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INTRODUCCIÓN.  

 

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. La erupción normal ocurre en un tiempo determinado 

correspondiente a una edad cronológica de la persona; sin embargo, es 

habitual encontrar en la práctica clínica variaciones de la norma en cuanto 

al tiempo de erupción.  

 

El profesional de la salud que reconoce con mayor precocidad y 

periodicidad al niño, estas circunstancias permiten que observe, desde el 

principio de la vida del ser humano, una serie de alteraciones que pueden 

requerir una atención precoz especializada.  

 

Dentro de éste ámbito, el pediatra es consultado, cada vez con mayor 

frecuencia, por las alteraciones que los padres creen observar a nivel de 

la cavidad oral de sus hijos. Sobre todo en el momento de la erupción y 

con relación a la posición de los dientes, interesándose en la edad más 

adecuada para acudir al especialista en Odontopediatría, por tanto, puede 

reconocer una serie de alteraciones, como son los hábitos de succión no 

nutritiva prolongados, las disfunciones orales como la respiración bucal y 

las disfunciones linguales y labiales, todos ellos, factores etiológicos 

involucrados en el desarrollo de las malocluciones, y que van a requerir 

una evaluación y terapéutica precoz. 1 

 

Por lo tanto, es función del pediatra, estar informado en este campo 

común a la Odontopediatría, Pediatría y ORL, entre otros especialistas del 

campo de la salud. Con esta finalidad, el presente artículo pretende 

exponer unos conocimientos guía de la normoclusión, de las alteraciones 

de la misma y de los factores etiológicos involucrados. 

                                                           
1 Suri L, Gagari E, Vastardis H. Delayed tooth eruption: pathogenesis,diagnosis, and treatment. A literature review. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop 2004 
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De igual manera, se pretende ofrecer una guía útil para prevenir el 

desarrollo de malocluciones derivadas de disfunciones o persistencia de 

hábitos. 

 

El objetivo de este trabajo es determinar la Influencia de la perdida 

prematura de los dientes primarios por caries dental, como causa de 

malocluciones dentarias ya que es con mayor frecuencia en este caso. De 

los materiales utilizados para esta investigación nos valdremos de la 

revisión bibliográfica y de los documentos que encontramos en  revistas 

odontologías extraídos desde internet, los resultados esperados de esta 

investigación  servirá de un gran apoyo para la comunidad odontología de 

la Facultad Piloto de Odontología, para que nuestro futuros colegas 

tengan un referente bibliográfico para realizar este procedimiento de la 

manera correcta, conocer el protocolo, manejo clínico, saber su 

diagnóstico y sus complicaciones en general 
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CAPITULO I.  

EL PROBLEMA.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Existen muchos casos de maloclucion que muchas veces es debido a la 

perdidas dentarias producidas por caries, ya que si no hay un tratamiento 

los espacios tornan a cerrarse por lo que se realiza el siguiente problema.  

 

Identificación del problema. 
 

Perdida prematura de dientes primarios por caries dental, como causa de 

malocluciones dentarias 

 

CAUSA.- La caries dental provoca infección y la pérdida de dientes, esto 

ocasionan acortamientos de la longitud de la arcada dentaria por 

migraciones de los dientes vecinos, la pérdida prematura de los dientes 

temporales es otra causa local de alteraciones de la oclusión 

Una parte importante de la prevención de la maloclusión es el manejo 

adecuado de los espacios creados por la pérdida de los dientes 

temporales 

 

EFECTO.- Los efectos perjudiciales a largo tiempo varían y dependen de 

una serie de circunstancias, como el grado de desarrollo del sucesor 

permanente, el tipo de diente temporal que se pierde, las características 

previas existentes en la arcada y el momento en el cual el paciente acude 

al odontólogo. 

 

Por tal motivo formulamos el siguiente problema de investigación 

¿Cuál es la Influencia de la perdida prematura de los dientes primarios 

por caries dental, como causa de malocluciones dentarias? 

 

Delimitación del problema 

Tema: Influencia de la pérdida prematura de los dientes primarios por 

caries dental, como causa de malocluciones dentarias.  
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Campo de acción: perdida prematura de los dientes primarios por caries 

dental, como causa de malocluciones dentarias  

Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué son las caries dentales? 

¿Cómo  podemos prevenir la influencia de las perdidas prematura de 

dientes primarios? 

¿Cuál son las causas de malocluciones dentarias? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la influencia de la perdida prematura de dientes primarios por 

caries dental, como causa de malocluciones dentarias. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

Revisar otras investigaciones similares acerca del análisis, la influencia de 

la perdida prematura de dientes primarios por caries dental, como causa 

de malocluciones dentarias. 

Recopilar hallazgos de la influencia de la perdida prematura de dientes 

primarios por caries dental, como causa de malocluciones dentarias. 

Presentar los resultados de la investigación en una tesis habiéndolas 

obtenido de las experiencias en clínica. 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos - 

practico, metodología, biopsicosocial y legal. 

 

VARELA, T. y col. (1993) Realizó un estudio de la población infantil de 

Córdoba para evaluar el porcentaje de maloclusiones y la necesidad de 
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su tratamiento en 990 niños de ambos sexos del 1º al 7.º grado fueron 

seleccionados de un total de 16,870 alumnos inscritos en 1993. Se utilizó 

la ficha epidemiológica para registro de maloclusiones realizada en la 

Facultad de Odontología de Montevideo, Uruguay, para permitirnos 

determinar las características morfo funcionales que prevalecen en la 

dentición temprana, mixta y permanente. Los resultados indican una 

prevalencia de cierre labial anormal y la presencia de hábitos 

 

Esta investigación es muy beneficiosa ya que va a ver información de 

cómo evitar las caries y por ende las extracciones innecesarias, teniendo 

en cuenta la maloclucion que puede producir a futuro y por lo tanto 

paciente, estudiantes de la Facultad de Odontología y Odontólogos 

podrán hacer conciencia, analizando estos beneficios de este trabajo 

investigativo. 

 

Así mismo durante los dos últimos años de la carrera de odontología, 

consta en el pensum académico la materia de Ortodoncia teoría la cual ha 

sido desarrollada con docentes expertos en el tema. 

 

Los aportes metodológicos son desarrollados en el tercer capítulo de la 

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones. 

 

Los aportes biopsicosociales están interrelacionados con el objetivo de 

estudio, campo de acción, vale resaltar que en el perfil de la carrera de 

odontología está inscrito este proceso. 

 

Vale resaltar que la presente investigación basa su desarrollo en los 

aspectos legales que a continuación expresamos. 

 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 
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ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Esta investigación es muy importante y sería un gran aporte a la justicia 

del punto de vista ya que a llevarlo a cabo se podría obtener un estudio 

de Influencia de la pérdida prematura de los dientes primarios por caries 

dental, como causa de malocluciones dentarias. 

 

Esto sería un gran aporte a los odontólogos ya que incrementaría su 

conocimiento entre las Influencia de la pérdida prematura de los dientes 

primarios por caries dental, como causa de malocluciones dentarias, 

además se beneficiaran los odontólogos Ortodoncista, ya cuales lo mismo 

desempeñara mejor labor en el momento de cierre de la pérdida 

prematura de los dientes primarios por caries dental, como causa de 

malocluciones dentarias. 

 

1.5 VIABILIDAD. 

 

La presente investigación es viable debido a que cuenta con todos los 

recursos humanos y materiales para la realización de la misma. 
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CAPITULO II.  

MARCO TEORICO.   

 

ANTECEDENTES.  

Luego de haber obtenido información en la biblioteca de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil he obtenido los siguientes 

hallazgos. 

MENÉNDEZ, L. (1998) En un estudio comparativo de tres índices de 

malocluciones: índice de Anomalías Dentofaciales de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Índice de Maloclusión de la Asociación 

Iberoamericana de Ortodoncistas (AIO), Índice de Prioridades de 

Tratamiento de Juan Águila; se tomó una muestra aleatoria de 100 

alumnas de 12 a 16 años de edad, encontró hallazgos significativos en las 

siguientes variables: entre los 12 y 15 años de edad el 51% alcanza un 

apiñamiento entre los 2 a 10 mm., overjet (sobre mordida horizontal) el 

82% llegan entre 0 a 9mm, y el overbite (sobre mordida vertical) el 98% 

llega a cubrir hasta los dos tercios de la corona del incisivo inferior. 

 

VARELA, T. y col. (1993) Realizó un estudio de la población infantil de 

Córdoba para evaluar el porcentaje de maloclusiones y la necesidad de 

su tratamiento en 990 niños de ambos sexos del 1º al 7º grado fueron 

seleccionados de un total de 16,870 alumnos inscritos en 1993. Se utilizó 

la ficha epidemiológica para registro de maloclusiones realizada en la 

Facultad de Odontología de Montevideo, Uruguay, para permitirnos 

determinar las características morfo funcionales que prevalecen en la 

dentición temprana, mixta y permanente. Los resultados indican una 

prevalencia de cierre labial anormal y la presencia de hábitos.  

En la dentición mixta y permanente se usaron índices cuantitativos para 

determinar la anomalía ortodóncica y evaluar la necesidad y prioridad de 

tratamiento usado en Buenos Aires por el Dr. Tenembaum, Goto y 

Morales, encontró un alto porcentaje de anomalías, 82% maloclusiones, 

correspondiendo la mayoría a anomalías leves. El bajo porcentaje de 

maloclusiones hallado en dentición temporaria 19.42% y su tendencia a 
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aumentar hacia la dentición permanente nos lleva a plantear la necesidad 

de controles desde edad temprana para prevenir e interceptar la 

maloclusión. 

 

TENEMBAUM, M. y col. (1985) Realizó un estudio aplicando el Índice de 

maloclusión ideado por el Consejo Consultivo de la Asociación 

Iberoamericana de Ortodoncistas (AIO), denominándose Índice para 

Determinar las Anomalías Ortodóncicas y Evaluar la Necesidad y 

Prioridad para el Tratamiento; este estudio se realizó sobre una muestra 

de 573 escolares entre 6 y 14 años de edad de un universo de 16,000 

escolares pertenecientes a los 21 distritos federales en que se dividen las 

Escuelas Primarias Municipales de la Ciudad de Buenos Aires en 

Argentina,  

 

MARENGO, H. (2000) Estudió 57 trabajos de investigación sobre 

prevalencia de maloclusión en el Perú, de universidades ubicadas en 

Lima, Ica y Arequipa. Encontrando sólo en 3 trabajos de investigación el 

estudio de la oclusión normal y la maloclusión, en 54 trabajos la 

clasificación de maloclusión de Angle.2 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS. 

 

2.1.1 Iniciación de la odontogénisis.  

 

El primer signo de desarrollo dentario aparece tarde en la tercera semana 

embrionaria cuando el recubrimiento epitelial de la cavidad bucal  

comienza  a  aumentar  de  espesor  en  amplias  zonas.   

Este engrosamiento es originado desde la profundidad dentro del tejido 

conectivo especializado, debajo del  recubrimiento bucal, por una 

combinación de contactos y movimientos de proteínas transmisibles entre 

células citoplásmicas.  Los espesamientos epiteliales ocurren en los 

bordes inferolaterales  de  los  arcos  superiores  y  de  los  bordes 

                                                           
2
 http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/anomalias-ortodoncicas-tratamiento-indice-

maloclusion/anomalias-ortodoncicas-tratamiento-indice-maloclusion.pdf 
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superolaterales de los arcos superiores  de  los  arcos  mandibulares 

donde  los  dos  se  unen  para  formar los  bordes  laterales  de  la  boca.  

Hacia la sexta semana, han aparecido más hacia delante dos tejidos 

odontogénicos maxilares adicionales.  A las 6 semanas, las cuatro zonas 

odontogénicas maxilares se unen para formar una lámina dental continua, 

y las dos zonas odontogénicas mandibulares se  fusionan  en  la  línea  

media.   

 

Esto ocurre en tres fases principales:  

Iniciación  de  toda  la  dentición  primaria  durante  el  segundo  

mes en  el  útero.  

Iniciación de los dientes permanentes que serán los sucesores de 

los primarios por crecimiento en los tejidos conectivos que los 

rodean, del extremo distal libre de la lámina dental, dando origen a 

la lámina  sucesional, su crecimiento continuado por lingual del 

órgano del esmalte de cada diente primario ocurre desde más o 

menos el quinto mes  en  útero  (segundos  premolares).  

La lámina dental se aloja por distal  del segundo molar primario y 

da origen a los gérmenes de los molares permanentes.  La época 

de iniciación del primer molar permanente es aproximadamente los 

4  meses en útero; para el segundo molar permanente, 1 año; y 

para el tercer molar, 4  a  5  años.3 

 

2.1.2 Erupción dental.  

 

El Ser Humano se caracteriza por presentar una dentición difidiodonta y 

heterodonta, es decir: una doble dentición (dentición decidua y dentición 

permanente, con un período de dentición mixta), y una dentición con 

dientes de diferente forma: incisivos, caninos, premolares y molares. 

El diente antes de su erupción sufre un proceso de maduración intraósea 

que no terminará con su erupción completa en boca sino que tendrá un  

                                                           
3
 http://www.med.ufro.cl/Recursos/ortodoncia/images/Evolucion%20Denticion.pdf Manual de 

Ortodoncia Interceptiva: Evolución de la dentición 
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potencial adaptativo a lo largo del tiempo. 

Las fases de desarrollo dental son: 

Fase proliferativa 

Fase de calcificación 

Fase de erupción 

 

La calcificación de los dientes temporales comienza en el periodo 

intrauterino así como el inicio de formación de los gérmenes de muchos 

dientes permanentes aunque  la  calcificación  de  ellos  comienza tras el 

nacimiento. 

A excepción de pocos casos el recién nacido no presentará ningún diente 

en el momento del nacimiento, comenzando la erupción de los primeros 

dientes deciduos alrededor del 6º mes de vida (con variaciones 

individuales que pueden  llegar  a  preocupar  a  los  padres). 

 

El pediatra suele analizar la cronología de la erupción para evaluar la 

maduración  somática  del  niño. 

La erupción de los dientes deciduos se completa alrededor de los 30 

meses de  vida,  también  con  diferencias  que  pueden  llegar  a  ser  

importantes. En total existirán 20 dientes deciduos constando de 4 

incisivos, 2 caninos y 4 molares por arcada dentaria. 

 

2.1.3 La dentición temporal.  

 

Se inicia sobre los 6 meses 

Termina sobre los 30 meses 

Consta de: 8 incisivos, 4 caninos, 8 molares de leche 

 

Durante este tiempo, el niño se nutre a base de alimentos líquidos y 

blandos y en su mayoría a base de leche y zumos, generalmente 

edulcorados, por lo que el abuso no controlado de esta alimentación 

puede originar caries (que llamamos en general caries del biberón o 

caries precoz del niño) pudiendo provocar  destrucción  masiva  de  la  

dentición  temporal. 
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A partir de los 6 años de edad comienza la erupción de los primeros 

dientes permanentes, muchas veces con la erupción del molar de los 6 

años que generalmente  pasa  desapercibida  para  los  padres. 

La dentición definitiva comienza sobre los 6 años se termina sobre los 12 

años (a excepción de los cordales) 

 

Consta de: 

8 incisivos 

4 caninos 

8 premolares 

12 molares definitivos (contando los cordales) 

 

2.1.3.1 Fases de la Dentición Temporal.  

 

Como ya vimos, al nacer el niño gran parte de las coronas temporales  

(especialmente las de los incisivos) están casi completamente 

calcificadas.  La posición de  los gérmenes, en el interior del hueso es 

muy variada.  Para los incisivos se han descrito  varias posiciones 

características:  

Alineados  

Apiñados y escalonados   

Apiñados y rotados  

 

Los primeros dientes temporales en erupcionar son los incisivos  (entre el 

5to y el 8vo mes) y la secuencia más habitual es:  

Incisivos centrales inferiores  

Incisivos centrales superiores   

Incisivos laterales superiores    

Incisivos laterales inferiores     

 

Como esta erupción se produce más por retracción gingival que por 

crecimiento vertical, se establece entre las piezas superiores e inferiores 

un escalón acentuado, de tal manera que estando los incisivos en boca, 

las  restantes alveolares laterales mantienen su contacto. 
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2.1.3.2 Erupción de Molares y Caninos.  

 

Luego de la erupción incisiva se produce la erupción del 1er molar 

temporal: lo que ocurre entre los 12 y 16 meses cuando entran en 

contacto los primeros molares  superiores e inferiores,  se produce  el  

Primer  Levante Fisiológico De La Oclusión, perdiéndose  entonces el 

contacto entre los rebordes  gingivales.   

En sentido entero-posterior se establece entre ambos una relación de 

cúspide a fisura por una posición más del inferior.  

 

Posteriormente erupcionan los caninos y segundos molares de acuerdo a 

la siguiente frecuencia:  

Caninos temporales superiores e inferiores (16 a 20 meses)  

2 do  molar temporal inferior       (20 a 30 meses)4 

 

2.1.4 Etiología del retraso de la erupción.  

 

Se han documentado muchos factores de diferente etiología asociados al 

retraso de la erupción (DTE) como por ejemplo: dientes supernumerarios, 

anquilosis, quistes, erupción ectópica, tumores odontogénicos/no 

odontogénicos, deficiencias nutricionales, infección por VIH, síndrome de 

Gardner, etc. Sin embargo, hay niños sanos que presentan también 

retraso en la erupción sin asociarse a ninguna de las causas conocidas.  

 

En estos casos, la etiología podría deberse a alguna alteración en la 

regulación del proceso de erupción a nivel celular. 

Factores locales Se ha documentado una larga lista de factores locales 

relacionados con el DTE, los cuales se detallan a continuación5 

 

 

                                                           
4
 RODRIGUES CONTI, P.C. Y DOS SANTOS SILVA, R. BIODONTO: “Oclusión y Disfunción 

Temporomandibular: Conceptos actuales para la Conducta Clínica”, Edición Bimestral. 

5
 Clinica Dental Grupo Cero. La Falta De Espacio Durante La Denticion mixta o fase de intercambio 

dentario. http://www.clinicadentalgrupocero.com/Espacio.html 
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2.1.4.1 Alteraciones Eruptivas.  

 

La erupción dentaria está sujeta a muchas variaciones que se pueden 

considerar desviaciones de la normalidad y que su reconocimiento y 

diagnostico precoz evita gasto sanitario y tratamientos complejos. 

 

Alteraciones Periodontales. 

Gingivitis necrotizante 

Estomatitis necrotizante 

Hematoma de erupción 

Quiste de erupción 

Opérculo o pericoronaritis 

Secuestro de erupción 

Foliculitis de un diente permanente 

 

Agenesias. 

Alteraciones Cronológicas. 

Dentición precoz: dientes connatales o neonatales. 

Dentición tardía: retraso eruptivo.  

Niños prematuros 

Enfermedades y síndromes generales 

Acondroplasia 

Amelogenesis imperfecta 

Hipovitaminosis d 

Hipotiroidismo 

S. Down. 

Causas  locales. 

Falta de espacio 

Perdidas prematuras  

Secuela de traumatismos  

Anquilosis de los predecesores 

Supernumerarios 

Restos radiculares 

Quistes y tumoraciones 
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Radiación local. 

 

Otras. 

Transposición  

Transmigración.6 

 

2.1.4.2 Anquilosis.  

 

La anquilosis de dientes temporales se ha relacionado con el retraso de la 

erupción del diente permanente sucesor ya que el diente temporal 

anquilosado supone una obstrucción física. La solución clínica es la 

extracción de dicho diente temporal para así facilitar la correcta erupción 

del diente permanente. 

 

2.1.4.3 Traumatismos.  

 

Las alteraciones en la dentición permanente asociadas a traumatismos en 

la dentición temporal son: decoloración, hipoplasia y combinación de 

ambos. El tipo de lesión que se produce en la dentición primaria está 

relacionado con los daños secundarios en la dentición permanente. La 

subluxación suele dar como secuelas en la dentición permanente: 

alteración de la erupción e hipoplasia; la avulsión, puede provocar 

hipoplasia de esmalte; y la fractura radicular, suele alterar la erupción del 

diente permanente sucesor.  

 

En cuanto a la intrusión, suelen observarse las mismas alteraciones 

además de la deformación de la corona y raíz dependiendo de la zona 

que se esté formando en ese momento. 7 

 

 

 

                                                           
6
 Clinica Dental Grupo Cero. La Falta De Espacio Durante La Denticion mixta o fase de intercambio 

dentario. http://www.clinicadentalgrupocero.com/Espacio.html 

7
 Ali Bassiouny M, Giannini P, Deem L. Permanent incisors traumatized through predecessors: 

sequelae and possible management. J Clin Pediatr Dent 2003 
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2.1.4.4 Impactación.  

 

La  impactación  de un  diente  se  refiere  al  fallo  en  la  erupción  debido  

a un  bloqueo  mecánico.  

La impactación de un diente temporal también se ha relacionado con el 

retraso  de  la  erupción  dental  de  los  dientes  permanentes  sucesores,  

ya que supone una obstrucción  para la erupción del mismo.  

 

Otsuka,  determinan que  hay  dos tipos  de  impactación  de  dientes  

temporales  dependiendo de si va  acompañada  de un retraso en la  

formación del diente  permanente sucesor, o si el germen del diente 

permanente sigue un  desarrollo  normal. En otros casos se relaciona la 

impactación de un diente permanente como obstrucción local para la 

erupción de otro. 8 

 

2.1.4.5 Quistes dentígeros y periodontitis apical.  

 

Estos procesos en dientes temporales también pueden ser un factor 

influyente en el retraso de la erupción. 

 

2.1.4.6 Dientes supernumerarios.  

 

Diferentes estudios coinciden al determinar que la presencia de uno o 

varios dientes supernumerarios supone una obstrucción local para la 

erupción dental. 

 

En el caso de los mesiodens, además de provocar un retraso en la 

erupción dental, su presencia también puede derivar en otras alteraciones 

como son un diastema central y una erupción dental anómala.  

Bryan, determinó en su estudio de 55 pacientes de 4 a 10 años que el 

retraso en la erupción que presentan esos pacientes estaba asociado a la 

presencia de uno o más dientes supernumerarios. 

 

                                                           
8
 Torriani DD, Percinoto C, Cunha RF, Guimaraes I. Histological evaluation of dog permanent teeth 

after traumatic intrusion of their primary predecessors. Dent Traumatol 2006 
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2.1.5 Caries.  

 

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

sobre los alimentos provoca la formación de sustancias como el Ácido 

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

formación de las caries iniciales, que posteriormente van invadiendo 

capas más internas del diente, a veces con afectación prácticamente 

desapercibida de la afectación del esmalte.  

 

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

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

generalmente muy dolorosa aunque de poca importancia para el 

organismo (ocasionalmente ésta infección igual que cualquier otra puede 

tener repercusiones de mayor trascendencia)9 

 

2.1.5.1 Definición.  

 

Es una enfermedad infecciosa. Proceso dinámico de desmineralización y 

remineralización que resulta del metabolismo microbiano sobre la 

superficie dentaria, que con el tiempo puede resultar en una pérdida neta 

de minerales y consecuentemente, pero no siempre, en la cavitación. 

 

2.1.5.2 Etiología de la caries.  

 

Es multifactorial. Desde 1960 mencionan microorganismos acidógenos, 

sustratos cariogénicos y pieza dentaria. Posteriormente se vio necesario 

considerar el tiempo. Cuando se superponen todos estos elementos se 

produce caries. 

 

2.1.5.3 Factores de la Etiología de la Caries  

 

Factor sustrato.- El sustrato esodificado por las bacterias, además  

                                                           
9
 Almagro ND, Benítez HJA, García AMA, Lope LMT. Prevalencia de caries dental y factores 

asociados en escolares de la población de Loja (Granada). Rev Andaluza de Odontología y 

Estomatología 2002. 
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debe existir un lapso de tiempo 

 

Dieta o alimentación.- Ingestión total de alimentos y bebidas por un 

individuo. Incluye componentes no nutritivos. Su efecto en la caries se 

debe a la acción local de sustancias ingeridas. 

 

Nutrición.- Acto de ser nutrido por elementos que benefician al organismo. 

Se ocupa de los efectos de los alimentos digeridos y asimilados por el 

huésped. Sus efectos son generales. 

 

Potencial cariogénico por microorganismos (carbohidratos) 

Obtención de energía. 

Síntesis de polímeros extracelulares (mutano) 

Producción de polisacáridos extracelulares degradables (dextrano, 

a partir de la glucosa, y levano, a partir de la fructosa). 

Producción de polisacáridos de almacenamiento intracelular 

(amilopectina, que deriva de la fructosa) 

 

Aportación de sustratos en la dieta.- utilizados para la obtención de 

energía. Pasa por el metabolismo glucolítico, liberándose: 

ATP 

CO2 (utilizado por bacterias microaerofilas, que crecen en 

ambientes ricos en CO2.  

Ácidos orgánicos, el principal es el ácido láctico, pero también hay 

otros: pirúvico, acético, etc. Estos son determinantes en el inicio de 

la lesión cariosa. Las bacterias son acidogénicas (producen ácidos) 

y acidoúricas (crecen y se multiplica en medio ácido)10 

 

2.1.5.4 Epidemiología.  

 

Existe en todas las áreas geográficas. 

La incidencia varía en las poblaciones. 

                                                           
10

 ODONTOPEDIATRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA: PREVENCION Y DETECCION PRECOZ DE LA 

PATOLOGIA BUCODENTAL EN LA EDA PEDIATRICA 
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Afecta a personas de todas las razas, edades, sexo, estrato social. 

Afecta al 98% de la población chilena, pero si consideramos que la 

caries se presenta antes de que se aprecie clínicamente, podemos 

decir que afecta al 100% de la población. La caries comienza 

mucho antes de la mancha blanca en esmalte, que es cuando se 

ve. 

 

2.1.5.5 Fisiopatología de la caries.  

 

Producción de ácidos. 

Disminución del pH en la interface placa esmalte. 

Si la producción es excesiva y no se puede tamponar (bicarbonato, 

factor elevador  del  pH,  algunas proteínas de  la saliva), se llega a 

un pH crítico, donde se inicia la desmineralización. 

Desmineralización 

 

En condiciones normales existe un intercambio constante de iones entre 

saliva y esmalte. Existen fases de desmineralización que están en 

equilibrio con fases de remineralización. Este equilibrio depende del pH 

del medio.11 

 

2.1.5.6 Características.  

 

Multifocal: puede comenzar en distintas partes de la boca o del 

diente en forma simultánea. 

Intermitente: hay pérdidas de minerales, detención del proceso 

carioso y regresión de la caries si predomina la remineralización. 

 

2.1.5.7 Caries del esmalte.  

 

El principal microorganismo que participa es el Streptococcus mutans,  

                                                           
11 Almagro ND, Benítez HJA, García AMA, Lope LMT. Prevalencia de caries dental y factores 

asociados en escolares de la población de Loja (Granada). Rev Andaluza de Odontología y 

Estomatología 2002. 
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facultativo, acidogénico (produce ácido), acidofílico y acidoúrico (vive y se 

reproduce en un medio ácido). 

Existen varios serotipos distintos, desde el “a” hasta el “g”, pero en caries 

coronaria están c y d. 

A nivel de esmalte hay 2 tipos clínicos de caries: 

Mancha blanca. Cuando el diente comienza a perder minerales; 

pierde su translucidez, lo que se da principalmente en superficies 

lisas, en caras proximales bajo el punto de contacto. La mancha 

blanca es una superficie áspera, por lo que al pasar la sonda se 

puede desmoronar y producir una cavidad. Si no se toca, se puede 

remineralizar, es una caries reversible.  Cuando pasa a dentina  se 

convierte en irreversible. 

 

Mancha café. Al remineralizarse el diente no solo incorpora 

minerales, sino también sustancias pigmentadas de la placa 

bacteriana y se tiñe de color café. Al pasar la sonda, la superficie 

es lisa y el esmalte remineralizado ahora es más resistente. Es 

importante hacer el diagnóstico diferencial entre esta mancha café 

y las tinciones.12
 

 

2.1.5.6 Caries dentinaria.  

 

Cuando la caries de esmalte progresa, afecta al tejido dentinario, en el 

que se produce primero una salida de minerales de la fase inorgánica de 

la dentina y luego se produce degradación proteolítica de la fase orgánica, 

por eso se degrada primero la dentina peritubular, porque su contenido es 

mayor de minerales y luego la intertubular que es más rica en sustancia 

orgánica. 

  

La forma de la carie dentinaria es un cono. En superficies lisas tiene un 

vértice interno y una base externa. En caries de punto y fisura, el vértice 

                                                           
12

 3ª UNIDAD:   CARIES DENTARIA Esteban Arriagada 
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es interno y la base externa. Siempre la caries dentinaria bajo esmalte es 

más extensa que lo que se ve a nivel de esmalte. 

El microorganismo principal es el lactobacilos, pero también hay 

Streptococcus. Mutans. 

 

Clínicamente existen agudas y crónicas. 

 

Caries dentinaria agudas.- Son de avance rápido y se dan principalmente 

en niños y personas jóvenes. Clínicamente se ve una cavidad amplia con 

material de color claro (blanco o amarillento) en su interior, fácilmente 

desprendible con una cuchareta, puede tener mal olor. En el fondo puede 

quedar una superficie un poco más oscura, pero igualmente desprendible. 

En caries de punto y fisura no se ve gran cavidad, pero debajo del 

esmalte se ve una caries grande. En general presentan sintomatología 

dolorosa, dolor que se caracteriza por ser: 

Agudo, penetrante 

Provocado, especialmente cuando come cosas dulces 

(hipertónicas). 

Dura lo que dura el estímulo. 

Localizado. 

 

Caries dentinaria crónica.- Es de avance más lento, más intermitente y se 

presenta más frecuentemente en adultos, porque ellos tienen más dentina 

irritativa y peritubular, que evitan que el proceso sea más rápido. Existen 

2 subtipos: 

Crónica propiamente tal: se ve de un color más oscuro que la 

aguda (café oscura), el material es más duro y al sacar con 

cuchareta salen como lonjas, que se describen como consistencia 

de cuero. Estas caries no duelen. 

Detenida: similar a la mancha café en esmalte, es más rara y se da 

en jóvenes. Es una superficie mineralizada y dura.  

 

La caries en dentina se propaga más que en esmalte por comunicaciones 

entre los túbulos. 
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2.1.5.7 Caries del cemento. 

 

Se presentan generalmente en pacientes mayores de 50 años, porque 

con frecuencia presentan enfermedad periodontal, lo que produce 

recesión periodontal quedando el cemento expuesto al medio bucal. Se 

puede ver en personas jóvenes con enfermedades sistémicas como 

diabéticos o en pacientes con prótesis removibles que puede provocar 

recesión. 

 

El cemento no está hecho para estar en contacto con la saliva y es muy 

susceptible al proceso de caries. 

La microbiología es la misma que la que produce la enfermedad 

periodontal, principalmente actynomices, también hay streptococcus 

mutans y lactobacilo. 

 

En general son caries bien extendidas y poco profundas, en clínica se 

habla más de caries radicular y lo que se ve es caries dentinaria, la que 

es igual si es secundaria a una caries de esmalte o de cemento. Son 

extensas porque el cemento se desprende en bloques. El avance es 

rápido porque el cemento tiene la mitad de minerales del esmalte y el pH 

crítico (pH necesario para que comience el proceso de desmineralización) 

es de 6,7; el del esmalte es 5,5. 

 

También hay caries aguda y crónica. 

Caries cementaría aguda: en jóvenes, principalmente con 

enfermedades como diabetes. Es un poco más profunda que la 

crónica, pero sigue siendo extendida. Puede haber dolor. 

Clínicamente se ve de color claro, con material blando y húmedo. 

Radiográficamente se ve caries a nivel cervical. 
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Caries crónica: son más frecuentes. Poco profundas, no presentan 

dolor, son más resistentes al ataque ácido y enzimas, porque la 

superficie está más mineralizada.13 

 

2.1.6 Placa bacteriana.  

 

Es definida por la OMS como un conglomerado o conjunto de 

microorganismos muy organizados, que son proliferantes y 

enzimáticamente activos. Este conglomerado se adhiere firmemente a la 

pieza dentaria y es considerada como agente etiológico. 

La placa bacteriana se constituye por un 70% de microorganismos y un 

30% conocido como matriz. Esta placa bacteriana tiene 2 fases:  

 

Líquida: constituye el 80% de toda la placa. Se encuentran proteínas, 

lípidos, hidratos ce carbono, minerales (sodio, potasio, calcio, fosfatos, 

flúor). 

 

Sólida: corresponde a un 20%. En ella encontramos 

           Proteínas: como lisosimas, amilasas, albúminas, IgG, IgA,   

           IgM y     fracción C3 del complemento, 

Lípidos: en pequeña cantidad. 

Hidratos de carbono: representados por polisacáridos 

extracelulares. 

Minerales: como calcio, potasio, fósforo, flúor, plomo, silicio, zinc, 

cobre. 

 

El flúor no se encuentra como ion, sino formando sales, como fluoruro de 

calcio, no siendo así capaz de destruir los microorganismos. 

 

2.1.6.1 Formación de la placa bacteriana.  

 

La placa bacteriana se forma en cuatro etapas 

 

                                                           
13

 Clinica Dental Grupo Cero. La Falta De Espacio Durante La Denticion mixta o fase de 

intercambio dentario. http://www.clinicadentalgrupocero.com/Espacio.html 
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Formación de la película adquirida.- La película adquirida es una fina 

película o capa de glucoproteínas salivales que se deposita siempre 

en toda la superficie del diente. Es una película acelular formada por 3 

posibles etapas (que se entremezclan): 

 

Adsorción por el esmalte 

Degradación bacteriana 

Diferencias de pH (alcalinos o ácidos).  

 

Existen bacterias (como el fusobacterio) que tienen la propiedad de 

sintetizar la enzima neuromidasa, la que actúa sobre las 

glucoproteínas salivales, cortando a nivel del ácido ciálico, con lo que 

la proteína precipita. Entonces el esmalte la absorbe y la pega al 

diente. Las proteínas también precipitan frente a pH alcalinos o ácidos. 

La función de la película es proteger y lubricar al diente. Le permite a 

la pieza dentaria ejercer grandes fuerzas sin que se desgaste. Pero 

también sirve de base para producir placa bacteriana. Si no hay 

película no se produce placa bacteriana. Esta película está compuesta 

por 

 

Proteínas 45 – 50%: alanina, glutamato, aspartato. 

Hidratos de carbono: maltosa, lactosa, galactosa. 

 

La película adquirida solo se pierde cuando se hace una limpieza de 

diente. Se forma sobre la corona, el cemento (recesión) y sobre 

aparatos protésicos. 

 

Colonización Primaria.- Se produce por baja higiene. Se produce una 

etapa de la formación de la placa bacteriana que se conoce como fase 

de adhesión, donde los bacterios de la cavidad bucal se instalan en la 

placa adquirida. La colonización primaria se inicia en puntos de 

retención, como surcos y fisuras, allí se instalan cocos Gram positivos 

como mutans, sanguis, también Gram negativos. 
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Adhesión de los bacterios.- En bacterios y placa adquirida hay 

cargas negativas, pero se adhieren gracias a la agregación 

bacteriana por acción de la saliva. El bacterio posee en su 

superficie receptores específicos que interactúan con la película 

adquirida, que tiene lugares donde calzan los receptores, la saliva 

permite que se adhieran.  

 

Fase de acumulación.- Esta placa bacteriana se puede remover. A 

medida que transcurren las horas y los días, produce polisacáridos 

extracelulares, conocidos como glucanos, porque están formados 

en base a glucosa que los bacterios han obtenido de la sacarosa 

(fructosa + glucosa) de la dieta. De la glucosa proceden el 

dextrano y el mutano, de la fructosa las bacterias producen levano. 

Los 3 son polisacáridos extracelulares.  

 

Dextrano: es el primero que se forma, gracias a la enzia 

dextrano sacarosa, que une varias moléculas de glucosa a 

través de enlaces 1-6. Es un polisácarido soluble lineal, 

reutilizable, esto es, puede volver a convertirse en glucosa, los 

bacterios lo pueden disolver y utilizarlo como energía. 

 

Mutano: es ramificado, no es soluble ni se puede reutilizar, se 

forma sobre una pequeña parte de dextrano. Se forma por varias 

moléculas de glucosa unidas por enlaces 1-4 o 1-3, gracias a 

la presencia de la enzima glucosil transferasa. Es fuertemente 

adhesivo, le da la armazón y soporte a la placa.  

 

Levano: interviene la enzima fructosil transferasa, produciendo 

enlaces 2- 4. Se caracteriza por ser soluble, degradable, por 

tanto reutilizable para el bacterio. 

 

El bacterio puede guardar reservas energéticas en forma de un 

polisacárido intracelular llamado amilopectina. Los polisacáridos 
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extracelulares ayudan a la adhesión de los bacterios a la placa y entre 

ellos. 

 

Colonización secundaria o maduración de la placa bacteriana.- Sobre 

la película adquirida se adhieren los bacterios, sobre ella se forma otra 

película, etc. Hasta aquí hay solamente cocos. En este hábitat 

aumenta el CO2 y baja el pH, el medio se hace ácido, lo que lo hace 

propicio para que lleguen otros bacterios de la boca junto con más 

cocos, iniciándose la colonización secundaria. Esto ocurre a los varios 

días de falta de higiene y se encuentran presente lactobacillus, 

peptostreptococcus, Gram negativos, veillonella, etc. En placas 

maduras completas se pueden visualizar estructuras llamadas 

mazorcas de maíz, que son asociaciones de placa que se producen 

entre el bacterionema matrucotti, sobre el que se adhieren cocos.  

 

Mineralización de la placa bacteriana o tártaro.- No todas las placas 

terminan en tártaro. Esto depende de la cantidad de calcio. 

 

2.1.6.2 La Matriz.  

 

Es la que le da la estructura o armazón a la placa bacteriana. Está 

formada por polisacáridos extracelulares, como mutano, dextrano, levano. 

También hay glicoproteínas salivales, inmunoglobulinas, sustancias 

antigénicas que produce el bacterio, sales minerales, etc. 

 

Se comporta como membrana semipermeable entre el medio bucal y la 

pieza dentaria, pues a través de ella difunden sustancias como ácidos y 

buffer de la saliva que bajan el pH de los ácidos producidos. La matriz 

sirve también como reservorio alimenticio para los bacterios, ya que 

guarda dextrano y levano, o porque tiene atrapado en ella glucosa. 

 

2.1.6.3 Curva de Stephan.  

 

En 1944 Stephan demostró en forma experimental las diferencias de pH 

que se producen cuando los pacientes se enjuagan con soluciones de 
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glucosa al 0,1%. Inicialmente disminuye bruscamente el pH en los 

primeros 5 minutos, luego sigue disminuyendo y posteriormente, pasados 

20 a 40 minutos retorna a valores normales. En pacientes con placa 

bacteriana desciende más el pH. 

 

PH crítico: 5 a 5,5, es donde comienza la desmineralización del 

esmalte. 

PH mínimo: unidad de pH más bajo que alcanza la curva. Los 

mecanismos neutralizantes impiden que siga disminuyendo. 

El pH retorna lentamente a niveles normales (zona de remoción de 

ácidos): 

 Porque los ácidos pueden difundir a la saliva. 

Acción de sustancias buffer. 

 

El descenso depende de la concentración del enjuague de glucosa y de la 

placa bacteriana del paciente.  

 

Lo graficado es lo que sucede después de 1 enjuague de glucosa. Estos 

descensos aislados no son suficientes, se necesitan numerosas caídas de 

pH para que se mantenga por tiempo prolongado en factores críticos y se 

dé inicio a la lesión cariosa.  

 

La remineralización puede revertir las lesiones incipientes, pero la 

superficie debe estar intacta. Una vez que se ha cavitado el esmalte, es 

irreversible, porque sobre los cristales parcialmente disueltos precipitan 

proteínas salivales, los que impiden la remineralización y facilitan la 

adhesión cariosa, acelerándose el proceso de destrucción del diente.  

 

La disminución del pH se produce sólo cuando existen bacterias y 

sustrato. En el proceso de la caries, los azúcares son los sustratos más 

importantes para el metabolismo de la placa bacteriana. 
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2.1.7 Factor diente.  

 

2.1.7.1 Morfología.  

 

Hay relación directa entre irregularidades de superficie de esmalte y 

mayor susceptibilidad a la caries. Hay zonas de mayor incidencia de 

caries 

Fosas y fisuras: retención de alimentos y ambiente protegido para 

crecimiento bacteriano. 

Caras proximales bajo el punto o superficie de contacto, donde se 

dificulta la autoclisis? 

 

2.1.7.2 Composición Ca10 (PO4)6X2   
 

El cristal puede incorporar iones a su estructura o cambiarlos por otros, 

como el flúor. El hidroxilo se puede intercambiar por flúor, formándose 

fluorapatita. En la periferia el cristal presenta una capa de iones 

absorbidos (Sn, Cu, CO3, etc), lo que le da la variabilidad al cristal; por 

fuera hay una fina capa de agua, llamada capa de hidratación que permite 

el intercambio de iones. 

El flúor es el elemento más electronegativo, lo que le confiere gran 

reactividad. En la madre embarazada, el flúor además pasa al feto a 

través de la placenta, según los requerimientos del feto. Se puede 

incorporar en cualquiera de las etapas, en esmalte y dentina. 

a. Acciones del flúor 

Reducción de la solubilidad 

Acción antienzimática: puede bloquear la glcosiltransferasa, 

necesaria para que el st mutans pueda sintetizar polímeros intra y 

extracelulares. 

Disminuye la permeabilidad del esmalte, aumentando el tamaño de 

los cristales. 

Mejora la anatomía oclusal: surcos menos profundos y superficies 

menos irregulares. 
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2.1.7.3 Permeabilidad  

 

Etapas de formación del esmalte. 

Secreción de la Matriz: 15% cristales apatita. 

Mineralización: esmalte aun poroso. 

Maduración: 

Pérdida de agua y proteínas 

Crecimiento del cristal por aposición de minerales. 

 

Por eso las caries en un niño avanzan más rápido que en un adulto. Para 

disminuir la permeabilidad se puede administrar flúor, para alcanzar 

niveles óptimos en sangre y saliva, actuando en piezas en boca y en 

formación. 

Vía sistémica: Se ha añadido flúor a sal, agua potable y gotas o 

tabletas. En agua potable, el índice de caries se reduce hasta 50 o 

60%. 

Vía tópica: Geles, barnices, enjuagatorios, etc. 

La dieta es un factor que se puede modificar. Para ello existen 

programas de prevención 

 

2.1.8 Traumatología dental.  

 

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

traumatismo dentario debemos actuar con rapidez y serenidad. Conocer 

cómo se produjo el accidente orientará sobre la localización de las 

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

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

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

según el caso (transportándolo en agua destilada, leche o agua del grifo).  

 

2.1.9 Historia de la oclusión. 

 

OKESON, J. (2003), refiere que desde la primera descripción de las 

relaciones oclusales dictadas por Edward Angle en 1899, la oclusión se 

convirtió en un tema de interés y debate hasta la odontología moderna 
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cuando aumentaron las posibilidades para la restauración y la sustitución 

de los dientes. El primer concepto importante desarrollado para describir 

la oclusión funcional óptima fue el de “oclusión equilibrada”. Este 

concepto que definía unos contactos dentarios bilaterales y equilibrados 

durante todos los movimientos laterales y de protrusión.  

 

El concepto fue aceptado ampliamente y trasladado al campo de 

prostodoncia fija. MANS FREESE, A. Y BIOTTI, J. (2006), en una revisión 

de la literatura del Manual Práctico de la Oclusión Dentaria, respecto a la 

oclusión dentaria afirman que: 

El estudio de la oclusión dentaria y su relación con la función del 

Nsistema Estomatognático, ha sido un área de gran interés de la 

odontología durante muchos años y existe consenso en señalar 

que su estudio constituye el pilar o la base fundamental para toda 

actividad clínica terapéutica en la rehabilitación oclusal de los 

pacientes.  

De este modo se han desarrollado en el transcurso de los años 

numerosas teorías, conceptos y técnicas de oclusión como un 

intento en encontrar una explicación y comprensión de la relación 

entre su forma y su función. Esta es la razón por la cual la oclusión 

debe ser analizada desde el punto de vista fisiológico, 

mencionándose tres tipos de oclusiones fisiológicas: la oclusión 

ideal optima o terapéutica, la oclusión fisiológica o normofuncional 

y la oclusión no fisiológica o traumática. 

 

OKESON, J. (2003), hace referencial que el año 1970 surge el concepto 

de oclusión individual dinámica. Este se ocupa de la salud y la función del 

sistema masticatorio y no en una configuración oclusal específica. 

Cuando las estructuras del sistema masticatorio funcionan eficientemente 

y sin patología, la configuración oclusal se considera fisiológica y 

aceptable, en este caso no está indicado, por tanto, “ningún cambio en la 

oclusión”. Posterior al examen de numerosos pacientes con diversas 



30 

características oclusales y sin una patología oclusal aparente, el valor de 

ese concepto se pone de manifiesto claramente. 14 

 

2.1.10 Oclusión dentaria normal.  

 

La Oclusión dental es la relación entre las superficies masticatorias de los 

dientes de la arcada superior con la inferior al hacer contacto en el 

momento del cierre. Esta relación puede ser estática o dinámica. La 

oclusión estática se realiza sin acción de los músculos, es la que alcanza 

mayor superficie o mayor número de puntos de contacto, y la oclusión 

dinámica se produce al actuar con cierta energía los músculos 

masticadores, que obligan a la mandíbula movimientos de deslizamiento. 

Cuando se efectúa éste movimiento, en un lado de la arcada se produce 

el contacto de trabajo, mientras que en el otro lado se realiza el llamado 

contacto de compensación o de balance 

 

Es importante reconocer precozmente la cronología y secuencia de la 

erupción dentaria y los patrones de desarrollo normal de las arcadas, y 

controlar adecuadamente cada fase. De manera muy genérica, 

señalaremos algunas características de la oclusión normal en dentición 

temporal y permanente. 

En la dentición primaria, una vez erupcionados los 20 dientes temporales, 

se establece la oclusión con una serie de características. Todos los 

dientes superiores cubren en toda su extensión a los inferiores en los tres 

sentidos del espacio, guardando una relación entre ambas arcadas. 

 

A nivel de los incisivos, los superiores cubren a los inferiores 1-2 mm. En 

situación fisiológica normal, existen espacios entre los incisivos llamados 

diastemas. La disposición de los dientes en las arcadas óseas es más 

vertical con relación a la dentición permanente. A nivel de caninos, el 

superior ocluye en el punto de contacto determinado entre el canino y el 

                                                           
14

 OKESON, Jeffrey P.: “Oclusión y Afecciones Temporomandibulares”, 5ta edición,  Editorial 

ELSEVIER, Madrid España. (2003 
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primer molar inferior. Es la denominada clase I canina. Existen espacios 

por delante de los caninos superiores y por detrás de los caninos 

inferiores, denominados espacio de primates indicativos de un crecimiento 

óseo adecuado.15 

 

2.1.10.1 Generalidades de la Oclusión.  

 

El sistema masticatorio o complejo temporomandibular en los vertebrados 

en principio cumple la función de la masticación de los alimentos. La 

forma de los dientes y de la articulación temporomandibular es adecuada 

para la dieta de cada especie animal. Por ejemplo los herbívoros poseen 

dientes posteriores cuadrados con cúspides planas que ocluyen entre sí 

para la trituración de sus alimentos y su movimiento mandibular es 

horizontal. 

 

Los carnívoros poseen dientes con cúspides muy afiladas para la 

masticación de la carne y su movimiento mandibular es vertical. 

Para DAWSON, P. (2009), esto significa que para ser un “doctor de los 

dientes” verdaderamente competente uno debe ser un “doctor del sistema 

masticatorio”. Ninguna especialidad en la odontología puede ser 

efectivamente practicada en el más alto nivel de competencia sin el 

conocimiento de cómo los dientes se relacionan con el resto del sistema 

masticatorio, incluyendo las Articulaciones Temporomandibulares.16 

 

2.1.10.2 Sistema Estomatognático. 

 

Todo odontólogo en formación, deberá conocer con mucha profundidad y 

con todo detalle este sistema masticatorio ya que sobre él se trabaja. La 

función de este aparato masticatorio está dada por los músculos, por la 

                                                           
15

 Dawson PE.  Concepto de Odontología total, En: Evaluación, Diagnóstico y tratamiento de los 

problemas oclusiones. Madrid: Editorial Masson-Salvat Odontología, 1995: 1-8 

16
 Dawson PE.  Concepto de Odontología total, En: Evaluación, Diagnóstico y tratamiento de los 

problemas oclusiones. Madrid: Editorial Masson-Salvat Odontología, 1995. 
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Articulación Temporomandibular y por los dientes que desempeñan un 

papel pasivo. 

 

2.1.11 Clasificación de las oclusiones dentarias  

 

2.1.11.1 Oclusión Ideal, Óptima o Terapéutica.  

 

El concepto de “oclusión ideal” es aquella oclusión dentaria natural de un 

paciente, en la cual se establece una interrelación anatómica y funcional 

optima de las relaciones de contacto dentario con respecto a los 

componentes del sistema estomatognático, con el objetivo de cumplir con 

sus exigencias de salud, función, comodidad y estética.  

 

Las características que una oclusión ideal debe presentar son las 

siguientes: 

Fuerza oclusal o carga axial paralelo al eje longitudinal de los 

dientes. 

Contactos oclusales posteriores y bilaterales simultáneos en 

Relación 

Céntrica y Máximo Intercuspidación. 

Dimensión vertical de oclusión compatible con el sistema. 

Lado de trabajo y lado de balance sin interferencias. 

Ciclo masticatorio, debe presentar Guía canina y Función de grupo. 

Total o parcial. 

Protrusión con desoclusión posterior. En protrusiva los posteriores 

desocluyen 1.1mm  

Guía anterior (lateral y protrusiva o incisivo/ canino) armónico con 

los movimientos de la mandíbula 

Relación maxilomandibular correcta (Relación Céntrica = Máxima 

Intercuspidación Habitual)17 

 

 

                                                           
17

 4. Elementos Basicos  Para El  Diagnostico Manual De Ortodoncia Interceptiva 

http://www.med.ufro.cl/Recursos/ortodoncia/images/Manual%20Dg.pdf 
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2.1.11.2 Oclusión Fisiológica u Oclusión Normal.  

 

Comúnmente llamada oclusión normal, sugiriendo que no hay presencia 

de enfermedad o disfunción. Se caracteriza por la presencia de un 

equilibrio funcional o un estado de adaptación fisiológico de las relaciones 

de contacto dentario con respecto a los otros componentes fisiológicos 

básicos del sistema estomatognático. Presenta normalidad funcional con 

estado de adaptación a diversos grados de mala oclusión anatómica. 

Ausencia de síntomas y presencia de posibles signos clínicos. MANNS 

FREESE,  

 

Características clínicas: 

No se presentan manifestaciones dentarias de parafunciones, por 

ejemplo: atriciones, fracturas, hiperemia pulpar. 

Actividades funcionales normales de deglución, de masticación, 

fonación y respiración. 

Presenta una relativa estabilidad oclusal sin aparente migración 

dentaria. 

Se observará un peridoncio relativamente sano en relación a 

actividades para funcionales.18 

 

2.1.11.3 Oclusión no fisiológica o mala oclusión u oclusión 

traumática.  

 

Presenta alteración de la normalidad funcional asociados a desarmonías 

oclusales. Se caracteriza por la pérdida del equilibrio o desadaptación 

funcional de las relaciones de contacto dentario con respecto a los otros 

componentes fisiológicos básicos del sistema 

Estomatognático. Presencia de sintomatología disfuncional asociada a 

una condición de trastornos temporomandibulares. Los signos y síntomas 

se hacen presentes en los tejidos blandos, en la Articulación 

                                                           
18

  Elementos Basicos  Para El  Diagnostico Manual De Ortodoncia Interceptiva 

http://www.med.ufro.cl/Recursos/ortodoncia/images/Manual%20Dg.pdf 
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Temporomandibular, en la neuromusculatura y en losndientes con sus 

tejidos de soporte. MANNS FREESE, A, Y BIOTTI, J, (2006) 

 

2.1.11.4 Características Clínicas.  

 

Se relaciona con la inestabilidad oclusal en céntrica. 

Presenta contactos prematuros e interferencias oclusales. 

Presencia de manifestaciones de bruxofacetas céntricas y excéntricas. 

También presenta sintomatología disfuncional asociada a trastornos 

temporomandibulares, como también se observará la presencia de 

recesiones gingivales y abfracciones cervicales. 

 

2.1.12 Maloclusiones.  

 

Al hablar de las maloclusiones, es muy difícil establecer claramente su 

etiología, ya que estas son de origen multifactorial, y en la mayoría de los 

casos, no tenemos una sola causa produciéndola, sino que hay muchas 

interactuando entre sí, y sobreponiéndose unas sobre otras. Sin embargo, 

podemos definir los componentes principales de las maloclusiones como 

las predisposición genética, que se refiere a todos esos genes que dictan 

la herencia de una maloclusión, y los factores exógenos o ambientales, 

que incluye todos los elementos capaces de condicionar una maloclusión 

durante el desarrollo cráneofacial; de la interacción recíproca de estos 

factores, dependerá la manifestación de una determinada maloclusión. 

 

2.1.13 Índice epidemiológico de las maloclusiones.  

 

Para medir los problemas de odontología en una comunidad o en otros 

términos el grado de salud oral, el odontólogo tiene a la mano diversos 

índices o unidades de medidas, cada uno adaptado a las características 

de la enfermedad a evaluar. No existe un índice de salud oral, sino varios 

índices relativos a los distintos problemas.  

 

Tradicionalmente, cualquier desviación de la oclusión ideal ha sido 

calificada como maloclusión, y aquí surge el posible compromiso de 
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aceptar como único normal, lo ideal. Existe una línea continua entre lo 

ideal, lo normal y lo maloclusivo. El término maloclusión es genérico y 

debe aplicarse, sobre todo, a aquellas situaciones que exigen intervención 

ortodóncica, más que a cualquier desviación de la oclusión normal. La 

calificación de normal o anormal es una cuestión de grados que debe ser 

realizada individualmente en cada caso. 19 

 

2.1.14 Métodos cualitativos para el estudio de las maloclusiones.  

 

Estos son los métodos empleados por autores como Ángle (1899). La 

clasificación de E. H. Ángle de las mal oclusiones es universalmente 

aceptada y utilizada desde su publicación debido a su sencillez y utilidad. 

Valora la relación que se establece entre los primeros molares 

permanentes. Sólo tiene en cuenta las desviaciones de la relación molar 

en sentido anteroposterior. No diferencia entre lado izquierdo y derecho.  

 

No tiene en cuenta las relaciones transversales o verticales ni la 

localización genuina de la anomalía en la dentición, el marco óseo o el 

sistema neuromuscular. Ángle introdujo el término “clase” para denominar 

distintas relaciones mesiodistales de los dientes, las arcadas dentarias y 

los maxilares que dependían de la posición sagital de los primeros 

molares permanentes, a los que consideraba puntos fijos de referencia en 

la arquitectura cráneofacial. Dividió las maloclusiones en tres grandes 

grupos: Clase I, Clase II y Clase III. 

 

2.1.15 Prevención de las maloclusiones.  

 

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

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

fundamentarse en el conocimiento de los factores etiopatogénicos y en su 

control. 

                                                           
19

 Prevalencia de maloclusiones en escolares de 13 a 17 años de la escuela vocacional “José 

Martí”de Holguín, 1989 (trabajo para optar por el título de Especialista de Primer grado en 

ortodoncia). 1989. clínica Estomatologica “Manuel Angulo Farrán”, Holguín. 
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La carga genética influye de forma decisiva en la mayoría de las 

maloclusiones, junto con una serie de factores ambientales que matizan 

su expresión final en la morfología oclusal. 

En ocasiones, parece que las posibilidades de prevenir las maloclusiones 

son limitadas, debidas principalmente a la importancia que pueden tener 

los factores genéticos participantes en su etiología.20 

 

2.1.16 Alteraciones funcionales.  

 

Severas asimetrías con desviación lateral de la mandíbula o fuertes 

desplazamientos protrusivos o retrusivos de la misma o disminución de la 

apertura bucal por alteraciones o desviaciones en el recorrido de la 

trayectoria de cierre o apertura bucal. 

De los 3 parámetros que pueden verse afectados en las anomalías 

dentomaxilofaciales (dientes, hueso y músculos), se le ha prestado 

tradicionalmente más atención a las relaciones dentarias, óseodentarias y 

esqueléticas que a la función neuromuscular.  

 

2.1.16.1 Oclusión Invertida.  

 

Denominamos oclusión invertida anterior cuando los incisivos y caninos 

superiores ocluyen por lingual de los inferiores. Denominamos oclusión 

invertida lateral cuando las cúspides vestibulares o palatinas de los 

molares o premolares superiores o toda la pieza dentaria, ocluyen por 

lingual o vestibular de las piezas correspondientes inferiores. 

 

2.1.16.2 Oclusión Invertida Anterior. 

 

Se caracteriza porque uno o más dientes anterosuperiores se encuentran 

ocluyendo en la cara lingual de los inferiores. 

a. Etiología 
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 Prevalencia de maloclusiones en escolares de 13 a 17 años de la escuela vocacional “José 

Martí”de Holguín, 1989 (trabajo para optar por el título de Especialista de Primer grado en 

ortodoncia). 1989. clínica Estomatologica “Manuel Angulo Farrán”, Holguín. 
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Erupción anormal de los incisivos permanentes. 

Dientes supernumerarios en el sector anterior. 

Odontomas. 

Esquema anormal congénito de la erupción. 

Deficiencia del perímetro del arco. 

Apiñamiento de los dientes anterosuperiores. 

b. Tipos: 

Mordida cruzada anterior dentaria: Usualmente involucra uno o dos 

dientes. El perfil facial es recto en oclusión habitual. Relación molar 

y canina de Clase I. En el análisis cefalométrico los ángulos SNA, 

SNB, ANB son normales. Producto de una inclinación axial anormal 

dentaria. 

Mordida cruzada anterior funcional (Clase III).- Producto de un 

adelantamiento mandibular reflejo adquirido.  

Relación Clase III molar en oclusión céntrica y Clase I en relación 

céntrica, es decir existe desplazamiento mesial para conseguir 

contacto.  

Se logra contacto borde a borde en relación céntrica. Perfil facial 

recto en relación céntrica y cóncavo en máxima intercuspidación. 

En el análisis cefalométrico se pueden presentar un falso normal 

ANB. 

Mordida cruzada anterior esqueletal.- Relación molar y canina 

Clase III tanto en oclusión céntrica como en relación céntrica. No 

se logra borde a borde en relación céntrica.  

Perfil cóncavo acompañado de retroquelia superior, mentón 

prominente y tercio inferior disminuido. En el análisis cefalométrico 

los ángulos SNA son menor, SNB mayor y ANB negativo. Dirección 

de crecimiento horizontal.  

Oclusión Invertida Lateral.- Como resultado de una alteración 

genética o ambiental, las anomalías transversales maxilares están 

presentes en un alto porcentaje de jóvenes.  
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Este índice tiende a crecer en las grandes ciudades, en donde la 

alta frecuencia de problemas respiratorios y la consecuente 

respiración bucal llevan a una atresia del arco dentario superior.21 

 

2.1.17 Características sociodemográficas desfavorables en la 

maloclucion.  

 

Estas características intervienen indudablemente en la alteración del 

desarrollo de la oclusión dentaria. Sin embargo, la educación sobre la 

importancia de la higiene bucal, el cuidado de la dentición temporal y 

otras, la atención estomatológica continua (visitas cada 6 meses), que se 

les imparte a los niños desde edades muy tempranas, contribuyen al 

desarrollo y buen funcionamiento de la oclusión dentaria en el adulto. 

 

La malnutrición también influye desfavorablemente durante los primeros 

años de la vida en el crecimiento y desarrollo de los niños; es responsable 

de la cronología y secuencia de erupción dentaria alterada, dimensiones 

craneofaciales disminuidas, hipodoncia y dientes malformados en la 

cavidad bucal, desarrollando las maloclusiones. 

Además la calidad y consistencia de la dieta influye en el correcto 

desarrollo de los maxilares. 

 

2.1.17.1 Hábitos bucales deformantes. 

 

Una de las causas ambientales de maloclusión más importante lo 

constituyen los hábitos de larga duración, que alteran la función y 

equilibrio normal de los dientes y maxilares. 

Los hábitos de presión, interfieren en el crecimiento normal y en la función 

de la musculatura orofacial, entre ellos se encuentran: succión digital, 

empuje lingual, uso de chupete o biberón y la respiración bucal. 
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 Prevalencia de maloclusiones en escolares de 13 a 17 años de la escuela vocacional “José 

Martí”de Holguín, 1989 (trabajo para optar por el título de Especialista de Primer grado en 

ortodoncia). 1989. clínica Estomatologica “Manuel Angulo Farrán”, Holguín. 
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2.1.17.2 Pérdida prematura de molares primarios.  

 

Una parte importante de la prevención de la maloclusión es el manejo 

adecuado de los espacios creados por la pérdida de los dientes 

temporales, fundamentalmente molares. 

La pérdida prematura de los dientes temporales es otra causa local de 

alteraciones de la oclusión. Los dientes temporales desempeñan un papel 

muy importante en el mantenimiento de la longitud del arco, la pérdida 

precoz provoca una disminución del espacio reservado para el sucesor 

permanente, debido a la migración de los dientes adyacentes y el 

consiguiente acortamiento de la longitud de la arcada.  

 

2.1.17.3 Caries proximales profundas.  

 

La caries dental, sobre todo las interproximales profundas en molares 

temporales, ocasionan acortamientos de la longitud de la arcada dentaria 

por migraciones de los dientes vecinos. Todas las lesiones cariosas 

deben ser restauradas de una manera adecuada, no sólo para evitar la 

infección y la pérdida de dientes, sino para conservar la integridad de las 

arcadas dentarias.22 

 

2.1.17.4 Obturaciones proximales defectuosas.  

 

Las restauraciones proximales inadecuadas, fundamentalmente en  

molares temporales, producen el mismo efecto que el de las caries 

interproximales. Si la obturación es demasiado voluminosa y sobrepasa 

los puntos anatómicos de contacto, aumentará la dimensión mesio-distal 

del diente, lo que ocasiona apiñamiento, giroversiones y puntos de 

contactos anormales o inadecuados. Si la obturación es deficiente en 

volumen, habrá una mesogresión que originará una disminución o 

acortamiento del arco dentario. 

 

                                                           
22 3ª UNIDAD:   CARIES DENTARIA Dr. Esteban Arriagada 
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2.1.17.5 Balance neuromuscular inadecuado.  

 

La falta de tonicidad muscular en los labios, así como su incompetencia 

en el cierre bucal, son definitorios en la posición dentaria anterior. Otros 

balances musculares inadecuados también repercute en este aspecto. 

 

2.1.17.6 Balance esquelético inadecuado.  

 

En edades tempranas de la vida, el micrognatismo transversal es una de 

las causas morfopatogénicas fundamentales de las maloclusiones, se 

describe como una entidad caracterizada por un insuficiente desarrollo 

transversal de los maxilares. 

 

2.1.17.7 Arcada con discrepancia (tipo II o cerrada).  

 

La falta de diastemas interincisivos o del primate (puede deberse al 

micrognatismo transversal del maxilar o menos frecuentemente a 

macrodoncia de dientes temporales) será un signo que nos permitirá un 

diagnóstico precoz de futuras anomalías de los dientes permanentes, esto 

puede ser considerado como una variación normal, pues no todos los 

niños presentan dichos espacios, pero se necesitará de una respuesta de 

crecimiento mayor que la promedio, o deberá haber dientes permanentes 

pequeñísimos, o éstos tendrán que asumir una posición más anterior que 

la que elige por lo corriente la naturaleza, para lograr la alineación ideal 

de los dientes en la edad madura. 

 

2.1.17.8 Plano Terminal  

Con escalón mesial aumentado: La cúspide mesiovestibular del 

segundo molar temporal superior, ocluye por detrás del surco central 

del segundo molar temporal inferior, creando un escalón mesial 

aumentado o inferior, predictivo de una mesoclusión. 

Con escalón distal: La cúspide mesiovestibular del segundo molar 

temporal superior ocluye en el espacio interpróximal del primero y 

segundo molares temporales inferiores. Creando un escalón distal o 

superior, predictivo de una distoclusión. 
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Sin lugar a dudas, es en estos factores de riesgo donde recae la mayor 

responsabilidad en la aparición de las alteraciones de la oclusión en la 

dentición temporal y en el posterior desarrollo de maloclusiones en la 

dentición permanente, por lo que eliminarlos o restringir su influencia es 

tarea de todos los que actuamos en esta área de la salud. 

 

Cuando se detectan anormalidades se realizan procedimientos de 

intercepción si se requieren, o se remite el paciente al ortodoncista. Este 

es el campo de la “ortodoncia de intercepción. El desarrollo de una Escala 

de Riesgo para maloclusiones desde la dentición temporal, es el 

procedimiento que se propone a la comunidad estomatológica de hoy, 

para evaluar el riesgo que tienen los escolares de padecer maloclusiones 

a partir de los factores de riesgos fundamentales presentes en ellos.  

 

Así se dispensaría a los escolares con alto riesgo de padecerlas, desde 

edades tempranas. Esta labor se realizaría en coordinación con las 

licenciadas en estomatología y los estomatólogos generales integrales, 

que junto a los especialistas en ortodoncia contribuirán a la atención 

integral del escolar desde los 4 años de edad.  

 

2.1.18 Clasificación de maloclusión.  

 

Desde 1803, en que Fox propuso un sistema de clasificación de las 

maloclusiones, han aparecido muchas clasificaciones diferentes, y eso ya 

demuestra dificultades para encontrar un sistema de clasificación 

completamente efectivo. Vamos a nombrar algunos de los más usados y 

que pueden complementarse.  

 

Las maloclusiones se clasifican según sus causas: 

Dentarias. 

Esqueléticas. 

Musculares 
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2.1.19 Clasificación de Angle con modificación de Anderson.  

 

Fue a principios del siglo XX, cuando Edward Angle estableció una 

clasificación basada en la relación de cúspides entre los primeros molares 

superiores e inferiores, la cual ha sido tomada como patrón de referencia 

para las maloclusiones de origen dentario, así tenemos:  

Clase I: Cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluye en el surco vestibular del primer molar inferior. 

Clase II: Cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluye por delante de la cúspide mesiovestibular del primer molar 

inferior (división 1 y 2) 

Clase III: Cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluye por detrás de la cúspide distovestibular del primer molar 

inferior. 

 

La clasificación de Angle fue ampliada por Anderson, y es la más utilizada 

hoy en día. 

Clase I:  

Tipo 1. Dientes superiores e inferiores apiñados, o caninos en 

labioversion, infralabioversion o linguoversion. 

Tipo 2. Incisivos superiores protuidos o espaciados. 

Tipo 3. Si uno o más incisivos están cruzados en relación con los 

inferiores. 

Tipo 4. Mordida cruzada posterior (temporal o permanente), pero 

anteriores  

Tipo 5. Si hay pérdida de espacio posterior por migración mesial 

del 6, mayor de 3mm. Protusion bimaxilar. Posición de avance de 

ambas arcadas. Puede o no haber malposiciones individuales de 

los dientes y correcta forma de los arcos, pero la estética es 

afectada. 

 

Clase II.- Distoclusion Maxilar en posición mesial en relación al arco 

mandibular, y cuerpo de la mandíbula en relación distal con el arco 

maxilar. 
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Clase II división 1: Si los incisivos superiores se encuentran en 

labioversion. 

Clase II división 2: Si los incisivos centrales superiores se 

encuentran en posición casi normal o ligera linguoversion y los 

laterales se encuentran labial y mesialmente. 

Clase II Subdivisión: Es cuando de un lado es Clase II y del otro es 

Clase I, estos pacientes presentan generalmente con un buen 

perfil, con un patrón estético adecuado, una altura vertical 

promedio o disminuido. 

 

Clase III.- Mesioclusión. Mandíbula con relación mesial al maxilar. 

Tipo 1. Si observamos los arcos por separado, estos se ven de 

manera correcta pero la oclusión es a tope. 

Tipo 2. Si los dientes superiores están bien alineados, los incisivos 

inferiores apiñados y posición lingual con respecto a los superiores. 

Tipo 3. Si se presenta un arco mandibular muy desarrollado, y un 

arco maxilar poco desarrollado, los dientes superiores, a veces 

apiñados y en posición lingual con respecto a los inferiores, 

deformidad facial acentuada.  

Subdivisión: Cuando de un lado sea Clase III y del otro Clase 1. 

Este grado de severidad puede variar desde una simple cúspide, 

hasta problemas óseas. 

 

2.1.20 TIPO DE DENTICIÓN  

 

Dentición Mixta: Consideramos tal dentición cuando están los dientes 

permanentes y dientes primarios. Para ello se cuenta el número de 

dientes presentes, ya que deben existir los 20 dientes primarios y 

como mínimo los primeros molares permanentes. 

Dentición Permanente: Es cuando ya no existen dientes primarios 

Forma De La Cabeza.- Se realiza a través de la observación clínica al 

paciente, y se clasifica en:  

Dolicocefálico: Es cuando la cabeza es más larga que ancha. 
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Braquicefálico: Son las cabezas anchas y redondas 

Mesocefálico: Cabezas de forma intermedia. 

Forma De La Cara.- Esta se clasifica mediante observaciones clínicas 

de la siguiente forma:  

Ovalada. 

Cuadrada. 

Redonda 

Simetría.- Se traza una línea imaginaria que pasa por el medio de la 

frente, la punta de la nariz y los labios, dividiendo la cara en dos 

mitades, observando si hay alguna discrepancia entre el lado derecho 

y el izquierdo. 

Perfil.- Para poder realizar esta evaluación debe haber una posición en 

la cabeza, la cual debe estar con el plano Frankfurt paralelo al piso y 

perpendicular al cuerpo, los labios en reposo, y debe haber una 

máxima intercuspidación dentaria. Para determinar el perfil se observa 

básicamente: la nariz, la boca y el mentón. 

Convexo: cuando el mentón está posicionado por detrás de la 

nariz. 

Cóncavo: Cuando el mentón está posicionado por delante de la 

nariz. 

Recto: Cuando la punta de la nariz coincide con el mentón. 

Labios.- Los labios se clasifican en:  

Hipertónicos: Se observa el labio inferior caído, flácido, con un 

exceso de tonicidad muscular. 

Hipotónico: Es un labio corto, sin movimiento, sin tonicidad 

muscular. 

Frenillo 

Lingual: Se le indica al paciente tratar de tocar con la punta de la 

lengua el paladar, proyectar la lengua hacia fuera y pronunciar 

palabras que contengan la letra "R", en aquellos casos que el 

paciente no pueda realizar estas actividades se considera un 

frenillo corto.  
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Labial Superior: Está ubicado en el maxilar superior en la cara 

vestibular del mismo. Al levantar el labio se debe observar libertad 

de movimiento, si no ocurre y hay limitación se realiza el test de 

Graber y si se observa isquemia en esa zona es un indicativo de 

una inadecuada inserción del frenillo. 

 

2.1.21 Hábitos que condicionan la aparición de maloclusiones.  

 

2.1.21.1 Succión digital.  

 

La succión digital es un hábito que se presenta con gran frecuencia, sobre 

todo en forma de succión del pulgar. Se inicia durante el primer año de 

vida y suele durar hasta los 3-4 años de edad. 

Los efectos de la succión digital dependerán de la duración, frecuencia e 

intensidad del hábito, del número de dedos implicados, de la posición en 

que se introducen en la boca y del patrón morfogenético. 

Si el hábito se elimina antes de los 3 años de edad, los efectos 

producidos son mínimos y se corrigen espontáneamente. Idealmente el 

hábito debe cesar antes de la erupción de los incisivos permanentes. 

 

2.1.21.2 Deglución atípica.  

 

La deglución atípica se caracteriza por la interposición de la lengua entre 

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

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

cruzada.  

 

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

una postura adaptativa para lograr un correcto sellado oral 

 

La reeducación del hábito precisa una cooperación activa por parte del 

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

de maloclusión derivadas de esta deglución atípica, presentan un buen 

pronóstico las alteraciones derivadas del hábito de succión del pulgar. 
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2.1.21.3 Respiración oral.  

 

Se han realizado muchos estudios para comprobar la relación entre la 

función nasorrespiratoria y la morfología dentofacial. 

La recuperación de la respiración nasal debe ir acompañada de un 

examen otorrinolaringológico para descartar factores concomitantes: 

amígdalas y adenoides.23 

 

2.1.21.4 Hábito de apoyar la mano en la cara.  

 

Este hábito puede provocar un modelado asimétrico de la arcada 

dentoalveolar sobre la que actúa. El resultado es la aparición de una 

mordida cruzada en un lado, a la vez que suele observarse una 

distooclusión en molares y caninos del mismo lado. 

Una rehabilitación en la postura del paciente puede dar lugar a una 

mejora espontánea del caso si ocurre precozmente y el caso no presenta 

una supraoclusión marcada.  

 

2.1.21.5 Hábitos al dormir.  

 

Durante la noche, existen hábitos posturales que deben corregirse para 

evitar la aparición no solo de problemas de posturales, sino también 

maloclusivos. En este tipo de situaciones, la observación por parte de la 

familia es importante. 

 

Para su corrección debe informarse al paciente, y proceder a realizar 

cambios en la disposición habitual de la cama o de la almohada, con la 

idea de que el cambio en el entorno lleve a una mejora en las posturas 

nocivas durante el sueño. 

 

 

                                                           
23

 Urrieta E., López I. Quirós O. Farias M. Rondón S. Lerner H. 2008 , " HÁBITOS BUCALES Y 

MALOCLUSIÓN PRESENTE EN LOS PACIENTES ATENDIDOS DURANTE EL DIPLOMADO DE 

ORTODONCIA INTERCEPTIVA U.G.M.A AÑOS 2006-2007. Obtenible en: www.ortodoncia.ws. 

Consultada 
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2.1.21.6 Onicofagia.  

 

Se le pregunta al paciente si realiza la acción y luego se verificará 

observando las uñas de las manos del niño, las cuales se van a observar 

irregulares. 

 

2.1.21.7 Bruxismo.  

 

Se observa la presencia de facetas de desgastes en las superficies 

iniciales y oclusales de ambos arcos dentarios, y se le interroga al 

paciente si al amanecer presenta cansancio, dolor, molestias a nivel de 

las mejillas y el  cuello 

 

2.1.21.8 Queilofagia.  

 

Es el hábito de morderse los labios y/o carrillos. Se verá si los labios y  

carrillos están con costras, queratosis o algún tipo de irregularidad.24 

 

2.1.21 Análisis de dentición.  

 

Dientes Rotados: Son los dientes que presenten la corona clínica 

fuera de su posición correcta, pero con el espacio suficiente para 

ser alineados en la arcada. 

Dientes Inclinados: Son los dientes que observemos presenten una 

posición fuera del reborde. 

Pérdida Prematura: En el momento de realizar la evaluación clínica 

debemos relacionar la edad del niño con el número de dientes 

tantos primarios como permanentes que debe tener para el 

momento, además de observar si existe la presencia de una 

inclinación mesial de los dientes posteriores. 

                                                           
24

 Urrieta E., López I. Quirós O. Farias M. Rondón S. Lerner H. 2008 , " HÁBITOS BUCALES Y 

MALOCLUSIÓN PRESENTE EN LOS PACIENTES ATENDIDOS DURANTE EL DIPLOMADO DE 

ORTODONCIA INTERCEPTIVA U.G.M.A AÑOS 2006-2007. Obtenible en: www.ortodoncia.ws. 

Consultada 
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Diastemas: Se presenta por un espaciamiento o separación, por lo 

tanto no hay puntos de contactos. 

 

2.1.23 Falta de espacio durante la dentición mixta o fase de 

intercambio dentario.  

 

Espacios  libres.- Los espacios libres existentes sobre todo entre los 

incisivos aunque presentes de forma generalizada en la dentición 

temporal, también son llamados diastemas o espacios interdentarios y 

permiten resolver la falta de espacio de pequeñas diferencias de 

tamaño entre los dientes permanentes y los temporales como nos 

muestra el esquema o gráfico de la izquierda. Su ausencia hará 

pensar en falta de espacio. 

 

Los Incisivos superiores permanentes erupcionan con mayor 

inclinación hacia vestibular, es decir, más hacia fuera de lo que lo 

hicieron en su momento los dientes temporales, como podemos ver en 

la imagen de la izquierda mientras que la prolongación de los ejes 

axiales de los incisivos temporales superiores e inferiores al cruzarse 

forman un ángulo mucho más abierto, de unos 150º, los permanentes 

forman uno mucho más cerrado de unos 125º lo que permite alcanzar 

una mayor longitud de arcada evitando así la falta de espacio. 

 

Espacios de primate.- Los espacios de primate son diastemas 

localizados por distal o detrás de los caninos temporales inferiores y 

mesial o delante de los superiores tal y como se muestra en la figura 

de la izquierda.  

 

Espacio libre de Nance.- El espacio libre de Nance de la dentición 

mixta resulta del reemplazo de caninos y molares temporales por sus 

homólogos permanentes, es de 0,9 mm en la hemiarcada superior y 
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de 1,7 en la inferior, si este espacio no es suficiente la falta de espacio 

hará que estos dientes erupciones en posiciones atípicas.25 

 

2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS.  

 

Si determinamos cual es la Influencia de la perdida prematura de los 

dientes primarios por caries dental, como causa de malocluciones 

dentarias, es posible llegar a un diagnóstico y aplicar buen tratamiento, 

para así evitar y dar una mejor calidad de vida a estos pacientes 

 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES.  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Influencia de la perdida prematura de los dientes primarios por caries 

dental, como causa de malocluciones dentarias 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Diagnóstico y Tratamiento, para evitar perdida prematura de los dientes 

primarios por caries dental, como causa de malocluciones dentarias 

                                                           
25

 Baume, L J. Phisiological tooth migration and its significance for the development of occlusion 

Part I. The biogenetic course of deciduous dentition 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.  

 

Variables 
 
 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

 

Indicador Ítems 

 

Influencia de 

la perdida 

prematura 

de los 

dientes 

primarios 

por caries 

dental, como 

causa de 

maloclucion

es dentarias 

Malos 

hábitos de 

succión no 

nutritiva 

prolongado

s, las 

disfuncione

s orales 

como la 

respiración 

bucal y las 

disfuncione

s linguales 

y labiales.  

 

Sirven para  

Malos hábitos 

de succión no 

nutritiva 

prolongados, 

las 

disfunciones 

orales como 

la respiración 

bucal y las 

disfunciones 

linguales y 

labiales 

 

Tratamientos 

en dientes 

prematuro 

de dientes 

primario: 

 

-Perdida por 

carie. 

-Control en 

procesos de 

malaoclucion 

prematuro.  

 

 

¿Cuál son las 

Influencias de 

la perdida 

prematura de 

los dientes 

primarios por 

caries dental, 

como causa 

de 

maloclucione

s dentarias? 

 

 
 
 

Diagnóstico 

y 

Tratamiento, 

para evitar 

perdida 

prematura 

de los 

dientes 

primarios 

por caries 

dental, como 

causa de 

maloclucion

es dentarias. 

El 

odontólogo  

debe tener 

conocimien

to sobre las 

característi

cas 

anatómicas 

y 

fisiológicas 

del sistema 

masticatori

o para 

poder 

llegar a un 

diagnóstico 

correcto y 

un plan de 

tratamiento 

adecuado. 

 

 

 

Acción clínica 

con fines: 

- Aplicar 

Técnicas 

devolviendo a 

los dientes su 

función: 

 

-Control en el 

área escolar. 

 

- charlas de 

prevención en 

estos casos.  

 

Devolver  a 

estos 

pacientes: 

- Dar una 

mejor 

calidad de 

vida 

 

-Una mayor 

confianza y 

seguridad en 

esta área de 

niños 

escolares 

 

El 

conocimiento 

de los 

resultados en 

el tratamiento. 

 

Podemos 

optar por un 

diagnóstico 

muy concreto y 

de excelente 

resultado 
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CAPITULO III.  

METODOLOGIA. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universidad de Guayaquil  Facultad Piloto de Odontología.  

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación fue realizada en el periodo 2012 - 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Investigador: Erika Burgos Roca 

Tutor: Dr. Marcos Díaz López 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros, internet, computadora, revistas científicas, pendrive, foto 

copiadora. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra 

ya que se ha realizado en bases bibliográficas. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Bibliográfica, Descriptiva y cualitativa. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño es casi experimental pues no se cuenta con grupo de control si 

no con la evidencia física del análisis, de modo que se acentúa el énfasis 

en la dimensión estratégica del proceso de investigación, además es una 

actividad creativa que tiene como objetivo establecer las cualidades 

multifacéticas de los objetos, procesos y servicios  y sus sistemas en sus 

ciclos de vida completos para encontrar resultados confiables surgidos de 

las hipótesis.  
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CAPITULO IV. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetos propuestos en el presente trabajo de investigación 

expreso: 

 

El retraso en la erupción dental es un hallazgo frecuente en la práctica 

clínica diaria. Las variaciones en el tiempo de erupción presentan una 

etiología muy variable; por ello, ante un caso de retraso de erupción 

dental deberá determinarse la causa de dicho retraso.  

 

Deberá realizarse una historia clínica médica y dental exhaustiva 

incluyendo radiografías intraorales o extraorales para descartar 

diferentes causas locales. Actualmente el conocimiento de las bases 

genéticas y moleculares del retraso de la erupción no es preciso.   

 

Es necesario realizar más estudios a nivel celular para determinar la 

posible existencia de alteraciones en el proceso de la erupción en los 

casos de retraso de la erupción dental con causa desconocida. La 

ortodoncia, es una especialidad importante de la odontología que se 

encargar de estudiar la corrección de los dientes y la mala oclusión de 

estas. 

 

Existen algunos casos de maloclusión (protrusión excesiva de la 

maxila y mandíbula) que no solo van a requerir tratamiento de 

ortodoncia sino también van a requerir tratamiento quirúrgico, ya que 

el problema no es sólo dental sino también basal o de las estructuras 

oseas. En lo referente a la investigación explicativa se encarga de 

medir o establecer las relaciones que existieron entre las variables de 

estudio para conocer su estructura y factores que intervinieron, 

dándole un enfoque causa-efecto para facilitar su comprensión. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

 

En este estudio se recomienda lo siguiente: 

 

Las extracciones dentales no están indicadas en todos los casos y la 

decisión depende de  la evaluación clínica y el minucioso análisis  de los 

exámenes auxiliares (fotografías, radiografías, moldes de la boca, etc.) 

 

La odontología moderna hoy en día nos ofrece muchas alternativas para 

resolver estos problemas de malposicion dental.  

 

La evaluación es fundamental para determinar qué tipo de procedimiento 

es el más adecuado para nosotros.  

 

La primera alternativa y la mejor es siempre la ortodoncia, también es 

posible solucionar estos problemas utilizando carillas dentales.  
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ANEXOS 



 

 

 

  
DESARROLLO DE LA DENTICION PRIMARIA 

 

 

Fuente Representacion esquematica del proceso de calcificación y erupción 

de la dentición primaria.  

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art23.asp  

http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2009/art23.asp


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTURA MALOCLUSION 

 

Fuente: http://www.deltadent.es/blog/2009/11/16/prevenir-las-caries-tempranas-de-

los-ninos/ 



 

 

 

 

 

 

 

ALTERACIONES FUNCIONALES 

Fuente: Ortopedia en niños. Descripción: Las maloclusiones. 

http://www.google.com.ec. 

http://www.ortodoncialmeria.es/ortodoncia/ortopedia-en-ninos/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ESPACIO PRIMATE O DIASTEMAS 

 

Fuente: Clinica Dental Grupo Cero. 

http://www.clinicadentalgrupocero.com/Espacio.html 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTERPOSICIÓN LINGUAL A LA DEGLUCIÓN EN UN PACIENTE EN 

DENTICIÓN MIXTA. 

 

Fuente: Maloclusiones dentinarias. P. Planells del Pozo*, A. Cahuana 

Cárdenas.  

http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Maloclusione

s_dentinarias(1).pdf 

 


