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INTRODUCCIÓN 
 
La asistencia de pacientes odontopediátricos a las clínicas de la Facultad 

Piloto de Odontología con problemas crónicos y graves que necesitan de 

rehabilitación, por lo cual se va a realizar en las clínicas tratamientos 

rehabilitadores que van a ser presentados en el siguiente trabajo de 

investigación, tratamientos que abarcan todo tipo de tratamiento integral 

como: prevención, caries de biberón mantenedores de espacio y 

ortodoncia interceptiva. 

 

La mejor forma de prevención abarca una higienización correcta, la 

reducción de azúcar en la dieta, el control rutinario con el odontólogo de la 

placa bacteriana para evitar enfermedades que causen problemas en el 

niño. 

 

La colaboración de los padres es esencial para una buena higiene oral de 

los niños ayudándolos y enseñándoles una técnica de cepillado que sea 

afectiva para mantener integra la cavidad oral de los niños. Uno de los 

principales métodos de prevención son los sellantes, estos selladores 

llegan a actuar incluso por varios años impidiendo la formación de caries 

exitosamente. 

 

Científicamente, el proceso carioso es una enfermedad infectocontagiosa 

multifactorial, caracterizada por la destrucción de la estructura del diente. 

La caries se instala dependiendo de varios factores, como la dieta, 

higiene, bacterias y la resistencia inmunológica y dentaria de cada 

persona. Y la presencia y equilibrio de estos factores que van a 

determinar la presencia o no de caries. 

 

La caries es un problema que ataca con mucha frecuencia sobre todo a 

los niños menores de 4 años ya que la falta de preocupación de los 

padres en la limpieza de los dientes, alimentación con biberón, con 
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líquidos ricos en azúcares en algunos casos hasta los 4 años y esto 

permite que se produzca la destrucción de forma prematura y rápida de 

los dientes anteriores y posteriores. 

 

La pérdida prematura de los molares deciduos, conlleva a que existan 

espacios, que son necesarios para las piezas permanentes y que pueden 

reducirse substancialmente, por este motivo es muy importante la 

colocación y utilización de los mantenedores de espacio. 

 

Los aparatos mantenedores de espacio son utilizados en casos de 

pérdida precoz de los molares temporales. Los mantenedores preservan 

el espacio y el equilibrio con los otros dientes. La pérdida precoz del 

diente involucra también problemas de estética y masticación. 

 

Otro problema el cual se presenta con mucha frecuencia en las clínicas de 

la Facultad de Odontología son los casos de dientes supernumerarios 

más precisamente lo denominados mesiodens produciendo 

desplazamientos o diastemas, los cuales son extraídos y  el sector 

anterior rehabilitado con la  utilización de aparatos ortodoncicos fijos. 

 

Por lo tanto el objetivo de esta investigación es analizar los diversos tipos 

detratamiento y rehabilitación oral de pacientes pediátricos en la clínica de 

odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología. 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 

 

Por lo general a las clínicas de odontopediatría de la Facultad de 

Odontología acuden padres con sus hijos con problemas bucales, y 

esperan ser atendidos con calidez y calidad. Por lo tanto los alumnos 

deben estar capacitados y las clínicas de la facultad de Odontología 

debidamente equipadas para atender íntegramente a los pacientes 

odontopediátricos. 

 

Identificación del problema 

El descuido de los padres en la higiene bucal de los niños hace que 

problemas fáciles de evitar como se conviertan en grandes afecciones 

que pueden causar hasta la perdida de las piezas dentales, dejando 

secuelas irreversibles en los niños. Por lo general estos problemas son 

silenciosos y de avance rápido provocando descontento tanto en los 

padres como en el niño. 

Lo antes expresados nos permite formular el siguiente problema de 

investigación. 

¿Cómo incide la ausencia de tratamiento integral en los niños de 7 a 10 

años? 

 

-Delimitación del problema 

 

Tema: Tratamiento y rehabilitación oral de pacientes pediátricos en la 

clínica de odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué efectos tiene la rehabilitación de pacientes odontopediátricos en las 

clínicas de la Facultad de Odontología? 

¿Cómo realizar tratamientos de rehabilitación en las clínicas de la 

Facultad de Odontología? 

¿Qué resultados obtenemos con los tratamientos de rehabilitación? 

¿Qué impacto va alcanzar esta investigación? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las principales causas de las patologías en la cavidad bucal y 

sus respectivos tratamientos al servicio de los niños y la comunidad. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Evaluar la rehabilitación de pacientes odontopediátricos. 

Determinar los tipos de tratamiento. 

Analizar la importancia del tratamiento. 

Diseñar un sistema de tratamiento. 

Establecer los indicadores más importantes para la medición de la eficacia 

de los tratamientos. 

Presentar un informe de los resultados y recomendaciones en una tesina. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos - 

practico, metodología, biopsicosocial y legal. 

 

Los programas de aplicación de selladores dentales a niños en edad 

escolar fomentan el uso de estos productos y reducen la caries. Estos 

programas se aplican en colegios cuyo alumnado pertenece a familias de 
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rentas bajas; y su objetivo es el sellado de los molares permanentes de 

reciente aparición.  

 

En 2004 y 2005, los Centros para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades (CDC) de Estados Unidos patrocinaron una serie de 

reuniones de expertos con el fin de que se actualizarán las 

recomendaciones de uso de selladores dentales en programas dirigidos a 

la población escolar, en lo que se refiere a la evidencia relativa a la 

eficacia de estos productos, la valoración de la caries y la selección de las 

técnicas de aplicación, así como la estimación del riesgo de caries en 

niños que abandonaran los programas después de la aplicación del 

sellador.  

 

La caries dental constituye la enfermedad crónica más prevalente en 

niños y debido a su carácter crónico avanza con la edad si no se hacen 

esfuerzos para controlar su progresión. El propósito fue identificar la 

magnitud y severidad de la caries dental en niños de 1-5 años del barrio 

Moravia de la ciudad de Medellín.  

 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal, en 

162 niños de una población de bajos recursos del municipio de Medellín. 

Un odontólogo previamente calibrado (Kappa 0.73), evalúo cada niño y 

registró las lesiones de caries dental, según los criterios de Pitts y Fyffe 

(C1 a C4), previa limpieza y secado de los dientes. Se calcularon 

proporciones de prevalencia y experiencia de caries dental; y se hallaron 

los índices ceo-d, ceo-s y su distribución por componentes.  

 

Además se exploraron diferencias entre prevalencias de caries según 

edad y sexo. Resultados: Se encontró igual prevalencia y experiencia de 

caries 77.8%, un ceo-d 5.1±5.0 y un ceo-s 7.6±11.3, con diferencias 

significativas por edad (prueba Kruskal Wallis) y predominio del 

componente cariado.  
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En los niños de cinco años el 73% ha tenido experiencia de caries y el 

ceo-d fue de 5.94±6.3. Conclusión: La población estudiada tuvo niveles de 

caries dental mayor que otros grupos, aún en la misma ciudad, lo cual 

refleja la polarización de la enfermedad en una población marginada con 

condiciones de vida precarias. 

 

Un mesiodens es un diente supernumerario localizado en la región de los 

incisivos centrales superiores. Es el diente supernumerario más común. 

Representa el 50-80% del total de ellos. Puede presentarse como único o 

múltiple en un mismo individuo, así como coincidir con otros dientes 

supernumerarios o con agenesia de otros dientes. 

 

 La frecuencia varía entre 0,15-2,65% y predomina en el sexo masculino. 

El 80-90% aparece en el maxilar superior. La situación más habitual es 

que se encuentre incluido completamente y sólo esté erupcionado en un 

25% de los casos 

 

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

consta en el pensum académico la materia de odontología legal 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. 
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Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

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 legal ya que a llevarlo a cabo se podría obtener un 

estudio clínico de los tratamientos y rehabilitaciones en pacientes 

odontopediátricos en la Facultad Piloto de Odontología 2012. 

1.5 VIABILIDAD 
 

Estas rehabilitaciones son viables ya que a la clínica de odontopediatría 

concurren pacientes pediátricos con problemas en la cavidad oral 

buscando solución, de los cuales la facultad está debidamente equipada 

para resolverlos con: sillones, lámparas, escupidera, equipo de rayos x, 

etc. Esto se lo realizara bajo la supervisión de los profesores de la cátedra 

y elementos auxiliares que garantizan el éxito del tratamiento.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 
 

La rehabilitación de pacientes en las clínicas de la Facultad de 

Odontología se la realiza con el fin devolver las funciones masticatorias, 

estéticas, fonéticas y de salud integral de la cavidad bucal, permitiendo 

prevenir los procesos progresivos de ataque por caries producida por 

malos hábitos de alimentación, falta de higiene y poca cultura de los 

padres en la limpieza y cepillado a temprana edad en la dentición 

temprana y mixta. 

 

La caries dental es uno de los problemas más relevantes dentro del 

ámbito odontológico y de la Salud Pública. Según la Organización Mundial 

de la Salud, entre el 60 a 90% de los niños del mundo presentan caries. 

Por otro lado, los cuidados dentales curativos en los países 

industrializados representan una significativa carga económica, donde el 5 

a 10% de los gastos en Salud Pública se relacionan con la salud oral.  

 

La caries dental es uno de los problemas más relevantes dentro del 

ámbito odontológico y de la Salud Pública. En Chile existe una alta 

prevalencia de caries en la población infanto-juvenil, siendo esta una de 

las prioridades de salud del país. Se constata la necesidad de utilizar 

métodos complementarios para su control.  

 

Los sellantes de fosas y fisuras representan una de las intervenciones 

preventivas más efectivas en odontología, siendo considerados como un 

aporte a la Salud Pública. Sin embargo, no existen evidencias 
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consistentes acerca de su verdadera efectividad e impacto en la 

prevención de caries.1 

 

El tratamiento restaurador de piezas con amplia destrucción cariosa, las 

extracciones indicadas en piezas destruidas, la remoción de restos 

radiculares, la adaptación de mantenedores de espacio para la ubicación 

correcta del diente permanente son tratamientos que se vienen realizando 

en las clínicas de la Facultad de Odontología. 

 

La utilización de recuperadores de espacio para la erupción de las piezas 

dentales, permite que no se pierda la armonía dental y a su vez la 

oclusión normal en su forma prematura. 

 

Los problemas de los dientes supernumerarios en el sector anterior o 

también llamados mesiodens.Para So (1990) y Vázquez (2012) la 

incidencia en cuanto a los mesiodens, mayormente se presenta en 

hombres. En esta investigación se observaron a 495 pacientes, 9 

presentaron mesiodens, presentándose con mayor frecuencia en hombres 

(77.8%) que en mujeres (22.2%).2 

 

El tratamiento integral de todas las patologías que se presentan a 

temprana edad son tratados con éxito en las clínicas, esto ha permitido en 

primer lugar que los estudiantes del último curso adquieran las 

habilidades necesarias para tratar este tipo de anomalías que permita la 

rehabilitación funcional y estética en la clínica de odontopediatría de la 

Facultad de Odontología. 

 

 

 

 

                                                 
1http://www.scielo.cl Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral vol.6 no.1 Santiago 
abr. 2013 
2http://2009.adm.org.mx Revista ADM Estudiantil 2013 

http://www.scielo.cl/
http://2009.adm.org.mx/
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 EXAMEN EN PACIENTE PEDIÁTRICO 

 

El objetivo del examen del paciente niño es obtener toda la información 

posible acerca del estadode salud oral del paciente, así como de la 

saludgeneral asociada, ya que existen muchas situaciones en las cuales 

la salud oral afecta la saludgeneral y viceversa. Además el examen oral 

nosda las bases para el diagnóstico y el pronósticoque va a determinar 

los requerimientos inmediatos y a largo plazo, ya sean de naturaleza 

preventiva correctiva o restauradora. 

 

Podemos dar una definición simple de diagnóstico al decir que es el 

reconocimiento de unproblema y el tratamiento es su solución. 

Tambiénpodríamos definirlo como la identificación de loque se aparta de 

lo normal y es por lo tanto esencialtener una idea muy clara de lo que es 

normal antesde intentar reconocer lo que se aparta de estadefinición.  

 

Esto incluye el reconocimiento de dientes sanos no cariados, tejidos 

sanos, enfermos yoclusión aceptable vs. No aceptable.Sólo con esta base 

puede el odontólogo darun correcto diagnóstico sobre el cual se basa 

unadecuado tratamiento. 

 

En el momento de examinar a un niño, muy especialmente si es pequeño, 

debe evitarse maniobras que causen dolor o temor. El instrumental de 

examen puede ser presentado con una breve explicación de su uso. No 

es necesario explorar profundamente las cavidades cariosas, ya que eso 

produce dolor inútilmente. 

 

El examen debe ser breve, no debería olvidarse que el niño se encuentra 

en una situación diferente, que se está exigiendo mucho de su capacidad 

de adaptación, la cual se extingue con el paso de los minutos. 
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Se debe economizar movimientos ya que no debemos olvidar que todo 

está siendo observado por el paciente, movimientos bruscos al coger el 

instrumental o al acomodar la luz puede incomodar al niño. Al contrario si 

economizamos movimientos esto le da confianza al paciente. 

 

El diagnóstico diferencial, por otra parte, es una lista de varios trastornos 

con historia, signos y síntomas similares; los elementos auxiliares de 

diagnóstico, examen clínico, de laboratorio, etc. Permiten eliminar algunos 

cuadros de la lista y selección aquel o aquellos compatibles con el 

problema del paciente3. 

 

2.1.2 DIAGNÓSTICO 

 

La evaluación del paciente es necesaria, en consecuencia, para: 

-Permitir al clínico distinguir entre normalidad y anormalidad. 

-Determinar la necesidad de interconsulta o referencia. 

-Ayudar a establecer el o los planes de tratamiento. 

-Determinar la duración y costo del tratamiento. 

-Reconocer si es necesario apoyo médico o psicológico. 

-Seleccionar al régimen de predeterminación cuando este indicado. 

 

Un diagnóstico completo y exacto requiere 4 pasos importantes: 

-Historia del paciente 

Datos personales: existen varios métodos para obtener la historia de 

salud del paciente. Debe haber una anamnesis directa como auxilio del 

dentista; esto ayuda a establecer comunicación con el paciente y sus 

padres, así como confirmar los antecedentes disponibles. La anamnesis 

debe realizarse con palabras que el paciente entienda nada de palabras 

profesionales para no confundirlos. 

 

                                                 
3Odontología pediátrica. La salud bucal del niño y adolecente en el mundo actual. 
Bardoni Escobar Rojas Castillo Mercado. 
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Motivo de la consulta: la respuesta a esta pregunta debe dirigirse en las 

propias palabras del paciente, hay que tomar en cuenta la forma en que lo 

dice para valorar las prioridades que tiene el paciente. La principal queja 

esta normalmente limitada a un síntoma que puede o no ser el problema 

más importante, se debe decir al paciente el verdadero problema si lo hay, 

pero sin dejar a un lado el requerimiento del niño. 

 

Historia médica: el profesional debe tener una guía con preguntas para 

agilizar este proceso, aquí deberá tomarse, además, información de la 

historia familiar en los aspectos apropiados, historia social, que incluye las 

actividades del paciente: hobbies, hábitos, juguetes y animales, 

sobrenombres afectuosos que le tiene la familia, con el fin de personalizar 

lo más posible al niño. 

 

Historia dental: el profesional se debe enfocar en el problema actual y no 

en experiencias anteriores ni adelantar tratamientos ni resultados sin 

conocer todos los detalles actuales. Se realizan las siguientes preguntas 

en este orden. Fecha de la última visita al odontólogo, tratamiento 

efectuado, permanencia o no de la madre en la consulta durante el 

tratamiento, motivos del cambio del dentista.  

 

Exámenes radiográficos efectuados, fechas de erupción o recambio; 

extracciones y respuestas del niño al procedimiento, al anestésicos y 

otros medicamentos; antecedentes de higiene bucal, tipos de alimentos 

más utilizados, salud de la familia, importancia que se atribuye a los 

dientes, etc.   

 

Historia presente de la enfermedad: aquí se realiza un recuento 

cronológico de la queja principal, incluyendo inicio, curso y características: 

el clínico debe evitar sugerir respuestas a los padres o al niño. 
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-Examen clínico 

Aspectos generales: evaluación en general del lenguaje, el 

comportamiento, apariencia, desarrollo físico, deja una primera impresión 

que debe ser tomada muy encuentra. Se toma en cuenta simetría facial, 

perfil, tamaño, la calidad y coloración de la piel.  

 

Aspectos específicos: el examen de los tejidos blandos, estructuras óseas 

subyacentes y de los dientes, puede cumplirse en el paciente niño en 

menos tiempo que el empleado para su descripción. La primera 

inspección es mediante palpación de los labios superior e inferior, los 

cuales, permiten evaluar la mucosa de recubrimiento, el tejido gingival y 

frenillos en el sector frontal.  

 

Se examina la cara interna de las mejillas, realizando al mismo tiempo un 

mensaje suave en el ángulo de la mandíbula para estimular la secesión 

parotídea y observar la salida del conducto de Stenon. De ahí se examina 

el maxilar, se registra la condición y regularidad de la mucosa. La lengua 

debe ser tomada con un trozo de gasa y movilizada para observar su 

superficie y bordes.  

 

-Exámenes complementarios  

Modelos de estudio-biopsias, etc. 

Análisis de laboratorio (de acuerdo con lo encontrado en la historia 

médica) 

Examen radiográfico.  

Intraoral. 

Extraoral. 

 

-Plan de tratamiento. 

 

Este es un paso muy importante en el proceso de atención odontológica, 

yaque nos permite tener un cuadro claro de lasnecesidades del paciente, 
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evitándonos pérdida detiempo, puesto que no es necesario volver a 

diagnosticar cada vez que el paciente regresa a una cita. 

 

Nos permite prepararnos para cada cita, ordenando el instrumental y 

material necesario.Al hacer un plan de tratamiento, especialmente para el 

paciente niño, es necesario sopesar unaserie de variables tales como: 

comportamiento o conducta del paciente. Es importante iniciar siempre 

con los procedimientosmás sencillos, especialmente cuando se trata 

depacientes que van por primera vez al odontólogo. 

 

Urgencias. Algunos casos requieren tratamientoinmediato para evitar 

complicaciones mayores osolucionar el dolor que en muchos casos es 

elmotivo de consulta. 

 

Conveniencia. En el paciente niño es importantetratar de completar un 

cuadrante en cada cita.Esto no sólo reduce el número de citas, sino 

deinyecciones y anestésico local que es necesariodarle al paciente. La 

unificación de todos los hallazgos clínicospara un tratamiento integral es 

de vital importanciaen la odontología moderna. Al llevar a cabo un plande 

tratamiento ideal, debemos tener en cuenta lasfases secuenciales que a 

la postre resultarán enbeneficio para nuestro paciente.Las fases que se 

deben tener en cuenta son: 

 

-Fase preventiva: 

Control de caries. 

Aplicación de flúor. 

Aplicación de sellantes. 

 

-Fase quirúrgica: 

Extracciones de dientes con mal pronóstico. 

Extracciones mandatarias. 

Extracciones por ortodoncia. 
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-Consejería dietética: 

Una dieta que abarquen alimentos adecuados. 

 

-Fase restaurativa: 

Operatoria dental. 

Restauraciones en resina.  

Restauraciones en amalgama. 

Terapia pulpar (pulpectomía). 

Coronas de resina. 

Coronas de metal. 

 

-Fase ortodóncica: 

Control de espacio. 

Aparatología removible. 

Aparatología funcional. 

Aparatología fija. 

 

Al hacer un plan de tratamiento, también es necesario recordar que no 

existen planes de tratamiento ideales, y que puede ser necesario hacer 

cambios en la mitad del procedimiento, cambios quepueden ser 

originados por el comportamiento delniño, por la profundidad mayor de 

una caries en undiente en el que no estaba planeado hacerseterapia 

pulpar, por la falta de cooperación en lafamilia o en el paciente. 

 

Por último, es necesario recordar, antes dellevar a cabo un plan de 

tratamiento, el pronósticodel caso.El pronóstico puede variar desde 

excelente (laenfermedad puede ser eliminada, se restaura laforma y 

función y se evita la recidiva) hasta pobre(la dolencia sólo se puede 

controlar temporalmente). 
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El tratamiento odontológico exitoso es aquel que se basa en un orden 

secuencial y que establece correctamente las prioridades.4 

 
El tratamiento odontológico exitoso es aquel que se basa en un orden 

secuencial y que establece correctamente las prioridades. 

 

2.1.3 CRONOLOGíA DE ERUPCIÓN.  

 

2.1.3.1 dentición decidua. 

 

Esta dentición es más conocida como dentición de leche, debido al color 

blanco semejante a la leche, este es el primer grupo de dientes con las 

funciones completas.Tiene su inicio alrededor de los seis meses de edad, 

comienza con la erupción de los incisivos centrales inferiores colocándose 

entre el labio inferior y la lengua. Con la erupción de los primeros dientes, 

comienza la maduración de funciones de los movimientos de labios, 

lengua y mandíbula. 

 

Los dientes deciduos ejercen funciones importantes para la masticación, 

la estética y desarrollo de la formación de las arcadas dentarias del niño, 

por eso, es extremadamente importante y necesario su cuidado con la 

higiene, evitando caries precoces y traumatismos propiciando su 

permanencia en boca sin que se pierda ese espacio, hasta la llegada del 

sucesor permanente. 

 

La dentadura decidua se complementara aproximadamente entre los dos 

años y medio y tres años de edad, con un total de veinte dientes. 

 

 

 

                                                 
4
Libro fundamentos de odontología. Odontología pediátrica 3ra edición. Dario Cárdenas 

Jaramillo. 
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Secuencia y cronología de erupción de los dientes deciduos. 

Incisivos centrales inferiores 8 meses. 

Incisivos centrales Superiores 10 meses. 

Incisivos laterales inferiores 13 meses.  

Incisivos laterales superiores 11 meses. 

Primeros molares inferiores 16 meses.  

Primeros molares superiores 18 meses. 

Caninos inferiores 20 meses.  

Caninos superiores 22 meses. 

Segundos molares inferiores 28 meses.  

Segundos molares superiores 30 meses. 

 

2.1.3.2 Dientes natales y neonatales 

 

-Diente natal: es aquel que está presente al nacimiento, o sea que 

irrumpe cuando él bebe esta aun en el útero materno. 

-Diente neonatal: es aquel que irrumpe durante los 30 primeros días 

después del nacimiento. 

 

Es preciso realizar exámenes clínicos y radiográficos, para saber si es un 

diente supernumerario o es un diente deciduo de la serie normal. Si fuera 

un diente supernumerario, se indica la extracción. 

 

2.1.3.3 Dentición mixta 

 

Después de la formación completa de la dentadura decidua, se inicia el 

cambio de los dientes por sus sucesores, alrededor de los seis años de 

edad.Por contar con la presencia simultánea de dientes permanentes y 

deciduos en las arcadas, esta es llamada la dentadura mixta. Los 

primeros dientes permanentes en erupcionar son los primeros molares. 
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2.1.3.3 Dentición permanente 

 

La cronología de la erupción de los dientes permanentes sería la 

siguiente5: 

Primeros molares inferiores y superiores 6 años.  

Incisivos centrales inferiores 6-7 años. 

Incisivos centrales superiores e inferiores 7-8 años. 

Incisivo laterales superiores 8-9 años. 

Caninos inferiores 9-11 años.  

Caninossuperiores 11-13 años. 

Primer y Segundo Premolares superiores e inferiores 10-12 años.  

Segundos molares superiores e inferiores 11-12 años.  

 

-Estadío de Nolla 

Son los diferentes estadios de calcificación y formación de las piezas 

dentarias y afirmo que los movimientos eruptivos se inician en los estadios 

6 y 7 de su estudio y su formación radicular completa en el estadio 10. Por 

lo tanto teniendo en cuenta los estadios formulados por NOLA, así como 

el conocimiento del momento o edad de erupción en boca de una pieza 

dentaria pueden señalar la edad biológica de un ser humano. 

 

0.-ausencia de cripta 

1.-presencia de cripta 

2.-calcificación inicial 

3.-un tercio de la corona completa 

4.-dos tercios de la corona completa 

5.-corona prácticamente completa 

6.-corona completa 

7.-corona completa, más un tercio de la raíz formada 

8.-corona completa, más dos tercios de la raíz formada 

                                                 
5
Salud bucal del bebe al adolescente María salte, Nahias Pires Correa. 
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9.-corona completa  y la raíz prácticamente completa, pero con el ápice 

aun abierto. 

10-Diente totalmente formado con el ápice radicular cerrado. 

 

2.1.4 MÉTODOS PREVENTIVOS: FLUOR Y SELLADORES 

 

La mejor forma de prevención abarca la reducción de azúcar en la dieta y 

la higienización correcta. La higienización correcta debe ser hecha con el 

cepillado diario, uso del hilo dental y el fortalecimiento de las estructuras 

dentales.  

 

Algunos niños necesitan, más que otros, la utilización de métodos de 

prevención para alcanzar un punto de equilibrio para su salud bucal. 

Existen recursos preventivos que pueden ser utilizados para el 

fortalecimiento de estructuras dentales, tales como la aplicación de flúor y 

selladores. 

 

2.1.4.1 Flúor 

 

El flúor es un componente químico que promueve el fortalecimiento del 

esmalte, siendo capaz de reducir significativamente la caries. Al entrar en 

contacto con la superficie del diente, el flúor se incorpora a él, pasando a 

ser parte de su estructura. 

 

Existen dos formas de utilización: por vía oral y tópico. 

-Flúor sistémico 

El flúor sistémico es aquel usado de forma ingerida, que será incorporado 

al esmalte durante su formación. Por lo tanto, debe ser administrado 

durante el proceso de formación dental. En tanto sea usado en la 

dosificación correcta, no provoca efectos colaterales. 
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Esta es la manera más efectiva y amplia de prevención. El flúor está 

presente en el agua de la mayoría de las redes de abastecimiento de los 

municipios y en algunas aguas comercializadas. El flúor en altas dosis 

puede ser extremadamente perjudicial para la salud. 

 

La fluorosis puede ocurrir por la ingestión de flúor por medio de pastas 

dentales con flúor. Por eso, recomendamos pasta dental sin flúor para 

niños de tres años, ya que todavía no saben escupir. 

 

2.1.4.2 Selladores de fosas y fisuras 

 

-Caries dental en fosas y fisuras 

 

La razón principal para la alta presencia de lesiones en las superficies de 

fosas y fisuras en los molares es su morfología. Las fosas y fisuras son 

áreas retentivas de placa. Hay fisuras que son expulsivas en forma de “V” 

pero hay otras que son retentivas en forma de “I”, y que y que generan 

áreas donde será imposible introducir un explorador y menos aún la cerda 

del cepillo dental. Estas fosas y fisuras profundas serán un factor 

determinante en la aparición de nuevas lesiones cariosas. 

 

Los microorganismos en la parte superior de las fisuras son 

metabólicamente activos y por ello la progresión de la caries dental es 

muy rápida, fundamentalmente en la zona de la entrada de las fisuras. La 

desimanación de la lesión en el esmalte es guiada por la dirección de los 

prismas. No toda la fisura es afectada con la misma intensidad, y ocurre 

localizadamente donde se acumula la placa. 

 

-Manejo preventivo de las fosas y fisuras 

-Para el manejo preventivo de las fosas y fisuras existen diversas 

estrategias: 



21 

 

-Control de placa: remoción de la placa, con el uso del cepillo dental y una 

parte dental fluorada. 

-Uso de agentes tópicos fluorados como barnices fluorados: 

especialmente en pacientes con molares parcialmente erupcionados y en 

los que aún no se pueden colocar selladores de fosas y fisuras o como un 

complemento de los selladores ya colocados. 

 

-Uso de agentes antimicrobianos como barnices de clorohexedrina: 

especialmente en pacientes con molares parcialmente erupcionados y en 

los que aún no se puedan colocar selladores de fosas y fisuras o como un 

complemento ya colocados. 

 

-Selladores de fosas y fisuras. 

 
-Eficacia de los selladores de resina. 

Diversos estudios han mostrado que la retención de los selladores 

después de varios años se mantiene alta y que los niveles de caries 

dental se reducen significativamente en los pacientes que recibieron dicho 

tratamiento. 

 

-Razones para el éxito o fracaso en la colocación de selladores. 

La probabilidad de la falla en la retención del sellador es mayor dentro del 

primer año de su colocación, tal vez por fallas posteriores se podrían 

deber a estrés masticatorio; por ello se debe evaluar clínicamente la 

pérdida total o parcial dentro del primer año de ser colocados. 

 

Ripa y col. Describen los factores de éxito en la retención de los 

selladores basados en la selección del diente. 

 

-¿En qué pacientes, en qué dientes y en qué superficies dentarias se 

deben colocar selladores? 

Una pregunta muy importante es si los selladores de fosas y fisuras son 

igualmente eficaces para todos los pacientes y para todos los dientes en 
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cualquier momento, o si hay alguna indicación especial para escoger el 

paciente o el diente para sellar.  

 

Existen dos factores principales para considerar antes de colocar 

selladores de fosas y fisuras: 

 

-Riesgo de caries del paciente. 

-Riego de caries dental del diente. 

 

El riesgo de caries del paciente es un factor decisivo para la colocación de 

selladores de fosas y fisuras.  

 

-Materiales y técnica 

Los pasos en la colocación de selladores de fosas y fisuras son los 

siguientes: 

 

Aislamiento.Se debe hacer un completo aislamiento de los dientes para 

evitar la contaminación por saliva. Las dos técnicas de aislamiento son 

aislamiento relativo (con rollos de algodón) o aislamiento absoluto (con 

dique de goma).  

 

Limpieza de las fisuras: las superficies dentarias que recibirán el sellador 

deberán ser limpiados para eliminar la placa y otros debris. 

 
Grabado ácido: para permitir que el sellador se adhiera a la superficie del 

esmalte, este debe ser garbado. El grabado acido se realiza 

preferentemente con ácido ortofosfórico al 37%. 

 
Lavado y secado: el lavado se realiza con el tiempo necesario para 

eliminar todo resto de agente ácido y luego se seca hasta lograr que el 

esmalte grabado tenga una apariencia como tiza. 
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Colocación del sellador: se ha demostrado que la colocación de un agente 

adhesivo, previa la colocación de selladores de resina es muy útil en 

situaciones en las que existe en riesgo de la humedad de la superficie. 

Los pasos para seguir con esta técnica son: colocación del adhesivo de 

autograbado con una brocha y secado, colocación del sellador y 

polimerización. 

 
Polimerización: la polimerización se debe realizar inmediatamente 

después de su colocación para evitar el movimiento del sellador no 

polimerizado a través de las fosas y fisuras. La polimerización debe durar 

por lo menos 20 segundos por cara. 

 
Control de la oclusión: el paso final de la colocación de los selladores de 

fosas y fisuras es el control de la oclusión. Para tales fines se utilizara 

papel articular. Se reducirán los puntos de contacto prematuro por medio 

de una piedra de diamante redonda # 8 en baja velocidad6. 

 

2.1.5 CARIOLOGIA. 

 

2.1.5.1 Estructura del diente 

 

Antes de analizar la enfermedad que más afecta la cavidad bucal, hay 

que analizar las estructuras del diente. Los dientes que componen la 

dentadura completa tienen forma y características diferentes dependiendo 

de su función y posición en la arcada. Están compuestos por dos partes, 

corona y raíz.  

 

En la corona, tenemos una capa externa conocida como esmalte, es la 

másmineralizada y por lo tanto, la más resistente. La capa siguiente es 

menos mineralizada, conocida como dentina, y es menos resistente a la 

caries. Es la que le da la sensibilidad a los estímulos externos, como el 

                                                 
6
Odontología pediátrica: Fernanda Escobar Muñoz. 
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dulce, frio y calor. La dentina se encuentra tanto en la corona como en la 

raíz, no así el esmalte que recubre solo la corona. 

 

En la raíz, la dentina está cubierta por una capa menos mineralizada 

llamada cemento. Esta capa externa de la raíz está ligada al hueso a 

través de fibras, formando así el soporte del diente en su base.  

Por último, en el centro del diente tenemos a la pulpa, compuesta por 

vasos sanguíneos, arterias y nervios.  

 

2.1.5.2 Caries: una enfermedad 

 

Científicamente, la caries es una enfermedad infectocontagiosa 

multifactorial, caracterizada por la destrucción de la estructura del diente. 

La caries se instala dependiendo de varios factores, como la dieta, 

higiene, bacterias y la resistencia inmunológica y dentaria de cada 

persona. Y la presencia y equilibrio de estos factores que van a 

determinar la presencia o no de caries. 

 

Las bacterias (Estreptococos mutans) pueden ser transmitidas de una 

cavidad oral a otra a través del contacto directo. Las madres tienen una 

gran responsabilidad en la transmisión de esas bacterias para sus hijos, 

por ejemplo, al soplar para enfriar la comida del bebe o al probar la papilla 

usando el mismo tenedor. 

 

2.1.5.3 Formación de la lesión cariosa 

 

Hace más de cien años ya se sabía que la caries era resultado de una 

disolución del mineral del diente, causada por un ataque acido de las 

bacterias. Hoy sabemos cómo éstas actúan y como controlar y evitar la 

enfermedad. 
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La caries siempre se inicia como una mancha blanca en la superficie del 

diente. Esa es la primera señal de actividad de las bacterias. El esmalte 

sano es liso y brillante, pero el esmalte afectado por las bacterias es 

opaco y su superficie es rugosa. 

 

Para la formación de los ácidos, las bacterias utilizan los residuo 

alimenticos de la dieta, principalmente los carbohidratos y alimentos 

azucarados. Estos alimentos se fijangradualmente a la superficie del 

diente y forman una película llamada placa bacteriana, hoy conocida 

como biofilm. 

 

Las bacterias se van adhiriendo a la placa y alimentándose de ella. 

Durante ese proceso, las bacterias producen ácidos que destruyen el 

esmalte, iniciando la caries. Cuando más acida sea la placa bacteriana, 

mejor será el ambiente para las bacterias proliferen. 

 

Mientras el alimento se más pegajoso y chicloso, será más formadora de 

caries. Las áreas próximas a la encía y los surcos de los dientes deben 

ser observados y si se notaran manchas blancas, los cuidados referentes 

a la dieta e higiene deberán de ser reforzados. En este estado inicial, la 

mancha puede ser remineralizada con flúor terapia, regresando a un 

esmalte sano. 

 

Los padres deben conversar con su dentista y preguntar qué tipo de 

mancha blanca fue notada, pues esta puede ser debida a un inicio de 

caries o a un defecto de la formación del esmalte, llamado hipoplasia del 

esmalte. 

 

Si la presencia de manchas blancas fuera una señal de actividad 

bacteriana, la mejor forma de prevención será cuidar la dieta y la higiene 

bucal. Los padres no deben esperar que su hijo se queje del dolor para 



26 

 

visitar a un dentista, pues muchas veces es posible prevenir y detener la 

caries7. 

 

2.1.5.4 Influencia de la alimentación 

 

Las bacterias dependen principalmente de los alimentos dulces para 

formar ácidos. El tiempo en que el azúcar permanece en la boca es muy 

importante. Cuanto mayor sea el número de veces que se comen dulces, 

mayor será el tiempo de contacto y mayor será la oportunidad de que se 

forme la caries. 

 

Lo importante es evitar la frecuencia de alimentos criogénicos en la boca. 

Es mejor comer dulces una vez en la sobremesa y enseguida cepillar los 

dientes, en vez de seguir comiendo dulces durante toda la tarde. 

Cualquier método preventivo tendrá éxito solo si hay motivación y 

concienciación de los niños y de la familia. 

 

2.1.5.5 Caries de biberón 

 

El término caries del biberónse utiliza para designar un proceso carioso de 

evolución agresiva y rápida que afecta a la dentición temporal de niños de 

corta edad y que suele tener su inicio en las superficies lisas del diente, 

poco susceptibles a padecer caries en circunstancias normales. Este 

cuadro clínico se presenta, sobre todo, en niños que suelen dormir con el 

chupete impregnado en sustancias azucaradas (miel, azúcar, leche 

condensada, etc.) o en aquéllos que toman el biberón de leche o zumo 

acostados. 

El niño se duerme y la leche o líquido azucarado se acumula alrededor de 

los dientes, brindando un excelente medio de cultivo para los 

                                                 
7Revista ADM / enero – febrero 2011 LXVIII No. 13024. C.D. StefanieMorenoAlains.FOP 

Guadalupe Pedraza Contreras.Dra. Edith Lara carrillo. 
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microorganismos acidógenos (estreptococo mutans), y esto, unido a la 

disminución del flujo salival que se produce durante el sueño, agrava la 

situación y da lugar a un ambiente altamente cariogénico que propicia así 

la aparición de caries agresivas, de localización preferente en el maxilar 

superior, siendo los incisivos superiores los dientes más afectados. 

Cuando el hábito es diurno, se afectan menos los incisivos superiores y 

aparecen caries en lingual de molares mandibulares. 

 

En la prevención de la caries del biberón es primordial la concienciación 

de los padres acerca de la etiología del problema. Según la Academia 

Americana de Pediatría (AAP, 1985), se debe interrumpir la lactancia 

materna y comenzar a administrar el biberón a los nueve meses, y 

finalizarlo a los doce meses con la introducción completa de la 

alimentación sólida, que permite todas las ventajas de la masticación 

(autolisis, eliminación de la succión que puede deformar el paladar, etc.). 

Sin embargo, son muchos los padres que no están dispuestos a 

someterse al estrés del destete temprano o de la retirada total del biberón. 

 

Es muy importante explicar a los padres que, para dar el biberón a su 

bebé, este debe estar incorporado y que deben limpiar los dientes tras la 

ingesta, no permitiendo, en ningún caso, que el bebé se acueste sin haber 

realizado la higiene oral. Otra recomendación básica es la de limitar, en lo 

posible, el consumo de sacarosa entre las comidas y no utilizar sustancias 

con potencial cariogénico elevado (miel, azúcar, leche condensada, 

mermelada, etc.) para impregnar el chupete o la tetina del biberón. 

 

Para la mayoría de los autores, la leche constituye el factor causal más 

importante de la caries del biberón, siempre y cuando se tome de una 

forma regular durante más tiempo del considerado normal para el destete. 

Los zumos de fruta azucarados que los padres dan a los niños por su alto 

contenido en vitamina C y su agradable sabor también tienen un alto 
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contenido en azúcares y un efecto cariogénico mucho mayor que la propia 

leche8. 

 

2.1.5.6 Equilibrio entre dieta y cepillado 

 

Si hay una dieta e higiene inadecuadas, habrá mayor producción de 

ácidos y consecuentemente, la caries se instalará. Los cuidados deben 

ser observados tanto en la dentición de leche como permanente.La 

dentición de leche debe ser mantenida intacta, saludable, sin caries pues 

es la que guarda el espacio para los dientes permanentes. 

 

Los padres deben tener conciencia de la importancia de la dentadura de 

leche para el desarrollo de la fonética, estética, deglución y masticación. 

Se debe desarrollar buenos hábitos alimenticios y de higiene, desde la 

primera infancia. Generalmente los dientes deciduos son de fácil 

visualización, con espacios entre ellos que permite una buena higiene. 

 

El esmalte en los dientes deciduos, es más liso, más blanco y menos 

mineralizado que los dientes permanentes. Por lo tanto, si la caries se 

instala en el diente de leche la progresión será mucho más rápida. 

 

2.1.5.7 Tratamiento de la lesión 

 

Es importante tener los dientes de leche sanos, después de la progresión 

de la caries, la dentina podría ser dañada. Ahí el lugar donde la caries 

progresa más rápidamente, prestándose síntomas de dolor. 

 

                                                 
8
Pediatría atención primaria. Scielo: http://dx.doi.org. Ml. Díaz Ortiz, M, Vicente 

Rodríguez. 
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En presencia de caries, el tratamiento deja de ser preventivo, siendo 

restaurador y más invasivo. Será necesario remover la parte cariada y 

restaurar la forma del diente. 

 

Si la caries afecta al centro del diente (pulpa, vasos y nervios) podremos 

tener un daño de la parte vital, presentándose una infección y necrosis del 

diente. Esto llevaría a la necesidad de un tratamiento del canal.  

 

El tratamiento del canal en los dientes deciduos es diferente al tratamiento 

de los dientes permanentes, en cuanto a la atención y al material 

utilizado. 

 

Si hubiera la necesidad de este y no fuera realizado, podría ocurrir la 

formación de una fistula y de un absceso, dolor, hinchazón y se podrá 

perder antes de tiempo el diente, comprometiendo al diente permanente 

sucesor9.  

 

2.1.6 MANTENEDORES DE ESPACIO 

 

Los dientes temporales son responsables de  conservar el espacio para la 

alineación de los dientes permanentes. Es importante conservarlos en 

buen estado el mayor tiempo posible para evitar el desarrollo de 

patologías asociadas a la pérdida dental prematura. Una de las técnicas 

preventivas más utilizadas para    impedir el cierre del espacio disponible 

para la erupción de la dentición permanente, es el uso de mantenedores 

de espacio. 

 

 

 

 

                                                 
9
Revista odontopediatría latinoamericana 2012; 2 (1): 48-58 vol. 2 No.  Autor: Jiménez 

Gabriela, Medina Aida, Crespo Onelin, Tovar Ricardo, http//saber.ucv.ve 
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2.1.6.1 Estudio de desarrollo de la dentición 

 

-En general, es más probable que se produzca mayor pérdida de espacio 

si hay dientes en erupción activa adyacente al espacio dejado por la 

pérdida prematura de un temporal. 

 

2.1.6.2 Características ideales de un mantenedor de espacio 

 

-El mejor mantenedor es el diente temporal.  

-Preservación del espacio.  

-Desarrollo hueso normal. 

-Restaura la función masticatoria. 

-Impide la sobreerupción del antagonista. 

-Capacidad de ajuste.  

-Compatibilidad con los tejidos circundantes.  

-Evitar fuerzas de torque en dientes pilares.  

 

2.1.6.3 Causas de la pérdida de espacio  

 

-Caries interproximales no tratadas o tratadas incorrectamente. 

-Fracturas. 

-Pérdidas prematuras.  

-Erupción ectópica.  

-Discrepancias óseo-dentarias.  

-Agenesias en dientes temporales.  

-Anquilosis de permanentes. 

-Lingualización de los incisivos.  

 

2.1.6.4 Mantenedores de espacio indicaciones 

 

-Pérdida prematura de las molares primarias (dependiendo de los dientes 

presentes y la longitud del arco) 
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-Pérdida  prematura de los caninos primarios. 

 

 

2.1.6.5 Mantenedores de espacio contraindicaciones 

 

-Si hay suficiente espacios para la erupción de los dientes.  

-Un apiñamiento marcado. 

-Si el diente permanente esta por erupcionar pronto. 

 
2.1.6.6 Necesidad de mantener el espacio habitable 

 

-Evitar apiñamientos.  

-Mantenimiento de la función.  

-Guía de erupción: para que el diente de reemplazo tenga una guía.  

-Razones de oclusión. 

 
2.1.6.7 Aspectos a considerar en la planificación del mantenimiento 

del espacio 

 

-Tiempo transcurrido desde la pérdida de la pieza. 

-Edad dental del paciente. 

-Cantidad de hueso que recubre al diente no erupcionado. 

-Secuencia de erupción de los dientes. 

-Erupción retardada de los dientes permanentes. 

-Falta congénita del permanente. 

 

2.1.6.8 Clasificación de los mantenedores de espacio 

 

-Los vamos a clasificar según su anclaje al diente: 

 

Fijos: sólo los puede retirar el odontólogo, van anclados por coronas o 

bandas a diente adyacentes.  

 



32 

 

Removibles: el propio paciente se los puede quitar a voluntad.  

 
Y según el diente al que van a sustituir, pueden ser: incisivos, caninos, 

molares o múltiples. 

 

2.1.6.9 Clasificación de los mantenedores de espacio 

 

-Fijos con bandas 

-Fijos sin bandas 

-Removibles con bandas 

-Removibles sin bandas 

-Funcionales  

-No funcionales 

 

2.1.6.10 Mantenedores fijos 

 

-Indicaciones: en casos de pérdida de un solo molar. Cuando también 

haya indicación de corona en el diente que vamos a usar como pilar. En 

pacientes poco colaboradores, ya que estos pacientes los mantenedores 

removibles se los van a quitar y no los usarán. Próxima erupción de varios 

dientes. Alergia a resinas. 

 

-Desventajas: no son funcionales por que no mantiene la superficie 

masticatoria, no en todos los casos, también son estéticamente diferentes. 

En caso de que haya que quitarlo habría que levantar las coronas a las 

que va anclado el alambre con la aparatología que ellos suponen. 

 

-Tipos de Mantenedores Fijos a un extremo: Se anclan solamente en 1 

diente. 

 

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

cementada al diente contiguo.  
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Banda-ansa: el retenedor irá soldado a una banda de metal que rodea el 

diente contiguo.  

 
Corona-ansa: se usa si el diente pilar posterior tiene caries extensa y 

requiere restaurarse con corona.No restaura la función, ni evita la 

sobreerupción del antagonista   

 
Mantenedor de espacio de banda y bucle: fijo, unilateral. Indicado para 

espacios en segmentos posteriores, sencillo diseño10. 

 

2.1.7 ORTODONCIA INTERCEPTIVA 

 

2.1.7.1 Mesiodens  

 

-Definición, sinonimia y etiología 

 

El diente supernumerario es un germen dentario más o menos dismórfico 

o eumórfico (diente suplementario) en número excesivo sobre la arcada 

dentaria maxilar o mandibular. Conocido también como hiperodoncia. Su 

origen se debe a alteraciones durante las fases de inicio y proliferación 

del desarrollo dental. 

 

Para Canut (1.988) la etiología no está suficientemente aclarada, aunque 

diversos mecanismos han sido implicados como posible causa de 

hiperodoncia: 

 

Hiperactividad localizada de la lámina dental epitelial. 

 

Dicotomía de los gérmenes dentales, que ha sido comprobada 

experimentalmente mediante cultivos in vitro de gérmenes dentales 

divididos 

                                                 
10Shildesshare/ Manuelito Guevara Vázquez/mantenedores de espacio  
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Anomalías del desarrollo: es notoria la alta incidencia de dientes 

supernumerarios que se observan en casos de labio leporino, fisura 

palatina y disostosiscleidocraneal. 

 

Por su parte Kangowska-Adamczÿk y Karmariska (2.001) refieren que el 

factor genético es importante en la etiología de los dientes 

supernumerarios. Otros autores suponen la existencia de un gen 

autonómico dominante, mientras que otros creen que se encuentra ligado 

al sexo.  

 

En un caso en el cual tanto hermanos gemelos como su madre 

presentaban dientes supernumerarios, concluyeron que existe una 

influencia genética en la hiperodoncia. Sin embargo, la observación de 

diferencias en las denticiones de esos hermanos puede sugerir que, 

factores ambientales pueden afectar la formación del fenotipo. 

 

Khalaf y cols. (2.005) sugieren que la etiología es multifactorial, donde se 

combinan factores genéticos y ambientales11. 

 

2.1.7.2 Clasificación 

 

Canut (1.988) y Moyers (1.992) distinguen tres tipos de dientes 

supernumerarios en la dentición permanente: 

a.- Diente suplementario: diente extra de morfología y tamaño normal. 

Suponen un aumento del material dentario y cuyo efecto en la oclusión es 

un incremento del potencial de apiñamiento. Se presentan en dentición 

                                                 
11Khalaf K., Robinson DL, Elcock C, Smith RN y Brook AH. (2.005) Tooth size in patients 

with supernumerary teeth and a control group measured by image analysis system. Oral 

Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology.50:243-248. 
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permanente como incisivos laterales superiores extras o como incisivos 

inferiores; y en dentición primaria en los incisivos centrales.  

 

Diente cónico: diente con corona cónica y raíz más pequeña que un 

diente normal. Se localiza en la premaxila, cerca de la línea media, entre 

los incisivos centrales superiores, y se conoce con el nombre de 

mesiodens. Se originan por el desarrollo de un solo lóbulo en la época de 

la odontogénesis. El ejemplo más común es el incisivo lateral "en clavija", 

el cual tiene el lóbulo medio de desarrollo. 

 

Diente tuberculado: diente con tubérculo o invaginado. Su desarrollo es 

tardío y se considera un diente representativo de una tercera dentición. 

Se localizan en la superficie palatina de los incisivos centrales superiores 

y normalmente impiden su erupción. Puede ser unilateral o bilateral. 

Pueden presentarse también en la zona molar, especialmente del maxilar 

superior.  

 

Generalmente presentan un tamaño reducido y no suelen presentar la 

morfología típica de los molares. Se localizan en la cara vestibular de los 

molares a nivel de los espacios interdentarios. En algunas ocasiones se 

pueden observar cuatro molares, sobre todo en el maxilar superior; este 

cuarto molar se conoce como disto molar. 

 

Foster y Taylor (1.969)(8) han señalado varias características específicas 

del mesiodens que le diferencian del diente tuberculado. El mesiodens 

tiene una forma cónica, cuya corona puede apuntar a cualquier dirección, 

incluso hacia el suelo nasal 

 

Aproximadamente el 75% de los casos no hacen erupción, y aunque 

producen malposiciones localizadas a nivel de los incisivos centrales 

superiores (diastemas o giroversiones), no suelen impedir su erupción  
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El diente cónico presenta un desarrollo temprano, su formación radicular 

comienza a la vez e incluso antes que la de los incisivos centrales 

superiores; se considera un diente extra que se forma en la segunda 

dentición12. 

 

2.1.7.3 Epidemiología 

 

Canut (1.988) refiere que la frecuencia de dientes supernumerarios varía 

según el tipo de población estudiada, oscilando entre 0,1% y 3,6% en 

dientes permanentes, y de 0,2% a 1,9% en la dentición primaria. Otros 

refieren una prevalencia en dentición permanente entre 0,1 a 3,8% en 

caucásicos y son menos frecuentes que los congénitamente ausentes. 

 

En la dentición primaria, los dientes supernumerarios generalmente 

presentan la morfología de un diente normal y suelen estar localizados en 

la región incisiva y canina del maxilar. Un 30% de los casos, en dentición 

primaria, van acompañados de hiperodoncias en la dentición permanente. 

En la dentición permanente el 90% se encuentran en la parte anterior del 

maxilar. Y en la arcada inferior se sitúan principalmente a nivel de 

premolares. 

 

En cuanto a las diferencias sexuales se observan más a menudo en los 

varones que en las mujeres, variando en una proporción de 2:1 a 10:1. En 

un estudio de 11.400 niños, entre los 7 y 15 años, Billberg y Lind 

(1.965)(9) encontraron mesiodens en 1,4% de los sujetos: 80% 

presentaban uno sólo y 20% tenían dos o más; y agregaron que los 

varones presentaban mesiodens más largos que las mujeres. 

 

 

 

 

                                                 
12Universidad central de Venezuela - facultad de odontología 
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2.1.7.4 Diagnóstico 

 

Muchos supernumerarios son asintomáticos y son descubiertos solo 

durante el examen clínico o el examen radiográfico. La no erupción de 

uno o dos centrales, cuando ya han salido los laterales, obliga a una 

exploración completa junto con la medición cuidadosa de los dientes.  

 

El diagnóstico puede hacerse con radiografías periapicales, panorámicas 

u oclusales para ubicar y conocer el tipo de diente supernumerario; sin 

embargo no nos da información tridimensional. Es por eso que en 

ocasiones debemos utilizar técnicas más sofisticadas como es el caso de 

la Tomografía computarizada.Como norma general, cuantos más 

supernumerarios existan, más anormal será su morfología, y cuanto más 

elevados se encuentren, más trabajo costará resolver el problema13. 

 

2.1.7.5 Tratamiento 

 

El tratamiento consiste en extraer los supernumerarios antes de que 

aparezcan los problemas, o en limitar sus consecuencias si los dientes ya 

han resultado desplazados. Los casos más sencillos son aquellos en los 

que existe un solo diente supernumerario y se localiza superficialmente. Si 

el diente no está invertido, a menudo erupciona antes que el diente 

normal y puede extraerse antes de que interfiera con los dientes 

adyacentes. Por lo general cuanto antes se extraigan los 

supernumerarios, más probabilidades habrá de que los dientes 

erupcionen normalmente sin ayuda. 

 

                                                 
13Bayrak S., Dalei K y Sari S. (2.005) Case report: Evaluation of supernumerary teeth with 

computerized tomography. Ankara University online. 
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Canut (1.988) sostiene que la extracción y eliminación de la causa (diente 

supernumerario) hace que el incisivo haga erupción espontáneamente en 

el 75% de los casos. 

 

El tiempo que transcurre entre la exodoncia del supernumerario y la 

erupción espontánea del diente permanente varía entre 16 meses y 3 

años. 

 

En dentición primaria su presencia es muy rara, estando bien formados; 

siendo la conducta a seguir dejarlos en su lugar, a menos que estén 

causando una maloclusión. En dentición permanente también debe 

considerarse si son causa de maloclusión; de ser así se decide la 

extracción. Para esto habrá que considerar, por una parte el ancho 

mesiodistal de los dientes (para determinar cuál es el diente accesorio) y 

por otra debe estudiarse la formación radicular, tamaño y posición de la 

corona. En caso de supernumerarios con variaciones de tamaño y forma, 

estos dientes deben ser extraídos lo más pronto posible, sin dañar los 

dientes que se encuentran normales. 

 

Para Rizzuti y Scotti (1.997) el tratamiento se hace más fácil cuando se 

trabaja con varios especialistas en equipo, más sencillo cuando se cuenta 

con un cirujano que tiene conocimientos de ortodoncia y con un 

ortodoncista familiarizado con los procedimientos quirúrgicos. El hecho de 

que los miembros del equipo compartan el mismo lenguaje y espíritu de 

cooperación, facilita el desenvolvimiento del caso14. 

 

 

 

 

 

                                                 
14Tratamiento ortodóntico-quirúrgico de los dientes supernumerarios: presentación de 
un caso clínico. 46 nº 1 / 2008 > Di Santi Juana. Betancourt, Omar. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

El éxito del tratamiento odontológico infantil del niño de 7 a 10 años se 

determina en el diagnóstico. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Realización del tratamiento integral oral de niños de 7 a 10 años. 

  

 VARIABLE DEPENDIENTE  

Habrá resultados rehabilitadores en la clínica de odontopediatría de la 

Facultad de Odontología. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES    

 

Variables 

 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

 

Indicador Ítems 

 

Realización 

del 

tratamiento y 

rehabilitación 

oral de 

pacientes 

pediátricos. 

 

Para dar un 

buen 

diagnóstico y 

resultado 

existe de los 

casos clínicos 

de pacientes 

odontopediátr

icos tiene la 

necesidad de 

familiarizarse 

con este tipo 

de problemas 

y no incurrir 

en estudios 

innecesarios 

al pensar en 

otras causas. 

 

Sirven para  

mejorar la 

incidencia de 

caries 

 

Los pacientes 

odontopediátrico

s no se les 

dificultaran 

acoger los 

métodos de 

prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el 

diagnóstico, y 

relación del es 

estudio de los 

problemas en 

rehabilitación 

pacientes 

odontopediátrico

s? 

 

 

 

Habrá 

resultados en 

la clínica de 

odontopediatr

ía de la 

Facultad de 

Odontología. 

 

 

 

 

 

Permiten dar 

una mejor 

salud oral al 

paciente 

odontopediátr

ico.    

 

 

Acción clínica 

con fines: 

- aplicación de 

sellantes. 

- Tratamiento 

Operatorio 

dental. 

- mantenedores 

de espacio. 

- ortodoncia 

interceptiva. 

Devolver  a 

estos 

pacientes: 

-Sus estilos 

de vida con 

una mejor 

adaptación en 

la sociedad 

-Una mayor 

confianza en 

la salud oral 

antes al 

realizar una 

vida social 

 

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. Guayaquil 

Ecuador. 

 

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: Pedro Giancarlos García Tapia 

Tutor: Dr. Fultón Freire. 

 

3.3.2 Recursos materiales 

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

foto copiadora. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

El presente trabajo de investigación  cuenta con un universo y muestra ya 

que se ha realizado en bases bibliográficas, y practicas realizadas en la 

Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.5TIPO DE INVESTIGACIÓN   

En este estudio se plantearon hipótesis y su modelo lógico se probó a 

través del instrumento de investigación y del tipo descriptivo y explicativo. 

Según YÉPEZ (2010) la investigación descriptiva “Describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de 
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los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta 

cómo es que se manifiesta” (p.26). 

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. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación se define  como el plan global de investigación 

que intenta dar una respuesta a las preguntas planteadas en la misma, 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.  

El presente trabajo está expuesto como  un proyecto factible  y asegura 

un desarrollo que alcanza a solucionar los problemas factores de riesgos 

de la caries dental en personas adultas 

3.7 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

Se realizó tratamiento integral a cuatro pacientes en la Facultad Piloto de 

Odontología en el periodo 2012-2013 en las clínicas de odontopediatría. 

 

Los tratamientos realizados fueron: 

 

-Aplicación de sellantes al niño Maximiliano Apupalo,como método de 

prevención para los procesos cariosos, se aplicaron en los molares 

permanentes, previa profilaxis, y después se realizó la fluorización. 

 

-Restauración de caries de biberón al niñoJordi Guamán, este tratamiento 

se realizó para que el proceso carioso no siga su avance, obteniendo un 

buen resultado, se restauró el sector anterior superior. 
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-Colocación de mantenedor de espacio bilateral a la niña Dayana 

González, antes se realizó la extracción de las piezas 54-55 ya que 

presentaban procesos cariosos avanzados y tenían pronóstico 

desfavorable. 

 

-Tratamiento de ortodoncia interceptiva al niño Guillermo Pilozo, por la 

presentación de un diente supernumerario (mesiodent), este diente 

causaba un diastema anterior el cual fue debidamente tratado y corregido 

por el tratamiento antes mencionado. 

 

La realización de tratamientos integrales en la clínica de odontopediatría 

de la Facultad de Odontología fue realizada bajo la autorización del Dr. 

Fultón Freire Barroso, teniendo resultados más que satisfactorios dejando 

u antecedente de que se pueden realizar todo tipo de rehabilitaciones en 

nuestras clínicas. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

 

-Los tratamientos profilácticos de inicio deben ser practicados en unión 

con los padres o apoderados en forma cotidiana y didáctica. 

 

-La mala higiene bucal traerá como consecuencia procesos cariosos los 

cuales causan la perdida prematura de los dientes temporales ya la 

armonía dentaria. 

 

-La pérdida de piezas dentales temporarias y permanentes causan 

problemas de oclusión, fonación y estéticos provocando así bajo 

autoestima en los niños. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Es de mucha importancia que: 

 

-Los padres ayuden en cuanto a la puntualidad y colaboración con los 

tratamientos esto es de suma importancia para el éxito de los mismos. 

 

-Se debe de implementar métodos de estratégicos para tener mayor 

información sobre tratamientos que se realizan en la Facultad. 
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Caso clínico # 1 

 

Anexo # 1. Paciente operador. 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 

Anexo # 2. Presentación arcada superior. 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo # 3. Presentación arcada inferior. 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 

Anexo # 4. Aplicación de ácido grabador superior. 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo # 5. Aplicación de ácido grabador inferior. 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 
 

Anexo # 6. Sellante aplicada superior. 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo # 7. Sellante aplicada inferior. 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 

Anexo # 8. Aplicación de fluor. 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Caso clínico # 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Anexo # 9. Paciente. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 
 

Anexo # 10. Paciente operador. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo # 11. Paciente operador. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 12. Paciente operador. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo # 13. Paciente operador. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 

Caso clínico # 3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexo # 14. Paciente. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo # 15. Presentación arcada superior. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 
 

Anexo # 16. Presentación arcada inferior. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo # 17. Extraccion de las piezas #54-55. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 

 
 

Anexo # 18. Caso terminado. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo # 19. Caso terminado superior. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 

 
 
Anexo # 20. Caso terminado superior. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Caso clínico # 4 

 
 

Anexo # 21. Presentación del caso. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 
 

Anexo # 22. Radiografiaoclusal. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo # 23. Extraccion del mesiodent. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 

 
 

Anexo # 24. Colocación de brakets. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo # 25. Medicion del diastema. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 
 

 
 

Anexo # 26. Cierre del diastema. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo # 27. Caso terminado. 

Fuente: Clínica de odontopediatría Facultad Piloto de Odontología, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


