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RESUMEN

Actualmente se acepta ampliamente la importancia de tratar tempranamente

las alteraciones oclusales con significancia clínica para el desarrollo del

Sistema Estomatognático. El tratamiento temprano devuelve la armonía y

funcionalidad al complejo craneofacial, simplifica los procedimientos

correctivos, reduce las necesidades de exodoncias de dientes permanentes y

trae beneficios sicológicos a los pacientes para citar solo algunos de ellos. La

presencia de mal oclusiones debe ser intervenida de manera temprana para

restablecer la excitación neural adecuada en el complejo craneofacial y

proveer las condiciones necesarias para que cada paciente exprese su

potencial de crecimiento. Los colapsos maxilares deben tratarse de manera

temprana para evitar influencias nocivas sobre el crecimiento y desarrollo de

las arcadas dentales; para evitar fuerzas oclusales traumáticas y restablecer

patrones de contracción muscular adecuados al paciente en dentición primaria

y mixta.

Palabras claves: Tratamiento Maloclusión; complejo cráneo facial;

alteraciones oclusales.
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ABSTRACT

Nowadays there is accepted widely the importance of treating early the

alterations oclusales with significance clinic for the development of the System

Estomatognático. The early treatment returns the harmony and functionality to

the craniofacial complex, simplifies the corrective procedures, reduces the

needs of exodoncias of permanent teeth and brings psychological benefits to

the patients to mention only some of them. The presence of evil occlusions

must be intervened in an early way to restore the neural excitation adapted in

the craniofacial complex and to provide the necessary conditions in order that

every patient expresses his potential of growth. The maxillary collapses must

treat in an early way to avoid harmful influences on the growth and

development of the dental arcades; to avoid forces oclusales traumatic and to

restore bosses of muscular contraction adapted to the patient in primary and

mixed dentition.

Keywords: Malocclusion treatment; craniofacial complex; occlusal alterations.
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1. INTRODUCCIÓN

La Ortodoncia es una rama de la Odontoestomatología que estudia las

anomalías de posición de los dientes y de los huesos maxilares, así como las

deformidades que estas pueden causar en la cara. El ortodoncista supervisa,

cuida y corrige las estructuras dento-faciales; esto incluye las alteraciones que

requieran el movimiento dental o la corrección de malformaciones óseas

afines. El campo de la ortodoncia comprende el diagnóstico, prevención,

intercepción y tratamiento de todas los tipos de maloclusión y anomalías de

los huesos circundantes. También se ocupa del diseño, aplicación y control de

la terapéutica así como del cuidado y guía de la dentición y estructuras de

soporte (Pérez, Villalibre, & Calderón, 2011).

Actualmente es normal ver niños que inician su pubertad con una

estética dental muy mala o deficiente, es el tipo de Maloclusión o también

llamada Apiñamiento dental, que es más habitual, está relacionado con la

continua reducción de tamaño de los maxilares como parte del proceso

evolutivo de la raza humana; se caracteriza porque los dientes están montados

unos encima de otros, lo que nos indica que hay una discrepancia de tamaño

entre dientes y maxilares.

Estudios científicos realizados, indican que la causa del Apiñamiento

dental se debe a una incorrecta alimentación, ya que No hay que abusar de

comidas blandas para que los maxilares tengan un desarrollo normal; y, los

Malos hábitos adquiridos, que se debe al Uso del chupete durante un largo

periodo, succión del dedo y una respiración oral en vez de nasal pueden

ocasionar una reducción de los maxilares tanto transversal como

Anteroposterior.
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De entre los científicos tenemos a algunos donde explican su teoría,

como por ejemplo, Según el diccionario de Odontología, escrito por

(Friedenthal, 1996) expresa “La maloclusión clase II es la desarmonía dento-

esquelética más frecuente en la población de raza blanca, que es también

llamada distoclusión, puede ser resultado de una mandíbula retrógnatica o una

combinación de ambos”.

(Bennett & Laughtin, 1995) en sus respectivos libros dicen que “la clase

II de Angle se presenta cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar

superior permanente ocluye por delante del surco bucal de los primeros

molares inferiores”, dividiéndose en:

División 1: si los incisivos superiores se encuentran en labio versión.

División 2: si los incisivos centrales superiores se encuentran en

posición normal o ligera linguo versión, y los laterales se encuentran inclinados

labial y mesialmente”

En cambio (Di Santi, 2003) señala que entre “las maloclusiones,

encontramos el apiñamiento dentario como una de las manifestaciones más

notables, por la repercusión que tiene en la estética del paciente, así como en

la predisposición a las caries y en la consiguiente afectación de los tejidos

periodontales”.

Para (Gutiérrez & Díaz, 2009), este tipo de deformidad es

“consecuencia de la desigualdad existente entre el tamaño de los dientes y el

espacio interdental necesario para que estén alineados y, aunque en la

aparición de dientes apiñados hay un componente genético”, se ha percibido

un aumento de casos de este problema que puede ocasionar dificultades para



3

comer y hablar e incluso problemas bucodentales como consecuencia de la

acumulación de placa.

(Adkins, 1986) por otro lado dice que “las tendencias actuales en la

práctica de la Ortodoncia, están dirigidas hacia los principios de la ortopedia

dentofacial y a los tratamientos ortodóncicos sin extracciones”; tal es así que

se han demostrado, “con elementos tan disímiles como las capelinas y los

aparatos funcionales, los efectos ortopédicos logrados, tanto en sentido sagital

como vertical, en las anomalías dentomaxilofaciales”; sin embargo, “uno de los

procedimientos ortopédicos más impresionantes lo constituye la separación

transversal del maxilar a través de la expansión rápida palatal” (Mc, Brudon, &

Rivas de Montes, 1995).

Se entiende por “correcto alineamiento dental” cuando los dientes

contactan entre sí a través de los puntos de contacto anatómicos.

2. ANTECEDENTES

Existen numerosos puntos de vista sobre el origen del apiñamiento

dental. Desde el siglo pasado, se ha descrito, por ejemplo, la responsabilidad

del tercer molar sobre las mal posiciones en general y específicamente, sobre

el apiñamiento anterior inferior (Little, 1989)

El apiñamiento inferior anterior se ha descrito en relación con variables

como tamaño del arco, tamaño dental y erupción de dientes deciduos o

multifactorial. Southard en 1993, habla de cómo la exodoncia no disminuye la

fuerza interdental significativamente ni previene el apiñamiento incisivo.

Peterson en el mismo año, habla sobre factores como edad, falta de espacio

y reabsorción radicular, los cuales deben ser tenidos en cuenta para la

remoción de dientes impactados. (Little, 1989)
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Sinclair y Little en sus estudios encontraron que el fenómeno del

apiñamiento anteroinferior ocurre en sentido de la longitud del arco y se

presenta con más frecuencia entre la segunda y tercera décadas de la vida.

(Sinclair RM, 1993)

Little realizó una serie de estudios a largo plazo en un esfuerzo para

tratar de encontrar respuestas a esta situación y disminuir el tamaño de la

recidiva, cuyas conclusiones son muy interesantes. Llegó a la conclusión de

que lo que ocurre en la región anteroinferior es impredecible; siendo los

apiñamientos más frecuentes asociados al incisivo lateral inferior derecho.

Ninguna variable, como la edad, biotipo facial, sexo, grado inicial de

apiñamiento o clase molar podían servir como determinante para un pronóstico

acertado. (Little, 1989).

2.1.Oclusión normal o Normoclusión o Neutroclusión,

Se observa que el primer molar superior articula con el primer molar

inferior de forma que la cúspide mesiovestibular caiga en el surco vestibular

que separa las primeras cúspides vestibulares del primer molar inferior.

La clasificación de Angle, es muy reconocida mundialmente y Angle

divide las maloclusión en 3 tipos:
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CLASE I: Relación anormal de los primeros molares permanentes,

existiendo malposiciones dentarias por delante de los primeros molares.

Ilustración 1 Clase I de Angle
Fuente: www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art21.asp

CLASE II/1: Las primera molar permanente ocluye distal del superior,

la parte inferior se encuentra retruido respecto a la superior como el canino,

creándose un resalte incisal.

Ilustración 2 Clase II/1 de Angle
Fuente: www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art21.asp
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CLASE II/2: El primer molar permanente ocluye a distal del superior, la

parte inferior está retruida respecto a la superior, sin resalte incisal y con una

inclinación incisal superior hacia atrás, con aspecto de mordida profunda.

(Centro Dental de Ortodoncia, 2016)

Ilustración 3 Clase II/2 de Angle
Fuente: www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art21.asp

CLASE III: El primer molar inferior es mesial que el superior, la parte

inferior está adelantada con respecto a la superior, creando una mordida

cruzada anterior ó una mordida borde a borde. (Centro Dental de Ortodoncia,

2016)

Ilustración 4 Clase II de Angle
Fuente: www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art21.asp
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2.2.Tipos de apiñamientos

Existen distintos tipos de apiñamiento que se clasifican

fundamentalmente por la causa que lo produce y por la edad en la que se

produce.

2.3.Apiñamiento primario

Éste se debe a la influencia del factor genético. Así, cuando los padres

han tenido los dientes apiñados, es frecuente que los hijos también los tengan.

El factor genético, aunque se conoce desde hace tiempo, no ha sido

bien aclarado. Se pensaba que el niño podía heredar los huesos pequeños de

la madre y los dientes grandes del padre; pero en la actualidad se tiende a

creer que el apiñamiento es la suma de la interacción de genes, en la herencia

del volumen de los maxilares y de los dientes. (Saludalia, 2015)

Asimismo la tendencia en la evolución del hombre es a aumentar el

volumen de la cabeza y a llevar a los huesos maxilares hacia atrás. Por ello,

se tiende a reducir, conforme evoluciona la especie, a tener los huesos de la

boca más pequeños.

Por otra parte también influye la dieta de las personas, ya que las

comidas blandas hacen que los músculos no se ejerciten lo suficiente y por

tanto los huesos tampoco. Por esto es tan importante que los niños empiecen

a masticar pronto, de este modo el desarrollo de los huesos será más completo

y los dientes podrán tener el espacio suficiente. (Saludalia, 2015)
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Además también influye el hecho de que los incisivos superiores

(paletas) estén en una correcta inclinación (ligeramente hacia delante), de

forma que dejen más sitio que si están inclinados hacia atrás.

La presencia de más dientes en la boca de lo normal, dientes extra,

hace que se necesite también más espacio en los huesos para que queden

alineados.

2.4.El apiñamiento secundario

Es el que se produce por alteraciones que se dan en la boca que actúan

sobre los dientes y consiguen recortar el espacio del que se dispone para que

queden normalmente alineados.

Estas alteraciones, que podemos prevenir, son por ejemplo la presencia

de hábitos como chuparse el dedo, interponer el labio inferior entre los dientes

de arriba y los de abajo o respirar por la boca en vez de la nariz. Esto produce

un desequilibrio entre los músculos de la lengua, mejillas y labios que

repercute en la posición de los dientes.

Por otra parte, la pérdida de dientes de leche hace que las piezas

vecinas intenten tapar el espacio que queda, de modo que cuando salgan los

permanentes, tengan menor espacio. Esto se da sobre todo si se pierden los

molares primarios. También es importante decir que este desequilibrio que se

produce dependerá de la edad a la que se pierda el diente de leche, ya que si

el permanente está a punto de salir la pérdida de espacio es menor. (Cevallos,

2010)
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2.5.Otro tipo de apiñamiento es el que se produce en la última fase de
crecimiento maxilar

Puede producirse en bocas que tienen los dientes en una correcta

posición como en las que no lo están. Su origen se atribuye a dos posibles

causas; por una parte se ha observado que la salida a la boca de las muelas

del juicio suele coincidir cronológicamente con la aparición del apiñamiento.

Se piensa que la presión que ejerce esta muela hacia delante rompería el

equilibrio existente en la zona anterior de la boca. (Cevallos, 2010)

Esta hipótesis está muy discutida ya que este apiñamiento tardío

también se ha observado en personas que no tienen formadas las muelas del

juicio. Por ello aunque no se descarta su influencia, el resultado de los estudios

realizados no demuestra por sí sólo el papel de estos dientes en la aparición

del apiñamiento. (Cevallos, 2010)

Por otra parte aumentan el riesgo la presencia de hábitos bucales, como

respirar por la boca, chuparse el dedo o morderse el labio inferior. De este

modo las fuerzas que se producen alteran la posición de los dientes y hace

que se solapen o creen otro tipo de anomalía. (Saludalia, 2015).

Además la pérdida de dientes de leche antes de la época de recambio,

ya sea por caries o por traumatismos, hace que se pierda espacio si pasa un

tiempo hasta la salida del diente permanente y no se toman medidas.

(Cevallos, 2010)

La influencia del tercer molar (muela del juicio), al estar impactada

dentro del hueso por no estar el arco dentario amplio estos muchas veces

empiezan a empujar las piezas dentales que están erupcionadas

especialmente se da en el arco inferior empujando las raíces de los segundos
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molares y ocasionan muchas veces apiñamiento, por lo que se considera a

través de exámenes radiográficos la posición de estos y la inmediata

extracción (Cevallos, 2010)

A manera de recomendación y en resumen se puede decir que hay

problemas que requieren ser tratados los antes posible, en cuanto se detectan;

otros que requieren que el niño esté en su punto máximo de crecimiento

craneal para que el aparto haga el efecto deseado; y otras veces, normalmente

en los casos más sencillos, es recomendable que estén en la boca todas o

casi todas las piezas permanentes para empezar. (Saludalia, 2015)

En cualquier caso, el ortodoncista valorará si es necesario esperar unos

meses o solicitará las radiografías necesarias para realizar el estudio de

ortodoncia y determinar si es el momento de comenzar el tratamiento.

(Cevallos, 2010).

2.6.Dentición Mixta

La corrección precoz de la maloclusión en dentición mixta, utilizando

exclusivamente los dientes caducos, hace, así, que los primeros molares y los

incisivos permanentes, moviéndose espontáneamente, estén libres para

encajar y asentarse recíprocamente sin los vínculos de los aparatos. Este

hecho podría implicar una mayor estabilidad. (Rosa, 2003)

Por último, quiero subrayar la importancia de intervenir en un momento

(timing) preciso. Este es el aspecto clínico más importante a considerar,

cuando el objetivo es solucionar el apiñamiento precoz en dentición mixta con

procedimientos sencillos y, sobre todo, sin tocar los dientes permanentes. En

la arcada inferior, el tallado secuencial de los dientes caducos debe iniciarse

con la erupción de los incisivos laterales completada, mientras que la
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utilización del arco lingual se aplaza hasta el “día antes de perder los segundos

molares de leche”.

En la arcada superior, el tratamiento de expansión es aconsejable si el

apiñamiento es superior a los 4 mm y debe iniciarse antes de la erupción de

los incisivos laterales, mientras que los aparatos deben ser retirados después

de la completa erupción de éstos. Al tratamiento precoz seguirá una fase de

interrupción en espera del cambio final, y frecuentemente una segunda breve

fase de acabado en dentición permanente.

La utilización de estrategias de contención, durante la fase de

interrupción, está contraindicada por la posibilidad de controlar el grado de

estabilidad espontánea de la corrección y el riesgo de quemar la colaboración

del paciente, que, por el contrario, necesita “recargar las baterías” a la vista de

la eventual fase de acabado. (Rosa, 2003).

2.7.Opciones de tratamiento del apiñamiento dental

Se entiende por correcto alineamiento dental cuando los dientes

contactan entre sí a través de los puntos de contacto anatómicos.

Teóricamente hay cuatro posibles vías para solucionar la falta de espacio:

Aumentar el tamaño de los maxilares. Se puede aumentar de la anchura

del maxilar superior mediante una disyunción palatina.

Aumentar la longitud de arcada. Mediante el aprovechamiento del

espacio de deriva; Desplazamiento hacia distal de los primeros molares

permanentes; Aumentando la longitud de arcada mediante expansión

transversal de las arcadas dentarias y con la protrusión incisiva (por cada
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milímetro de desplazamiento anterior de los incisivos se ganan 2mm de

longitud de arcada).

Disminuir el tamaño mesiodistal de los dientes. Mediante un limado

interproximal de parte del esmalte de las caras proximales de los dientes,

técnica conocida como Stripping.

Extracciones dentarias (Disminuir el número de dientes). La extracción

terapéutica consiste en la exodoncia de uno o más dientes como parte

integrante del tratamiento correctivo de ciertas maloclusiones.

Causas de las maloclusiones dentales

 Herencia (Patrón hereditario de los padres).

 Defectos congénitos (Paladar hendido, tortícolis, disostosis

craneofacial, parálisis cerebral, sífilis, etc).

 Ambiente

 Prenatal (Trauma, dieta materna, metabolismo materna, varicela).

 Postnatal (Lesión en el nacimiento, parálisis cerebral, lesión de la

articulación temporomandibular, etc).

 Ambiente metabólico predisponente y enfermedades:

Desequilibrio endocrino

 Trastornos metabólicos

 Enfermedades infecciosas (poliomelitis, etc)

 Problemas nutricionales (Desnutrición)

 Hábitos de presión anormales y aberraciones funcionales:

Lactancia anormal (postura anterior del maxilar inferior, lactancia no

fisiológica, presión bucal excesiva, etc)

 Chuparse los dedos

 Hábitos con la lengua y chuparse la lengua
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 Morderse el labio y las uñas

 Hábitos anormales de deglución incorrecta

 Defectos fonéticos

 Anomalías respiratorias (respiración bucal, etc)

 Amígdalas y adenoides (posición compensadora de la lengua)

 Tics psicogénicos y bruxismo

 Postura

 Trauma y accidentes

 Caries, Etc.

2.8.Recomendaciones

Quite el chupete antes de los 2 años de edad porque se asocia a

mordida abierta anterior y, sobre todo, mordida cruzada posterior. Controle que

al quitar el chupete no coja el hábito de succión de algún dedo. El dedo causa

maloclusiones más graves que el chupete. Si es así, es mejor seguir con el

chupete. (Calderón, 2011)

Evite que los niños de más de 5 años se chupen el pulgar porque tienen

más riesgo de desarrollar maloclusión. Esto se debe a que el adelantamiento

del maxilar, así como su estrechez, puede causar una mordida abierta anterior.

Tenga en cuenta que los niños con muy poco espacio entre los dientes

primarios (dientes de leche) corren el riesgo de tener maloclusión

(apiñamientos) cuando salgan sus dientes permanentes. Esto se debe a que

estos últimos son más grandes y hace falta más espacio.

Los padres deben estar motivados para educar a sus hijos sobre

su higiene bucal para evitar problemas después. Deben estar prevenidos

sobre lo perjudicial del uso de biberones, chupetes y otros malos hábitos.
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Estos causan enfermedades o anomalías dentarias, como caries dental,

mordida abierta, mala posición dental y enfermedades periodontales.

Considere que la salud bucal de los niños comienza desde el embarazo,

y que para ella hace falta una dieta correcta de la madre en proteínas, calcio,

fósforo y vitaminas.

Ofrezca, después de nacer, leche materna. Es la medida más eficaz

para fortalecer los dientes en formación.

Es importante que los que estén en íntimo contacto con los niños no

tengan caries o enfermedades en las encías, ya que pueden ser contagiadas.

Tenga en cuenta que el niño es un respirador nasal puro, lo que se llama

respiración nasal/abdominal. Por ello, si hay obstrucciones al flujo aéreo nasal,

como en la hipertrofia adenoidea, la respiración bucal alterará la relación de la

lengua y el paladar. Esto lleva a problemas de maloclusión a largo plazo.

(Pérez & Villalibre, 2011)

2.9.Tratamiento

Aparatos de ortodoncia

La aparatología que la población asocia con más frecuencia al concepto

de ortodoncia son las brackets. Estos “botoncitos” metálicos o transparentes

pegados a cada uno de los dientes de la boca, son efectivamente lo más usado

en Ortodoncia para la corrección de todo tipo de problemas. Sin embargo

raramente verá a un niño entre 6 y 9 años con brackets en boca. Para edades

más tempranas (desde los 6 años) los aparatos de Ortopedia son los aparatos

estrella. Este tipo de aparatología no tiene como objetivo la alineación de los
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dientes sino la corrección de los problemas óseos que determinan un

incorrecto engranaje de los dientes superiores con los inferiores.

Los aparatos de ortodoncia enderezan los dientes al hacer una presión

constante sobre ellos y mantenerlos en una posición fija durante cierto período

de tiempo.

A veces la dentadura del niño puede necesitar ayuda extra. Para ello,

un aparato conecta unos alambres desde su cabeza o cuello con sus dientes

durante el sueño.

Cada niño necesita usar aparatos de ortodoncia durante un cierto

período de tiempo. Lo usual para la mayor parte de ellos es que sea durante

dos años. Una vez retirados, a veces se sigue usando una pieza de material

acrílico que se llama retenedor. Este garantizará que los dientes permanezcan

en la nueva posición y no vuelvan a la original. La cantidad de tiempo de

utilización dependerá del tipo de dentadura del niño.

Muchas veces hay que corregir los huesos además de los dientes. La

corrección de los huesos es más fácil cuánto más precoz se hace. Por ello, es

mejor no esperar a tener todos los dientes definitivos en la boca. A partir de

los 6-7 años se puede ir al ortodoncista y él dirá si su maloclusión hay que

tratarla pronto o se puede esperar más tiempo. (Pérez & Villalibre, 2011)

2.10. Detalles a tener en cuenta durante la ortodoncia interceptiva

Su hijo debe cepillarse sus dientes después de cada comida. Ha de

tener mucho cuidado para eliminar cualquier resto de alimento que se haya

quedado atrapado en sus aparatos. Las zonas que más deben ser cepilladas

son: los bordes de las encías (donde acaba el diente y comienza la encía) y
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entre diente y diente. En estos dos sitios es donde más restos de comida

quedan y donde pueden surgir las complicaciones más usuales: gingivitis,

descalcificaciones dentarias y, en caso extremo, caries.

Debe evitar las palomitas de maíz, los caramelos duros o pegajosos, y

sobre todo, el chicle. Los refrescos azucarados y los jugos de fruta también

pueden causar problemas porque el azúcar se puede quedar en su dentadura

y dar lugar a caries. Se debe extremar las medidas de higiene de los dientes

después de beberlas. Para no estropear los aparatos hay que evitar también

las cosas duras (bolígrafos, huesos, cáscaras de frutos secos, cuernos de

pan…). (Saludalia, 2015)

En caso de dolor tras poner el aparato de ortodoncia o después de los

ajustes hechos por el ortodoncista puede dar a su hijo un analgésico, aunque

no suele hacer falta pues el dolor es pequeño y cede en 2-3 días. Pequeños

roces también son frecuentes pero enseguida se acostumbran los tejidos

blandos. Todo lo que dure más de 4-5 días o haya un dolor fuerte, mejor ir de

nuevo al ortodoncista (Pérez & Villalibre, 2011).

2.11. La historia clínica

Es una valoración del estado médico que incluye un relato escrito o

verbal de la patología que se va a tratar del paciente junto con un episodio

biográfico médico del paciente. Normalmente está ordenada

cronológicamente, y debe ser clara, legible, precisa, tener máxima fidelidad

con lo explicado por el paciente. (Propdental, 2015)

Con este documento completo, expectante e imparcial que puede

complementarse por un cuestionario, consentimiento informado y la ley de

protección de datos firmado por el paciente nos aseguremos que los
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tratamientos de odontología que vamos a seguir a partir de ese momento se

adecuan a las características del paciente.

La historia clínica es un documento vital tanto en el campo de la

odontología. Tiene un papel principal como material de trabajo para los

odontólogos que, a través de la comunicación con el paciente, recogen todos

los datos necesarios para hacer una valoración anterior a la decisión en el plan

de tratamiento, sea preventivo o curativo. La historia clínica contiene tres

aspectos importantes: la anamnesis, exploración y pruebas complementarias.

En la anamnesis se recogen los datos de filiación, los relacionados con

la historia general anterior, y la actitud, conocimiento y comportamiento sobre

la salud oral.

Después de la anamnesis se realiza una exploración física detenida y

meticulosa que consta de la inspección del paciente por parte del dentista.

Esta incluirá la exploración de partes blandos y tejidos óseos (labios, mejillas,

amígdalas, pilares del paladar, lengua, suelo de la boca, paladar duro y blando,

frenillos, encías), la exploración de la oclusión dentaria y hábitos negativos, la

exploración dentaria correspondiente, que dónde se anotan los dientes

presentes en la boca y las posibles caries que tengan. (Propdental, 2015)

A partir de ahí se realizan las pruebas complementarias de diagnóstico

como la ortopantomografía que desembocarán hacia un tratamiento de

odontología o no y finalmente se representará el juicio clínico final del caso.

Para que el examen sea completo y preciso el paciente debe colaborar

con el odontólogo. Se trata de un cuestionario que va en beneficio del paciente

ya que puede ayudarnos a prevenir una emergencia médica en el caso, por

ejemplo, que el paciente sea alérgico a un medicamento.



18

Por último, debemos tener constancia que la historia clínica es el único

documento válido desde el punto de vista clínico y legal, por lo que interesa a

ambas partes que éste se realice de forma correcta. También ayuda a entablar

una relación personal con el paciente. (Consejo Odontológico del Perú, 2015).

3. OBJETIVO

El objetivo del tratamiento del apiñamiento dental es alinear los dientes

correctamente en su arcada dentaria, en el marco de una oclusión funcional,

junto a toda la restauración realizada.

4. DESARROLLO DEL CASO

4.1.Historia Clínica

Se realiza una evaluación técnica dental, que no es nada más una

valoración de cómo llega el paciente, las circunstancias y características de su

caso, a continuación se detalla:

Debe tener una fecha de cuando se inició la atención al paciente.

Fecha de inicio: 12/01/2016.

4.1.1. Identificación del Paciente

Nombre del paciente: John Alexander Ortega Muñoz

Sexo: M

Edad: 9 años…1… mes

Teléfono: 0985317289

Dirección: Guasmo Norte Coop. los Ángeles

Unidad Educativa: Ciudad de Ibarra

Nombre del padre/madre: Alex Javier Ortega Muñoz.



19

4.1.2. Motivo de Consulta

Los Padres acuden a la consulta con su niño por la estética dental ya

que presenta caries en dientes anteriores, posterior a la rehabilitación en la

clínica de Odontopediatria, se seleccionó a este paciente para el presente

estudio de caso clínico de estimulación de crecimiento anterior.

4.1.3. Anamnesis

(Onmeda, 2015) Explica que, “la anamnesis consiste en una

conversación entre el médico y el paciente, durante la cual el médico realiza

preguntas sobre la historia clínica, los hábitos de vida y los antecedentes

familiares del paciente con el objetivo de establecer un diagnóstico”, por tanto

se procede a realizar el levantamiento de la misma:

Tabla 1 Antecedentes Familiares

Enfermedades x Especifique

 Respiratorias (insuficiencia,
tuberculosis)

No

 Cardiacas (insuficiencia, hipertensión,
infarto)

No

 Endócrinas (cretinismo, diabetes,
hipotiroidismo)

No

 Hematológicas (anemia, hemofilia) No

 Inmunológicas ( alergias, dermatitis,
asma)

No

 Renales (insuficiencia,
glomerulonefritis)

No

 Neoplasma (leucemia, carcinomas No
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 Infecciones (hepatitis, sífilis, VIH No

 Funcionales (en los órganos de los
sentidos)

No

 Neurológicas (convulsiones, lesiones
cerebrales)

No

 Otras:
Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa

4.- ANTECEDENTES PERSONALES:

El parto fue: natural X

Cesárea                         __

Parto a término X

Parto prematuro           ……

Meses de gestación:     9 meses

Lactancia materna        .X

Lactancia biberón      …X…

Líquidos que consumía en el biberón:…Colada y leche

Agregaba azúcar al biberón:…SI

HISTORIA MÉDICA ESPECÍFICA

¿Goza su hijo de buena salud? Sí No…..

¿Recibió todas las vacunas? Sí No….

¿Ha estado hospitalizado?                     Si No…..

¿Lo han operado? Si…. No

¿De qué lo operaron?..........................

¿Es alérgico algún medicamento o alimento? Sí No

¿A cuál?……………………………………………………………………………..…
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¿Toma su hijo alguna medicación actualmente? Sí No

¿Qué medicación?

…………………..................................................................................................

¿Ha tenido trastornos nerviosos, mentales o emocionales?   Sí No

¿Qué clase de trastorno?………………………………………………………….…

SU HIJO SUFRE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES:

asma No trastorno
hemáticos

No trastornos
hepáticos

No hemofilia No

desnutrición No endocarditis
bacteriana

No trastornos de
lenguaje

No hepatitis No

anemia No problemas
respiratorios

No problemas de la
visión

No sida No

bronquitis No Leucemia No problemas
auditivos

No diabetes No

neumonía No fiebre reumática No problemas al
caminar

No convulsiones No

epilepsia No complicaciones
cardiacas

no parálisis cerebral No hemorragias No

Controlado medicamente   …….            No controlado medicamente………

sarampión x rubeola varicela escarlatina paperas otras

5.- DESARROLLO AFECTIVO-EMOCIONAL, ENCUESTA AMBIENTAL:

afectivo SI cariñoso SI indiferente NO sensible SI

introvertido NO extrovertido SI agresivo NO pacifico SI

activo SI inactivo NO obediente SI rebelde SI

ADLER:     Ubicación en la familia

hijo mayor hijo del medio X hijo menor

hijo único hijo único o única en su sexo
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6.- ANTECEDENTES DENTALES:

ha visitado al odontólogo NO termino el tratamiento anterior ----

recibió aplicación de flúor NO le han colocado anestesia en  boca NO

cepilla dientes 1 vez al día X usa pasta dental SI

cepilla dientes 2 veces al día usa hilo dental NO

cepilla dientes 3 o + veces al

día

usa enjuague bucal NO

el cepillado lo hace solo un adulto supervisa el cepillado NO

DENTICION:

temporaria mixta permanente

mixta temprana mixta reposo X mixta tardía

HÁBITO

succión dedo SI usar biberón NO

succión labios SI usar chupón NO

morder uñas NO bruxismo SI

de lengua otro

7.- TIPO DE COMPORTAMIENTO según FRANKL

definitivamente negativo positivo

negativo definitivamente positivo X
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8.- ANALISIS DE DIETA: marque una x la frecuencia de alimentos

Alimento Baja Media Alta

azúcares X

sal X

grasa X

carbohidratos X

frutas X

verduras X

9.- EXAMEN FISICO GENERAL:

Edad:…9…años….meses Peso...27.3...kilos Talla...1.28...cm.

Analizar: normal Alterado

locomoción X

orientación X

equilibrio X

Biotipo constitucional:      atlético…X.. Pícnico ….       Leptosómico....…

10.- EXAMEN EXTRABUCAL:

Ganglios: …Normales………………............................................................

ATM: dolor…NO.. Ruido …NO..

Respiración: nasal…X….                mixta…..

Labios:
En contacto …SI..    en incompetencia …….  hipertónicos  ……  hipotónicos ……..
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11.- EXAMEN INTRABUCAL:

Mucosa:

Normal…X…         cambio de color.... aumento de volumen…….

Úlceras….. Ampollas ……            vesículas…….

Encías:
Normal….           Inflamación general…X…   inflamación local…….

Vestíbulo de la boca:
Normal…X..      Alterado…..         Paladar:         normal  X    alterado……

Mucosa oral:
Normal…X      alterado…..         Piso de la boca: normal…X.   Alterado……

4.2.Odontograma

12.- ODONTOGRAMA:

Ilustración 5 Odontograma de paciente Jhon Muñoz
Fuente y elaboración: La Autora, Lisbed Lasluisa
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A continuación se explica, el diagnóstico obtenido:

Las piezas que tienen visto son las que están erupcionadas en boca.

La pieza 53, 55, 63, 74, 75, 84, 85, está rehabilitadas con material de

obturación (resina).

13.- Análisis de Moyers

Espacio total cuadrante superior 6mm

Espacio total cuadrante inferior 7mm

4.3. Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales,
extraorales.

Ilustración 6 Frontal  en sonrisa (antes del tratamiento)
Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa
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Ilustración 7 Vista de perfil (lado derecho antes del tratamiento)
Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa

Ilustración 8 Imagen Dental Frontal
Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa
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En la Ilustración 8 se observa la radiografía panorámica mostrando las

estructuras óseas, dentales y estadio de nola del paciente.

Ilustración 9 Imagen Dental Frontal de Cuadrantes
Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa

En la Ilustración 9 se observa la radiografía oclusal mostrando las

estructuras óseas, sutura palatina y piezas dentales erupcionadas del

paciente.

Ilustración 10 Imagen Dental Intraorales Oclusión frontal
Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa
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En la Ilustración 10, se observa el apiñamiento dental en piezas

dentales anterosuperiores maxilares en oclusión antes del tratamiento.

Ilustración 11 Imagen Dental Oclusión Derecha
Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa

En la ilustración 11, se observa la oclusión molar clase I, canina

temporario.

Ilustración 12 Imagen Dental Intraorales Oclusión izquierda
Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa
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En la ilustración 12, se observa la oclusión izquierda clase I, canina

temporario.

Ilustración 13 Imagen Dental Intraorales Oclusales Arcada Superior
Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa

En la ilustración 13, se observa la arcada superior de forma oval,

apiñamiento leve en sector anterior.

4.4.Diagnóstico

El Paciente de sexo masculino de 9 años y 5 meses presenta dentición

mixta.

Arcada Superior de forma oval, apiñamiento 6mm

Arcada Inferior de forma cuadrada, apiñamiento 7mm, tiene

acumulación de placa bacteriana.
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De personalidad afectivo, sociable, independiente, colaborador

sensible, de comportamiento según FRANK, su Padre; definitivamente

positivo, siendo el segundo hijo de los 4 de la familia sin antecedentes médicos

familiares ni personales, con simetría facial, normal y perfil convexo.

Se le hizo un examen extra oral y presenta ganglios, cuello, cabello,

tiroides normales, ATM sin dolor sin ruido labios en contacto respiración nasal,

índices y planos faciales en estado normal, examen intrabucal, mucosa, encía

en estado normal, aducción molar derecha e izquierda clase uno, canina

derecha clase I izquierda clase I, oberjet de 3 mm, overbite de 4 mm, el análisis

de dieta muestra un paciente con rango medio de caries.

5. PRONÓSTICO

El pronóstico es desfavorable, puesto que los padres que son poco

colaboradores y no muestran interés en la salud bucal de su hijo, por lo cual

fue necesario la visita periódica a su domicilio para el control y activaciones

semanales durante el tiempo de la realización de este caso clínico.
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6. MODELOS DE ESTUDIO

Ilustración 14 Modelo de Estudio en oclusión frontal, lateral izquierda y
lateral derecha

Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa

Modelos de la estructura dental del paciente en los cuales se va a

confeccionar la placa para estimular el crecimiento anterior con tornillo de

expansión bilateral.
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7. PLANES DE TRATAMIENTO

7.1.Tratamiento

Paciente de 9 años de edad con cavidad oral rehabilitada, presenta

apiñamiento dental en arcada superior, para eso se realiza el análisis de

Moyers, el cual dio como resultado apiñamiento dental en la cara superior de

6mm; se procede a elegir la opción de tratamiento con una placa de expansión

bilateral para el colapso del maxilar superior.

7.2.Materiales que se utilizó para confeccionar la placa para
estimulación de crecimiento anterior con tornillo de expansión
bilateral

Se procede a confeccionar la placa para estimular el crecimiento

anterior con tornillo de expansión bilateral de 7.5mm, para lo cual usamos

acrílico rápido en líquido y polvo, alambre de ortodoncia número 8 para los

estabilizadores anteriores y alambre 7 para adams y circunferenciales.

7.3.Fecha de elaboración y adaptación de la placa para estimulación
de crecimiento anterior

 Confección de la placa 10 de enero del 2016

 Adaptación en boca del paciente: 13 de enero del 2016

Se cita al paciente a la siguiente semana para proceder a realizar las

activaciones, las cuales son de un cuarto de vuelta por semana, representando

0.25mm.
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Ilustración 15 Placa de crecimiento anterior (con tornillo de expansión
bilateral)

Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa

En la Ilustración 15  se observa placa para estimulación de crecimiento

anterior con tornillo de expansión bilateral ya confeccionada.

Ilustración 16 Placa de crecimiento anterior (con tornillo de expansión
bilateral)

Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa

En la Ilustración 16  se observa la adaptación en boca del paciente de

placa para estimulación de crecimiento anterior con tornillo de expansión

bilateral.
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Ilustración 17 Oclusión frontal con la placa de estimulación de
crecimiento anterior

Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa

En la ilustración 17, se observa los alambres estabilizadores (durante el

tratamiento).

Tabla 2 Cronograma de Activación de la placa de estimulación de crecimiento

anterior.
Fecha Semana Activación
13/01/2016 1 
20/01/2016 2 
27/01/2016 3 
03/02/2016 4 
10/02/2016 5 
17/02/2016 6 
24/02/2016 7 
02/03/2016 8 
09/03/2016 9 
16/03/2016 10 
23/03/2016 11 
30/03/2016 12 
06/04/2016 13 
13/04/2016 14 
20/04/2016 15 
27/04/2016 16 

Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa
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7.4.Finalización del tratamiento

Al término de las 16 semanas se logró una expansión de 4mm  de los

6mm requeridos en la arcada superior, cumpliendo con los objetivos trazados.

Ilustración 18 Oclusión frontal
Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa

En la ilustración 18, se observa la oclusión frontal al finalizar el

tratamiento  después de 17 semanas.

Ilustración 19 Oclusión lateral derecha e izquierda
Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa

En la ilustración 19 Latera derechol.- se observa mejoría en la rotación

inicial de la pieza 12.
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Ilustración 20 Imagen Dental Intraorales Oclusales Arcada Superior
Fuente: Propios de la investigación

Elaboración: Lisbed Lasluisa

En la ilustración 20 observamos mejoría en la conformación de la

arcada superior después de las 17 semanas de activación de la placa de

estimulación de crecimiento anterior.
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8. DISCUSIÓN

De acuerdo a las investigaciones realizadas, se ha identificado varios

casos de doctores como Da Silva Filho OG, Ferrari Junior FM, Aiello CA,

Zopone N., quienes indicaron que emplearon aparatos de expansión con

tornillo, mecanismo soportado por los dientes, cuyo tornillo se encontraba en

la zona media del paladar, que al ser activado por el operador en cada sesión

de tratamiento y control, le produjeron fuerzas ligeras e intermitentes sobre los

rebordes maxilares para estimular el crecimiento óseo de las apófisis palatinas

de los huesos maxilares (Da Silva, Ferrari, Aiello, & Zopone, 2000).

Por otra parte Kennedy DB y Osepchook M. comentaron que la

expansión rápida palatina, es muy usada en mordidas cruzadas posteriores,

ésta apareció en 1860, con el Hyrax o aparato de Hass; se trata de aparatos

soportados en dientes y tejidos, que producen fuerzas intermitentes e

incrementan la dimensión vertical en un proceso rápido entre 7 y 14 días y se

usa con una retención de 90 días para propiciar la nueva formación ósea, la

reorganización y el remodelado de la sutura palatina media (Kennedy &

Osepchook, 2005).

Al caso estudiado y por experiencia personal de la Autora de ésta

investigación, se le ha realizado el tratamiento respectivo, donde pasada las

17 semanas después de la adaptación de la placa se observó clínicamente un

diastema central al igual que el un incremento del perímetro del arco.

Al final la expansión total obtenida es de 4mm, y se logró la mejoría en

la conformación de la arcada superior, notándose considerablemente al

visualizarlo por medio de las ilustraciones 18 – 19 y 20.
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9. CONCLUSIONES

En la dentición mixta el apiñamiento puede resolverse, utilizando

precozmente sencillos aparatos de expansión, anclados tanto a los dientes

permanentes como deciduos, y con mínima colaboración.

El tratamiento precoz del apiñamiento, en dentición mixta es una

decisión clínica justificada, sobre todo  por el hecho que es posible interceptar

la maloclusión, limitando por lo tanto el riesgo de incurrir en los posibles efectos

secundarios del tratamiento.

Es importante no olvidar que como en todo tratamiento ortodóntico en

dentición mixta, el éxito dependerá de un diagnóstico, plan de tratamiento

adecuado y el seguimiento del paciente a lo largo de su crecimiento, para evitar

futuras recidivas.
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10.RECOMENDACIONES

Es recomendable realizar la atención del apiñamiento a edades

tempranas para poder interceptar la maloclusión dental, además de efectuar

el control periódico con el odontólogo cada 6 meses después de la ganancia

transversal de los maxilares, ya que se puede observar la evolución y utilizar

nuevos procedimientos con técnicas adecuadas hasta el término del

crecimiento.
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