaño y posición de los dientes. 

(Segura, 2011) 

-Anomalías eruptivas. (Segura, 2011) 

-Pérdida prematura de dientes temporales. (Segura, 2011) 

-Frenillo labial superior anómalo. (Segura, 2011) 

-Quistes y tumores óseos locales. (Segura, 2011) 

I. Herencia. 

La influencia genética se ve claramente en los prognatismos 

mandibulares. También influye en el tamaño y forma dentaria, en el 

número de piezas y en la cronología y patrón eruptivo del individuo. 

(Segura, 2011) 
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II. Factores ambientales. 

La sociedad actual es una mezcla de razas. No todos los datos científicos 

apoyan la idea de que la mezcla racial aumenta la incidencia de 

maloclusiones. Si es cierto que los hábitos dietéticos de la sociedad 

industrializada (alimentos blandos, cariogénicos...) llevan a la falta de 

actividad masticatoria y a pérdidas prematuras de piezas temporales. La 

consistencia blanda de los alimentos disminuye el estímulo funcional de 

crecimiento que implica la masticación para el normal desarrollo de los 

maxilares. (Segura, 2011) 

2.2.6 Clasificación de las maloclusiones  

Existe una línea continua entre lo normal y lo anormal, encontrándose 

diferentes grados de desviación de la normalidad, uno de los primeros en 

hacer una clasificación de la maloclusión fue, desde 1803, en que Fox 

propuso un sistema de clasificación de las maloclusiones, han aparecido 

muchas clasificaciones diferentes y esto demuestra ya dificultades para 

encontrar un sistema de clasificación completamente efectivo  

(Hernandez, 2010) 

 Diente retenido. 

 Diente rotado. 

 Dientes abiertos. 

Dientes en posición insólita. (Hernandez, 2010) 

 

J.M. Alexis Shage, en su obra Précis sur redressment des dents, 

basándose en trabajos realizados con anterioridad por Marjolin, establece 

una clasificación con cuatro tipos de irregularidad: (Hernandez J. , 2010) 

 Anomalía de número. 

 Anomalía de forma. 

 Anomalía de posición, migración transposición. 

 Anomalía de dirección 

 De dientes individuales. 

 De la arcada dentaria. 
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 De oclusión. (Hernandez, 2010) 

 

George Carabelli propone en el año 1844 una novedosa clasificación de 

las maloclusiones: (Hernandez, 2010) 

 

 Mordex normales. 

 Mordex rectus. 

 Mordex apertus. 

 Mordex prosa. 

 Mordex retrorsus. 

 Mordex tortuosus. 

 Mordex senilis 

 Os senilis (sin dientes) (Hernandez, 2010) 

 

2.2.6.1 Clasificación de Angle 

La clasificación de la oclusión original de Angle está basada en la relación 

anteroposterior entre los primeros molares permanentes superiores e 

inferiores. (Vieira, 2014) 

Clase I de angle 

En la clase I de angle existe una relación molar normal, pero en las que la 

línea de oclusión aparece incorrecta a causa de dientes en mala posición 

dentro de las respectivas arcadas, por anomalías en las relaciones 

verticales y transversales o por, desviación sagital de los incisivos. (Vieira, 

2014) 

Clase II de angle 

En la clase II de angle, el molar inferior se encuentra situado distalmente 

respecto de la relación molar normal. La línea de oclusión puede aparecer 
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correcta o incorrecta. Existen las siguientes divisiones de ortodoncia en la 

maloclusión de Clase II: 

1. Clase II división 1: Cuando los incisivos maxilares están inclinados 

hacia vestibular y existe un aumento del resalte. 

2. Clase II división 2: Cuando los incisivos superiores se encuentran 

inclinados hacia palatino, pudiendo lugar a apiñamiento en la zona de 

incisivos laterales y caninos de la arcada superior. (Vieira, 2014) 

No obstante, el alineamiento de la zona incisiva de la arcada maxilar 

puede variar considerablemente, y no es infrecuente encontrar una 

inclinación a vestibular de los incisivos laterales superiores junto a la 

típica inclinación hacia palatino de los centrales. Generalmente se 

acompaña de un aumento de la sobremordida. (Vieira, 2014) 

Cuando la relación de Clase II se produce sólo en un lado de la arcada 

dentaria, la unilateralidad se refiere como subdivisión derecha o 

subdivisión izquierda de su división. (Vieira, 2014) 

Por otra parte la Clase II puede ser completa cuando la relación molar 

distal es de una cúspide entera, o incompleta si es de menos de una 

cúspide. 

Clase III de angle 

En la clase III de angle el molar inferior se encuentra situado mesialmente 

respecto de la relación molar normal. La línea de oclusión puede aparecer 

correcta o incorrecta. (Vieira, 2014) 

También puede hablarse de subdivisión en caso de que esté afectado 

solamente uno de los lados, y también puede ser completa cuando la 

relación molar mesial es de una cúspide entera, o incompleta si es de 

menos de una cúspide. (Vieira, 2014) 



35 

 

La relación incisiva puede y suele estar invertida, con los incisivos 

superiores ocluyendo por palatino de los inferiores. (Vieira, 2014) 

Clasificación de lischer 

Lischer introdujo en 1912 una nomenclatura de amplio uso convencional 

en la ortodoncia. Respetando el concepto de Angle, en que se 

consideraba como punto fijo de preferencia los primeros molares 

superiores y denominó a las clases de Angle: (Hernandez J. , 2010) 

Neutroclusión: la clase I, por ser la que muestra una relación normal o 

neutra de los molares. (Hernandez J. , 2010) 

Distoclusión: la clase II, porque el molar inferior ocluye por distal de la 

posición normal. (Hernandez J. , 2010) 

Mesioclusión: la clase III, porque el molar inferior ocluye por mesial de la 

posición normal. (Hernandez J. , 2010) 

2.2.6.2 Hábitos que condicionan la aparición de maloclusiones  

Succión digital La succión digital es un hábito que se presenta con gran 

frecuencia, sobre todo en forma de succión del pulgar. Se inicia durante el 

primer año de vida y suele durar hasta los 3-4 años de edad. Los efectos 

de la succión digital dependerán de la duración, frecuencia e intensidad 

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

introducen en la boca y del patrón morfogenético. Si el hábito se elimina 

antes de los 3 años de edad, los efectos producidos son mínimos y se 

corrigen espontáneamente. (Bernard, 2011) 

Idealmente el hábito debe cesar antes de la erupción de los incisivos 

permanentes. Las medidas preventivas de la succión digital van desde la 

interferencia mecánica colocada en el propio dedo del niño o bien en su 

paladar, con la intención de impedir el hábito, hasta acercarle 

psicológicamente al problema, haciéndole ver la alteración que le produce 

y motivando su colaboración en la eliminación del hábito. Deglución 
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atípica La deglución atípica se caracteriza por la interposición de la lengua 

entre las arcadas dentarias en el acto de deglutir, lo que da como 

resultado la protrusión de ambos incisivos, la mordida abierta, así como 

una mordida cruzada. (Bernard, 2011) 

En los casos en que falta el contacto interincisivo, suele aparecer como 

una postura adaptativa para lograr un correcto sellado oral La 

reeducación del hábito precisa una cooperación activa por parte del 

paciente, así como por parte del profesional. Dentro de los diferentes tipos 

de maloclusión derivadas de esta deglución atípica, presentan un buen 

pronóstico las alteraciones derivadas del hábito de succión del pulgar. 

Respiración oral Se han realizado muchos estudios para comprobar la 

relación entre la función nasorrespiratoria y la morfología dentofacial 

(Bernard, 2011).  

La recuperación de la respiración nasal debe ir acompañada de un 

examen otorrinolaringológico para descartar factores concomitantes: 

amígdalas y adenoides. Hábito de apoyar la mano en la cara Este hábito 

puede provocar un modelado asimétrico de la arcada dentoalveolar sobre 

la que actúa. El resultado es la aparición de una mordida cruzada en un 

lado, a la vez que suele observarse una distooclusión en molares y 

caninos del mismo lado. Una rehabilitación en la postura del paciente 

puede dar lugar a una mejora espontánea del caso si ocurre precozmente 

y el caso no presenta una supraoclusión marcada. (Bernard, 2011) 

A veces, es necesario utilizar un aparato de expansión para que el 

paciente abandone el hábito y, a la vez, desaparezca el efecto causal 

para evitar la recidiva. Hábitos al dormir Durante la noche, existen hábitos 

posturales que deben corregirse para evitar la aparición no solo de 

problemas de posturales, sino también maloclusivos. En este tipo de 

situaciones, la observación por parte de la familia es importante. Para su 

corrección debe informarse al paciente, y proceder a realizar cambios en 

la disposición habitual de la cama o de la almohada, con la idea de que el 
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cambio en el entorno lleve a una mejora en las posturas nocivas durante 

el sueño. (Bernard, 2011) 

2.2.6.3 Prevención de las maloclusiones 

 La prevención de las maloclusiones va a tener que llevarse a cabo antes 

de que la anomalía llegue a producirse, por lo que la actuación va a 

fundamentarse en el conocimiento de los factores etiopatogénicos y en su 

control. La carga genética influye de forma decisiva en la mayoría de las 

maloclusiones, junto con una serie de factores ambientales que matizan 

su expresión final en la morfología oclusal. (Bernard, 2011) 

Estrategias de tratamiento 

Alternativas terapéuticas para evitar las exodoncias prematuras de 

dientes temporales. Cuando un diente temporal se encuentra afectado por 

una lesión de gran tamaño, ya sea por caries o traumatismos; se deben 

realizar algunos tratamientos con el fin de evitar la extracción del mismo 

antes de su fecha normal de exfoliación. La consecuencia inmediata de la 

caries dental abandonada a su propio curso, o de una fractura que 

involucre varios tejidos dentarios, son las alteraciones pulpares. (Ortiz M. , 

2009) 

2.2.7 Tratamiento de la pérdida prematura de dientes deciduos 

Se requiere la utilización de los métodos diagnósticos adecuados como 

son: Examen clínico, modelos de estudio, radiografías y análisis de 

espacio. (Hernandez J. , 2010) 

Tiempo transcurrido desde la perdida: El cierre del espacio ocurre 

durante los primeros 6 meses después de la extracción. (Hernandez J. , 

2010) 
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El estadio de desarrollo de la dentición permanente: ya que existe 

gran variabilidad en los tiempos de erupción con respecto a las fechas 

promedio. (Hernandez J. , 2010) 

Cantidad de hueso que recubre el diente no erupcionado: Si hay 

hueso sobre las coronas de los permanentes una forma de predecir se 

basa en que se requiere de cuatro a seis meses para moverse un 

milímetro en el hueso, aunque este método es menos confiable que el 

basado en el desarrollo radicular. (Hernandez S. , 2012) 

Secuencia de erupción de los dientes: Se debe observar la relación de 

estos dientes en desarrollo y la erupción de los que se encuentran 

adyacentes al espacio creado por la pérdida prematura. (Hernandez S. , 

2012) 

Erupción retardada de los permanentes: A veces se observan dientes 

permanentes retardados en su desarrollo y consecuentemente en su 

erupción. (Hernandez J. , 2010) 

Ausencia congénita del permanente: Se decidirá si es prudente 

mantener el espacio por muchos años para colocar una prótesis fija, o 

permitir que el espacio se cierre, esto dependerá de cada de cada caso 

en particular y del tipo de maloclusión. (Hernandez S. , 2012) 

2.2.8.1 Mantenedores de espacio 

No son más que aparatos diseñados para cada paciente que impiden el 

cierre del espacio disponible; pueden ser removibles o fijos, y son 

técnicas fáciles de realizar. Como el propio nombre indica es un artilugio 

cuyo fin es conservar el espacio óseo disponible para que se coloquen 

correctamente los dientes permanentes, y que se debe utilizar 

fundamentalmente en casos de pérdida prematura de dientes temporales. 

(Hernandez J. , 2010) 
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La pérdida de espacio más grande ocurre generalmente en los primeros 6 

meses consecutivos a la pérdida del diente temporal, aunque puede 

hacerlo en pocos días o semanas, y viene determinada por la tendencia 

de toda la dentición de moverse hacia delante a todo espacio que 

encuentra libre, lo cual acarreará como consecuencia que el diente 

sucesor no podrá realizar su erupción o lo hará en una posición 

incorrecta. (Hernandez S. , 2012) 

Los mantenedores de espacio pueden ser tanto móviles, como fijos. 

Entre las razones para la utilización de mantenedor de espacio están la 

estética, evitar apiñamientos, mantenimiento de la función, evitar 

desplazamientos de otros dientes, mantener la dimensión vertical, 

oclusión y evitar hábitos. (Hernandez S. , 2012) 

 

Indicaciones 

Cuando existe el espacio indicado para la erupción del permanente, si el 

sucesor permanente está presente y es normal el desarrollo, si la longitud 

del arco no se ha acortado, si pueden desarrollarse hábitos secundarios 

como lengua protráctil, si la articulación molar o canina no ha sido 

afectada, cada vez que se pierden los molares primarios prematuramente, 

sobre todo antes de la erupción del primer molar permanente o cuando 

los molares no están listos para hacer erupción. (Ortiz, 2005) 

Cuando hay una predicción favorable del análisis de dentición mixta, 

cuando la pérdida exija la colocación de un mantenedor de espacio por 

motivos estéticos y psicológicos. En casos de ausencias congénitas, en el 

que se necesite conservar el espacio para una futura prótesis fija. (Ortiz, 

2005) 

Contraindicaciones: 

Cuando no hay hueso alveolar que recubra la corona del diente en 

erupción y hay suficiente espacio, cuando el espacio disponible es 



40 

 

superior a la dimensión mesiodistal requerida para la erupción, cuando el 

sucesor permanente está ausente congénitamente, clasificación de los 

mantenedores de espacio. (Ortiz, 2005) 

 según el diente al que van a sustituir en: incisivos, caninos, molares o 

múltiples, según se restaure o no la función masticatoria en: Funcionales 

o no funcionales. Según su anclaje al diente en: Fijos: sólo los puede 

retirar el odontólogo, y removibles: el propio paciente se los puede quitar 

a voluntad, según si habrá o no movimiento de dientes en: Activos y 

pasivos. (Ortiz, 2005) 

2.2.8.2 Mantenedores fijos 

Los mantenedores fijos son aparatos que constan de una corona o una 

banda de acero y un alambre que va soldado a ella, de forma que es el 

alambre el que se apoya en la pieza anterior o como en el arco de Nance 

un botón de acrílico en el paladar y la banda o corona va cementada en la 

pieza posterior y se evita el movimiento dentario de ambas piezas. (Ortiz, 

2005) 

Tipos: 

Fijos a un extremo: se anclan solamente en 1 diente. (Ortiz, 2005) 

Corona-ansa: el retenedor va soldado a una corona de metal que va 

cementada al diente contiguo. (Ortiz, 2005) 

Banda-ansa o banda-bucle:  

El retenedor irá soldado a una banda de metal que rodea el diente 

contiguo, ver  es indicado para mantener espacio en segmentos 

posteriores. Dado que su resistencia es limitada, este aparato debe 

utilizarse para mantener el espacio de un solo diente. (Ortiz, 2005) 

Propioceptivo o de zapata distal: conocido también como mantenedor 

intragingival o "zapatilla distal", Es el aparato de elección cuando se ha 

perdido el segundo molar temporal y el primer molar permanente no ha 
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hecho erupción. Este tipo de mantenedor puede producir la infección del 

folículo del germen del molar permanente, Fijos a ambos extremos: van 

anclados al mismo diente en ambos lados, derecho e izquierdo. (Ortiz, 

2005) 

Arco lingual: 

Esta indicado cuando faltan varios dientes posteriores primarios y han 

erupcionado los incisivos permanentes. (Ortiz, 2005) 

Arco de Nance: Es simplemente un arco lingual superior que no contacta 

con los dientes anteriores, sino que se aproxima al paladar anterior. 

(Ortiz, 2005) 

Barra transpalatina:  

Las bandas se fijan a dos molares superiores es una barra de alambre 

que atraviesa el paladar uniendo ambas banda, impide el desplazamiento 

anterior de los molares al impedir la rotación en sentido mesiolingual que 

sobre su raíz lingual ejercen los mismos cuando intentan ese movimiento. 

(Ortiz, 2005) 

2.2.7.1 Mantenedores de espacio 

No son más que aparatos diseñados para cada paciente que impiden el 

cierre del espacio disponible; pueden ser removibles o fijos, y son 

técnicas fáciles de realizar. Como el propio nombre indica es un artilugio 

cuyo fin es conservar el espacio óseo disponible para que se coloquen 

correctamente los dientes permanentes, y que se debe utilizar 

fundamentalmente en casos de pérdida prematura de dientes temporales. 

(Hernandez J. , 2010) 

La pérdida de espacio más grande ocurre generalmente en los primeros 6 

meses consecutivos a la pérdida del diente temporal, aunque puede 

hacerlo en pocos días o semanas, y viene determinada por la tendencia 

de toda la dentición de moverse hacia delante a todo espacio que 
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encuentra libre, lo cual acarreará como consecuencia que el diente 

sucesor no podrá realizar su erupción o lo hará en una posición 

incorrecta. (Hernandez S. , 2012) 

Los mantenedores de espacio pueden ser tanto móviles, como fijos. 

Entre las razones para la utilización de mantenedor de espacio están la 

estética, evitar apiñamientos, mantenimiento de la función, evitar 

desplazamientos de otros dientes, mantener la dimensión vertical, 

oclusión y evitar hábitos. (Hernandez S. , 2012) 

 

Indicaciones 

Cuando existe el espacio indicado para la erupción del permanente, si el 

sucesor permanente está presente y es normal el desarrollo, si la longitud 

del arco no se ha acortado, si pueden desarrollarse hábitos secundarios 

como lengua protráctil, si la articulación molar o canina no ha sido 

afectada, cada vez que se pierden los molares primarios prematuramente, 

sobre todo antes de la erupción del primer molar permanente o cuando 

los molares no están listos para hacer erupción. (Ortiz, 2005) 

Cuando hay una predicción favorable del análisis de dentición mixta, 

cuando la pérdida exija la colocación de un mantenedor de espacio por 

motivos estéticos y psicológicos. En casos de ausencias congénitas, en el 

que se necesite conservar el espacio para una futura prótesis fija. (Ortiz, 

2005) 

Contraindicaciones: 

Cuando no hay hueso alveolar que recubra la corona del diente en 

erupción y hay suficiente espacio, cuando el espacio disponible es 

superior a la dimensión mesiodistal requerida para la erupción, cuando el 

sucesor permanente está ausente congénitamente, clasificación de los 

mantenedores de espacio, según el diente al que van a sustituir en: 

incisivos, caninos, molares o múltiples, según se restaure o no la función 
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masticatoria en: Funcionales o no funcionales. Según su anclaje al diente 

en: Fijos: sólo los puede retirar el odontólogo, y removibles: el propio 

paciente se los puede quitar a voluntad, según si habrá o no movimiento 

de dientes en: Activos y pasivos. (Ortiz, 2005) 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con  visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo” (LOES, 2010). 

O así tambien: 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

Para los aspectos éticos  esta investigación no presenta riesgo alguno 

para la salud de las pacientes y se consideró la autorización de la 

población objeto de estudio por medio del consentimiento informado, el 

mismo que fue firmado en el anexo del instrumento de investigación; los 
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datos  obtenidos fueron confidenciales,  respetando los principios éticos 

de la Declaración de Hipócrates. 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Dentición decidua 

La dentición temporal, primaria, decidua o de leche comienza a 

erupcionar hacia los 6-8 meses y finaliza hacia los 30-36 meses Esta 

dentición permanecerá en boca de forma exclusiva hasta los 6 años de 

edad, fecha en que empieza el periodo de Dentición mixta durante el cual 

coinciden en boca dientes temporales y definitivos a la vez. (Vidal, 2013) 

Mal oclusión 

La mal oclusión dental es lo que sucede cuando nuestra mordida no está 

correctamente alineada. Es una afección muy común y puede requerir de 

ortodoncia para su corrección. (Araújo, 2014) 

Oclusión 

La relación entre los dos componentes del sistema masticatorio (dientes, 

tejidos de soporte, etc.) es funcional. Los primeros molares se relacionan 

con los inferiores de forma que la cúspide mesiobucal del molar superior 

ocluye con el surco bucal del molar inferior. (Araújo, 2014) 

Mantenedor de espacio 

Aparato fijo y removible para conserva el espacio creado por la perdida 

prematura de uno o más dientes. (Mosby, 2009) 

Erupción dental 

La erupción dentaria es un proceso que está íntimamente relacionado con 

el crecimiento. Se encuentra sujeta a cambios que pueden alterar o 

retardar su cronología. Existen evidencias clínicas del adelanto en la 

erupción de ambas denticiones en la actualidad. Los factores que pueden 

incidir en dichos cambios son: sexo, étnias, dieta, nutrición y 
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enfermedades locales y sistémicas. Se realiza una revisión bibliográfica 

sobre la cronología y variabilidad de la erupción dentaria. (Morgado, 2011) 

Armonía oclusal:  

Situación de relación maxilar céntrica y excéntrica en la que no hay 

contactos interceptivos o desviados entre las superficies oclusales (GTP-

4). (Rodríguez, 2008) 

Caries  

Enfermedad dental que provoca la destrucción del esmalte, la dentina y/o 

el cemento. Su etiología se adscribe generalmente a bacterias 

productoras de ácido. (Rodríguez, 2008) 

Clasificación de Angle  

Angle formando cuatro grupos principales dependiendo de la relación 

anteroposterior entre los maxilares. La clase IV ya no se utiliza. Clase I 

(oclusión normal o neutroclusión): relación dental en la que existe una 

relación anteroposterior normal entre los maxilares, como indica la 

correcta interdigitación entre los molares superiores e inferiores, pero con 

apiñamiento y rotación de los dientes en otras partes de la arcada, es 

decir, una displasia dental o un defecto en la longitud de la arcada. Clase 

II (dístoclusión): relación dental en la que la arcada dental mandibular es 

posterior a la arcada dental maxilar en uno o los dos sectores laterales; el 

primer molar inferior es distal al primer molar superior. (Rodríguez, 2008) 

Trauma:  

Lesión o herida física o psíquica. (Rodríguez, 2008) 

Trauma oclusal: 

 Trauma sobre el periodonto por fuerzas funcionales o parafuncionales 

que lesionan el aparato de inserción del mismo superando sus 
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capacidades de adaptación y reparación. Puede ser autolimitado o 

progresivo. (Rodríguez, 2008) 

2.5 HIPÓTESIS  Y VARIABLES 

La mayor prevalencia de pérdidas prematuras es el primer molar inferior y 

la mayor maloclusión es la clase II.  

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Definir  las variables del estudio. 

Variable Independiente:  

Perdida prematura de dientes temporarios. 

Variable Dependiente:  

Maloclusión dental. 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

  

VARIABLES Definición  Dimensiones Indicadores Fuente 

Independiente: 

Perdida 

prematura de 

dientes 

temporarios. 

 

Los niños por 

diversas 

razones pierden 

prematuramente

las piezas 

dentarias 

temporales. 

Edad 

 

Sexo 

5 
6 
7 
8 
 
 

M 
F 
 

Archivos de 

atención de la 

clínica de 

odontopediatrí

a de la 

Facultad de 

Odontología 

Dependiente: 

Maloclusión 

dental. 

La maloclusion 

es la falta de 

acople 

anatómico 

optimo de los 

dientes 

Pieza perdida 

 

Mal oclusión 

Incisivo 

Canino 

Molar 

 

 

Angle I 

Angle II 

Angle III 

Archivos de 

atención de la 

clínica de 

odontopediatrí

a de la 

Facultad de 

Odontología 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1 DISEÑO  Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es cualitativa ya que se analizara el tipo de 

maloclusion que presentan los niños con pérdidas prematuras de piezas 

dentarias caducas. 

Es un estudio de tipo cuantitativo ya que se analizaran la frecuencia de 

perdidas dentales perdidas prematuramente. 

La investigación que se va a realizar es de tipo descriptivo ya que se 

analizara y describirán los dientes perdidos prematuramente, 

evidentemente tomando en cuenta las piezas perdidas y si las ausencias 

son consecutivas o no, de la misma forma se realiza el análisis de la 

clasificación de Angle que presentan los datos estadísticos de los 

pacientes estudiados. 

Es un estudio transversal ya que se analizaran las maloclusiones de los 

niños del periodo 2014 - 2015 

Para la realización de este trabajo se utilizaran los archivos de atención 

de Niños que se atienden en la clínica de odontopediatría de la Facultad  

de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el periodo de 2014 a 

2015. 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

La presente investigación cuenta con una población de 99 pacientes 

pediátricos que fueron atendidos en la clínica de odontopediatría con 

edades que oscilan entre 5 y 8 años, al ser tan pequeña la población se 

tomara la totalidad de la muestra para la realización del estudio.    
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3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la realización de esta investigación se realiza utilizando el método 

científico, junto a las técnicas que se acoplen al tipo de estudio a realizar, 

entre las que se encuentran la observación y la revisión de las fichas 

clínicas obtenidas de los archivos de la clínica de odontopediatría a través 

de la consulta de las historias clínicas de los pacientes atendidos en la 

facultad de Odontología, ya que solo consultando estos documentos se 

obtendrán los datos necesarios para llevar a cabo el presente estudio, se 

utilizara los cuadernos de notas como método de registro de los datos 

relevantes para la investigación obtenidos de las fichas clínicas. 

3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

Primeramente se acudió a los archivos de la clínica odontopediatría de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil para solicitar los 

archivos de de los niños atendidos desde Octubre 2014 hasta Febrero de 

2015. 

Una vez obtenida la información se analizará los niños atendidos que 

estén dentro del grupo etario comprendido entre 5 y 8 años, para poder 

revisar los odontogramas y verificar las perdidas prematuras de piezas 

dentarias. 

Los resultados obtenidos serán tabulados y mostrados a través de 

gráficos estadísticos, con el objetivo de facilitar de mejor modo la 

comprensión de la investigación. 

Estos resultados serán sometidos a un análisis cuantitativo y cualitativo 

junto con los resultados y experiencias de otros autores, se elaborara la  

discusión. 

Finalmente se realizara la conclusión de la investigación y la exposición 

de las recomendaciones que permitirán establecer lineamientos para  

mejorar la oclusión en los niños con pérdidas dentales prematuras. 
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4 RESULTADOS   

Tabla 1 Sexo de pacientes atendidos 

 

Pacientes Atendidos Frecuencia Porcentaje 

Hombres 52 53% 

Mujeres 47 47% 

 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 

 

Gráfico  1 Sexo de pacientes atendidos 

 

 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 
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Tabla 2 Edad de pacientes atendidos 

Pacientes Atendidos Frecuencia Porcentaje 

5 años 15 15% 

6 años 16 16% 

7 años 22 22% 

8 años 46 46% 

Total 99 100% 

 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

 

 

 

Gráfico  2 Edad de pacientes atendidos 

 

 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 

 
Se atendieron 99 pacientes pediátricos entre los cuales se encontraron 52 

niños y 47 niñas con edades que oscilan entre 5 y 8 años, de este modo 

se atendieron a 15 pacientes de 5 años, 16 pacientes de 6 años, 22 

pacientes de 7 años, 46 pacientes de 8 años. 
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Primer Objetivo específico 1 Identificar la pieza dental temporaria con 

mayor frecuencia de perdida prematura 

 

Tabla 3 Piezas extraídas prematuramente 

Piezas extraídas Frecuencia Porcentaje 

54 20 16% 

55 12 9% 

64 16 13% 

65 13 10% 

74 14 11% 

75 13 10% 

84 18 14% 

85 22 17% 

Total 128 100% 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Gráfico  3 Piezas extraídas prematuramente 

 

 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 
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Del total de las piezas dentales temporarias extraídas prematuramente se 

encontró que la perdida dental prematura con mayor prevalencia se 

presenta en el segundo molar inferior derecho con 22 casos, el 17%, el 

primer molar superior derecho con 20 casos, el 16%, el primer molar 

inferior izquierdo con 18 casos, el 14%, el primer molar superior izquierdo 

con 16 casos, 13%, el segundo molar izquierdo tanto superior como 

inferior con 13 casos cada uno, el 10% respectivamente y el segundo 

molar superior derecho con 12 casos, el 9%. 

 

 

 

 

Segundo objetivo específico: Determinar el tipo de maloclusion de angle 

más prevalente 

 

Tabla 4 Tipo de Maloclusión 

Maloclusión Frecuencia Porcentaje 

Clase I 37 74% 

Clase II 12 24% 

Clase III 1 2% 

Total 50 100% 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 
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 Gráfico  4 Tipo de Maloclusión  

 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Se encontró que 37 niños presentaron Angle clase I, es decir 74%, 12 

niños presentaron Angle clase II, es decir 24%, 1 paciente presento Angle 

clase III, es decir 2%.   

 

Tercer Objetivo específico: Identificar el tipo de maloclusion de angle más 

prevalente según la edad. 

Tabla 5 Angle I 

Edad Frecuencia Porcentaje 

5 años 5 14% 

6 años 8 22% 

7 años 4 11% 

8 años 20 54% 

Total 37 100% 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 

74%

24%

2%

Maloclusion

Clase I

Clase II

Clase III



57 

 

 

 

Gráfico  5 Angle I 

 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Según las historias clínicas analizadas se encontró que 37 niños 

presentaron clasificación de Angle I, es decir 5 niños de 5 años, 8 niños 

de 6 años, 4 niños de 7 años, 20 niños de 8 años. 
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Tabla 6 Angle II 

Edad Frecuencia Porcentaje 

5 años 0 0% 

6 años 1 8% 

7 años 3 25% 

8 años 8 67% 

Total 12 100% 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Gráfico  6 Angle II 

 

 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 
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Tabla 7 Angle III 

Edad Frecuencia Porcentaje 

5 años 0 0 

6 años 0 0 

7 años 0 0 

8 años 1 100 

Total 1 100 

 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Gráfico  7 Angle III 

 

 

Autora: Raissa Quishpe 

Fuente: Propia de la investigación. 
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4.1 DISCUSIÓN  

De acuerdo a Chacón y sus colaboradores, describen que el segmento 

posterior es el más afectado siendo el primer molar temporal inferior 

derecho el diente con mayor frecuencia de  pérdida temprana. Chávez et 

al., estudiaron la perdida prematura de molares temporales y  

determinaron que el molar más afectado fue el primer molar inferior 

izquierdo. Ricardo et al.,  describe que el grupo dentario más afectado es 

el segmento posterior mencionando que el segundo molar temporal 

seguido del primer molar temporal fueron los dientes con mayor pérdida 

prematura. Sánchez C. et al, describe que los dientes temporales con 

mayor pérdida temprana es el primer molar, resultado que comparte  con 

Martínez et al., contrario a los resultados del presente estudio donde los 

dientes temporales más perdidos prematuramente son los del segmento 

anterior superior. (Chacón, 2014) 

En el presente estudio se puede evidenciar que los dientes posteriores 

son los más afectados, lo cual concuerda con estudios realizados 

anteriormente, lo que demuestra que existe cierta falencia en cuanto al 

cuidado oral en los niños. 

La pérdida del espacio dental también se vuelve evidente tanto en los 

estudios realizados por distintos autores como en este, además podemos 

destacar que una gran cantidad de niños no solo pierde un diente 

prematuramente, sino que se presenta muy seguido que las pérdidas 

dentales son consecutivas y el espacio que se pierde es de varios 

milímetros.  
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4.2 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

4.2.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos el índice de atención de acuerdo al 

sexo es mayor de niños que niñas, de igual manera la mayor incidencia 

de atención fue de niños de 8 años, la pieza con mayor incidencia de 

extracción fue la pieza # 85 es decir el segundo molar temporario inferior 

derecho con el 22%, de igual  manera la pieza #54 con el 20%, la 

presencia de casos en los cuales hacen falta más de 2 dientes continuos 

es muy común ya que se encontró que en el presente estudio se obtuvo 

un 55% de casos con falta de 2 piezas continuas, y un 35% de casos con 

ausencia de 3 piezas dentarias continúas. 

En cuanto a los tipos de oclusión presentados, se utilizó la clasificación de 

Angle y se encontró que 90% de los niños presentaron la clasificación de 

Angle I siendo más persistente en los niños de 8 años, 9%  presentaron 

Angle II estando más presente en niños de 7 años y el 1% de los niños 

presento Angle III solo presente en 1 niño de 8 años. 

Podemos decir que aunque la mayoría de niños presenta perdida 

prematura de dientes consecutivamente no afecta en gran medida a la 

oclusión por lo menos dentro del grupo etario investigado, los cuales aún 

cuentan con dentición mixta, el alto índice de perdidas dentales  

consecutivas demuestra que existe un bajo nivel de preocupación por 

parte de los padres en cuanto a la salud oral de los niños pequeños.  
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4.2.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda la elaboración de talleres de preparación para la higiene 

oral de los infantes, con el objetivo de incentivar, tanto a los padres como 

a los futuros padres, la importancia que tienen las piezas dentales 

deciduas, de igual manera  preocuparse conscientemente de higiene oral 

de los más pequeños del hogar. 

Es importante la difusión de la importancia de la salud oral en los infantes, 

mediante la elaboración de información impresa tipo trípticos que sean 

entregados en los centros de salud a los padres de familia, de igual 

manera la colocación de afiches y vallas publicitarias que contribuyan con 

la difusión del tema. 

Se recomienda de igual manera que las entidades educativas formen 

parte activa en la acción de información y difusión de la importancia del 

cuidado de los dientes, es más deberían ayudar en el proceso de 

enseñanza de las técnicas de cepillado, con el fin de suplir cualquier 

falencia que pudiera existir en la casa. 
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Imagen 1 Dentición y caída de los dientes de leche 

 

Fuente: (Goméz, 2014) 
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Imagen 2  Erupción de los dientes permanentes 

 

Fuente: (Goméz, 2014) 

 

 


