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INTRODUCCIÓN 

 

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 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 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de la tecnología que poseemos hoy en día que nos permite  

mejorar las condiciones  de vida , sin embargo en el campo odontológico 

persiste la ignorancia por muchas personas acerca de la importancia de 

los dientes primarios y su permanencia en la cavidad bucal hasta el 

recambio por la dentición permanente, es muy frecuente escuchar a 

padres referirse a los dientes temporales  como innecesarios ya que 

vienen los otros  he aquí el mayor error que cometen los padres cuando 

deberían cuidar y mantener a los dientes temporarios hasta su exfoliación. 

Siendo la caries una de las principales causas de la pérdida prematura de 

las piezas temporales  

Se observa a  niños de edad escolar con  perdida prematura de piezas 

caducas por diversos factores pero la principal causa es la caries, que  

través del tiempo la mayoría de estos pacientes acuden luego a la 

consulta presentando diversos tipos de maloclusiones  

¿Cómo incide la radiografía panorámica en la evaluación  en la pérdida 

prematura de las piezas caducas? 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuáles son las causas de la perdida prematura de las piezas de la 

dentición temporal? 

¿Cuáles son los dientes más frecuentes que se pierden prematuramente y 

causan maloclusiones? 

¿Que medidas de prevención  debemos utilizar para evitar la pérdida 

prematura de piezas temporarias? 

¿Que papel cumple la radiografía panorámica para el estudio en la 

perdida prematura de las piezas caducas? 

¿Qué tipo de maloclusiones se presentan en estos pacientes? 
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1.3. OBJETIVO       

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar como incide la radiografía panorámica en la evaluación de la 

perdida prematura de las piezas caducas en niños de edad escolar.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Utilizar los exámenes radiográficos para identificar la magnitud de las     

alteraciones producidas por la pérdida prematura de las piezas caducas 

Determinar las alteraciones que ocasionan la perdida de las piezas 

caducas al erupcionar las piezas permanentes 

Estudiar las maloclusiones presentes a causa de la perdida prematura de 

las piezas caducas en la erupción de las piezas permanentes. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio tiene como finalidad determinar las causas y 

consecuencias de la perdida prematura de las piezas temporales en niños 

de edad escolar y su efecto que causa en la dentición permanente tales 

como mala oclusión apiñamiento entre otras. 

La dentición temporal cumple al igual que la dentición permanente un 

papel muy impórtate tales como la función, la estética, el equilibro 

psicológico y emoción .por tal motivo debemos hacer hincapié  que todos 

los padres de familia cuiden los dientes de sus hijos desde  su erupción 

para evitar alteraciones en la oclusión de la dentición permanente. 

Sobre todo el papel fundamental que cumple la radiografía panorámica en 

la evaluación de la pérdida prematura de piezas caducas en niños de 

edad escolar. 

 

1.5. VIABILIDAD 

Este proyecto ha de ser viable debido a que se cuenta con los recursos 

necesarios entre los que tenemos: los recursos humanos, económicos, 

materiales, tiempo y de información, llevándose a cabo en la Facultad 
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Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, logrando así 

conseguir los fines programados  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

Clemente K y col. En su trabajo "Pérdida prematura de dientes primarios y 

su relación con las maloclusiones", realizado en Venezuela el período 

octubre 2000 y julio 2001, investigación de tipo documental donde se 

presentan como objetivos determinar causa, identificar consecuencias y 

medidas terapéuticas de la pérdida prematura de dientes primarios así 

como debe tomar en cuenta ciertos factores como lo son: diente perdido, 

cronología de la erupción de dientes permanentes, presencia de dientes 

sucesores, influencia muscular, condiciones oclusales, apiñamientos, 

hábitos en el momento de la pérdida, así como grado de discrepancia en 

el arco. El mantenimiento de espacio debe ser realizado cuando este 

indicado, utilizando el aparato correcto. 

Brandhoerst (1932), considera que el 37%de las alteraciones dento-

faciales se debe a la pérdida prematura de piezas dentarias temporales 

Autores como Brauer, Finn y Silva concuerdan en los tipos de trastornos 

que pueden causar  la falta de piezas dentarias temporales, como: 

alteración en la fonética, trauma sicológico, capacidad reducida en la 

masticación, disminución de la dimensión vertical, aparición de malos 

hábitos tos orales, migración de piezas dentarias próximas al vano, 

elongación de antagonistas, erupción tardía o precoz de los dientes 

permanentes de reemplazo.  

AI-Mohammedi SM, Rug-Gunn AJ, Butler TJ describieron a la caries 

dental como una enfermedad propia de las primeras etapas de la vida. 

Con el cambio en el patrón alimentario ha aumentado la prevalencia de 

caries en diferentes poblaciones. Este problema se presenta por la 

interacción del huésped y el agente bajo ciertas condiciones locales del 

ambiente bucal, que son influidas por factores de la comunidad en la que 

el individuo se desenvuelve. 
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2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1. DENTICION TEMPORAL  

Se denomina dentición temporal a los niños que consta de 20 piezas 

dentarias que  suelen erupciona a los 6 meses y los tres años de edad 

posee un color blanco azulado con  menos cúspides en su cara oclusal 

que en la dentición permanente, la cronología eruptiva de dientes 

deciduos esta mas influida por la genética, que la erupción de las piezas 

permanentes, dicha erupción comienza a partir de los seis meses aunque 

puede existir caso que comienzan a salir a partir de los nueve  meses. 

 

2.1.1.1. Cronología 

En el momento del nacimiento el niño, normalmente, no tiene dientes.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. 

Es importante tranquilizar a los padres sobre las variaciones en la edad de 

erupción de los dientes temporales. Se considera como normal que la 

dentición temporal haya finalizado su proceso eruptivo a los 3 años de 

edad. Si el retraso es superior a 6 meses podría ser motivo de consulta 

con el Odontopediatria.  

 

No obstante un retraso en la erupción de la dentición temporal suele ir 

asociado a un retraso aún mayor en la erupción de la dentición definitiva. 

Se debe concienciar a la población de la importancia de la dentición 

temporal y de la repercusión que éstos tienen en la futura salud dental y 

correcta oclusión del adulto. Recordemos que la dentición temporal consta 

de 20 dientes, diez en cada arcada (o lo que es lo mismo 5 en cada 

cuadrante). Tenemos 2 incisivos centrales superiores e inferiores, 2 

incisivos laterales superiores e inferiores, 2 caninos superiores e 

inferiores, 2 primeros molares temporales superiores e inferiores y 2 
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Segundos molares temporales superiores e inferiores. La cronología 

normal de erupción de los dientes temporales sería la siguiente: 

Incisivo central: 7 meses (superior) 6-7 meses (inferior) 

Incisivo lateral: 8 meses (superior) 7-8 meses (inferior) 

Canino: 16-20 meses 

Primer molar temporal: 12-16 meses 

Segundo molar temporal: 21-30 meses. 

Es importante destacar que los dientes temporales son más pequeños, 

más achatados y más blancos que los dientes definitivos (es una de los 

motivos más frecuentes de consulta de padres preocupados). 

Los dientes temporales no sólo cumplen una función masticatoria, sino 

también estética (influye en el desarrollo correcto de la autoestima del 

niño) y fonética (la correcta pronunciación de algunos fonemas puede 

alterarse en caso de alteración de dientes temporales). 

Tengamos en cuenta que la caries infantil puede ser causa de aparición 

de dolor en el niño (en la mayoría de veces pasa desapercibido).  

Asimismo un proceso infeccioso de larga evolución en un diente temporal 

puede llegar a afectar el germen del diente definitivo. 

 

Es importante la corrección de los malos hábitos a esta edad. La succión 

del pulgar, tan frecuente en el lactante, es una de las principales causas 

de maloclusión tributaria de tratamiento ortodóntico unos años más tarde. 

El uso del chupete también debería erradicarse al finalizar el primer año 

de vida.Es importante enfatizar que impregnar el chupete en miel, azúcar 

o leche condensada para tranquilizar al lactante es otro de los hábitos 

más nocivos y de peores consecuencias cariogénicas a esa edad. 

Se debe fomentar el cepillado dental en esta etapa. Se aconseja cepillo 

pequeño y suave. No es imprescindible el uso de pasta dental. Resulta 

muy importante la introducción y aprendizaje de este hábito una vez al 

día, preferiblemente por la noche. 
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2.1.2. FUNCIONES DE LOS DIENTES TEMPORARIOS  

Se encargan de la digestión y asimilación cuando el niño esta en una 

etapa de crecimiento, además sirve de guía eruptiva cumpliendo la 

función que es mantener el espacios cuando los dientes permanentes 

erupcionen. Atreves de la  masticación estimula el crecimiento de los 

maxilares, intervienen en al fonación creando algunos sonidos, en el 

campo de la estética tienen características morfológicas únicas que le 

diferencia de la dentición permanente  

 

2.1.3. PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES PRIMARIOS 

La perdida prematura  de los dientes temporales considera prematura 

porque  ya no son  perdidas por el proceso natural que es la exfoliación , 

al perder la pieza temporal puede llegar a comprometer el mantenimiento 

natural del perímetro o longitud de arco y por ende la erupción del diente 

sucedáneo, ocasionando en la dentición permanente  mala oclusión , 

apiñamiento. 

 

2.1.3.1. Causas de la pérdida prematura de dientes primarios 

Existen múltiples razones por las cuáles se pueden perder estos dientes 

pero las más frecuentes son las  caries que es la desmineralización de 

tejido a duros del diente, gingivitis y un estado más complicado la 

periodontitis esta enfermedad es causada por la placa bacteriana malos 

hábitos higiénicos, traumatismos  que los más cercanos a sufrir son los 

niños. También  alteraciones ya sea hereditarias como amelogénesis 

imperfecta, dentinogenesis imperfecta y el síndrome de la. Papillon 

Léfèvre y síndrome de Down. 

 Las consecuencias de la pérdida prematura de dientes primarios es 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 
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de dientes afectados. A nivel del tejido blando existen anomalías 

causadas en la mucosa gingival como la queratinización. 

En muchos casos se presentan erupción ectópica de algunos dientes 

permanentes. La pérdida prematura de un incisivo primario compromete la 

estética puede producir alteraciones en el desarrollo fonético cuando el 

niño esta 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 primario, los 

incisivos tienden a desplazarse lateralmente hacia su espacio 

produciendo desviaciones de la línea media y asimetría dental. 

 

2.1.4. CARIES 

La caries dental es reconocida hoy en día como una enfermedad mundial  

que afecta a más del 90% de la población. La caries dental se define 

como un proceso o  enfermedad infecciosa irreversible que se caracteriza 

por la destrucción localizada de tejidos dentarios cuando la pieza dental  

entra en contacto con los agentes microbianos por causa del desequilibrio 

entre sustancia dental y  placa bacteriana , esto da como resultado la 

caries  , aparte de los agentes microbianos y la placa dental podemos 

decir que la caries se presenta también por la pobre limpieza en las fosas 

fisuras y puntos de contacto son más susceptibles a presentar caries 

dental que aquellas expuestas a una buena limpieza  tales como 

superficies bucales y linguales.  

La formación de cavidades cariosas inicia  como una pequeña área de 

desmineralización en la superficie del esmalte, pudiendo llegar  a la 

dentina hasta llegar a la pulpa dental. La desmineralización es provocada 

por ácidos obtenidos de los carbohidratos de la dieta por los 

microorganismos bucales.  

La formación de la lesión  causa la disolución del esmalte y la remoción 

de los iones de calcio y fosfato ocasionando la destrucción localizada de 

los tejidos dentales La caries aparece en los dientes como manchas 

blancas, depósitos de placa o sarro marronoso, si el paciente no toma 
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medidas adecuadas para una tratamiento adecuado para dicha lección 

puede llegar a causar pequeñas fracturas o cavidades. La destrucción del 

diente temporal se extiende propagándose al diente definitivo que aún se 

encuentra escondido. Una vez que empieza, es cuestión de tiempo que 

se extienda y ataque a toda la dentadura. 

 

2.1.4.1. Etiología  

Las condiciones para que la caries se desarrolle va a depender de 

factores tales como locales  que se presentan  en la boca ,o factores 

generales que implica de  forma orgánica  o sistémica  es necesario 

mencionar y especificar de que se trata cada factor y el papel que cumple 

en el desarrollo de las caries  

 

2.1.4.2. Factores Locales 

El huésped que es el diente, la saliva  y los microorganismos. 

a) Huésped. 

El huésped es el diente que presenta sus características  como la  

profundidad de surcos y fisuras, invaginaciones. mal posiciones dentarias 

que favorecen  a la retención de alimentos por poseer zonas de difícil 

absceso ocasionando caries . 

 

b) Saliva 

La saliva es secreta por las glándulas mayores y menores cumpliendo 

muchas funciones  como: limpiar la superficie de los dientes además de 

regular el pH que  se origina  al ingerir la  dieta alimenticia   la saliva 

posee una propiedad autoinmune para evitar las caries  es también una 

fuente constante de calcio y fosfato, necesarios para la remineralización 

del esmalte. Es necesario comprender que la saliva a mas de ser 

limpiadora y proporcionar  la calcificación del esmalte, también interviene 

en la formación de tártaro provocando enfermedades periodontales, esto 

ocurre cuando los restos alimenticios no son retirados por un defectuoso  
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Cepillado ocasionando que los restos alimenticios se endurezcan 

formando el tártaro que es el principal causante de enfermedades 

periodontales. 

La saliva es un líquido diluido, el cual contiene un 99% de agua y un 1% 

de sólidos disueltos. Entre los componentes orgánicos proteicos de la 

saliva como la albúmina, amilasa, ß-glucoronidasa, carbohidrasas, 

cistatinas, En cuanto a los componentes inorgánicos, estos están 

conformados por los siguientes electrolitos: amoníaco, bicarbonato, calcio, 

cloruro, fluoruro, yodo, magnesio, fosfatos, potasio, sodio, sulfatos, 

tiocinatos y amortiguadores , la concentración de componentes orgánicos 

e inorgánicos varía de acuerdo a  cada individuo. Los dientes están 

recubiertos de un esmalte especial que los protege de cualquier agresión 

externa. Cuando esta capa va desapareciendo progresivamente por su 

descalcificación, deja de protegerlos y permite a los gérmenes presentes 

en la boca que puedan atacarlos, de esta forma van a  generar caries. 

 

c) Microorganismos  

Los Streptococcus Mutans  Es considerado el principal agente causante  

de la caries  Esta bacteria se transmite mayormente por la salida por 

ejemplo: de la saliva de la madre o cuidadora al niño durante sus 30 

primeros meses de vida y reside en la dentición, por lo que al menos el 

niño debe tener un diente para que se produzca la transmisión efectiva. 

La bacteria se alimenta de sacarosa y produce ácido  este acido produce 

la  desmineralización de los tejidos duros En 1996, científicos de 

la Universidad de Helsinki observaron que los niños sin caries, tenían 

niveles muy bajos de esta bacteria.  

En cambio, los niños con caries tenían concentraciones extremadamente 

altas, como unas 100 veces superiores están relacionados ciertos factores   

como  ingesta de bebidas dulces antes de dormir, tomar 

demasiados alimentos dulces, picar entre comidas, compartir comida con 

adultos y una presencia muy alta de dichas bacterias es en la madre. Por 
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el contrario, la falta de bacterias se asoció básicamente con el cepillado 

habitual de los dientes. 

 

d) Placa Dental  

La placa dentales es una agrupación de agentes microbianos 

aerobia y anaerobia, rodeada por una matriz intercelular de polímeros de 

origen salival y microbiano. Estos microorganismos pueden adherirse o 

fijarse  sobre las paredes de las piezas dentarias. En ocasiones la 

presencia de estos microorganismos puede estar asociado algunos 

factores como la mala  salud bucal y más aun si los microorganismos 

consiguen los sustratos necesarios para sobrevivir y persisten mucho 

tiempo sobre la superficie dental, pueden organizarse y 

causar caries, gingivitis o también llamada periodontitis.  

Las encías enrojecidas, inflamadas o que sangren pueden ser las 

primeras señales de una gingivitis. Si no prestamos todo el cuidado de 

estos signos y síntomas con el tiempo puede provocar una periodontitis  y 

como resultado la perdida de piezas dentarias. 

La placa dental tiene características como que no se le puede ver a 

simple vista tiene que ser  teñida se forma en la superficie de dientes, 

encía y restauraciones, Su consistencia es blanda, mate, color blanco-

amarillo. Se forma en pocas horas y no se elimina con agua a presión. 

Varía de un individuo a otro, y también varía su localización anatómica. Si 

la placa dental se calcifica, puede dar lugar a la aparición 

de cálculos o sarro tártaro 

 

• Composición 

Esta compuesto por  matriz intracelular , las bacterias ,las células 

individual la  matriz es una conjunto orgánico con origen bacteriano 

formado por restos de la bacterias y polisacáridos destruidos , posee una  

cadena muy larga sintetizados por las propias bacterias a partir de los 

azúcares de la dieta. La matriz cumple con funciones como  sujeción, 

sostén y protección de las bacterias de la placa.Las bacterias de la placa 
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dental son muy variadas: hay unos 200-300 como por ejemplo 

Estreptococos como las mutans, sobrinus, sanguis, salivalis son los que 

inician las caries. Tienen propiedades  desmineralizan el esmalte y 

la dentina., lactobacilus casei   continúan con el proceso de  las caries ya 

formada desnaturalizan las proteínas de la dentina, Actinomyces: 

viscosus, naeslundii. Tienen acción acidúrica y proteolítica.Todas las 

bacterias Tienen acción  que  se encargan de crecer y adherirse a la 

superficie dental sintetizando polisacáridos de los azúcares para 

producir ácidos. Que tienen la capacidad de soportar  en medios ácidos. Y 

Capases de desmineralizar a los tejidos duros del diente. 

 

Al desarrollarse la placa dental tiene que pasar por tres etapas la primera 

que es la de  deposición en esta etapa los microorganismos se depositan 

en fosas y fisuras ,Esta fase es reversible porque no se unen, solo se 

depositan, es reversible porque hay factores extrínsecos como el cepillado   

o intrínsecos como la saliva que impiden su unión, posteriormente existe 

otra etapa que es coagregación que se refiere a los microorganismos que 

formarán la segunda capa sobre aquellos que están previamente 

adheridos a la superficie , puede  ser cuando se  unen dos  

microorganismos de la misma especie o sean  de dos especies distintas y 

finalmente la de Crecimiento y maduración que es la formación de capas y 

más capas, conforme aumentan las capas se darán una serie de cambios 

por ejemplo  Cambios cuantitativos al aumento o reproducción de 

población de microorganismos ya sea de la misma especio o cualitativos 

cuando  la placa  se va volviendo más gruesa, por lo tanto el ambiente o 

ecosistema de las capas más profundas cambiará radicalmente, es decir 

pasará de un ambiente aerobio a uno anaerobio,  causando un cambio de 

la especie predominante en dichas áreas de la placa. 

• Tipos de Placa Dentaria 

Placa supragingival es una película fuertemente adherida a la superficie 

dental, formada por una matriz biótica (microorganismos) y por una matriz 

intercelular (compuestos orgánicos y minerales). La placa supragingival se 
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localiza en la superficie del diente  de la porción coronal de la pieza 

dentaria. Los microorganismos que ocupan en la placa supragingival se 

encuentran en unas condiciones óptimas para su supervivencia y 

Desarrollo incluso en relación con otras especies microbianas distintas 

con las que están en equilibrio.  

La placa supragingival va a depender de ciertos factores como la  

humedad por el alto contenido acuoso de la placa a través de ella se 

producen los intercambios de nutrientes y productos de desecho, el pH   y 

el  Potencial de óxido-reducción este potencial que condiciona el grado de 

aerobiosis de los distintos microorganismos,  la temperatura  que resisten 

los microorganismos es  aproximadamente de  37 ºC . 

La Placa Subgingival constituida como un ecosistema por la unión de 

varios agentes como las  bacterias adheridas entre si y a las superficies 

dentarias  mezclándose con la saliva , la materia Alva que es una masa 

de restos alimenticios , células epiteliales descamadas , leucositos y 

bacterias , la placa subgingival se localiza en el surco o hendidura 

subgingival. Este surco mide 1-3 milimetros aunque a veces puede 

alterarse y medir hasta unos 6 milimetros esto va a depender de la edad 

de la persona , tiene forma de v fisiológicamente  posee uno o dos 

milímetros como máximo de profundidad. Está limitado en la parte interna 

por el esmalte dentario (pared dura del surco) por la parte externa por la 

encía libre o marginal (pared blanda) y por último, en su parte apical, por 

el llamado epitelio de inserción. A menudo, su porción oclusal está 

cerrada por el biofilm de la placa dentobacteriana, por sarro, saliva o 

restos alimenticios, lo que favorece la baja cantidad de oxígeno en ese 

espacio lo que proporciona una habitad ideal para las bacterias 

anaerobias   

 

2.1.4.3. Factores  Generales  

Dependerá de la mala alimentación, factores económicos así como una 

defectuosa higiene bucal, trastornos endocrinólogos .Es necesario tener 

una buena higiene bucal para no presentar caries  o algunas 
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enfermedades periodontales  para evitar  la pérdida prematura de los 

dientes  lo recomendable es cepillarse los dientes después de cada 

Comida usas hilo dental además de en juague bucal.Por esta razón es 

importante remover todos los residuos de comida, así como la placa 

dental entre los dientes .utilizando cepillo de dientes. Use cualquier 

método de cepillar los dientes el cual le resulte   le más cómodo, pero no 

los frote con fuerza de un lado a otro.  

Es recomendable pequeños movimientos circulares y movimientos cortos 

de un a otro lado es lo mejor. Use una pasta dental con fluoruro., el hilo 

dental que gracias a su estructura fina va a introducirse en los lugares de 

difícil absceso como son los espacios interproximales .Se recomienda el 

fluor que  es un preparado farmacéutico fluorurado que se utiliza para 

evitar la caries dental, que tiene la capacidad para disminuir la 

desmineralización de los dientes causada por la caries  y promover su 

remineralización.se aplica en todas las superficies esto ayudara a evitar 

caries dental. Estudios in vitro, realizados sobre cultivos puros incubados 

de bacterias salivales, El fluor cumple con la función de  inhibir  la 

producción de ácido. También se sabe que el flúor, mediante su presencia 

en la saliva, la placa o la superficie del esmalte, es capaz de alterar el 

habitad de las bacterias de la placa bacteriana incluso provocando la 

muerte a dichas bacterias. 

• La dieta 

La dieta es muy importante tiene mucho que ver la alimentación ya que  

hay que tener encuentra las  características físicas del alimento, 

solubilidad, retención, capacidad para estimular el flujo salival y cambios 

químicos en la saliva, la textura , la frecuencia y horario de su consumo y 

tiempo de permanencia en la boca. A esto sumado la mala higiene bucal 

Es propenso a sufrir no solo caries si no gingivitis, enfermedades 

periodontales. El consumo de carbohidratos ,azucares , bebidas gaseosas 

son los causante junto con otros agentes en producir caries es 
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Recomendable a todos los padres que cuiden la alimentación de sus hijos  

ya que corren el peligro no solo de generar caries sí que además padecer 

de enfermedades como la diabetes  es recomendable tener una dieta 

sana que combine en proporciones normales los carbohidratos , verdura 

,proteína ,fruta, azucares y siempre acompañado del cepillado después 

de cada comida con ayuda del hilo dental y enjuague bucal  

2.1.4.4. Epidemiologia de las Caries  

La caries dentales es una enfermedad desde siempre asi lo confirman 

descubrimientos de piezas dentarias de la edad del hierro se observo, 

severas lesiones abrasivas del esmalte, con caries secundarias 

localizadas en la dentina  

La caries dental  es una enfermedad que  no difiere  en sexo raza siendo 

más persistente en la población de bajos recursos económicos y quien 

posee una defectuosa higiene bucal de la caries dental  

 

2.1.4.5. Factores de Riesgo a Sufrir Caries  

Alto grado de infección de estreptococos mutans , estos microorganismos 

en una cantidad más de lo normal puede producir caries .como también 

tiene  un Alto grado de infección por lactobacilos., como las personas que 

ya han  tenido Experiencia con las caries esta persona va estar expuesto 

a sufrir caries.Deficiente  del esmalte es decir cuando el esmalté es 

defectuosa es más fácil para todos los agentes encargados de 

desmineralizar el esmalte como resultado causaran caries. 

El apiñamiento moderado dificulta los procedimientos de higiene bucal, 

promoviendo acumulación de placa dentobacteriana y por consiguiente 

favorecen la desmineralización.  

Otros factores de riesgo se pueden señalar: el bajo peso al nacer, la 

diabetes mellitus, embarazo, malnutrición, hipoparatiroidismo, 

hipotiroidismo, pacientes  epilépticos, parálisis cerebral, discapacitados 

físicos o mentales, déficit vitamínico, lactancia con biberón, personas 
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sometidas a radioterapia, personas medicadas con ansiolíticos, 

psicofármacos,  antihistaminico sedantes, tranquilizantes. 

 

2.1.4.6. Clasificación de las Caries  

a) Caries de primer grado. 

Las caries dental en primer grado no presenta ninguna molestia es decir 

es asintomático caracterizando por ser extensa pero muy poco profunda, 

lo descubrimos al hacer nuestra inspección con el explorador, debemos 

Reconocer que  normalmente el esmalte se ve de un brillo 

y color uniforme, pero cuando falta la cutícula de Nashmith o una porción 

de prismas que han sido destruidos, este presenta manchas blanquecinas 

granulosas. Como también se ven  surcos transversales y oblicuos de 

color opaco, blanco, amarillo, café, reconociendo esto como caries de 

primer grado. 

 

b) Caries de segundo grado. 

Si no se toma las medidas adecuadas la caries seguirá avanzando esta 

vez atravesara la  línea amelodentinaria  en ese momento se ha 

implantado en la dentina. Una vez aquí la caries avanza rápido ampliando 

más los conductos. 

Destinarios, la constitución de la dentina va a facilitar  ya que es poco 

calcificado es aquí donde la  proliferación de bacterias, microorganismos  

y toxinas  van a intervenir  esto ofrece menor resistencia a la caries. 

 

c) Caries de tercer grado. 

La caries avanzado hasta la pulpa causando inflamación conservando su 

vitalidad con respecto a su sintomatología va a presentar un dolor 

espontanea  que no es causada o estimulada al contrario son reacciones 

propias del diente  como congestión del órgano 

Siendo aumentado por las noches por la posición de la cabeza horizontal 

y por congestión de debido  que la Pulpar que hace presión sobre los 

nervios pulpares, cuando el dolor es provocado ya sea agentes físicos o 
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químicos , mecánicos continua aunque retiremos el estimulo que lo 

produjo  

 

d) Caries de cuarto grado. 

La caries avanza hasta la pulpa causando inflamación conservando su 

vitalidad no  presenta  dolor espontaneo ni a la presencia de algún 

estimulo sea físico químico o mecánico  es normal ya que la pulpa esta  

destruida totalmente, pero las complicaciones de esta caries, sí son 

Dolorosas y pueden ser desde una monoartrìtis apical hasta una 

Osteomielitis. La mononefritis se reconoce con los siguientes  signos y 

síntomas que presenta la pieza afectada como  dolor a la percusión, 

Sensación de alargamiento, movilidad anormal de la pieza. 

 

 2.1.4.7. Prevención de las caries  

Debemos empezar  con los niños enseñándoles lo importante de 

mantener su boca sana para evitar alteraciones como caries gingivitis o 

enfermedades periodontales produciendo así la perdida prematura de las 

piezas dentarias caducas , el éxito consiste en mantener , cuidar la 

dentición temporal para evitar alteraciones en la dentición permanente 

como malas oclusiones , apiñamiento entre otros etc. El cepillado dental  

debe ser un hábito cotidiano en la higiene personal para  eliminar  la placa 

dental relacionada tanto con la caries dental y las enfermedades 

periodontales  

El correcto cepillado debe realizarse en cada cara empezando por la cara  

externa, las caras externas tienen la ventaja de estar en relación con los 

labios por lo cual la saliva siempre van a  estar humedeciendo  limpiando 

dichas superficies para las caras externas lo indicado es realizar 

movimiento vertical de barrido, tanto para los dientes inferiores como para 

los superiores. 

 Para la cara interna .con un movimiento de barrido que se logra mediante 

un giro de la muñeca. La acción ha de repetirse varias veces en cada 

sector, tanto en los dientes superiores como inferiores para las caras 
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masticadoras de premolares y molares hay que apoyar el cepillo y 

efectuar una serie de movimientos circulares de manera que la punta de 

las cerdas penetre en los surcos y fisuras.  

El procedimiento debe efectuarse en todas las piezas inferiores y 

superiores de la dentadura. Además debemos masajear la encía para 

estimulas la circulación sanguínea, tonifique el tejido y, además, facilite la 

eliminación de restos de alimentos acumulados en el surco que hay entre 

la encía y los dientes. El cepillado horizontal  es la forma incorrecta  no va 

A retirar los restos de comida o la placa bacteriana, además causara 

daños a la superficie de los diente e irritan las encías. El uso del hilo 

dental y enjuague bucal  son dos elementos que también se usan como 

parte de la higiene bucal. Sin embargo, los enjuagues bucales no son 

recomendados para niños menores de 6 años, ya que a esa edad aún no 

son capaces de escupir o enjuagarse. 

 

El enjuague bucal es un complemento para el cepillado por eso es 

necesario combinarlos para obtener una boca libre de caries, y cualquier 

otra patología otra medida de prevención son  los sellantes en los 

primeros molares permanentes se los coloca en  la superficie masticatoria 

para  proteger  contra las caries. Los sellantes actúan perfectamente 

frente a las fuerzas masticatorias, dura muchos años una vez que los 

sellantes desaparecen es necesario volver a colocar los sellantes para 

evitar caries. A todas estas medidas de prevención va incluido una dieta 

adecuada y balanceada. 

 

2.1.5. TRAUMATISMOS FRECUENTES EN LOS DIENTES. 

Cuando son niños tiene el alma de aventurero, a determinada edad 

comienza a tener curiosidad  por todo lo que lo rodea los niños son  unos 

auténticos exploradores y en su afán por curiosear y conocer sus propias  

habilidades y destrezas  a veces sufren accidentes dentales. 

Aproximadamente los niños menores de 14 años han sufrido algún 

traumatismo en los dientes anteriores .Los niños son más propensos a 
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sufrir lesiones en la dentición permanente que las niñas, especialmente 

entre los 7 y 11 años, factor que está íntimamente relacionado con la 

participación más brusca en el deporte y los juegos. 

Entre los 6 y los 12 años encontramos el grupo de mayor riesgo para 

sufrir lesiones, como hemos visto anteriormente, a la práctica de deportes 

violentos o juegos. Suelen afectar a uno o dos dientes. En ambas 

denticiones la dentición de leche y la dentición permanente, los dientes 

que con mayor frecuencia se fracturan son los incisivos centrales, sobre 

todo los superiores. 

 

A pesar de la poca importancia que se le suele dar a las lesiones o 

accidentes producidos en los dientes primarios, el cuidado de éstos es 

fundamental puesto que éstos mantienen gran relación con los que serán 

los dientes permanentes que se están formando dentro del hueso. 

Algunos de los efectos que pueden llegar a aparecer tras sufrir un 

traumatismo en esta etapa podrían ser desde manifestar pequeñas 

manchas blanquecinas en los dientes permanentes hasta deformaciones 

en la corona, dependiendo de la importancia del golpe. 

Cuando nos enfrentamos a lesiones graves en los dientes de leche se 

pueden presentar algunos problemas en los dientes permanentes como la 

intrusión y la avulsión. La intrusión se manifiesta cuando el diente se 

esconde en la encía. Llamamos avulsión  cuando el niño pierde el diente, 

se le cae debido al golpe. Estas dos situaciones serán más graves cuanto 

menor sea el niño. Normalmente cuando el diente de leche se cae tras el 

golpe, éste no vuelve a salir 

  

Cuando es expulsado  el diente permanente se debe coger siempre el 

diente por la corona y lavarlo solamente con agua. Tras esta operación 

introduciremos  al diente en el alveolo donde fue expulsado. Si no fuera 

posible llevar a cabo este proceso entonces deberán introducir el diente 

en un vaso con leche o mantenerlo con la saliva del niño e ir lo más 

rápido posible al odontólogo .Y no lo olviden  un traumatismo en un diente 
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no conlleva un riesgo grave para la salud del niño, pero estas lesiones 

siempre deben tratarse con carácter de urgencia.En ciertas circunstancias 

las lesiones traumáticas  sufridas directamente  del diente caduco o por 

alteraciones a nivel apical, generar  consecuencias en el desarrollo  del 

diente  permanente.  

La lesión traumática de los dientes de un niño puede tener consecuencias  

desde el punto de  vista biológico y también un efecto emocional que 

puede ser muy profundo. 

 

2.1.5.1. Factores Etiológicos 

En dentición temporaria suele ocurrir un mayor número de accidentes en 

los primeros tres años de vida, y es en esta etapa de la infancia  cuando 

se producen los  estado de dependencia total de movimientos a una 

relativa situación de independencia, pues aprende a agacharse, gatear, 

pararse y caminar sufriendo caídas repetidas. 

 Durante la edad escolar, con un máximo a los nueve años se reconoce al 

grupo de mayor riesgo a sufrir lesiones dentarias relacionadas con los 

deportes. Las lesiones traumáticas se relacionan a las actividades 

deportivas. 

 

2.1.5.2. Clasificación de los traumatismos dentarios  

Varía de acuerdo a la intensidad del trauma dentario, tenemos la luxación 

que es el cabio de posición de la pieza dentaria dentro del alveolo 

provocado por el traumatismo  y se nota por el sangrado, mientras la sub-

luxación que es un movimiento leve de una o más pieza que han sufrido 

dicho traumatismo, tenemos la luxación palatinizada  que es cuando la 

pieza dentaria traumatizada se dirige hacia atrás ósea hacia el paladar  

presenta sangrado y compromiso del hueso, mucho dolor.  

Además de la luxación palatina tenemos la instrucción es cuando el diente 

Que  sufrió  el traumatismo se impacta con el alveolo puede ser leve, 

moderada, grave siendo esta la más común dentro de los traumatismos.  
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Ocasionando  incluso a veces la lesión del germen dentario permanente y 

la última pero la más complicada  es la expulsión de la pieza dentaria. 

 

2.1.5.3.Tratamiento 

Para cualquier tratamiento empleado en los  traumatismos es necesario 

tomarse una radiografía panorámica, oclusal , periapical es necesario 

realizarse dicho examen radiográfico para determinar el grado de 

severidad que presenta la pulpa dentaria, es la pulpa dentaria que 

absorbe todo el golpe ocasionado por el traumatismo , dependiendo de  la 

severidad del traumatismo se indicara el tratamiento más adecuado en el 

caso de los traumatismos sub-luxación  no presenta mucha movilidad por 

lo general en el cabo de tres días  desaparece la movilidad .en la luxación 

en ocasiones tiene  la pulpa necrosaste o infectada o llega a infectar al 

germen del diente permanente por lo que se recomienda realizarse 

exámenes radiográficos para evitar cualquier patología en la pulpa 

dentaria , Por lo general el  tratamiento que  se realice será  la exodoncia  

de la pieza traumatizada o el tratamiento de conducto pero debe ser 

realizada en ese mismo instante ya que si deja pasar más tiempo la pieza 

va a coger un color oscuro resultado  de que no se tomo las medidas 

preventivas necesarias para el tratamiento de la luxación palatinizada 

aquí los pacientes tienen mucho dolor y no pueden cerrar la boca. Aquí es 

necesario volver a colocar a sus piezas en su posición original haciendo 

un poco de presión. Ya ubicadas adecuadamente las piezas dentarias 

pedimos al niño que muerda morder  una gasa para impedir que las 

piezas se muevan. 

 

En la Intrusión es la luxación más grave de todos los traumatismos aquí 

existe grave compromiso óseo y de todos los tejidos que componen la 

pieza dentaria, hay sangrado permanente y mucho dolor .El tratamiento 

consiste en extraer la o las piezas impactadas ya que las mismas 

representan un serio peligro para el germen dentario del permanente. 

Existe evidencia que los dientes  instruidos van afectar en ocasiones a los 
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dientes permanentes y esto se nota cuando erupciona  las  pieza 

permanente con defectos en el esmalte. 

La avulsión  es la expulsión de la pieza, es aconsejable  no volverlo a 

reimplantar por que el tratamiento es largo y sus resultados no siempre 

son un éxito se recomienda  colocar mantenedores de espacio para que 

no se pierda  

 

2.1.6. PERIODONTITIS 

Es una  enfermedad  destructiva, también llamada periodontitis, se define 

como el proceso inflamatorio que se presenta en el tejido alrededor del 

Diente en respuesta a la acumulación de placa bacteriana. Esta situación 

ocurre cuando se permite que la microbiota crezca y, si no se interrumpe 

su desarrollo, la placa bacteriana alcanza el nicho subgingival y de ese 

modo, varias bacterias específicas y sus productos, así como algunos de 

sus componentes celulares provocan   formando el tártaro difícil de ser 

removido y el causante del desprendimiento del ligamento de soporte del 

diente. 

La diferencia establecida entre la periodontitis y la gingivitis es que la 

gingivitis es la inflamación de tejidos dentarios  mientras la periodontitis se 

diferencia de la gingivitis porque ocasiona  inflamación de los tejidos de 

soporte del diente produce cambios destructivos progresivos que suelen 

conducir a la pérdida del hueso y del ligamento periodontal.  

 

En la periodontitis la alteración de la inserción epitelial da lugar a una 

profundidad de surco gingival que puede extenderse desde 4 mm hasta 

12 mm y en tal caso se le llama bolsa periodontales, la cual, dependiendo 

de su profundidad y extensión, puede tener de 10mm. 

 

2.1.6.1. Signos y Síntomas 

Encías que sangran durante y después de haberse lavado los dientes 

Encías rojas, hinchadas o sensibles 

Mal aliento persistente o mal sabor de boca 
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Encías que se echan para atrás con facilidad 

Formación de bolsas profundas entre los dientes y las encías 

Dientes que están como sueltos o que se mueven con facilidad 

Cambios en la forma que los dientes 

 

2.1.6.2. Clasificación de la Periodontitis 

La periodontitis crónica es  infecciosa , inflama a los  tejidos de soporte de 

los dientes, causando  perdida de inserción progresiva y perdida ósea se 

considera una enfermedad de avance lento  considerándose más adultos 

pero puede presentarse en los niños u adolecentes como consecuencia 

de acumulación de placa dentaria , calculo produciendo periodontitis 

crónica .Periodontitis crónica incluyen acumulación de placa supragingival 

y subgingival, que por lo regular se relaciona con la formación de cálculo, 

inflamación gingival, formación de bolsas, perdida de inserción periodontal 

y perdida de hueso alveolar, la encía presenta con frecuencia un aumento 

de volumen de leve a moderado y alteraciones de color entre el rojo 

pálido y violeta .la  profundidad de bolsa es variable y es posible hallar 

pérdida ósea horizontal y vertical. La movilidad dentaria es común en los 

casos avanzados cuando ha ocurrido una perdida ósea de consideración. 

La periodontitis agresiva se caracteriza por la pérdida severa  de hueso 

alveolar   se encuentra en los adolescentes y en los adultos jóvenes y 

afecta principalmente a los primeros molares y los dientes incisivos. 

Irónicamente, los pacientes forman muy poca placa dental o sarro. 

La periodontitis asociada con enfermedades sistémicas ocurre en los 

niños y en los adolescentes como en los adultos. Entre las condiciones 

que hacen que los niños sean más susceptibles a la enfermedad 

periodontal están las siguientes: Diabetis Tipo 1, Síndrome de 

DownSíndrome ,Papillon-Lefevre. Los cambios hormonales relacionados 

con la pubertad pueden aumentar en los adolescentes el riesgo de 

desarrollar la enfermedad periodontal.  
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2.1.6.3. Tratamiento 

En casos no avanzados el tratamiento que se requiere es en  estos casos 

un raspaje y un pulido de la raíz, junto con una higiene adecuada, son lo 

suficientemente eficaces para obtener resultados satisfactorios. 

En casos más avanzados, el tratamiento será más extenso. Si después de 

la eliminación de los depósitos de cálculo todavía permanecen bolsas 

periodontales profundas, éstas pueden ser eliminadas quirúrgicamente 

bajo anestesia local. Estos procedimientos ayudan a que la encía que 

estaba alterada por la enfermedad periodontal se adhiera de nuevo a los 

dientes y se cure.  

 

2.1.7. SÍNDROME DE PAPILLON LÉFÈVRE 

El síndrome de Papillon Léfèvre es una enfermedad hereditaria muy rara 

caracterizada por hiperqueratosis  que es el desarrollo exagerado de la 

capa cornea de la piel de las manos  acompañado por la enfermedad 

periodontal y caries dental. 

Fue descrita por primera vez en 1924 por Papillon y Léfèvre su incidencia 

se estima en 1-3 casos por millón de habitantes aparecen con igual 

frecuencia en hombres que en mujeres. 

 

2.1.7.1. Síntomas 

Las manifestaciones clínicas suelen comenzar alrededor de los tres 

meses de edad.Se caracteriza por que presenta hiperqueratosis de las 

palmas y plantas de los manos y pies, purito enrojecimiento además de  

grietas  causadas por las descamación que son muy dolorosas , se 

localiza principalmente en las plantas aunque puede aparecer también en 

rodillas, codos, muñecas, en el tendón de Aquiles, tobillos, párpados, 

mejillas, comisura labial y espalda. 

En la boca presenta enfermedades periodontales  se caracteriza por 

infecciones bucales, abscesos, una  fuerte halitosis, úlceras que son 

lesiones circunscrita en forma de cráteres presentes en la mucosa bucal, 

eritema, sangrado de las encías, con supuración y pérdida prematura de 
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los dientes los dientes primarios o “dientes de leche” se caen entre los 3 y 

4 años y los dientes permanentes entre 12 y 14 años. 

El síndrome de Papillon Léfèvre se hereda como un rasgo genético 

autosómico recesivo. Se ha asociado este síndrome como  mutaciones en 

el brazo largo del cromosoma 11 (11q) y en los cromosomas 12 y 17 que 

producen la citoqueratina. 

 

2.1.7.2. Tratamiento 

En cuanto al tratamiento en lo que concierne los aspectos bucales  mejora 

la condicione  en base de una buena higiene bucal con la ayuda de 

antibióticos aunque el tratamiento definitivo es la extracción de la 

dentición temporal lo más recomendable en estos casos es utilizar 

implantes.Con respecto a la piel de las manos rodillas planta de los pies 

es recomendable  los  emolientes y agentes queratolíticos ayuda 

temporalmente a mejorar los síntomas cutáneos 

 

2.1.8. DIABETES EN NIÑOS 
  

La diabetes es la segunda enfermedad crónica más común en la infancia, 

Se creía que solo era una enfermedad que le correspondía a adultos, 

pero con la obesidad y los malos hábitos alimenticios. Existe la diabetes 

tipo 1. Este tipo de diabetes surge las primeras semanas de nacimiento 

hasta los treinta años de edad, aunque es un período de cinco a siete 

años y durante la pubertad en donde suele ser más común.  

 

En la infancia puede desarrollarse, La diabetes tipo 1 que es aquella que 

necesita la insulina inyectada para nivelar los niveles de glucosa en la 

sangre, aunque se ha demostrado que los niños que hacen ejercicio, 

tienen mejores niveles de glucosa en la sangre que los que no lo 

practican. Una forma de prevención ante esta enfermedad puede 

empezar con una buena lactancia, evitando así la alimentación artificial, 

rica en azúcares.Para evitar la diabetes y la obesidad infantil es necesario 

que los niños mantengan una alimentación saludable, así como 
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actividades físicas, evitando una vida sedentaria y el que permanezcan 

mucho tiempo al frente del televisor y videojuegos. Los niños necesitan un 

adieta rica en fibras y baja en azúcares. La diabetes a largo plazo puede 

provocar pérdida de la visión, infarto, hipertensión, derrame cerebral, 

enfermedades pulmonares e insuficiencia renal entre otras 

complicaciones 

 

2.1.8.1. Aspectos bucales 

La diabetes puede desarrollar problemas dentales crecientes como caries 

y enfermedad periodontal. Los niveles elevados de glucosa de la sangre 

pueden promover el crecimiento de bacterias en la boca, que puede 

formar placa bacteriana que se adhiere a los dientes y encías, y pueden 

dar lugar a caries, infección, gingivitis y periodontitis 

 

2.1.9. SÍNDROME DE DOWN 

Es una alteración  genética causada por la triplicación del material 

genético del cromosoma 21 la persona que presenta este síndrome  

posee 47 cromosomas  lo que normalmente son 46 cromosomas .La 

trisonomia 21se da por  la presencia  de un cromosoma suplementario en 

el par 21 las causas porque se producen son muchas puede ser 

hereditario como endocrino. 

Mientras que koening asegura los tres factores principales que son 

hereditarios otra teoría afirman que durante los tres primeros meses la 

madre padece enfermedades infecciosas, crisis emocionales, como un 

factor muy importante la edad de la madre. 

 

2.1.9.1. Tipos de Trisonomia 21 

Existen tres tipos de tricotomía. la primera es por errores de distribución 

del material genético durante la fecundación o en la primera división 

celular este caso se produce en un 90%.El segundo caso  es cuando una 

célula del organismo aparecen como trisonomia 21 y las otras son 

normales debido a que el trastorno se produce en fases avanzadas  esto 
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corresponde el 5% .El tercer caso se relaciona en un aporte genético 

.este corresponde el 5% . 

 

2.1.9.2. Características Clínicas  

Presentan ojos obliterados con un pliegue en el angulo interno, boca 

pequeña  que hace que su lengua parezca  más grande en cuanto a  los 

dientes son pequeños se  encuentran  impactados y con frecuencia 

presentan caries en cuanto al resto de su cuerpo  el cuello es corto , 

cabeza pequeña puente nasal ancho manos pequeñas , de estructura 

pequeña .  

En la parte del desarrollo sexual  los hombres son totalmente estériles 

mientras que las mujeres con tricotomía 21 si menstrúan si alguna de  las 

mujeres quedan embarazadas el 50% son normales, la resequedad de su 

piel suele sufrir frecuentemente infecciones. Presenta cardiopatías 

congénitas en un 50% deficiencia auditiva en 3 a 4 %. 

 

2.1.9.3. Aspectos Bucales  

Sea  mencionado que normal es tener  46 cromosomas pero la l persona 

con trisomia 21 presenta 47 cromosomas este aumento produce in 

incremento adicional en cuanto al sistema inmune, procesos infecciosos  

respiratorios bucales. 

En cuanto a los pacientes con trisonomia 21 presentan en su cavidad oral 

ciertas alteraciones como un aumento del ph en la saliva y de la 

incidencia de que la  enfermedad periodontal , degenerando el hueso 

alveolar , presenta cierto grado de dificultad para  una buena higiene 

bucal por lo que se va acumular placa bacteriana produciendo gingivitis y 

periodontitis hasta llegar a la perdida de la piezas dentarias  , en  la 

anatomía de los dientes  su corona es pequeña al igual que la 

disminución del largo de las piezas dentarias , la calcificación del esmalte 

es defectuoso , presentan maloclusiones, labios dañados con  abundante 

saliva que es secado por la respiración produciendo agrietamientos y 

fisuras . 
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Las personas que padecen estos  trastornos debe acudir constantemente 

al odontólogo para mejorar las condiciones de la boca , eliminado las 

caries, realizándose constantemente limpiezas para retirar  toda la placa 

bacteriana, tártaro, otra medida de prevención es la dieta adecuada baja 

en carbohidratos y azucares para que estos alimentos en combinación 

con microorganismos no generen  la placa bacteriana y la 

desmineralización de las piezas dentarias , cepillarse después de cada 

comida uso del hilo dental, enjuague bucal. 

 

2.1.10. DENTINOGENESIS IMPERFECTA 

2.1.10.1. Concepto 

La dentinogenesis imperfecta es hereditaria es una de las anomalías de la 

dentina que pertenecen al  grupo de lesiones que producen cambio en la 

estructura y el color de los dientes 

 Se conoce también con el nombre de dentina opalescente por lo  

translúcido que presentan las piezas afectadas y a la forma peculiar con 

que refractan la luz transmitida, lo cual produce un curioso juego de 

colores. El color de los dientes afectados varía de un azul grisáceo a café 

rojizo. Esta es la más frecuente de las anomalías hereditarias de la 

dentina. 

En la dentinogenesis  imperfecta no presenta por lo general caries pero 

cuando el índice de caries es bajo por lo general siempre va a presentar 

piezas con grandes abrasiones, cuyo resultado final es la pérdida de la 

dimensión vertical.se debe a que a pesar de que el esmalte es normal 

tanto en su estructura como en su composición química se fractura con 

facilidad,  al parecer se debe al soporte deficiente que proporciona la 

dentina anormal (Regezi y Sciubba, 1995). 

 

2.1.10.2. Características radiográficas  

En la  dentición temporal  presenta cámaras pulpares y conductos por lo 

general obliterados  mientras en la dentición   permanentes cámaras 

pulpares  muy reducidos sus  coronas de apariencia más bulbosa y raíces 
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de apariencia más corta que lo normal, si el esmalte no está totalmente 

abrasionado, su grosor y densidad tienen una apariencia normal 

 

2.1.11. AMELOGÉNESIS IMPERFECTA 

2.1.11.1. Definición 

La amelogénesis imperfecta es la  formación defectuosa del esmalte 

dentario debido a defectos genéticos hereditarios afecta tanto a la 

dentición permanente y temporal. Existen tres tipos de amelogénesis 

imperfecta que van relacionados con la etapa de la formación del esmalte 

que se ve afectada. En ciertos casos los dientes con dicha alteración 

suelen aparecer normal mientras en otros casos suelen ser anormales y 

antiestéticos.  

 

2.1.11.2. Clasificación  

Encontramos tres tipos de amelogénesis imperfecta  una hipoplasica y 

otra hipocalcificante y Hipomaduro. La amelogénesis imperfecta  

hipoplásica que esta ligado a la malformación de los ameloblastos 

ocasionando que el esmalte se ve más delgado de lo normal en forma 

focalizada o general. La dureza del esmalte es normal pero por la falta de 

esmalte la forma de los dientes se ve alterada mientras que la 

amelogénesis imperfecta hipocalcificante se produce cuando por una 

deficiente mineralización de la matriz del esmalte aquí el  esmalte es de 

espesor normal pero blando y se descascara fácilmente exponiendo la 

dentina. La dentina se tiñe y desgasta fácilmente haciéndola propensa a 

caries.  

La amelogénesis imperfecta hipermadura  en este caso el esmalte posee 

un espesor normal el adecuado es en la disminución de mineral lo que 

ocasiona alteraciones en el esmalte este  defecto va a afectar a la 

dentición temporal como a la dentición permanente. 

Las personas que padecen esta anomalía en el esmalte presentan un 

retraso en la erupción dentaria además de  presentar una baja frecuencia 

de caries, ya que no existen los puntos de contacto  y  las fosas y fisuras 
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son poco profundas, sin embargo en ellos se dan una mayor incidencia de 

enfermedad periodontal  porque puede quedar esmalte a nivel gingival. 

 

2.1.11.3. Características radiográficas  

Las  características radiográficas  comprueban  el  grado  de  afección  del 

esmalte. La Amelogénesis Imperfecta radiográficamente se observa como 

una capa fina radiopaca que es compatible con esmalte dental como hay 

ocasiones en que esta ausente no se puede observar  se aprecia  como 

una capa fina radiopaca compatible con  esmalte  dental  y  en  otras  

ocasiones  puede  estar completamente ausente en la radiografía no se 

distingue se puede observar que en ocasiones el esmalte suele estar tan 

afectado que presenta la misma radiodensidad que la dentina haciendo 

que no se pueda encontrar  diferencia  entre  los  dos .   

Esta anomalía afecta al esmalte haciendo que en ocasiones   en  piezas 

posteriores presenten una forma cuadrada por los lados mesial y distal y 

principalmente por la ausencia de  fosas, fisuras cúspides etc dándole así 

una forma cuadrada. 

 

2.1.12. DISPLASIA DE  DENTINA 

La displasia de dentina es un trastorno hereditario de la formación de la 

dentina, marcado por un aspecto normal de la dentina coronaria asociado 

a obliteración de la pulpa, a la formación fallida de la raíz, y a una 

tendencia a lesiones alveolares periféricas del hueso sin causa obvia. 

Afecta aproximadamente a 1 de cada 100.000 personas. Se han descrito 

dos variedades de displasia de dentina, tipo I y tipo II. Ambas se heredan 

de manera autonómica dominante. 

 

2.1.12.1. Displasia de Dentina Tipo I 

El tipo I de displasia radicular afecta a la dentición primaria y a la 

permanente. Se presenta con coronas normales de translucencia normal 

o levemente ambarina, espacios anormales entre los dientes, malposición 
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y movilidad severa de los dientes. Los dientes se pueden perder 

prematuramente por exfoliación espontánea relacionada con la carencia  

 

2.1.12.2. Características radiográficas  

A nivel radiográfico las raíces de los dientes por lo general son cortas, 

romas, abultadas, cónicas o ausentes. Los molares mandibulares tienen 

frecuentemente raíces características en forma de W. en la dentición 

temporal los dientes suelen presentar obliteración de total de las 

cavidades y conductos radiculares. Los dientes permanentes también 

pueden presentar obliteración pulpar, no obstante, a menudo existen 

residuos de las cavidades pulpares en forma de media luna. En ausencia 

de caries dental puede observar las radiotransparencias periapicales que 

representan abscesos, quistes o granulomas. El diagnostico debe hacerse 

con la radiografía, especialmente periapical, aunque también puede ser 

utilizada una radiografía panorámica 

 

2.1.12.3. Histopatología 

El esmalte y la capa del manto de dentina son normales. El resto de la 

dentina coronal y radicular esta constituido por una serie de masas 

nodulares fusionadas compuestas por dentina tubular y osteodentina .A 

veces pueden verse residuos de tejido pulpar en forma de hendiduraentre 

las masas de dentina normal y dentina nodular anormal. La unión entre 

dentina normal anormal puede ser nítida. La dentina anormal es menos 

densa y carece de la distribución y orientación regular de la dentina 

tubular. 

 

2.1.13. OSTEOGENESIS IMPERFECTA  

La odontogenesis imperfecta es una enfermedad congénita que se 

produce porque  hay menor cantidad de colágeno o éste es de "mala 

calidad", por lo que los huesos son débiles y se fracturan con facilidad. 

En la mayoría de los casos, la Odontogenesis Imperfecta  es ocasionada 

por un fallo en uno de los dos genes que codifican el colágeno I. 
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El defecto influye en la producción de colágeno. En la OI tipo I se produce 

demasiado poco colágeno, pero de calidad normal. En los otros tipos el 

colágeno es de mala calidad estructural, mientras que la cantidad puede 

estar también reducida. La mayor parte de los casos de OI se producen 

por un defecto genético de carácter dominante. Algunos niños heredan la 

enfermedad de uno de los progenitores, si bien en otros niños no hay 

ninguna historia familiar de la enfermedad y se considera que el defecto 

genético se debe a una mutación espontánea 

 

2.1.13.1. Etiopatogenia 

La odontogenesis imperfecta es una enfermedad congénita que se 

produce porque  hay menor cantidad de colágeno o éste es de "mala 

calidad", por lo que los huesos son débiles y se fracturan con facilidad. 

En la mayoría de los casos, la Odontogenesis Imperfecta  es ocasionada 

por un fallo en uno de los dos genes que codifican el colágeno I. El 

defecto influye en la producción de colágeno. 

 En la OI tipo I se produce demasiado poco colágeno, pero de calidad 

normal. En los otros tipos el colágeno es de mala calidad estructural, 

mientras que la cantidad puede estar también reducida. La mayor parte 

de los casos de OI se producen por un defecto genético de carácter 

dominante. Algunos niños heredan la enfermedad de uno de los 

progenitores, si bien en otros niños no hay ninguna historia familiar de la 

enfermedad y se considera que el defecto genético se debe a una 

mutación espontá 

 

2.1.13.2. Signos y Síntomas  

Malformaciones de los huesos 

Baja estatura y  

Cuerpo pequeño  

Articulaciones laxas (flojas), músculos débiles 

Escleróticas (la parte blanca del ojo) azules, moradas o grises 

Cara triangular 
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Caja torácica en forma de barril 

Columna vertebral curva 

Dientes quebradizos 

 

2.1.13.3. Características clínicas 

Este es el cuadro clínico que en general se manifiesta en los pacientes 

con osteogénesis imperfecta que puede repercutir en el esqueleto, oído, 

articulaciones, ligamentos, dientes, esclerótica y piel. La principal 

característica clínica es la extrema, porosidad y fragilidad ósea, con una 

propensión concurrente a la fractura. Las fracturas curan con facilidad, 

pero el hueso nuevo es de una calidad imperfecta similar, es común que 

se produzcan en niños al gatear o comenzar a caminar. Si una persona 

ha sufrido numerosas fracturas, fundamentalmente al comienzo de su 

vida, puede estar seriamente afectada en la edad adulta. Otro rasgo 

clínico característico es la esclerótica de color azul claro. Como suele ser 

anormalmente delgada el pigmento coroideo se muestra a través de ella y 

produce dicho color azulado. 

Pueden verse como síntomas y signos adicionales sordera, anomalías 

dentales (idénticas a las de la dentinogénesis imperfecta o dentina 

opalescente hereditaria, de hecho están muy estrechamente 

relacionadas), flojedad de los ligamentos, una forma peculiar del cráneo y 

una reacción anormal del músculo al estímulo eléctrico.  

 

2.1.13.4. Características Histológicas 

Huesos con corticales delgadas, algunas veces reemplazadas por hueso 

esponjoso inmaduro, las trabéculas de la porción esponjosa son muy 

delicadas y a menudo muestran microfracturas. La dentina contiene 

menos túbulos dentinales, aunque de mayores tamaños e irregulares. 

Con el tiempo la dentina irregular sustituye casi por completo el espacio 

pulpar. El esmalte parece normal, la unión entre la dentina y esmalte es 

lisa en vez de ondulada 
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2.1.13.5. Características Radiográficas 

El hallazgo radiográfico más característico es la presencia de una cortical 

fina y disminución de la densidad de los huesos. 

 

2.1.13.6. Manifestación Bucales 

 Va a causar dientes al formados y de color azul amarillento, dientes 

pequeños debido a la hipoplasia de la dentina, las coronas de los dientes 

son cortas y presentan constricción cervical .  Causando más daño en la 

dentición temporal que en la dentición permanente, además presenta un 

retardo en la erupción presentando un alto índice de maloclusión tipo II y 

retención de molares. 

 

2.1.14. ALTERACIONES POR LA PÉRDIDA PREMATURA DE 

PIEZAS TEMPORALES 

La perdida prematura de dientes primarios esta asociado con la mala 

oclusión tipo I en sus distintos tipos ocasionando la inclinación y migración 

de los dientes vecinos a la ausencia diente o dientes perdidos 

prematuramente 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 causando maloclusion, 

apiñamiento, diastemas etc. 

Es importante mantener a los incisivos primarios ya que ellos a mas de 

dar una estética al niño aparte en la fonación, el niño necesita de los 

incisivos temporales para generar ciertos sonidos que se produce cuando 

la lengua choque sobre la cara palatina En los casos de perdida unilateral 

de un canino primario, los incisivos tienen a desplazarse lateralmente 

hacia su espacio produciendo desviaciones de la línea media y asimetría  

dental. 

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 
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temporales o permanentes se pueden desplazar distalmente para producir 

las alteraciones en el arco dentario  

 

2.1.15. MALOCLUSION 

Es toda desviación de la oclusión normal. Dentro de la malposiciones  o 

maloclusiones  encontramos dos diferentes tipo de maloclusión, el primer 

que afectar solamente a los dientes  y son llamadas maloclusiones 

dentarias. Podemos encontrar  los dientes que están apiñados, 

desalineados, torcidos o separados; la segunda maloclusión es llamada 

esqueletal porque esta afecta a los maxilares  donde existe diferencia 

entre el tamaño o la posición de un maxilar con respecto al otro. 

 

2.1.15.1. Etiología 

La mayoría de maloclusiones no tienen una causa específica, conocida, 

sino que son variaciones más o menos acentuadas del crecimiento y 

desarrollo del individuo. Proffi 

Podemos considerar etiologías importantes en lo que tiene que ver con 

las malosiones como la herencia,  la caries es una causa significativa en 

la maloclusion por la pérdida prematura de la dentición temporal , también 

hábitos como  succión del pulgar y succión de otros dedos empuje lingual 

succión de labio y mordedura de labio postura mordedura de uñas otros 

hábitos , enfermedades sistémicas, trastornos endocrinos enfermedades 

locales. 

 

a) Clase l 

Este clase de mordida podemos analizar que los maxilares están bien son 

los dientes que no engranan bien hay casos donde los dientes son 

demasiado grande o demasiado pequeños para los maxilares esto traerá 

como complicaciones  como aparición de caries, enfermedad de las 

encías  y afectando en la apariencia del paciente. 
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b) Clase II 

Caracterizada por tener los dientes protruidos esto ocurre cuando el 

maxilar superior crece más de lo normal o también cuando la mandíbula 

es deficiente. 

 

c) Clase III 

Es poco común presenta a  la mandíbula  más salida o protruída que el 

resto de la cara, o puede ser a una deficiencia en el crecimiento 

mandibular superior. Este tipo de maloclusion es un poco complicada si es 

tratada a tiempo por ejemplo de niños pueden obtener un  relativo éxito, 

pero para las personas adultas este procedimiento no beneficiara del todo 

ya que pueda necesitar aparte del tratamiento ortodontico una cirugía 

para su corrección adecuada.  

Otros de los problemas más comunes que pueden verse en cualquier 

maloclusión son: Mordida abierta: cuando no pueden chocarse los bordes 

de los dientes de adelante, a pesar de que los molares si contactan, es 

muy común en los succionadores de dedo y en los respiradores bucales 

.Mordida profunda los dientes superiores cubren demasiado a los dientes 

inferiores, llegando en algunos casos a contactar con la encía del paladar 

al masticar e inhibiendo el crecimiento normal de la mandíbula en 

pacientes jóvenes, pudiendo causar además lesiones. 

 

2.1.16. APIÑAMIENTO  

Es  la falta de espacio en los maxilares ocasionando  apiñamiento 

dentario pudiendo presentarse en la región anterior como posterior, 

superior o inferior, siendo ésta una de las maloclusiones más frecuentes 

que se presentan en la consulta. Su etiología puede relacionarse con 

hábitos, erupción del tercer molar (muelas del juicio), por la pérdida 

prematura de piezas dentarias como el colapso de los maxilares, falta de 

espacio, pérdida de dimensión vertical o incluso como recidiva de un 

tratamiento de ortodoncia anteriormente realizado. 
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2.1.17.  DIASTEMAS  

El diastema es el espacio entre los incisivos que es el área donde se 

produce  los diastemas pueden ser congénitos o adquiridos y en su 

etiología intervienen factores muy variados, tales como el  frenillo labial, 

ausencia clínica de diente, coronas mal adaptadas, dientes pequeños o 

asimétricos, traumas, enfermedad periodontal con movilidad dentaria, 

lengua grande, hábitos de succión perniciosos, agenesias, y como 

componente de un síndrome más grave. 

 

Según Graber  se presentan los diastemas del desarrollo o patológicos. 

Barrancos4 los clasifica por tamaño: pequeños cuando la separación es 

igual o menor a 2 mm; medianos cuando la separación está entre 2 y 6 

mm; y grandes cuando la separación excede los 6 mm. Por su 

localización, uno o dos diastemas en toda la arcada o generalizados.  

El tratamiento para los  diastemas puedan ser cerrados  es el tratamiento  

ortodóntico o con coronas si presenta frenillo lo recomendable es ser 

eliminado atreves de la cirugía. 

 

2.1.18. TRATAMIENTO PARA LA PÉRDIDA PREMATURA DE 

LAS PIEZAS TEMPORALES  

Para  la pérdida prematura de las piezas dentarias caducas suele causar  

el desplazamiento  de los dientes erupcionados adyacentes dificultando la 

erupción del diente permanente, trae más problemas como en la  función 

masticatoria y fonética por lo que lo que más recomendado es la 

utilización de mantenedores. 

Si no se toma las medidas preventivas, no colocamos el respectivo 

mantenedor de espacio ocurre el desplazamiento de los dientes 

adyacentes, ocasionando problemas en el momento de erupción de las 

piezas permanentes. El uso de mantenedores en la perdida prematura de 

las piezas temporarias va a evitar las diferentes alteraciones  como  

maloclusion, apiñamiento. 
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2.1.19. RADIOGRAFÍA PANORÁMICA  

Desde que los Rx fueron descubierto han sido un auxiliar importante en  

el diagnostico para identificar ciertas alteraciones, patologías que se nos e 

puede ver a simple. 

La ortopantologia o radiografía panorámica es una técnica radiográfica 

que representa en una única película, una imagen general de los 

maxilares, mandibulares  y los dientes . Por tal motivo es de  mucha 

importancia  en el área de odontología La principal característica de la 

radiografías es que se puede observar lo que clínicamente no se ve, por  

tanto, esto es de gran importancia en muchas de las  alteraciones o 

patologías que no tienen ningún signo  clínico o en muchos de los casos 

no presentan tampoco  una sintomatología.  

 

En estos casos es de gran utilidad  para llegar a un diagnóstico como 

ayuda diagnóstica, se utilizan diversos tipos de radiografías 

odontológicas, dependiendo de las diferentes necesidades del paciente o 

requerimiento del clínico. Éstas se pueden clasificar en dos grupos: 

extraorales e intraorales. Estas últimas son las que dan  el detalle más 

fino de las estructuras, por lo general  dentarias. Las radiografías 

extraorales tiene la cualidad de observar varias zonas anatómicas y 

estructuras de  los maxilares y áreas adyacentes a éstas. 

la radiografía panorámica, debido a la posibilidad de obtener una  gran 

cantidad de las estructuras faciales y orales, lo  que permite tener gran 

cantidad de estas indicaciones, entre las cuales podemos citar: 

reconocimiento inicial de pacientes nuevos de todas las edades, control 

de erupción en pacientes entre seis y doce años para el  diagnóstico 

precoz de defectos en el desarrollo de las arcadas dentales  control de la 

dentición y para el reconocimiento precoz  de quistes y tumores 

odontógenos, para encontrar las  causas de la falta de erupción de un 

diente, para la  valoración radiológica de dientes no vitales. 
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2.2. ELABORACION DE HIPOTESIS 

La aplicación de la radiografía panorámica aumentara la eficacia del 

diagnostico en la perdida prematura de piezas caducas en niños de edad 

escolar. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: La aplicación de la radiografía panorámica  

Dependiente: Aumentara la  eficacia del diagnostico en la perdida 

prematura de piezas caducas en niños de la edad escolar. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

VARIABLE 

INTERMEDIA  

INDICADORES METOLOGIA 

 

La aplicación 

de la radiografía 

panorámica  

 

Costo  

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

Observacional 

 

 

Descriptivo 

 

 

Bibliográfico 

 

 

 

 

 

 

fidelidad 

 

 

Alto  

 

Eficacia  

 

Alto  

 

Aumentara la 

eficacia del 

diagnostico en la 

perdida prematura 

de piezas caducas 

en niños edad 

escolar  

 

 

 

 

Efectividad  

 

Alto 

 

Tiempo 

 

 

Corto 

 

 

 

Duración 

 

 

 

Corto 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se llevo a cabo en la Faculta Piloto de Odontología  

 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizo en el periodo lectivo 2011-2012 

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

Tutor: Dr. Carlos Monard López  

Autor: Verónica Paola Mariño Pérez  

3.1.2. RECURSOS MATERIALES 

Libros, revistas, artículos, internet  referentes al tema en la biblioteca de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

El universo y muestra no existe por ser un estudio  de tipo Descriptivo y 

Bibliográfico. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

BIBLIOGRÁFICA: se obtendrá información a través de varios libros, 

revistas, fichas clínicas y internet  

DESCRIPTIVA: porque por medio de la radiografía panorámica podemos 

observar  las diferentes alteraciones causadas por la pérdida prematura 

de piezas temporales. 

 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es no  experimental, se realizo en base a información 

obtenida de  libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología. 
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Esta investigación es transversal por que se realizo en un periodo de 

tiempo determinado año 2011-2012. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Las piezas dentarias caducas cumplen una importante función como es 

mantener el espacio para que las piezas permanentes cuando se produce 

la perdida prematura va ocurrir diferentes alteraciones como maloclusion 

apiñamiento ,diastemas   es importante conocer las diferentes causas  

que ocasionan dicha perdida , la caries , traumatismo además existe 

personas que tienen predisposición a la perdida prematura de piezas 

temporales como los pacientes con síndrome  leffevre , existe casos en el 

cual se produce  alteraciones en la composición de la estructura de la 

pieza dentaria causando dentinogenesis imperfecta , displacía destinaria . 

Lo importante es establecer un diagnostico basándonos en la exploración 

clínica además de la radiografía panorámica que nos va a permitir 

observas claramente los detalles anatómicos de las dos denticiones esto 

va ayudar en el momento de dar un diagnostico veraz y así dar el 

tratamiento más adecuado. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Es necesario cuidar la dentición temporal mediante   una buena higiene 

bucal, con un buen cepillado, hilo dental, enjuague bucal para  así 

eliminemos la principal causa que es la caries, otra manera es la 

utilización de fluor, sellantes que van a disminuir al presencia de caries. 

No olviden lo importante que es acudir al odontólogo para que 

periódicamente sea chequeado minuciosamente la dentición caduca por 

medio de la radiografía  panorámica, ficha clínica, examen clínico evitando 

que se produzca algún tipo de alteraciones en la dentición permanente 

por la pérdida prematura de piezas caducas. 
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Anexo #1 

Arcada inferior 

Pérdida prematura de las piezas #75, 84,85 

Autor: verónica Paola Mariño Pérez 

Fuente: universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología 

Año lectivo: 2011 – 2012 
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Anexo #2 

Radiografía Panorámica 

Perdida prematura del segundo molar temporal superior derecho (55), 

perdida prematura del primer y segundo molar temporal inferior izquierdo 

(74,75), perdida prematura del 

Primer molar temporal Inferior derecho (84) 

Autor: verónica Paola Mariño Pérez 

Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología 

Año lectivo: 2011 – 2012 
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Anexo # 3 

Maxilar Superior  

Presenta perdida prematura 

De las piezas 51,61 

Autor: Verónica Paola Mariño Pérez 

Fuente: universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología 

Año lectivo: 2011 – 2012 
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Anexo #4 

Radiografía Panorámica  

Perdida prematura de los incisivos centrales temporales superiores 

(51,61) y además de la perdida prematura del incisivo  inferior izquierdo 

Perdida prematura del incisivo lateral inferior izquierdo temporal  (72) 

Autor: Verónica Paola Mariño Pérez 

Fuente: universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología 

Año lectivo: 2011 – 2012 
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Anexo # 5 

Radiografia Panorámica 

Perdida prematura de los caninos temporales tanto superiores como 

inferiores ( 53,63.73,83) ocasionando la perdida de espacio para la 

erupcion de  los caninos permanentes 

Autor: Verónica Paola Mariño Pérez 

Fuente: universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología 

Año lectivo: 2011 – 2012 
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