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INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación tiene por objeto encontrar las razones por
las cuales se retrasa la erupción de los dientes permanentes en pacientes
con síndrome de Down como agente causal de las maloclusiones,
además se puede considerar que este fenómeno que se da en estos
niños debe ser diagnosticado y ofrecerle un tratamiento adecuado en
tiempo y espacio para lograr en ellos un mejor desarrollo físico y
psicológico, el cual les permitirá desenvolverse de mejor manera en la
sociedad y el medio mismo donde se desarrolla
Además se podrá decir que el objetivo de este trabajo es encontrar las
razones por las cuales los niños con síndrome de Down sufren retrasos
en la erupción de los dientes permanentes con relación o en comparación
con los demás niños.
Luego de varias visitas al (ASENIR) Asociación de niños con retardo y
luego de revisar a varios niños en edad de 6 a 12 he podido detectar que
los mismos sufren de un retraso en la erupción de los dientes
permanentes con relación a los otros niños.
Mas sin embargo se desconoce las razones y causas de dicho retraso,
razón por la cual nuestra curiosidad e interés en descubrirlas, para poder
encontrarlas hemos decidido realizar este pequeño

trabajo de

investigación el cual nos va a permitir descubrirlas y a la vez darle una
respuesta a nuestra interrogante del ¿Por qué de dicha anomalía?
También se tendrá la oportunidad de dar o seguir un tratamiento que le
ayude a estos niños tener una mejor erupción de sus piezas dentarias
permanentes y en el tiempo adecuado.
Para lograr este trabajo se empleara el método de observación directa, en
el que se realizara la comparación entre una cavidad oral de un niño con
síndrome de Down y uno con dentadura normal entre 6 a 12 años, para
lograr descubrir las semejanzas y diferencias que existan entre cavidades
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dentarias de niños con síndrome de Down y los que no poseen dicho
síndrome.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
En la sociedad en que nos desenvolvemos encontramos a diario
enfermedades relacionadas con la cavidad bucal los cuales con el paso
del tiempo y el avance de la tecnología se les puede dar posibles
soluciones para que los niños no se sientan rechazados por la sociedad
actual, si no mas se sientan como un miembro más de su comunidad
tanto educativa como social.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿De qué manera incide la erupción tardía de los dientes permanentes en
pacientes con síndrome de Down en edad de 6 a 12 años?
Delimitación del problema: Erupción tardia en pacientes con síndrome
de down.
Objeto de estudio: Erupcion dentaria típica.
Campo de acción: ortodoncico y odontopediatrico.
Lugar: fundación Asenir y Facultad de odontología.
Periodo: 2012-2013
Área: Pregrado

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Considera importante que no se retrase la erupción de los dientes
permanentes en los niños con síndrome de Down?

¿Qué se sabe respecto a este mal, en los niños con Down?
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¿Por qué es importante que estos niños reciban un tratamiento
adecuado?
¿Cuál es la diferencia entre la cavidad bucal de un niño con
síndrome de Down y uno normal?
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.3.1OBJETIVO GENERAL
Determinar qué tipo de mal oclusión dentaria encontramos en pacientes
especiales con síndrome de Down causados por el retraso en la erupción
de dientes permanentes.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Observar la incidencia de mal oclusiones dentarias en pacientes con
síndrome de Down, causadas por el retraso en la erupción de dientes
permanentes.
Definir las alteraciones en la oclusión de pacientes especiales con
síndrome de Down.
Proponer métodos de diagnósticos específicos, para la elección de un
buen plan de tratamientos.
Determinar la importancia de la prevención y tratamientos interceptivos
tempranos para la corrección de maloclusiones por alteración de la
cronología dentaria de niños especiales con síndrome de Down.

1.4

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La poca información sobre el tema que pretende abordar este trabajo
investigativo, provoco el interés del mismo.
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El trato y manejo de pacientes especiales, su atención temprana, así
como planes de atención temprana pueden favorecer de manera
importante posibles problemas generados desde el punto de vista de la
oclusión.
La prevención de ´patología asociada con la maloclusion tiempo, pueden
incidir favorablemente en el estado de salud sin alteraciones funcionales,
estéticas, etc.
Para lograr una temprana intervención, es necesario el reconocimiento de
las alteraciones en la oclusión, ya que la identificación de los estados
anormales permite tomar las mejores decisiones para tomar un plan de
tratamiento correcto

1.5

VIABILIDAD

En pro del correcto desempeño de este trabajo investigativo, se tendrá en
consideración

estudios realizados a nivel mundial en cuanto al

diagnostico y tratamiento de las maloclusiones dentarias en pacientes con
síndrome de Down.
Para la elaboración de esta investigación se tendrá en cuenta la evidencia
bibliográfica más actualizada posible en cuanto al año de su edición,
teniendo en cuenta la casuística más aproximada a la realidad del país
(por

ejemplo

datos

estadísticos

e

informativos

de

poblaciones

latinoamericanas en cuanto al problema investigado), a misma que se la
obtendrá, además de diversos libros de textos físicos y libros

virtuales así como de investigaciones reciéntes.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
ANTECEDENTES
Luego de haber realizado un estudio y análisis en la Facultad de
odontología de la ciudad de Guayaquil, sobre la existencia de
investigaciones similares hechas con anterioridad, puedo decir que no he
encontrado ningún otro estudio igual o parecido a este, construyéndose
en una nueva investigación en este sentido para la facultad Piloto de
Odontología.

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1.1 INCIDENCIA
La incidencia refleja el número de nuevos “casos” en un periodo de
tiempo. Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de
la población de interés. Cuando la enfermedad es recurrente se suele
referir a la primera aparición. Recomendaciones generales
Si la salud bucodental en cualquier persona es importante, en las
personas con SD es imprescindible, por lo que hay que instaurar hábitos
de prevención desde muy temprana edad: dieta variada, sana y
progresiva sin abusar de los alimentos criogénicos para asegurar el aporte
de todos los nutrientes (especialmente calcio y vitaminas). Favorecer una
buena función masticatoria y el consumo de agua (hidratación)

2.1.2 RETRASO
Debido al retraso en la erupción, a la retención de piezas temporales y a
posibles anomalías dentarias de número (agenesias sobre todo), microdoncia

y de posición y erupción, conviene hacer un seguimiento continuo del
recambio dentario.
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Desde la primera visita constatar los dientes existentes y las posibles
agenesias. Extracción de los dientes temporales retenidos que impidan la
erupción de los permanentes o los desplacen fuera de la arcada, para
facilitar que los dientes permanentes se coloquen en mejor posición en
arcada.
Es útil a partir de los 8 años obtener una ortopantomografía para valorar
las posibles anomalías dentarias.
2.1.3 ERUPCIÓN
La erupción dental supone el movimiento del diente en dirección axial
desde su posición original en el maxilar hasta su posición funcional en la
cavidad oral. Este es un proceso local y programado dentro de la edad
cronológica del paciente; sin embargo, existen variaciones de la norma en
cuanto al tiempo de erupción. Estas variaciones pueden ser debidas a
factores locales, sistémicos o genéticos; pero en algunos casos, no existe
causa conocida para el retraso de la erupción dental. En estos casos, la
etiología podría deberse a alguna alteración en el proceso de erupción a
nivel celular. El propósito de este artículo es realizar una revisión
bibliográfica del retraso de la erupción dental, su etiología y mecanismos
celulares implicados.
2.1.4 PACIENTE
En la medicina y en general en las ciencias de la salud, el paciente es
alguien que sufre dolor o malestar (muchas enfermedades causan
molestias diversas, y un gran número de pacientes también sufren dolor).
En términos sociológicos y administrativos, paciente es el sujeto que
recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud y se
somete a un examen, a un tratamiento o a una intervención.
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Recientemente, la palabra paciente está comenzando a sustituirse por la
palabra usuario, precisamente por la relación que tiene con la
palabra paciencia y,

erróneamente

por

supuesto,

también

con

la

palabra pasividad que, aunque de distinto origen etimológico, transmite la
sensación de que el paciente tiene que comportarse, necesariamente,
como un ente pasivo, inactivo, sin mostrar interés alguno por plantear
preguntas y cuestionar lo que no le resulta familiar, lo que no entiende en
la consulta con el profesional de la salud. Por supuesto, llámese
paciente o usuario, es indispensable que la persona que asiste a consulta
con un profesional de la salud muestre interés tanto por su cuerpo como
por sus sensaciones, sus síntomas; que esté al pendiente, de preferencia
con anticipación a la aparición de los síntomas, de toda sensación (tanto
las habituales como las esporádicas), de todo dolor, de todo cambio, pues
es ése, el reconocimiento, el primer paso para encontrar el camino hacia
un buen estado de salud tanto física como mental.

2.1.5 EL SÍNDROME DE DOWN
(SD) es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra
del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales,
por ello se denomina también trisomía del par 21. Se caracteriza por la
presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos
físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más
frecuente de discapacidad cognitiva psíquicacongénita1 y debe su nombre
a John LangdonHaydon Down que fue el primero en describir esta

alteración genética en 1866, aunque nunca llegó a descubrir
las causas que la producían. En julio de 1958 un joven
investigador llamado JérômeLejeune descubrió que el síndrome
es una alteración en el mencionado par de cromosomas.No se conocen
con exactitud las causas que provocan el exceso cromosómico, aunque
se relaciona estadísticamente con una edad materna superior a los 35
años. Las personas con Síndrome de Down tienen una probabilidad algo
superior a la de la población general de padecer algunas enfermedades,
8

especialmente de corazón, sistema digestivo y sistema endocrino, debido
al exceso de proteínas sintetizadas por el cromosoma de más. Los
avances actuales en el descifrado del genoma humano están desvelando
algunos de los procesos bioquímicos subyacentes a la discapacidad
cognitiva,

pero

farmacológico

en
que

la

actualidad

haya

no

demostrado

existe
mejorar

ningún

tratamiento

las

capacidades

intelectuales de estas personas.
Las terapias de estimulación precoz y el cambio en la mentalidad de la
sociedad, por el contrario, sí están suponiendo un cambio positivo en su
calidad de vida
2.1.6. ENFERMEDADES ASOCIADAS MÁS FRECUENTES:
2.1.6.1 cardiopatías
Entre un 40 y un 50% de los recién nacidos con SD presentan una
cardiopatía congénita, es decir, una patología del corazón presente en el
momento del nacimiento,26 siendo estas la causa principal de mortalidad
en niños con SD. Algunas de estas enfermedades sólo precisan vigilancia
para comprobar que su evolución es adecuada, mientras que otras
pueden necesitar tratamiento quirúrgico urgente
2.1.6.2 Alteraciones Gastrointestinales
La frecuencia de aparición de anomalías o malformaciones digestivas
asociadas al SD es muy superior a la esperada en población general: en
torno al 10% de las personas con SD presentan alguno de estos
trastornos. La lista de anomalías y su expresión clínica (gravedad con la
que se presentan) es muy amplia y variable, pero las que presentan una
mayor incidencia son la atresia esofágica, la atresia o estenosis duodenal,
las malformaciones ano rectales, el megacolon agangliónico (Enfermedad
de Hirschsprung) y la celiaquía. La atresia esofágica consiste en la
interrupción de la luz del esófago (este se encuentra “obstruido” por un
desarrollo incompleto).
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2.1.6.3 Trastornos Endocrinos
Las personas con SD de cualquier edad tienen un riesgo superior al
promedio de padecer trastornos tiroideos. Casi la mitad presentan algún
tipo

de

patología

de tiroides durante

su

vida.

Suele

tratarse

de hipotiroidismos leves adquiridos o autoinmunes que en muchos casos
no precisan tratamiento, aunque cuando su gravedad lo requiere deben
instaurarse lo más precozmente posible para no ver comprometido el
potencial de desarrollo intelectual.
2.1.6.4 Trastornos De La Visión
Más de la mitad (60%) de las personas con SD presentan durante su vida
algún trastorno de la visión susceptible de tratamiento o intervención.
El astigmatismo,

las cataratas congénitas

o

lamiopía son

las

enfermedades más frecuentes. Dada la enorme importancia que la esfera
visual supone para el aprendizaje de estos niños se recomiendan
controles periódicos que corrijan de manera temprana cualquier déficit a
este nivel.
2.1.6.5 Trastornos De La Audición
La particular disposición anatómica de la cara de las personas con SD
determina la aparición frecuente de hipoacusias de transmisión (déficits
auditivos por una mala transmisión de la onda sonora hasta los receptores
cerebrales). Esto es debido a la presencia de enfermedades banales pero
muy

frecuentes

como

impactaciones

de cerumen, otitis

serosas, colesteatomas o estenosis del conducto auditivo, lo que
ocasiona la disminución de la agudeza auditiva hasta en el 80% de estos
individuos.
2.1.6.6 Trastornos Odontoestomatológicos
Las personas con SD tienen una menor incidencia de caries, pero suelen
presentar

con

frecuencia

trastornos

morfológicos

por

mal

posiciones dentarias, agenesia (ausencia de formación de alguna pieza
dentaria), o retraso en la erupción dentaria. Son necesarias revisiones
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periódicas para una corrección precoz de los trastornos más importantes
o que comprometan la función masticatoria o fonatoria.

2.1.7 DIAGNÓSTICO
Para detectar la anormalidad cromosómica durante el periodo prenatal de
forma inequívoca se emplean técnicas de conteo cromosómico, por lo que
es necesario disponer de alguna célula fetal. El acceso al material celular
embrionario puede suponer un cierto riesgo, tanto para la madre como
para el feto, por lo que su indicación se circunscribe a aquellos embarazos
en los que se haya detectado un riesgo de aparición de la trisomía
superior al de la población general (triple prueba positiva, edad materna
superior a 35 años o paterna superior a 50, antecedentes familiares o
personales de SD, o progenitores portadores de una tras locación
equilibrada u otras alteraciones cromosómicas).
La técnica más frecuentemente utilizada para la obtención de material
genético fetal es la Amniocentesis. Esta técnica se empezó a generalizar
en la década de los 60, y consiste en la punción eco guiada de la cavidad
amniótica por vía abdominal. Se consigue así una muestra de líquido
amniótico, de donde es posible obtener células fetales para su estudio.
Debe realizarse preferentemente entre las semanas 14 a 17 del
embarazo. Es una técnica relativamente inocua y poco molesta pero
comporta un riesgo del 1-2% de aborto, lesión fetal, o infección materna.

2.1.8 TRATAMIENTOS
Los únicos tratamientos que han demostrado una influencia significativa
en el desarrollo de los niños con SD son los programas de Atención
Temprana, orientados a la estimulación precoz del sistema nervioso
central durante los seis primeros años de vida. Especialmente durante los
dos primeros años el SNC presenta un grado de plasticidad muy alto lo
que resulta útil para potenciar mecanismos de aprendizaje y de
comportamiento adaptativo.34 35 Los individuos con grandes dificultades
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para el aprendizaje a menudo han sido internados en instituciones, pero
se ha comprobado que deben vivir en su domicilio, donde desarrollan de
forma más completa todo su potencial. La adaptacióncurricular permite en
muchos casos una integración normalizada en colegios habituales,
aunque deben tenerse en cuenta sus necesidades educativas especiales.
La edad mental que pueden alcanzar está todavía por descubrir, y
depende directamente del ambiente educativo y social en el que se
desarrollan. Cuando este es demasiado protector, los chicos y chicas
tienden (al igual que ocurriría en una persona sin SD) a dejarse llevar,
descubriendo

escasamente

sus

potencialidades.

Los

contextos

estimulantes ayudan a que se generen conductas de superación que
impulsan el desarrollo de la inteligencia. Como consecuencia, es
imposible determinar los trabajos y desempeños que pueden conseguir
durante la vida adulta. Potenciar sus iniciativas y romper con los
planteamientos estáticos que históricamente les han perseguido son
compromisos sociales ineludibles que las sociedades actuales deben
atender.

2.1.9 AGENTE CAUSAL
Agente causal es todo poder, principio o sustancia capaz de actuar en el
organismo y será nocivo si su presencia da comienzo a una enfermedad.
Gordon clasifica a los agentes causales en biológicos, físicos y químicos.
Lilienfeld A y Lilienfeld D. consideran también los excesos o deficiencias
de nutrimientos.1.- Agentes biológicos Pueden ser bacterias, virus,
hongos, parásitos y/o sus toxinas. Poseen ciertas características que
debemos considerar: Patogenicidad, virulencia y poder antigénico.
Un agente es patógeno cuando es capaz de producir enfermedad. La
virulencia es el grado de malignidad, toxicidad o infectividad de
un agente causal. El poder antigénico es la capacidad que tienen
los agentes biológicos par provocar en el huésped la respuesta inmune. a)
Bacterias.

Forman

un

grupo

heterogéneo

de

microorganismos,
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los

más

pertenecen

pequeños
al

mide entre

reino

de

los

0.2

y

protista

2micras

de

inferiores.

diámetro

y

Se distinguen

porque tienen una organización muy simple.

2.1.10 MALOCLUSIÓN
Se observan con frecuencia mordidas cruzadas uni o bilaterales, mordidas
cruzadas anteriores de uno o más dientes, mordidas abiertas,
apiñamientos dentarios de moderados a severos o espaciamientos por
agenesias y protrusión de incisivos.
Según la gravedad de la maloclusión (esquelética y/o dental, en sentido
sagital, transversal y/o vertical), la dentición y la edad del niño, el
ortodoncista decidirá el tipo de tratamiento.
Debe eliminarse el concepto de que por su discapacidad no pueden
tolerar un tratamiento de ortodoncia, aunque requerirá la colaboración de
los padres y mucha paciencia y comprensión por parte del ortodoncista y
su equipo. Dada la complejidad de los problemas que presenta un niño
con SD muchas veces se contemplan dos fases de tratamiento, la primera
en dentición mixta y la segunda en dentición permanente.
La aparatología de elección es la fija ya que no interfiere con la dicción y
no es necesaria la colaboración del niño. Sólo exige una higiene oral
estricta para evitar la gingivitis y controles periódicos del estado
periodontal. Se recomiendan los brackets de baja fricción y auto ligado
para evitar las ligaduras elásticas y facilitar las primeras fases de
alineación y nivelación dentarias.

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS
Si se logra conocer la incidencia en la erupción de los dientes
permanentes en los pacientes con síndrome de Down se aplicaría el
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tratamiento adecuado y por lo consiguiente no causarían las mal
oclusiones en dichos pacientes.

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.

Independiente: Determinar la incidencia del retraso en la erupción de
dientes permanentes.

Dependiente: Pacientes de síndrome de Down
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.
variable

Definición
conceptual

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Variable
independiente

Discordancia
entre la
dentición
normal y
atípica,
involucrando
alteraciones
entre los
periodos de
erupción
dentaria y la
edad
biológica del
paciente.

Manifestaciones
clínicas
características
en este tipo de
pacientes
especiales.

Alteraciones
oseas

Periodos de
germinación
dentaria.
Periodos de
erupción
dentaria.

Trastorno de
tipo
hereditario
asociado al
cromosoma
21.

Trastornos
oclusales.

retraso en la
erupción de
dientes
permanentes

Variable
dependiente
Pacientes de
síndrome de
down

Alteraciones
muscalares.
Alteraciones
dentarias.

Edad.

Examen
clínico dental.

Sexo.
Estéticos.
Fonéticos.

Habitos de
aseo oral.

Estudio
radiográfico.
Modelos de
estudios.
Estudio
cefalometrico.
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CAPITULO III
METODOLOGIA
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN
La Muestra y población de este trabajo serán extraídos de ASENIR, de los
cuales consideraremos a los estudiantes.

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN
El tiempo dedicado a este trabajo de investigación oscila entre los 6 y 7
meses dentro de los cuales tendremos que realizar todas las actividades
pertinentes que nos lleven a un feliz término del mismo

3.3 RECURSOS EMPLEADOS
3.3.1 RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos que emplearemos serán los niños, de ASENIR,
ubicado en la ciudad de Guayaquil.

3.3.2 RECURSOS MATERIALES
Los recursos materiales que utilizaremos entre trabajo encontraremos:
Hojas, marcadores, esferográfico, computadora, impresora, materiales de
impresión como: alginato, yeso, cubetas, taza de caucho, espátula de
yeso.

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA
Del universo de pacientes de la Fundación ASENIR, de 300 se ha tomado
una muestra de 20 pacientes de con los cuales trataremos de estudiar las
diferentes mordidas para poder concluir cual es la

razón que las

ocasiona.
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para elaborar este trabajo de investigación utilizare la investigación de
campo e investigación diagnostica.

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del
conocimiento. A ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias y
actividades como herramientas que intervienen en una investigación,
entre las que podemos mencionar:
Fotografías
Fichas Clínicas.
Toma de impresiones.
Rayos X

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En base a la evidencia fotográfica obtenida en este trabajo de
investigación, podemos mencionar que los pacientes que participaron en
este mostreo tuvieron varias características compartidas entre sí.
La mayoría de los niños presentaron alteraciones de maloclusión,
particularmente marcadas con tendencias hacia clase III de Angle,
mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior indistintamente de su
sexo y edad, también se pudieron observar anomalías de formas
dentarias como hipodoncias, en otros casos anodoncias dentarias y
macroglosia, causando maloclusiones.
Otros de los trastornos observados fueron caries dentales, e inflamación
gingival en algunos casos.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1CONCLUSIONES.
En cuanto a nuestra interrogante sobre la incidencia en el retraso de la
erupción de los dientes permanentes en pacientes con síndrome de
Down, podemos decir que luego de haber trabajado en muchas ocasiones
con estos pacientes y de haber realizado varias comparaciones con niños
que no poseen esta enfermedad hemos llegado a la conclusión que son
causados, o son consecuencias de poseer este mal ya que su estructura
ósea y algunas diferencias notables en relación a los demás niños.

4.2

RECOMENDACIONES

Fomentar en el centro ASENIR la atención adecuada y necesaria para
conocer en los niños que allí conviven no solo los aspectos relacionados
a lo bucal sino también a otras áreas, ya que serán siempre los niños los
que se beneficiaran con estas actividades, tomando en cuenta siempre
sus diferencias y caracteres personales e individuales.
Realizar otros estudios de investigación, tomando en cuenta otros
aspectos relacionados al desarrollo corporal de estos niños.
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ANEXOS

20

Anexo #1 Paciente de sexo masculino de quince años de edad, receptivo y
colaborador, vista de frente. Leve inflamcion de las encías
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014

21

Anexo #2 Paciente de sexo masculino de quince años de edad, receptivo y
colaborador, vista de lado izquierdo. Agenesia de la Pieza 22, overjet y overbite
positivo presencia de placa bacteriana Leve inflamcion de las encías
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #3 Paciente de sexo masculino de quince años de edad, receptivo y
colaborador, vista de lado izquierdo. Agenesia de la Pieza 12, , overjet y overbite
positivo presencia de placa bacteriana, considerada inflamcion de las encías
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #4 Paciente de sexo masculino de quince años de edad, receptivo y
colaborador, vista de perfil, respirador bucal clásico de los pacientes con
síndrome de down.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #5 Paciente de sexo masculino de once años de edad, introvertido, vista
de frente, presenta severa clase IIIde Angle dentición permanente, caracteristica
de los pacientes con síndrome de down, Overbite positivo y overjet negativo.
Aparenta buen estado se salud periodontal.

Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #6 Paciente de sexo masculino de once años de edad, introvertido, vista
lado izquiero, presenta severa clase IIIde Angle dentición permanente,
caracteristica de los pacientes con síndrome de down, Overbite positivo y overjet
negativo. Aparenta buen estado de salud periodontal..
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #7 Paciente de sexo masculino de once años de edad, introvertido, vista
lado derecho, presenta severa clase IIIde Angle dentición permanente,
caracteristica de los pacientes con síndrome de down, Overbite positivo y overjet
negativo. Aparenta buen estado de salud periodontal..
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #8 Paciente de sexo masculino de once años de edad, introvertido, vista
de perfil, presenta clase III de Angle dentición permanente, caracteristica de los
pacientes con síndrome de Down.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #9 Paciente de sexo femenino de donce años de edad, tranquila, vista de
frente, presenta leve clase III de Angle , ligero adelantamiento del maxilar
inferior, presencia de placa bacteriana y presencia de tártaro dental,
caracteristica de los pacientes con síndrome de down dentición permanente,
Overbite positivo y overjet negativo.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #10 Paciente de sexo femenino de donce años de edad, tranquila, vista
de lado izquierdo, presenta leve clase III de Angle , ligero adelantamiento del
maxilar inferior, presencia de placa bacteriana y presencia de tártaro dental, en
los dientes inferiores, dentición permanente, Overbite positivo y overjet negativo.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #11 Paciente de sexo femenino de donce años de edad, tranquila, vista
de lado derecho, presenta leve clase III de Angle , ligero adelantamiento del
maxilar inferior, presencia de placa bacteriana y presencia de tártaro dental, en
los dientes inferiores, dentición permanente, Overbite positivo y overjet negativo
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #12 Paciente de sexo femenino de once años de edad, tranquila, vista
de perfil, presenta clase III de Angle, caracteristica de los pacientes con
síndrome de Down.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #13 Paciente de sexo femenino de donce años de edad, tranquila, vista
de frente, presenta leve clase III de Angle , ligero adelantamiento del maxilar
inferior, diastema en sector interincisivo superior y leve apiñamiento de sector
anterior dentición permanente, Overbite positivo y overjet negativo.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #14 Paciente de sexo femenino de donce años de edad, tranquila, vista
de lado izquierdo, presenta leve clase III de Angle , ligero adelantamiento del
maxilar inferior, diastema entre incisivo superior y el canino y leve apiñamiento
de sector anterior inferior dentición permanente, Overbite positivo y overjet
negativo.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #15 Paciente de sexo femenino de donce años de edad, tranquila, vista
de lado derecho, presenta leve clase III de Angle , ligero adelantamiento del
maxilar inferior, leve apiñamiento de sector anterior inferior, dentición
permanente, Overbite positivo y overjet negativo.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #16 Paciente de sexo femenino de once años de edad, tranquila, vista
de perfil, presenta clase III de Angle, característica de los pacientes con
síndrome de Down.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #17 Paciente de sexo femenino de ocho años de edad, inquieta y
colaboradora, vista de frente, presenta mordida abierta anterior, diastema en
sector interincisivo superior y presencia de placa bacteriana y tártaro, dentición
mixta, numerosos procesos cariosos, Overbite y overjet negativo.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #18 Paciente de sexo femenino de ocho años de edad, inquieta y
colaboradora, vista de lado derecho, presenta mordida abierta anterior, diastema
en sector interincisivo superior y presencia de placa bacteriana y tártaro,
dentición mixta, numerosos procesos cariosos, tendencia a clase III de Angle
Overbite y overjet negativo.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #19 Paciente de sexo femenino de ocho años de edad, inquieta y
colaboradora, vista de lado izquierdo, presenta mordida abierta anterior,
diastema en sector interincisivo superior y presencia de placa bacteriana y
tártaro, dentición mixta, numerosos procesos cariosos, apiñamiento de incisivos
inferiores tendencia a clase III de Angle Overbite y overjet negativo.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
.
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Anexo #20 Paciente de sexo femenino de once años de edad, inquieta y
colaboradora, vista de perfil presenta mordida abierta anterior, presenta clase III
de Angle, característica de los pacientes con síndrome de Down.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014

40

Anexo #21 Paciente de sexo masculino de nueve años de edad, introvertido,
vista de frente, presenta severa clase IIIde Angle dentición permanente,
caracteristica de los pacientes con síndrome de down, Aparenta buen estado se
salud periodontal Overbite positivo y overjet negativo.
.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #22 Paciente de sexo masculino de nueve años de edad, introvertido,
vista lado izquiero, presenta severa clase III de Angle dentición permanente,
caracteristica de los pacientes con síndrome de down, Aparenta buen estado de
salud periodontal..Overbite positivo y overjet negativo.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #23 Paciente de sexo masculino de nueve años de edad, introvertido,
vista lado derechoo, presenta severa clase III de Angle dentición permanente,
caracteristica de los pacientes con síndrome de down, Aparenta buen estado de
salud periodontal..Overbite positivo y overjet negativo.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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Anexo #24 Paciente de sexo masculino de nueve años de edad, introvertido,
vista de perfil, presenta clase III de Angle dentición permanente, caracteristica de
los pacientes con síndrome de Down.
Fuente: fundación ASENIR
Creado: Marcela Barco M.
Año: 2013-2014
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