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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar a entender al
estudiante de Odontología la importancia del uso de la radiografía
panorámica para observar y analizar la evolución de las piezas dentarias
caducas y permanentes, los periodos de recambio y las anomalías que se
presentan durante este proceso.
En la embriología dentaria pueden ocurrir alteraciones o perturbaciones
en las distintas etapas del desarrollo que pueden afectar a los órganos
dentarios, en cuanto al número, forma o estructura, surgiendo así las
diferentes anomalías dentarias. La valoración del estado de desarrollo de
las denticiones caducas y permanentes a través de una Radiografía
Panorámica, constituye un método de revisión completo, de manera que
la necesidad de realizar radiografía de detalles se limita a situaciones
complicadas y en áreas concretas. Las radiografías en los niños son una
necesidad si se va a hacer un diagnóstico completo y de principio a fin. En
la radiografía panorámica se ven las raíces de los dientes primarios
erupcionados así como los dientes permanentes en desarrollo localizados
dentro de los límites del hueso alveolar. Es tanto el desarrollo que toma
lugar bajo la superficie de la encía que este es el único medio de
examinar con exactitud esta área.
La metodología aplicada en esta investigación es de tipo descriptiva,
explicativa porque se realizó mediante la revisión bibliográfica del tema a
tratar y lógica, aplicada para que el empleo de la radiografía panorámica
sea continuo al momento de estudiar la evolución de las piezas dentarias
caducas y permanentes.
Logrando con esto determinar que la radiografía panorámica constituye
una herramienta indispensable en la práctica odontológica para el estudio
de las piezas dentarias caducas y permanentes en evolución, también
para la presencia de anomalías y para muchos otros propósitos.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La evolución de las denticiones caducas y permanentes es compleja para
lo cual su estudio requiere de la toma de una serie radiográfica intraorales
para radiografiar todas las piezas dentales y las cuales se limitan a áreas
concretas, limitando la observación de los arcos maxilares y de los
dientes permanentes en desarrollo.
¿Es la radiografía panorámica el método idóneo para el diagnóstico de
evolución de las denticiones caducas y permanentes?
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las ventajas de un diagnostico radiográfico temprano durante
el proceso de recambio de las piezas dentarias?
¿El análisis de la maduración dentaria es una herramienta diagnóstica
fundamental?
¿La radiografía panorámica permite un análisis más comprensivo de la
evolución de las denticiones caduca y permanente?
¿Permite la radiografía panorámica una recolección de un mayor número
de datos con menor dosis de radiación, así como una estandarización
más fiable de la proyección que en radiografías intraorales?
¿La radiografía panorámica es un método confiable para detectar y
confirmar anomalías dentarias de desarrollo?
¿Cuál es la importancia del examen radiográfico del estado de las piezas
temporales y del desarrollo de las piezas permanentes en los niños?
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1.3

OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar, la importancia de la radiografía panorámica para analizar el
proceso de evolución de las denticiones caduca y permanente.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Resaltar la radiografía panorámica como complemento necesario para
permitir el estudio y análisis de la evolución de las denticiones caduca y
permanente.
Valorar la frecuencia de patologías dentarias observables en la radiografía
panorámica.
Diferenciar entre dientes temporales y dientes permanentes en una
radiografía panorámica.
Identificar los estadios de Nolla para comparaciones radiográficas.

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo tiene importancia porque analizaremos las radiografías
panorámicas en diferentes etapas de los procesos de evolución dentaria
tanto en la dentición caduca como en la permanente, para poder
determinar el grado de rizálisis fisiológica en evolución intraósea de los
dientes permanentes. Este estudio nos servirá para tener un conocimiento
claro de cómo van cambiando estos procesos en las diferentes etapas de
crecimiento, que nos ayudará a comprender muchas patologías que se
presentan en el proceso de recambio como son: las retenciones de piezas
dentarias, mal posiciones dentarias, agenesia y muchas otras.
Los resultados obtenidos ayudarán a entender de cómo se produce el
cambio de estadio de las piezas dentarias en las denticiones caducas y
permanentes.
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1.5 VIABILIDAD
Esta investigación es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios
para poder ser llevada a cabo, estos son los recursos económicos y
humanos, llevándose a cabo en la Clínica de Internado de la Facultad
Piloto de Odontología, logrando así alcanzar las metas planteadas.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES
El Dr. En Física WILHELM CONRAD ROENTGEN (1845-1923), estudiaba
el comportamiento de los electrones emitidos por un tubo de crookes,
(llamado así en honor a su inventor, el químico y físico británico WILLIAM
CROOKES) especie de ampolla de cristal cerrada casi totalmente al vacío
que produce una serie de relámpagos violáceos. Un día, descubrió que
estos destellos eran capaces de iluminar unos frascos de sales de bario
colocados en el mismo laboratorio, lo extraordinario era que el tubo
estaba envuelto en papel negro y entre él y los frascos había varias
planchas de madera y unos gruesos libros. Aquellas radiaciones habían
atravesado todos los obstáculos como por arte de magia así decidió
patentar su revolucionario invento: LOS RAYOS X, por cierto, él eligió
éste nombre porque no tenía idea de la naturaleza exacta de lo que
acababa de descubrir.
Después de 14 días de que ROENTGEN anunciara su descubrimiento, el
DR. OTTO WALKHOFF de Braunschweig, Alemania, realizó la primera
radiografía dental. Su tiempo de exposición fue de 23 minutos. El Dr.
EDMUND KELLS, tomo la primera radiografía intraoral; fue el primer
dentista que utilizó la radiografía para procedimientos Odontológicos. En
los incipientes días de la radiografía dental es difícil lograr exposiciones
para reproducir y que fueran uniformes debido a la variedad de gases
contenidos dentro del tubo. La práctica recomendada por Kells, era
colocar la mano del operador entre el tubo y el fluoroscopio, para poner el
tiempo de exposición cada vez que se usara el aparato. La práctica daría
por resultado la aparición de lesiones malignas. WILLIAM HERBERT
ROLLINS inventó la primera unidad dental de rayos X en 1896. WILLIAM
D. COOLIDGE un empleado de la compañía General ELECTRIC en el
año de 1913 fue el descubridor del tubo de tungsteno al alto vacío con
5

energía estable y reproducible. En los primeros días de radiología dental,
todas las películas intraorales eran envueltas a mano por el operador o
asistente. La compañía EASTMAN KODAK fabricó películas intraorales
con envoltura en el año de 1913. Entonces fue fabricado el primer aparato
dental de rayos X, con motivo comercial por la compañía AMERICANA DE
APARATOS DE RAYOS X. Se le conoce como el padre de la radiología
dental moderna al DR. F. GORDON FITZGERALD, este logró el
desarrollo de la técnica de paralelismo del cono largo. El DR. HOWARD
RILEY RAPER de INDIANAPOLIS, Indiana en 1924, inventó la película de
aleta mordible, y escribió el primer libro de texto de radiología dental. El
tubo que inventó COOLIDGE en 1913 tuvo aplicación hasta 1923 que se
colocó en el interior de una versión miniatura del tubo de la cabeza del
aparato de rayos X, inmersa en aceite. Este fue el precursor de todos los
modernos

aparatos

dentales

de

rayos

X.

Se

fabricó

por

la

CORPORACION DE RAYOS X VICTOR DE CHICAGO, que se convirtiera
en CORPORACION DE RAYOS X GENERAL ELECTRIC.
El DR. FRED M. MEDWEDEFF en 1960 desarrolló la técnica de
colimación rectangular. El DR. WILLIAM UPDEGRAVE, fue el autor de la
técnica de paralelismo de extensión del cono largo, para ambas
colimaciones, rectangular y regular. Aunque la primera radiología
panorámica se publicara por el profesor YRJO V. PAATERO de
HELSINKI, FINLANDIA, el primer aparato de rayos X panorámico que se
produjo con propósitos comerciales fue el PANOREX fabricado por la
compañía S.S.WHITE. Muchos del primer trabajo encaminado al
perfeccionamiento del aparato lo realizó JOHN W. KAMPULA, GEORGE
DICKSON y el doctor DONAL HUDSON. Pero es aceptado que el padre
de la radiología panorámica es el profesor PAATERO, en 1948 en la
Universidad de Helsinky. El DR. EIKO SAIRENJI del Japón, fue el primero
en realizar el término ORTOPANTOMOGRAFO para describir la película
panorámica. La primera máquina panorámica tomográfica disponible
comercialmente, la Panorex, apareció en 1957.
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1.1 DEFINICIÓN DE RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
Es una radiografía extraoral que muestra en una sola placa tanto el
maxilar como la mandíbula y ofrece el examen de toda la región
dentoalveolar de ambos maxilares. Se utiliza básicamente para la
observación de patologías óseas y dentales, la evaluación de anomalías,
la planificación de tratamientos (ortodónticos correctivos e interceptivos,
quirúrgicos y protésicos) y el seguimiento de los casos. Esta radiografía
evalúa las relaciones estructurales de los dientes y el hueso y, por tanto,
no exige alta resolución, ni la nitidez de los detalles proporcionados por
las radiografías periapicales. Si se requieren detalles, se debe recurrir a
radiografías oclusales, periapicales, entre otras.
Su papel en el diagnóstico odontológico, no solo de los dientes sino
también del maxilar y mandíbula es fundamental. Sin ella el odontólogo
perdería una gran ayuda en la mayoría de las especialidades de su
campo.
Prácticamente es utilizada de forma sistémica en Odontología, llegando a
ser un arma diagnóstica rutinaria. Su valor diagnóstico en Cirugía Bucal,
ImplantologÍa, Ortodoncia, Periodoncia, Patología Oral y Dental está
claramente demostrado.
El termino Radiografía Panorámica es el más comúnmente utilizado ya
que la radiografía resultante muestra una visión panorámica de la cara y
parte inferior de la cabeza. Laudenback la describe como uno de los más
originales inventos radiológicos de los últimos decenios. El 40% de los
hallazgos patológicos principales y secundarios se descubren a partir de
ella. Amplia el campo de diagnóstico en un 70% y reduce la dosis de
radiación de la superficie cutánea en un 90% con respecto a las series
radiografías periapicales.
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2.1.2 INDICACIONES DE LA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
La radiografía panorámica tiene muchas indicaciones, de las cuales
hemos resaltado las que van de acuerdo con el tema en desarrollo y son
las siguientes:
Apreciar el grado de evolución y/o ausencia de los gérmenes dentarios
permanentes.
Para ver reabsorciones radiculares en dientes deciduos y permanentes.
En niños que no colaboran con las técnicas intraorales.
En zonas extensas de dientes que no han erupcionado por retención o
inclusión.
Evaluar dientes retenidos.
Evaluar patrones de erupción y estadios de Nolla en la etapa de dentición
mixta.
Detectar dientes supernumerarios.
Identificación de las causas de la falta de erupción de una pieza dentaria.
Para detectar anomalías de desarrollo.
2.1.3 CONTRAINDICACIONES DE LA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
La radiografía panorámica se contraindica para:
Evaluar y diagnosticar caries.
Evaluar y diagnosticar la enfermedad periodontal.
Diagnosticar lesiones periapicales.
2.1.4 VENTAJAS DE LA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
Las ventajas que ofrece la radiografía panorámica son:
Las piezas dentarias de ambas arcadas con sus estructuras óseas, se
aprecian en una sola película.
Ofrecen comodidad tanto para el paciente como para el operador.
Emplean menor tiempo de exposición, aproximadamente 14 segundos.
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Reducción de la dosis de radiación en el paciente por la colimación fina y
vertical del haz radiógeno.
Mayor amplitud de las regiones anatómicas.
Manipulación sencilla de la técnica.
Bajo costo.
Buena reproducibilidad.
2.1.5 DESVENTAJAS DE LA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
Las desventajas que ofrece la radiografía panorámica son:
Una de las principales desventajas de la radiografía panorámica es que la
definición de las imágenes es ligeramente inferior al de las radiografías
intraorales.
No tiene detalle para evaluar ciertas patologías.
No reemplaza la serie periapical para el diagnóstico de ciertas
alteraciones.
2.1.6 TÉCNICA RADIOGRÁFICA
Para proceder a tomar la radiografía panorámica, el paciente debe estar
con el plano oclusal paralelo al piso, el borde del mentón centrado y con
un aditamento entre los dientes para evitar la superposición dental. La
exposición comienza por detrás del cóndilo mandibular y al tiempo que se
expone la película. Ésta y la cabeza del tubo giran automáticamente
alrededor de la cabeza del paciente. La placa se monta en un casete
curvo.
En este tipo de radiografía oral se acepta cierta pérdida de detalle y de
definición, así como la existencia de distorsión, que se incrementa cuando
la cabeza del paciente no se ubica en la forma correcta.
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2.1.6.1 Preparación de los pacientes
Antes de iniciar la radiografía, se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:
Retirar los collares, aretes, pendientes o piercing que lleve el paciente.
Enseñarle a morder el soporte oclusal.
Pedirle que mantenga los labios juntos para evitar una sombra sobre los
incisivos.
Retirar aparatos y prótesis removibles.
Utilizar delantal plomado sin protector tiroideo.
Ubicar el paciente con la columna recta para evitar radiopacidad en la
zona central.
Pedirle al paciente que coloque la lengua en el paladar para evitar zonas
oscuras en el centro de la película sobre las raíces de los caninos e
incisivos superiores.
Colocar el plano de Frankfort paralelo al piso. Una falla en la ubicación del
plano genera pérdida de detalle en la zona incisiva, superposición de
paladar duro sobre los incisivos y línea de sonrisa alterada.
2.1.6.2 Interpretación radiográfica
Al examinar las radiografías, el odontólogo debe desarrollar un abordaje
sistemático, de manera que no omita ninguna zona de la placa. Ningún
método es necesariamente mejor que otro, siempre que el enfoque se
siga en forma coherente. Las condiciones de observación deben ajustarse
de forma que pueda obtenerse la mayor información de las radiografías.
Para la interpretación de la radiografía panorámica se deben considerar
los siguientes aspectos:
a) Análisis dental: se identifica primero en que estadio de dentición
se encuentra: decidua, mixta o permanente. es necesario anotar la
fórmula dental completa para el paciente (incluyendo los dientes
presentes en boca y los dientes intra-alveolares sin erupcionar).
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b) Anomalías dentales: luego se debe establecer si existen
anomalías dentales de número, forma, tamaño o posición, se debe
establecer el diente con la alteración, así como la descripción de la
anomalía.
2.1.7 RIESGOS Y PROTECCIÓN DE LOS RAYOS X
No existe ningún caso registrado en donde, con uso adecuado de rayos X
se haya causado algún cambio observable clínicamente en el paciente. El
uso continuo de la radiación para diagnóstico es esencial en la
odontología moderna, y el dentista no deberá dudar en hacer radiografías
a niños cuando crea que son necesarias. Los dentistas tienen
responsabilidad profesional porque aunque la cantidad de radiación usada
sea mínima, aumenta la exposición total a radiación de los seres
humanos.
Aunque los rayos X usados adecuadamente no producen cambios
clínicos, es posible que ayuden a producir algunos de los efectos más
sutiles de las radiaciones ionizantes. Estos efectos incluyen cambios
genéticos, leucemia y vida mas corta. A los niveles de dosis en los que se
usan, los rayos X dentales contribuyen muy poco a estos cambios.
Sin embargo, puesto que los tejidos en rápido desarrollo de los niños
pueden ser más sensibles a los rayos X, y como la distancia entre las
gónadas y los dientes es menor en los niños, será deseable mostrar
extremada precaución. Es recomendable que las gónadas de los niños
sean protegidas durante los exámenes dentales con rayos X.
El operador debe observar rígidamente ciertas reglas: Nunca sostendrá la
película para el paciente, ni tendrá ninguna parte de su cuerpo en el haz
primario de radiación; nunca sostendrá la cabeza de la máquina de rayos
X cuando esta se encuentra en acción; deberá permanecer cuando
menos a 6 pies (180 cm) del paciente y de la máquina de rayos X; si esto
no es posible, deberá utilizarse algún tipo de barrera protectora.
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2.1.8 DESARROLLO DENTAL
El conocimiento preciso de la cronología de la calcificación de los dientes
temporarios tiene importancia clínica para el odontólogo. El desarrollo de
la dentición ha ido acompañando las diversas etapas del desarrollo
craneofacial desde el periodo intrauterino, en las tempranas fases
iniciales de la organogénesis.
Los dientes se originan a partir de la interacción epiteliomesenquimatosa
entre el epitelio bucal y el mesénquima subyacente, derivado de las
células de la cresta neural.
Alrededor de la sexta semana de desarrollo, la capa basal del
revestimiento epitelial de la cavidad bucal origina una estructura en forma
de C, la lámina dental, a lo largo de los maxilares superior e inferior. Esta
lámina origina luego varios gérmenes o esbozos dentales, en número de
10 por cada maxilar, que forman los primordios de los componentes
ectodérmicos de los dientes. Poco después, la superficie profunda de los
brotes se invagina y se llega al periodo de caperuza del desarrollo dental.
Esta caperuza consiste en una capa externa, el epitelio dental externo,
una capa interna, el epitelio dental interno, y un núcleo central de tejido
laxo, el retículo estrellado. El mesénquima, originado en la cresta neural y
situado en la indentación, forma la papila dental.
A medida que la caperuza dental crece y la indentación se profundiza, el
diente adopta un aspecto de campana (periodo de campana). Las células
mesenquimatosas de la papila adyacente a la capa dental interna se
diferencian en odontoblastos, que mas adelante producen la dentina. Con
el engrosamiento de la capa de dentina, los odontoblastos retroceden
hacia la papila dental y dejan una fina prolongación citoplasmática
(proceso dental) en la parte de atrás de la dentina. La capa de
odontoblastos persiste durante toda la vida del diente y constantemente
produce predentina. Las células restantes de la papila dental forman la
pulpa.
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Entretanto, las células epiteliales del epitelio dental interno se diferencian
en ameloblastos (formadores de esmalte). Estas células producen largos
prismas de esmalte que se depositan sobre la dentina.
Además, un grupo de ellas en el epitelio dental interno forma el nudo del
esmalte que regula el desarrollo temprano del diente.
El esmalte se deposita primero en el ápice del diente y desde allí se
extiende gradualmente hacia el cuello. Cuando el esmalte se torna más
espeso, los ameloblastos retroceden hacia el retículo estrellado, donde
experimentan regresión y dejan temporariamente una membrana delgada
(cutícula dental) sobre la superficie del esmalte. Después de la erupción
del diente, esta membrana se va desprendiendo de manera paulatina.
La formación de la raíz del diente comienza cuando las capas epiteliales
dentales penetran en el mesénquima subyacente y forman la vaina
radicular epitelial. Las células de la papila dental depositan una capa de
dentina que se continúa con la de la corona. A medida que se deposita
cada vez más dentina, la cámara pulpar se estrecha y forma finalmente
un conducto por el cual pasan los vasos sanguíneos y los nervios del
diente.
Las células mesenquimatosas situadas por fuera del diente y en contacto
con la dentina de la raíz se diferencian en cementoblastos. Estas células
dan lugar a una delgada capa de hueso especializado, el cemento. Por
fuera de la capa de cemento, el mesénquima origina el ligamento
periodóntico, que mantiene firmemente en posición a la pieza dental y al
mismo tiempo actúa como amortiguador de choques.
Con el crecimiento de la raíz, la corona es llevada poco a poco a través
de los tejidos suprayacentes hasta llegar a la cavidad bucal. La erupción
de los dientes temporarios, deciduos o de leche se produce entre los 6 y
los 24 meses después del nacimiento.
Los esbozos de los dientes permanentes, situados en la cara lingual de
los dientes temporarios, se forman durante el tercer mes de la vida
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intrauterina. Esos esbozos permanecen latentes hasta alrededor del sexto
año de la vida postnatal, cuando comienzan a crecer, presionan a los
dientes de leche y contribuyen a su caída. A medida que se va
desarrollando el diente permanente, la raíz del diente deciduo es
reabsorbida por los osteoclastos.
2.1.9 FASES DE ERUPCIÓN
La erupción es el movimiento de los dientes a través del hueso y la
mucosa que los cubre, hasta emerger y funcionar en la cavidad bucal. La
perforación de la mucosa es entonces sólo un signo clínico del proceso
eruptivo que, en general, puede dividirse en tres fases: pre-eruptiva,
eruptiva pre-funcional y funcional.
2.1.9.1 Fase pre-eruptiva
Esta fase se extiende desde la ruptura del pedículo y el inicio de la
diferenciación del germen dentario hasta la formación completa de la
corona (fase intraósea).
Los gérmenes de los dientes deciduos se forman y están contenidos en el
maxilar y la mandíbula muy próximos al epitelio bucal. Inicialmente, hay
un gran espacio entre los gérmenes dentarios, pero con su crecimiento
rápido los dientes se aglomeran, especialmente en la región de incisivos y
caninos.
Histológicamente, la fase pre-eruptiva es reflejada por el máximo
desarrollo del órgano del esmalte, por la formación de los tejidos duros y
por la remodelación en la pared de la cripta ósea. Los gérmenes dentarios
están cercados por un tejido conjuntivo débil del saco dentario y por la
cripta ósea.
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2.1.9.2 Fase eruptiva pre-funcional
Esta fase empieza con el inicio de la formación radicular y termina cuando
el diente toma contacto con su antagonista. Cuatro situaciones se pueden
examinar en esta etapa:
La raíz o las raíces empiezan a formarse por proliferación de la vaina
radicular, del tejido mesenquemático de la papila dentaria y del folículo.
El diente en erupción se mueve oclusalmente a través del hueso de la
cripta y del tejido conectivo de la mucosa, para contactar el epitelio bucal.
En este momento se fusionan el epitelio reducido del esmalte con el
epitelio bucal.
Ocurre perforación de la mucosa y contacto del diente con el ambiente
bucal (erupción clínica). En la medida que la pieza erupciona, los bordes
laterales de la mucosa bucal se transforman en la unión dentogingival y el
epitelio reducido del esmalte participa en la formación de la llamada
adherencia epitelial.
La erupción activa en la búsqueda del oponente, requiere de cambios en
los tejidos que recubren el diente para irse ajustando a los movimientos
eruptivos, en los tejidos que rodean al diente, esto es, la maduración del
periodonto, proceso que compromete organización fibrilar, aposición y
remodelación osteocementaria; y en los tejidos bajo los dientes, en el
fondo del hueso alveolar, con remodelación de tejidos duros y blandos
hasta la completación de la formación radicular.
2.1.9.3 Fase funcional
Se inicia cuando el diente entra en oclusión con sus antagonistas y
termina con la exfoliación del diente deciduo o de su remoción cuando
éste permanece retenido por un largo periodo en la cavidad bucal.
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2.1.10 EXFOLIACIÓN
La exfoliación es la eliminación fisiológica de los dientes temporales, para
ser reemplazados por los permanentes, como resultado de la progresiva
reabsorción de sus raíces.
Como causas de este proceso se han señalado las siguientes:
Presión del diente permanente sucesor, que moviliza una respuesta
osteoclástica,

induciendo

reabsorción

radicular.

Esto

resulta

en

acortamiento de las raíces y pérdida de apoyo fibrilar en la membrana
periodontal.
Debilitamiento de los tejidos de soporte como resultado de la reabsorción
y modificación del hueso alveolar.
Fuerzas masticatorias aumentadas debido al mayor desarrollo muscular,
propio de la cara en crecimiento; situación que resulta en compresión del
ligamento periodontal y reabsorción de las raíces temporales y del hueso
alveolar.
2.1.11 DISTURBIOS DEL DESARROLLO DENTARIO
Estos disturbios, la mayoría de las veces, traen secuelas para la oclusión
y con mucha frecuencia alteran la estética. Es importante la detección de
estas anomalías y su diagnóstico precoz, siendo en muchos casos
percibidos durante exámenes de rutina, principalmente en el radiográfico,
muchas veces indicado para el diagnóstico de otras enfermedades. La
precocidad en el diagnóstico permite minimizar sus consecuencias.
A continuación se expone la siguiente clasificación y se listan los
disturbios más importantes:
Durante la iniciación de los gérmenes dentarios.
Durante la morfodiferenciación de los gérmenes dentarios.
Durante la aposición y calcificación de los tejidos duros del diente.
Durante la erupción de los dientes.

16

2.1.11.1 Durante la iniciación de los gérmenes dentarios
a) Anomalías de número: dientes supernumerarios, dentición predecidua y agenesia dental.
Las anomalías de número por lo general tienen etiología hereditaria
y son pocos frecuentes en la dentición decidua.
•

Dientes supernumerarios

Son los que están sobrando, pueden ser un diente natal o neonatal. Los
primeros, cuando están presentes al nacimiento del niño, y los neonatales
son los que surgen durante el primer mes de vida. Por lo general, los
elementos afectados son los incisivos centrales inferiores deciduos, sin
embargo puede ocurrir en otras áreas. Muchas veces estos son mal
implantados y presentan movilidad intensa, lo que es un riesgo para el
niño, que puede deglutirlos o aspirarlos. Es común que no tengan
formación adecuada, presentándose hipoplásicos. Pueden provocar
dilaceraciones en la lengua del niño y/o en el seno materno, perjudicando
y, a veces, impidiendo el amamantamiento. Todos estos factores llevan a
la indicación de Exodoncia, pero esta maniobra llevaría a pérdidas de
espacio y maloclusión en la dentición decidua y consecuentemente en la
permanente. Por medio del examen radiográfico, primero definimos si es
o no un diente supernumerario o la llamada dentición pre-decidua. Si se
confirma que es un supernumerario, se indica la remoción quirúrgica
inmediata.
Pero la dentición pre-decidua ocurre en apenas 5% de los casos de diente
natal y neonatal. En los dientes de la serie normal con irrupción precoz
(95% de los casos), se recomienda mantenerlos en la cavidad bucal a no
ser en los casos de movilidad excesiva. Para que estos no provoquen
dilaceraciones en los tejidos blandos se recomienda el alisado del borde
incisal. Es indicada la fluorterapia, ya que la presencia de hipoplasia e
hipocalcificación vuelven estos elementos susceptibles a las lesiones de
caries.
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Los dientes supernumerarios incluidos, detectados a esta edad y que
tienen

su

mayor

incidencia

en

la

región

antero-superior

serán

acompañados clínica y radiográficamente hasta su remoción, el
tratamiento de elección para estos casos, tendrá su momento adecuado,
cerca de la fase de irrupción de los dientes permanentes de la región, o
sea, entre las edades de 7 y 9 años. En la remoción precoz, se arriesga
lesionar los gérmenes de los dientes permanentes en desarrollo,
provocando dilaceraciones y/o hipoplasias, además del hecho de la
madurez psicológica del niño para someterse en el ámbito del consultorio
odontológico a esta intervención.
•

Agenesia Dental

La ausencia de dientes, o agenesia dental, o aún la hipodoncia pueden
ocurrir. El primer hecho para ser recordado es que siempre que no haya
la presencia de un diente deciduo, obligatoriamente, deberá faltar el
permanente sucesor, ya que éste se desarrolla de un prolongamiento de
un botón del diente deciduo. El diente deciduo más frecuentemente
ausente es el incisivo lateral superior. La maloclusión ciertamente se
instala junto con la dentición decidua. La detección de la agenesia de
gérmenes permanentes será acompañada hasta la fase de cambio de los
dientes, cuando se determinará la intervención más adecuada, para cada
caso, tales como instalaciones de prótesis, implantes o cierre ortodóncico
de espacio, de acuerdo con las posibilidades presentadas. Cuando por
cualquier motivo ocurra la pérdida precoz del diente deciduo, aunque el
germen sucesor no esté presente haremos la manutención del espacio.
Las anomalías de número pueden estar asociadas a síndromes que
afectan otras partes del organismo. Así, en la disostosis cleidocraneana
existe la presencia de innumerables dientes supernumerarios, que deben
ser removidos conforme a las posibilidades, pero difícilmente hasta la
edad de 3 años.
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Las agenesias dentales están presentes en los pacientes portadores de
hendidura palatina y/o labial, y los dientes más comúnmente ausentes son
los incisivos laterales. La solución de estos casos envuelve la secuencia
de tratamientos quirúrgicos-ortopédicos relacionados a las hendiduras.
2.1.11.2 Durante la morfodiferenciación de los gérmenes dentarios
a) Anomalías de forma: incisivo lateral conoide, macrodoncia,
microdoncia, dens in dente, odontoma, geminación, fusión y
concrescencia, dilaceración y taurodontismo).
•

Incisivo lateral conoide

Ya citados anteriormente y presentes con frecuencia en los niños
portadores de Síndrome de Down y cuyo tratamiento es la recuperación
estética.
•

Microdoncia

El tamaño de los dientes no está proporcionado, de suyo, al tamaño del
individuo; por excepción se ve influido por una supresión generalizada del
desarrollo. Los dientes pequeños en una persona de gran estatura
pueden atribuirse en general a una tendencia hereditaria. La microdoncia
de un diente en particular también tiende a seguir un patrón familiar, y los
dientes involucrados más a menudo son los de mayor tendencia a la
ausencia congénita, es decir los terceros molares, los incisivos laterales
superiores, y más rara vez los segundos premolares. En algunos casos
todo el diente puede ser anormalmente pequeño, en otros sólo su corona
o su raíz.
La microdoncia no es un hallazgo extraordinario en la osteogénesis
imperfecta y en la hemiatrofia de la cara, donde se asocia a una falta de
desarrollo de los maxilares. El enanismo dentario ocurriría también por la
radiación utilizada para el tratamiento de tumores de los maxilares y de
las estructuras adyacentes.
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•

Dens in Dente

El diagnóstico de dens in dente (diente dentro de un diente) puede
verificarse con una radiografía. La anomalía de desarrollo ha sido descrita
como una invaginación del esmalte por lingual. Esta situación puede
ocurrir en dientes temporarios y en dientes permanentes; sin embargo, se
observa con más frecuencia en los incisivos laterales superiores
permanentes. Este estado puede sospecharse cuando se observan fosas
profundas por lingual en los incisivos laterales superiores permanentes.
La causa de esta anomalía no está bien determinada. Los factores que se
consideran más a menudo en relación con ella se refieren a presiones
externas localizadas y aumentadas, retardo focal del crecimiento y
estimulación focal del crecimiento.
Los dientes anteriores con dens in dente por lo general son de forma y
tamaño normales. En otras zonas de la boca el diente afectado puede
tener apariencia anómala. El dens in dente se caracteriza por una
invaginación limitada por esmalte y por la presencia de un agujero ciego
con probabilidad de comunicación entre la cavidad de la invaginación y la
cámara pulpar.

El estado se reconoce radiográficamente como una

sombra que delimita el esmalte que cubre la superficie de la cavidad o invaginación, que puede aproximarse en densidad radiográfica a la del
esmalte que cubre la superficie de la corona. Cuando la invaginación es
extensa, las coronas de los dientes involucrados están siempre
malformadas. Con la acumulación y retención de fluidos y restos dentro
de la invaginación, el esmalte que cubre su superficie es en particular
vulnerable a la caries y, como resultado, hay elevada frecuencia de
infección y degeneración de la pulpa. La radiografía revela a menudo
invaginaciones de esmalte de menor extensión cuando no hay prueba
clínica de su presencia. Una ubicación común para esto es la cara
palatina de los incisivos laterales superiores.
El tratamiento recomendado para evitar complicaciones pulpares es la
aplicación profiláctica de un sellante o la restauración de la abertura de la
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invaginación. Si la anomalía se descubre antes de la erupción completa
del diente, está indicada la eliminación de tejido gingival para facilitar la
preparación de la cavidad y la restauración. El tratamiento endodóncico
de los dientes que tengan degeneración pulpar depende de la morfología
de la cámara pulpar.
•

Odontoma

La proliferación anormal de células del órgano del esmalte puede dar por
resultado un tumor odontógeno, conocido usualmente como odontoma.
Un odontoma puede formarse como resultado del brote continuado del
germen de un diente permanente o de uno temporario o como resultado
de una proliferación anormal de las células del germen dentario, en cuyo
caso un odontoma reemplaza al diente normal. Un odontoma debe ser
extirpado quirúrgicamente antes de que pueda interferir con la erupción
dental en el área.
•

Geminación

Un diente geminado representa el intento de división del germen de un
diente por invaginación que ocurre durante el estadio de proliferación del
ciclo de crecimiento del diente. El diente geminado se ve clínicamente
como una corona bífida sobre una raíz única. La corona generalmente es
más ancha de lo normal, con un surco poco profundo que se extiende
desde el borde incisal hasta la región cervical. La anomalía, que puede
seguir un patrón familiar, se observa tanto en dientes temporarios como
en permanentes, aunque es posible que sea más frecuente en
temporarios. El tratamiento de un diente geminado anterior puede
comprender la reducción del diámetro mesiodistal del diente para permitir
el desarrollo normal de la oclusión. Puede recomendarse el desgaste con
disco del diente, en forma periódica, cuando la corona no es
excesivamente grande, así como la eventual preparación del diente para
la restauración si la dentina está expuesta. La formación de dentina
secundaria y la recesión de la pulpa seguirán a la juiciosa reducción
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periódica del tamaño de la corona. La desvitalización del diente y el
tratamiento de conducto, seguidos por la construcción de un perno y
corona pueden ser necesarios cuando el diente geminado es grande y
mal formado.
•

Fusión y Concrescencia

La fusión es la unión del desarrollo de dos o más dientes por medio de la
dentina y algún otro tejido dentario. Puede haber una unión completa que
forma un diente anormalmente grande, o de las coronas o sólo de las
raíces. Un diente supernumerario es en general el involucrado. Esto
afecta a los dientes primarios tanto como a los permanentes.
A menudo se desarrolla caries dental en la línea de fusión de las coronas,
requiriendo una restauración. Un hallazgo frecuente en la fusión de los
dientes temporarios es la ausencia congénita de uno de los dientes
permanentes correspondientes.
La concrescencia es un estado donde sólo se une el cemento de dos o
más dientes. Los molares son los dientes afectados con mayor
frecuencia. En general uno de los dientes unidos o ambos permanecen
sin erupcionar; por tanto en la mayoría de los casos se observan por
primera vez como un hallazgo radiográfico. Pero no siempre es posible
distinguir por medio de la radiografía entre la verdadera concrescencia e
imágenes de dientes que están en íntimo contacto pero simplemente
superpuestos uno al otro. La concrescencia, si no se reconoce, presenta
un peligro para la extracción en particular si se aplica una fuerza indebida
e indiscriminada.
•

Dilaceración

Las dilaceraciones no son observadas en la dentición decidua, al menos
en la forma como ocurre en los incisivos permanentes, cuya etiología es
el trauma intrusivo del deciduo antecesor, dislocando el germen del diente
permanente en formación.
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•

Taurodontismo

Comprende un término descriptivo sugerido por Keith (1913) para los
molares que en muchos casos se asemejan en forma a los de los bueyes
u otros mamíferos ungulados. El rasgo característico es una extensión
profunda de la cámara pulpar hacia la parte radicular del diente; en
algunos casos la cámara pulpar casi alcanza el ápice. Como la longitud
total de estos dientes no es mayor que la de los normales el resultado
final es unos conductos radiculares anormalmente cortos. La anomalía
ocurre tanto en los molares primarios como permanentes, y hay tendencia
pronunciada a la ocurrencia bilateral.
La radiografía dental generalmente revela variaciones en la forma
taurodóncica de los molares, por tanto no puede considerarse rara.
2.1.11.3 Durante la aposición y calcificación de los tejidos duros del
diente
a) Anomalías de textura:
•

Durante la aposición: hipoplasia del esmalte: amelogénesis
imperfecta,

dentinogénesis

imperfecta,

odontodisplasia

y

pigmentaciones de esmalte y dentina.
•

Hipoplasia del esmalte

Las anomalías de textura caracterizadas por las hipoplasias de esmalte
asociadas o no a las hipocalcificaciones son más comunes en la dentición
permanente. En las hipoplasias del esmalte, hay deformación de la matriz
del esmalte que posteriormente se calcifica, adecuadamente o no, pero
presentando rugosidades. El tratamiento siempre consiste

en la

indicación de medidas preventivas de caries dentaria, y que son áreas
susceptibles debido a la mala calcificación y posibilidad de retención de
placa bacteriana en las áreas deformadas (rugosas), hasta la restauración
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con

materiales

estéticos

adhesivos

o

incluso

prótesis

unitarias,

dependiendo de la severidad con que se presente la anomalía.
Las hipoplasias de esmalte son clasificadas en tres tipos, de acuerdo con
el factor etiológico: hereditarias, sistémicas o locales.
•

Hereditarias:

•

Amelogénesis Imperfecta (Hipoplasia Hereditaria del Esmalte)

Esta anomalía es de carácter dominante. Es factible que su causa resida
en una perturbación generalizada de los ameloblastos. Se ve afectado el
esmalte de todos los dientes. La dentina, el cemento y la pulpa son
normales. En la radiografía, estos dientes se reconocen por la ausencia
de la imagen radiopaca que delimita el esmalte de los dientes normales.
Por el poco espesor o la ausencia de esmalte, las coronas tienen un color
oscuro, amarillento y son convergentes. Pueden estar afectados los
dientes primarios como los permanentes, y la frecuencia de caries es
baja.
•

Dentinogénesis Imperfecta (Dentina Opalescente Hereditaria)

Esta es una anomalía hereditaria de carácter dominante. Se involucran
tanto los dientes primarios como los permanentes. El examen físico reveló
que no hay perturbación a la que pueda atribuirse, aunque un estado
semejante de los dientes ocurre en asociación con la osteogénesis
imperfecta. La anomalía se caracteriza por una dentina imperfectamente
formada y una corona de color opalescente o ámbar. El esmalte es más
blando que el normal y las coronas pueden gastarse con rapidez por la
atrición. Esto puede ocasionar la pérdida temprana de los dientes, de no
tomarse medidas preventivas. Las raíces pequeñas y poco desarrolladas
pueden constituir asimismo un rasgo de la anomalía. Los estudios
microscópicos demostraron que la apariencia histológica del esmalte es
normal, pero que hay pronunciado cambio patológico en la dentina. Junto
al esmalte y al cemento se encuentra por lo general una capa delgada de

24

dentina que aunque no es del todo normal está bastante bien
desarrollada. A continuación de esta zona los conductillos dentinarios se
hacen más escasos e irregulares en su curso y a medida que se llega a la
zona central del diente pueden desaparecer por completo. La aposición
de esta dentina es de baja calidad y puede seguir hasta que la mayoría o
toda la cámara pulpar se vea obliterada y, habitualmente, esto ocurre
mientras el diente se está desarrollando.
La radiografía revela el tamaño relativo de las coronas y las raíces de los
dientes; si las cámaras pulpares fueron obliteradas todo el cuerpo del
diente tiene una radiopacidad aumentada. El esmalte puede ser
distinguible de la dentina pero la zona periférica de la dentina casi normal
no puede diferenciarse radiográficamente de la dentina de calidad inferior
que ocupa la porción central del diente.
•

Odontodisplasia (Odontogénesis Imperfecta)

La odontodisplasia se caracteriza por una hipoplasia marcada e
hipocalcificación del esmalte y la dentina. El cemento puede tener
contenido mineral normal pero es bastante más delgado que lo usual; se
desconoce su causa. Pueden ser afectados los clientes de ambas
denticiones, y cuando lo están los dientes primarios sus sucesores
permanentes son proclives a presentar un estado semejante. Casi
siempre se afecta más de un diente y esto tiende a ocurrir en series
consecutivas del arco.
•

Sistémicas o locales:

Las otras formas de hipoplasias de esmalte así como las pigmentaciones
dentarias raramente son observadas en la dentición decidua. Las
hipoplasias sistémicas afectan grupos de dientes que tienen la misma
época de formación y están vinculadas a enfermedades sistémicas
crónicas prolongadas o a medicamentos ingeridos durante el periodo de
formación de los dientes afectados. La hipoplasia de esmalte local ocurre
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cuando hubo compromiso de uno o más dientes de una única región. Un
ejemplo es el Diente de Turner: Son los que presentan una hipoplasia
del esmalte de origen local. En general está limitada a un solo diente y los
premolares inferiores son los afectados con mayor frecuencia. La
hipoplasia ocurre por la infección periapical y la inflamación perteneciente
a un diente primario extendida al órgano del esmalte del germen dentario
subyacente antes de completarse el desarrollo del esmalte. Pueden tomar
toda la superficie o sólo una porción pequeña de ella.
•

Durante la calcificación: hipocalcificación del esmalte y
dentina interglobular.

•

Hipocalcificación del esmalte

Se considera hipocalcificación cuando en la época de la aposición de la
matriz del esmalte este proceso no sufrió alteración, pero la calcificación
no se dio de forma correcta, traduciéndose clínicamente en áreas
blanquecinas y raras veces observadas en los dientes deciduos.
2.1.11.4 Durante la erupción de los dientes
a) Anomalías de erupción: Dientes temporales retenidos, Restos de
dientes temporales.
•

Dientes temporales retenidos

Son aquellas piezas que permanecen en el arco por un largo tiempo
después del período normal de recambio. Las causas más comunes son
la ausencia o la impactación del sucesor permanente. Los dientes más
afectados son los incisivos laterales temporales, los segundos molares
inferiores y, finalmente, los incisivos inferiores y caninos.
•

Restos de dientes temporales

Son partes de raíces de dientes temporales, especialmente los molares,
producto de un proceso incompleto de reabsorción radicular. Se les
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encuentra más frecuentemente en el arco inferior, rodeados por hueso
alveolar; por lo general no representan un problema clínico.
2.1.12 DESARROLLO DE LA DENTICION HUMANA
El inicio de la calcificación de los dientes deciduos ocurre cerca del cuarto
mes de vida intrauterina, y en el sexto mes de vida fetal aproximadamente
todos los dientes deciduos ya iniciaron su calcificación, finalizándola
cuando el niño está con casi un año de vida.
Para el momento del nacimiento encontramos la calcificación de los
dientes primarios en las siguientes condiciones:
La corona del incisivo central superior primario está completamente
formada y parte de su raíz se ha desarrollado. La formación del esmalte
está casi completa y los gérmenes de los centrales permanentes están
localizados hacia lingual, el incisivo permanente inferior yace lingual a los
primarios.
El incisivo lateral primario está tan desarrollado como el central y
alrededor de los dos tercios del esmalte se han formado, el germen del
permanente es un pequeño brote indiferenciado.
Los caninos primarios están menos avanzados en su desarrollo,
solamente se ha formado un tercio del esmalte y los gérmenes de los
permanentes maxilares yacen en el ángulo entre la nariz y el seno
maxilar. El inferior, ligeramente debajo de la corona de los caninos
primarios.
La corona del primer molar primario está completamente formada y se ha
unido el esmalte en la cúspide. El germen del primer premolar es un
pequeño brote epitelial.
El segundo molar primario está algo menos calcificado que el primero, las
puntas de las cúspides están aún aisladas y no ha comenzado la
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formación de su raíz. El germen del segundo premolar es un pequeño
brote epitelial.
El primer molar permanente está comenzando la formación de su tejido
duro y el esmalte puede ser visto en las cúspides aisladas. Está
localizado al lado de la tuberosidad y sobre el nivel del piso de la nariz y el
primer molar permanente inferior está localizado cerca del ángulo interno
de la rama.
2.1.12.1 Orden de Erupción
El orden normal de erupción en la dentadura primaria es el siguiente:
"Primero los incisivos centrales, seguidos en ese orden, por los incisivos
laterales, primeros molares, caninos y segundos molares. Las piezas
mandibulares generalmente preceden a las maxilares."
Se considera generalmente el siguiente momento de erupción: 6 meses
para los centrales primarios maxilares, 7 a 8 meses para los laterales
primarios mandibulares, y 8 ó 9 meses para los laterales primarios
maxilares. Al año, aproximadamente, hacen erupción los primeros
molares. A los 16 meses, aproximadamente, aparecen los caninos primarios. Se considera generalmente que los segundos molares primarios
hacen erupción a los dos años.
La primera pieza permanente en hacer erupción es generalmente el
primer molar permanente mandibular, a los 6 años aproximadamente,
pero a menudo el incisivo central permanente puede aparecer al mismo
tiempo, o incluso antes. Los incisivos laterales mandibulares pueden
hacer

erupción

antes

que

todas

las

demás

piezas

maxilares,

permanentes.
A continuación entre los 6 y 7 años, hace erupción el primer molar
maxilar, seguido del incisivo central maxilar, entre los 7 y 8 años. Los
incisivos laterales maxilares permanentes hacen erupción entre las
edades de 8 y 9 años.
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El canino mandibular hace erupción entre los 9 y 11 años, seguido del
primer premolar, el segundo premolar y el segundo molar.
En el arco maxilar se presenta generalmente una diferencia en el orden
de erupción: el primer premolar maxilar hace erupción entre los 10 y 11
años, antes que el canino maxilar que erupciona entre los 11 y 12 años de
edad. Después, aparece el segundo premolar maxilar, ya sea al mismo
tiempo que el canino o después de él. El "molar de los 12 años", o
segundo molar, debe aparecer a los 12 años de edad.
2.1.12.2 Primer periodo de reposo
Una vez erupcionada la fórmula temporal, no hay nuevos eventos
eruptivos clínicos durante un período de tres años. El desarrollo, por
supuesto, es continuo, observándose durante este aparente período de
estabilidad, cambios notorios en cara y cráneo, como asimismo en la
odontogénesis.
Sincronizadamente con los desarrollos esqueléticos, las piezas dentarias
permanentes se encuentran en completación de sus coronas (caninos y
premolares) y conformación radicular (incisivos y primeros molares).
El signo clínico de estos desarrollos es la gradual aparición de planos
retromolares (plateaux) que expresan, en la maxila, aposición ósea en la
tuberosidad, y en la mandíbula una reabsorción de su borde anterior. Al
finalizar este período en los segmentos distales del arco se observa
espacios por distal de los segundos molares temporales, suficientes para
la erupción de los primeros molares permanentes.
Aunque por lo general no hay una correlación cercana entre los tiempos
de erupción de piezas temporales y permanentes, sí existe entre el
segundo molar temporal y el primer permanente. La gran mayoría de los
niños que tienen erupción precoz o tardía de los segundos molares
temporales

muestran

igual

tendencia

en

los

primeros

molares

permanentes.
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En el sector frontal se observa una progresiva aunque intermitente
movilidad incisal, por rizálisis. Las fuerzas musculares y masticatorias,
como asimismo la presión de los permanentes, pueden desplazar a sus
antecesores temporales, produciendo espacios entre ellos. Se había
creído anteriormente que este «espaciamiento» representaba crecimiento
óseo en el sector, situación inefectiva, ya que el segmento del arco
disponible entre los caninos es básicamente el mismo.
2.1.12.3 Primer período de recambio
Este período representa el inicio de la dentición mixta, por sustitución y
agregación de piezas en el arco, esto es, el reemplazo incisal (fórmula
sucesional) y la aparición distal de molares permanentes (fórmula
accesional). La duración de esta fase es poco más de dos años, con
variaciones amplias interindividuales, aunque la secuencia tiende a ser
más rígida.
El primer período de recambio suele ser una fase estéticamente
desagradable en la región incisal, explicable parcialmente por los
siguientes factores:
El tamaño considerablemente mayor de los dientes permanentes en
comparación con sus predecesores. La diferencia promedio de ancho de
los cuatros incisivos es más de 7 mm para los superiores y más de 5 mm
para los inferiores (déficit incisal).
La posición de los dientes permanentes anterosuperiores no es aquella
que habrá posteriormente, debido a la divergencia que presentan al
erupcionar.
Diferente coloración, que en este período contrasta con la dentición
temporal remanente.
Bordes irregulares correspondientes a los mamelones del desarrollo
adamantino.
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a) Erupción de los primeros molares permanentes
A diferencia de las piezas permanentes por mesial de los primeros
molares, estos no tienen predecesor temporal y su desarrollo se establece
en una tuberosidad insuficiente, o en la rama mandibular, a la altura del
ángulo entre cuerpo y borde anterior.
El molar superior, cuyo folículo se encontraba con la cara oclusal dirigida
hacia atrás, abajo y un poco hacia afuera, en la tuberosidad, describe un
movimiento eruptivo pendular hacia abajo y adelante. En la etapa previa a
la perforación de la mucosa, empieza a tomar contacto con la cara distal
del segundo molar temporal, verticalizándose y dirigiéndose al plano
oclusal. El molar inferior, por otra parte, cuya cara oclusal estaba dirigida
hacia adelante, arriba y un poco hacia adentro, se dirige oblicuamente
hacia adelante y arriba, en una relación muy temprana con la raíz distal
del segundo molar temporal, con esa referencia cambia su trayectoria
eruptiva, enderezamiento que lo conduce al plano oclusal.
b) Erupción de incisivos inferiores permanentes
Con poca separación en el tiempo, los incisivos centrales inferiores
permanentes parecen acompañar, y a veces anteceder, la erupción de los
molares. Pueden representar la primera manifestación de desarmonía
entre material dentario y base ósea. En condiciones normales reemplazan
a los incisivos centrales temporales, desplazando hacia los caninos los
incisivos laterales. Con cierta frecuencia erupcionan por lingual de sus
predecesores, situación de significado diferente si se observa, o no,
espacio adecuado para la ubicación correcta de estos incisivos en la
curva anterior del arco. En caso positivo, no siempre está indicada la
extracción inmediata de los incisivos temporales, ya que el cuadro puede
resolverse espontáneamente en los próximos meses. Normalmente, los
cuatro incisivos permanentes inferiores pueden quedar en esta etapa con
un apiñamiento leve, del orden del milímetro y medio, que desaparece
durante el segundo período de recambio.
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c) Erupción de incisivos superiores permanentes
La imagen radiográfica de estas piezas, cuando el niño tiene seis años, es
bastante característica. Se observa una divergencia entre las coronas en
formación de los centrales y un traslape con las coronas de los incisivos
laterales ubicados por palatino, en posición ligeramente más alta. Al
erupcionar los incisivos centrales mantienen la divergencia y siguen al
mismo tiempo una trayectoria ligeramente oblicua hacia adelante, de tal
manera que aparecen más protruidos en relación a la posición que
ocupaban sus antecesores. El movimiento hacia oclusal de estas piezas
permite el paso hacia vestibular de las coronas de los laterales, hasta ese
momento atrapadas por el ancho coronario de los centrales.
El diastema característico de los incisivos centrales es el signo de esta
etapa descrita por Broadbent como «Patito Feo»; éste se resuelve casi
totalmente con la erupción posterior de los laterales.
2.1.12.4 Segundo período de reposo
También llamado período intertransicional, comienza cuando los incisivos
están completamente erupcionados y termina cuando se inicia el
reemplazo de los caninos y molares temporales por caninos y premolares.
La duración de esta etapa, menor en las niñas, es de aproximadamente
año y medio.
Las piezas temporales de la zona de sostén experimentan un aumento de
la atrición, al mismo tiempo progresa la reabsorción radicular y del hueso
alveolar, más o menos simultáneo. Los premolares en desarrollo, entre
las raíces, están típicamente inclinados hacia lingual.
2.1.12.5 Segundo periodo de recambio
Esta última fase de recambio, con grandes variaciones individuales,
resulta en el reemplazo de la zona de sostén, caninos y molares
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temporales, por caninos y premolares, terminando con la erupción de los
segundos molares permanentes.
El examen radiográfico de la región, al inicio de esta etapa, resulta útil
para evaluar el estado de desarrollo de las piezas permanentes. Con esa
información es posible, con un margen razonable de confiabilidad,
predecir el ritmo erupcional de las piezas individuales. Resulta a veces
crítico poder determinar la secuencia del desarrollo de la dentición,
especialmente en aquellos casos donde el análisis de dentición mixta
sugiera condiciones de espacio ajustado o deficitario.
Las diversas etapas de la formación de las piezas dentarias permanentes
han sido descritas por Nolla, quien distingue once etapas, con una fase o,
ausencia de cripta al examen radiográfico, hasta la etapa 10, que significa
cierre apical.
a) Erupción de caninos y premolares
En la mandíbula, el canino erupciona primero, previniendo el colapso de
los incisivos; es normal que aparezca retrasado con respecto al primer
premolar, pero se moviliza más rápidamente y, por lo general, logra
erupcionar antes. Cuando la situación de espacio es deficitaria, puede ser
detenido por el primer molar temporal o exfoliarlo prematuramente.
El primer premolar no suele tener impedimentos para hacer erupción,
aunque a veces presente rotación cuando la reabsorción radicular de su
predecesor ha sido atípica. Si se detecta esta situación tempranamente,
se autocorrige al realizar la extracción del molar temporal (no antes de la
etapa 7 en el desarrollo del permanente).
El segundo premolar es normalmente la última de las piezas sucesionales
inferiores en erupcionar. Tendrá problemas de espacio si éste es
insuficiente o si ha ocurrido mesialización del primer molar permanente.
Es igualmente sensible al acortamiento del arco por presión del segundo
molar permanente, en casos de secuencia desfavorable. El segundo
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premolar presenta una gran variabilidad en su desarrollo y con frecuencia
no está presente; el diagnóstico de hipodoncia debe ser cuidadoso debido
a esta amplia variación.
En el maxilar, el primer premolar, primero en secuencia, no suele tener
dificultades en erupcionar, su ancho corresponde casi exactamente al
ancho de su predecesor, así, no altera la posición de las piezas vecinas;
para el segundo premolar suele haber más espacio que el necesario, ante
el mayor ancho del segundo molar temporal y, clínicamente, se puede
utilizar para la correcta ubicación ulterior del canino permanente.
El canino tiene una posición compleja en la especie humana, debido al
cambio evolutivo en el tamaño y posición del tercio medio de la cara. La
corona está dirigida hacia mesial y un poco hacia palatino; su trayectoria
erupcional es un arco suave hacia abajo y levemente hacia adelante, en
relación con la raíz del incisivo lateral permanente.
Como sucede con el segundo premolar inferior, el canino superior, al ser
el último del grupo en erupcionar, sufre las consecuencias de falla o
pérdida de espacio.
2.1.13

DIFERENCIAS

MORFOLÓGICAS

ENTRE

DENTICIONES

PRIMARIAS Y PERMANENTES
Existen diferencias morfológicas entre las denticiones primarias y
permanentes en tamaño de las piezas y en su diseño general externo e
interno. Una sección transversal de un molar primario y de uno
permanente ilustrará claramente estas diferencias.
Estas diferencias son las siguientes:
En todas dimensiones, las piezas primarias son más pequeñas que las
permanentes correspondientes.
Las piezas primarias tienen un cuello mucho más estrecho que los
molares permanentes.
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Esmalte de menor espesor.
En las piezas primarias hay en comparación menos estructura dental para
proteger la pulpa.
Los cuernos pulpares están más altos en los molares primarios,
especialmente los cuernos mesiales, y las cámaras pulpares son
proporcionadamente mayores.
Las raíces de las piezas anteriores primarias son mesiodistalmente más
estrechas que las anteriores permanentes.
Las raíces de las piezas primarias son más largas y más delgadas, en
relación con el tamaño de la corona, que las de las piezas permanentes.
Las raíces de los molares primarios se expanden más, esto permite el
lugar necesario para el desarrollo de brotes de piezas permanentes
dentro de los confines de estas raíces.
Las piezas primarias tienen generalmente color más claro.
2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS
2. 1 HIPÓTESIS
Si se analiza a la radiografía panorámica como método de revisión
completo de las arcadas dentarias se podrá determinar como el método
idóneo para el diagnóstico de evolución de las denticiones caduca y
permanente.
2.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
2.3.1 Independiente: Análisis de la radiografía panorámica como método
de revisión completo de las arcadas dentarias.
2.3.2 Dependiente: Determinar a la radiografía panorámica como el
método idóneo para el diagnóstico de evolución de las denticiones caduca
y permanente.
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
DEFINICIÓN
VARIABLES

Análisis

de

CONCEPTUAL

INDICADORES

ITEMS

la

radiografía

Identificación de Elaboración de
panorámica
Distinción
las condiciones una lista de las
como
método favorable de la favorables
que ventajas
que
de

revisión radiografía

ofrece

la ofrece

completo de las panorámica

radiografía

radiografía

arcadas

panorámica

panorámica

la

dentarias.

Determinar a la
radiografía

Reconocimiento

panorámica

de la radiografía Tipo

como el método
idóneo para el
diagnóstico

de

evolución de las
denticiones
caduca

Disposición
procedimiento

del panorámica

de

diagnóstico que

como

nos

procedimiento

radiografía

fundamental

ofrece

la

de panorámica

diagnóstico
y

permanente.
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CAPITULO III
METODOLOGIA
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN
Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología.
3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN
Periodo Lectivo 2011 - 2012.
3.3 RECURSOS EMPLEADOS
3.3.1 Recursos Humanos
Pacientes que acuden a la Facultad Piloto de Odontología
Investigadora: Verónica Rivadeneira Jordán
Tutor: Dr. Carlos Monard
3.3.2 Recursos Materiales
Historia Clínica, Referencias Bibliográficas: Textos y Web.
Materiales: Radiografías Panorámicas, Aparato de rayos X, Chaleco de
plomo, Gorro, Guantes, Mascarilla, Liquido revelador, Liquido fijador,
Pinza para revelar.
3.4 UNIVERSO Y MUESTRA
Esta investigación está basada de un tema específico de Radiología, de la
malla curricular de la Facultad Piloto de Odontología, se escogió un tema
de la Cátedra de Radiología a fin de presentar hallazgos de la Radiografía
Panorámica como medio de interpretación del proceso de evolución de
las denticiones caduca y permanente, por esta razón la presente
investigación no cuenta con universo y muestra.
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La Metodología que se emplea en este trabajo de investigación es el
método descriptivo, este método implica la recopilación y presentación
sistémica de datos para poder describir el desarrollo y evolución de las
denticiones caduca y permanente y de cómo la radiografía panorámica
representa una herramienta imprescindible para el análisis de estas
denticiones.
El Método Bibliográfico, se empleo este método, ya que se va a indagar
sobre la Radiografía Panorámica como medio de interpretación del
proceso de evolución de las denticiones caduca y permanente; en los
diferentes textos, folletos, guías ilustrativas y demás.
3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación es no experimental con alcance descriptivo ya que al
no haber experimentación, se opto por la utilización de una variedad de
citas bibliográficas de una serie de libros de autores especializados en
Radiología y Odontopediatría y su relación con la radiografía panorámica
como medio de interpretación del proceso de evolución de las denticiones
caduca y permanente para así poder entender un poco más sobre el tema
al que nos referimos.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
La radiografía panorámica es un medio de diagnóstico, fácil, barato,
inmediato y útil para toda la rama odontológica. Tiene como ventaja una
visión completa de ambas arcadas dentarias, sus estructuras vecinas y
brinda la posibilidad de observar en una sola radiografía todas las piezas
dentarias de un niño. Es un método auxiliar para el diagnóstico de las
enfermedades de la cavidad bucal, siendo de vital importancia en el
paciente.
Es necesaria la indicación de radiografías panorámicas como instrumento
de diagnóstico, puesto que es la mejor manera de adelantarse a los
diferentes procesos patológicos trayendo consecuencias dentales.
4.2 RECOMENDACIONES
Tener en cuenta el grado de distorsión que se produce en una radiografía
panorámica con respecto a la imagen real, la cual es del 30%.
Aunque la exposición a la radiación en radiología dental es baja, un niño
puede

necesitar

repetidos

exámenes

durante

la

infancia

y

la

adolescencia. Por lo tanto, se debe tener en cuenta el efecto acumulativo
de la exposición a la radiación. Entre los órganos más sensibles a la
radiación se encuentran las glándulas salivales y la tiroides. En muchos
de los exámenes radiológicos dentales las glándulas salivales están
expuestas al haz directo, mientras que las dosis a la tiroides provienen
principalmente de la radiación dispersa. Dado que la tiroides es uno de los
órganos más sensibles a la radiación en los niños, puede ser necesario
pensar en blindarla en ocasiones apropiadas.
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Es importante concientizar al odontólogo general a realizar un estudio
panorámico y no limitarse solo al uso de radiografías periapicales para, de
esta forma, realizar un diagnóstico precoz de la existencia de anomalías.
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ANEXOS
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Anexo # 1
Formación del diente en estadios sucesivos del desarrollo. A. Germen a
las 8 semanas. B. Estado de caperuza a las 10 semanas. C. Estado de
campana a los 3 meses. D. A los 6 meses.
Fuente: Libro de Embriología Médica de Langman
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Anexo # 2
El diente inmediatamente antes del nacimiento (A) y después de su
erupción (B).
Fuente: Embriología Médica de Langman
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Anexo # 3
Reemplazo de los dientes temporarios por dientes permanentes en un
niño de 8 o 9 años.
Fuente: Embriología Médica de Langman
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Anexo # 4
Desarrollo normal de la dentición humana.
Fuente: Libro Diagnóstico Radiológico en Odontología de
Stafne – Gibilisco
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Anexo # 5
En la radiografía panorámica de una niña de 5 años, se observan los
dientes permanentes en diversos grados de formación, el segundo molar
permanente se observa con la cara oclusal formada en un lado y cúspides
coalesciendo en el otro. Los segundos premolares inferiores aún no se
observan.
Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co/634/11/9789584442864.10.pdf
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Anexo # 6
Radiografía Panorámica de una niña de 6 años, los segundos molares
permanentes se observan con su corona completa, se observan los
gérmenes de los premolares
Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología
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Anexo # 7
Paciente de sexo femenino de 7 años de edad. En la radiografía
panorámica se aprecia una dentición erupcionada mixta, los incisivos
laterales superiores se encuentran en proceso de erupción extraósea,
segundas molares, premolares y caninos se encuentran en evolución
intraósea.
Fuente: http://dimax-sac.blogspot.com/2010/08/cronologia-de-erupciondentaria.html
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Anexo # 8
Paciente femenino de 8 años de edad. En la radiografía panorámica se
observan a los dientes incisivos del maxilar superior en posición supraoclusal, segundas molares, premolares y caninos en evolución intraósea.
Además se aprecian 2 dientes supernumerarios: uno (posición invertida)
entre las piezas 1.1 (giroversión) - 2.1 y otro proyectado sobre la imagen
de la pieza 2.1.
Fuente: http://dimax-sac.blogspot.com/
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Anexo # 9
Paciente masculino de 9 años, se observa la erupción de los premolares
permanentes superiores e inferiores, los segundos molares permanentes
con su corona completa y formación de un tercio radicular, se observa
también la presencia de un quiste en relación con el canino permanente.
Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología
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Anexo # 10
Radiografía Panorámica de una niña de 10 años
Fuente: http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2008/art10.asp
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Anexo # 11
Diente supernumerario (mesiodens) ubicado entre incisivos centrales
superiores
Fuente: http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2006/art7.asp
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Anexo # 12
Examen radiográfico donde se observa el diente supernumerario
(mesiodens) en el maxilar a nivel de la línea media.
Fuente: http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2006/art7.asp
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Anexo # 13
Estadios de Nolla
Fuente: http://html.rincondelvago.com/formacion-de-las-piezasdentarias.html
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