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RESUMEN 

Introducción: La pérdida prematura se da cuando el niño pierde un diente 

temporal antes de su tiempo de exfoliación natural debido a varios factores como: caries 

dental; la cual es causa principal, traumatismos dentoalveolares, entre otros. Las 

consecuencias son negativas, afectan el desarrollo normal de la erupción de los dientes 

permanentes provocando así problemas futuros de maloclusión por eso es significativo 

que los padres puedan hacer conciencia sobre la importancia de mantener los dientes 

temporales en la cavidad bucal del niño. Objetivo: Describir la pérdida prematura de 

dientes temporales en escolares. Metodología: El presente trabajo de investigación es de 

tipo descriptivo, explicativo, bibliográfico; con diseño cualitativo y método inductivo-

deductivo, analítico-sintético debido a que se realizó mediante la búsqueda exhaustiva de 

diferentes artículos científicos para la recopilación de información y datos más relevantes. 

Resultados: Dentro de los artículos investigados se obtuvieron porcentajes altos en 

cuanto a la pérdida prematura de dientes temporales con un 79% en niños con edades de 

6 a 10 años. Las piezas dentales con más frecuencia de pérdida prematura fueron los 

molares temporales con un 60.6%. La causa principal fue la caries dental con un 88% y el 

género más afectado con un 57.1% fue el masculino. Conclusiones: Se encontró una 

alta prevalencia de pérdida prematura de dientes temporales en escolares, estos datos en 

la mayoría reflejaron que se debe enfatizar la importancia de dar a conocer la información 

necesaria sobre este tema para prevenir la pérdida prematura y minimizar futuros 

problemas de maloclusión. 

Palabras clave: Pérdida prematura, dientes temporales, erupción dental, 

maloclusiones.  
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ABSTRACT 
 

Introduction: Premature loss occurs when the child loses a temporary tooth 

before its natural exfoliation time due to various factors such as: dental caries; which is the 

main cause, dentoalveolar trauma, among others.  The consequences are negative, they 

affect the normal development of the eruption of permanent teeth, thus causing future 

problems of malocclusion, so it is significant that parents can raise awareness about the 

importance of keeping temporary teeth in the child's oral cavity. Objective: To describe 

the premature loss of primary teeth in schoolchildren. Methodology: This research work is 

descriptive, explanatory, bibliographic; with qualitative design and inductive-deductive, 

analytical-synthetic method because it was carried out through an exhaustive search of 

different scientific articles for the compilation of the most relevant information and data.  

Results: Among the investigated articles, high percentages were obtained in terms of 

premature loss of primary teeth with 79% in children aged 6 to 10 years.  The teeth with 

the most frequency of premature loss were temporary molars with 60.6%.  The main cause 

was dental caries with 88% and the most affected gender with 57.1% was male. 

Conclusions: A high prevalence of premature loss of primary teeth was found in 

schoolchildren, these data in the majority reflected that the importance of making known 

the necessary information on this topic should be emphasized to prevent premature loss 

and minimize future problems of malocclusion. 

Key words: Premature loss, temporary teeth, tooth eruption, malocclusions. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene relación con la pérdida prematura de los dientes 

temporales que puede llegar a comprometer el mantenimiento natural del perímetro del 

arco dental, favoreciendo la aparición de maloclusiones, produciendo migración e 

inclinación de los dientes adyacentes y por ende afectando la erupción del diente 

permanente, puede influir en el crecimiento de los maxilares, alteraciones en la cronología 

y secuencia de erupción, dificultad de habla y en la estética; lo anterior sucede cuando la 

pérdida ocurre antes de su exfoliación normal, o cuando su sucesor permanente tiene 

menos de 2/3 de raíz formada (Ceja-González et al., 2019). 

Dentro de su etiología podemos encontrar múltiples razones por las cuales se 

puede perder cualquier diente temporal, entre las cuales se encuentran: caries dental no 

tratada, la cual es el factor más frecuente, traumatismos dentoalveolares, problemas 

periodontales, reabsorciones radiculares atípicas, alteraciones congénitas, iatrogenia e 

impericia durante algún tratamiento odontológico, entre otros (Patricia et al., 2016). 

Se ha comprobado que la dentición temporal es de suma importancia para el 

próximo desarrollo de la dentición permanente, motivo por el cual la pérdida prematura de 

un diente temporal tiene una influencia negativa en el óptimo desarrollo del sistema 

estomatognático al modificar desde los primeros años de vida la morfología craneofacial, 

cambiando así el desarrollo de las piezas dentarias funcionales que se reflejará en 

maloclusiones (Patricia et al., 2016). 

Para tratar la pérdida prematura de dientes temporales se emplean los 

mantenedores de espacios los cuales pueden ser fijos o removibles, estos tienen por 

finalidad conservar el perímetro del arco dentario, preservar la alineación del arco dental 
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existente y del espacio para los dientes permanentes que aún no han erupcionado 

(Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, 2020). 

El mantenimiento del espacio está indicado cuando hay pérdida prematura de uno 

o más dientes temporales. La elección de colocar un mantenedor de espacio, así como el 

tipo, corresponde a criterios como los siguientes: cuándo se ha perdido el diente, la 

cantidad de piezas dentales que se han perdido, la presencia o no del sucesor 

permanente, el nivel de cooperación del paciente y el grado de salud bucal (Universidad 

de Ciencias Médicas de la Habana, 2020). 

A fin de poder afianzar los conocimientos en cuanto a este tema el objetivo de esta 

investigación es describir la pérdida prematura de dientes temporales en escolares, con la 

finalidad de que los padres puedan hacer conciencia de la importancia de mantener los 

dientes temporales en la cavidad bucal del niño. 

Seguido de esto, se realizará una breve explicación del contenido estructural de 

los capítulos que se revisará en la presente investigación; en el Capítulo I encontraremos 

el planteamiento, delimitación del problema y su justificación, además se especificará los 

objetivos que se pretenden cumplir en la investigación. El Capítulo II tiene como contenido 

el cuerpo del trabajo ya que se desarrollará una extensa explicación en cuanto al tema 

dando a conocer todos sus conceptos claros y precisos. 

En el Capítulo III se dará a conocer el diseño y tipo de la investigación mediante el 

cual se expone que será bibliográfica, así mismo se presenta los medios de búsqueda de 

la información necesaria para el trabajo a desarrollar. Para finalizar en el Capítulo IV se 

especificará las conclusiones y recomendaciones que se obtendrá mediante los 

resultados del trabajo de investigación.    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

Los dientes temporales tienen la responsabilidad de preservar el espacio 

respectivo para la erupción de los dientes permanentes. Es de vital importancia que se los 

pueda mantener en buen estado hasta su exfoliación para de esta manera evitar el 

desarrollo de diferentes patologías asociadas a la pérdida dental prematura.  

La pérdida dental prematura se efectúa cuando éstos se exfolian o son extraídos 

mucho antes del tiempo correspondiente del recambio fisiológico. Esta pérdida se 

considera prematura cuando se produce al menos un año antes de la erupción del 

sucesor permanente. Por lo general, se considera la pérdida temprana de un diente 

primario cuando su sucesor tiene menos de 2/3 de la raíz formada. Generalmente se debe 

a caries, traumatismos dentales entre otros factores.  

El problema se encuentra al momento de no tener un amplio conocimiento en 

relación a la pérdida dental prematura, esta responsabilidad recae principalmente en los 

padres o tutores del niño ya que ellos son los llamados a cuidar de su salud bucal. En 
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muchas ocasiones los niños son llevados a la consulta cuando la afección de los dientes 

es severa y no es posible aplicar algún tratamiento conservador en las piezas 

comprometidas motivo por el cual el protocolo a seguir o la opción más rápida y acertada 

será la exodoncia de las mismas, de esta manera se perderán los dientes temporales 

antes del tiempo respectivo para que sean reemplazados por los dientes permanentes.  

 

Sus consecuencias incluyen cambios en el plano sagital, pérdida de perímetro de 

arco y longitud de arco por migración mesial de los molares permanentes, y por 

distoinclinación o retrusión de los dientes anteriores, pérdida del espacio disponible para 

la correcta alineación de los dientes permanentes, lo cual producirá apiñamiento, erupción 

ectópica o impactacion dentaria, deficiencia masticatoria y maloclusión. En el plano 

vertical, producen profundización de la mordida y en el plano transversal, mordida 

cruzadas.   

El presente proyecto tiene como finalidad describir la pérdida prematura de dientes 

temporales en escolares, así como sus causas, consecuencias o efectos que producen en 

la dentición permanente de un niño, de la misma manera se especificará los tratamientos 

más utilizados para la prevención de las maloclusiones dentarias. 

Delimitación del Problema 

Tema: Pérdida prematura de dientes temporales en escolares 

Objeto de estudio: Pérdida prematura.   

Campo de acción: Dientes temporales en escolares.  

Líneas de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud 
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Sublíneas de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica. 

Formulación del Problema  

¿Por qué se da la pérdida prematura de dientes temporales en escolares? 

Preguntas de Investigación  

 ¿Cuáles son las causas más frecuentes asociadas a la pérdida prematura de 

dientes temporales? 

 ¿Cuál es el diente temporal con mayor frecuencia de pérdida prematura? 

 ¿Cuál es el grupo de edad y género más afectado con la pérdida prematura de los 

dientes temporales? 

 ¿Cuáles son los tratamientos más utilizados para prevenir las consecuencias de la 

pérdida prematura de los dientes temporales? 

 ¿Cuál es la importancia de la dentición temporal para el futuro desarrollo de la 

dentición permanente? 

 ¿Cuándo se considera pérdida prematura de dientes temporales? 

 ¿Cuáles son los factores predisponentes de la pérdida de longitud del arco dental? 

 ¿Cuál es la relación entre la pérdida prematura de dientes temporales y la higiene 

bucal, el consumo de refrescos, cuidado dental y experiencia previa de caries? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgos que influyen en la pérdida prematura de la 

dentición temporal? 

 ¿Qué puede ocasionar la pérdida temprana de un diente deciduo?  
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Justificación  

El presente trabajo de investigación dará a conocer cómo se da la pérdida 

prematura de dientes temporales en escolares y las consecuencias que esto conlleva al 

no tener un conocimiento amplio en el tema.  

Este estudio en profundidad permitirá aclarar lo que una pérdida prematura puede 

llegar a ocasionar en la cavidad bucal del niño con el fin de evitar sus consecuentes 

patológicos para de esta manera orientar a los profesionales odontólogos, estudiantes, 

padres y demás familiares que ayuden a intervenir en la prevención de estos efectos 

perjudiciales, los cuales varían y dependen de una serie de circunstancias concernientes 

a la dentición. 

Así mismo es importante que puedan darle el interés debido a la mantención de la 

dentición temporal hasta la erupción de la dentición permanente, su conocimiento es de 

mucho valor debido a su relación sobre el desarrollo normal de la dentición sucesora con 

las maloclusiones dentarias futuras.   

Conveniencia: Esta investigación ayudará a ampliar el conocimiento, dar la 

importancia necesaria con respecto al cuidado y mantención de los dientes temporales en 

la cavidad bucal para así poder evitar las consecuencias que produce una pérdida dental 

prematura. 

Relevancia social: Es de mucho interés para estudiantes de pregrado, 

odontólogos, padres y demás familiares porque ayuda a ampliar los conocimientos que 

conciernen a la pérdida prematura, sus consecuencias y tratamientos.  

Implicaciones prácticas: Ayudará a dar solución a las afectaciones que se producen en la 

cavidad bucal al brindar un tratamiento adecuado. 
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Valor teórico:  Con la investigación se podrá ampliar el conocimiento y con la 

información obtenida se dispondrá a un temprano manejo de las consecuencias 

producidas.  

Utilidad Metodológica: Se contribuye en darle la mayor importancia a la dentición 

temporal la cual ayudará a un buen desarrollo de la erupción de los dientes permanentes.  

Viabilidad de la investigación: El trabajo es viable ya que se cuenta con el tiempo 

necesario para su desarrollo así mismo con la facilidad de acceso a los distintos 

buscadores de artículos científicos con información actualizada y de mayor relevancia.  

Objetivos  

Objetivo General 

Describir la pérdida prematura de dientes temporales en escolares.  

Objetivos Específicos  

 Identificar el diente temporal con mayor frecuencia de pérdida prematura. 

 Determinar las causas más frecuentes asociadas a la pérdida prematura de los 

dientes temporales. 

 Establecer el grupo de edad y género más afectado con la pérdida prematura de 

los dientes temporales. 

 Especificar los tratamientos más utilizados para prevenir las consecuencias de la 

pérdida prematura de los dientes temporales. 

 Determinar la importancia de la dentición temporal para el futuro desarrollo de la 

dentición permanente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes 

Ceja-González et al., (2019) realizaron un estudio descriptivo, observacional para 

determinar la pérdida prematura de dientes temporales, se incluyeron a 63 niños de 5 a 

10 años que acuden a la Facultad de Odontología en Durango. Se realizó un examen 

clínico de los dientes afectados para establecer la causa de la extracción del diente 

temporal, luego se procedió a analizar radiografías periapicales para observar el estadio 

de Nolla en el que se encontraba el diente sucedáneo y valorar si la pérdida fue 

prematura. Dentro de los resultados se obtuvo una prevalencia del 75.5% de PPDT con el 

59.6% en los estadios 6 y 7 de Nolla. El primer molar temporal inferior izquierdo fue el 

diente con mayor pérdida prematura (16.3%). Se concluyó en realizar charlas educativas 

dirigidas a los padres y educandos sobre prevención y atención dental temprana para 

evitar complicaciones en el futuro desarrollo de la oclusión normal (Ceja-González et al., 

2019). 
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Chacón, (2020) realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, 

para determinar la frecuencia de pérdida prematura de dientes primarios en estudiantes 

de 6 a 9 años de la escuela primaria ‘‘José Antonio Saco’’ en el período de octubre de 

2018 a febrero de 2019. El universo estuvo constituido por 312 escolares de 6 a 9 años y 

la muestra quedó conformada por 24 niños que cumplieron con los criterios de inclusión 

requeridos. Dentro de los resultados se obtuvieron que el 7.7% de los niños presentaron 

pérdida prematura de dientes temporales. La edad y el sexo más afectados por la pérdida 

prematura de dientes temporales fueron 7 años (37.5%) y el sexo femenino (54.2%), 

respectivamente. Predominó la pérdida de un solo diente (70. 8%). El diente perdido con 

mayor frecuencia fue el 84 (15.5%) y el grupo molar fue el más afectado (53.1%). La 

causa fundamental de la pérdida prematura fue caries dental (46.9%) (Universidad de 

Ciencias Médicas de la Habana, 2020). 

Pérez et al., (2016) realizaron el siguiente estudio descriptivo, transversal en niños 

de 5 a 9 años de edad, pertenecientes a la Escuela Primaria Guerrillero Heroico del Área 

II del municipio de Cienfuegos, en el período comprendido de noviembre de 2014 hasta 

abril de 2015 con el objetivo de describir la presencia de anomalías dentomaxilofaciales 

en niños con pérdida prematura de caninos temporales. Las variables analizadas fueron: 

edad, sexo, causa de la pérdida de los caninos temporales y anomalías 

dentomaxilofaciales. Dentro de los resultaros se encontraron que la pérdida prematura de 

los caninos temporales fue más frecuente en niños de 5 y 6 años de edad; en la mayoría 

de los casos a causa de extracciones indicadas (66,7 %). La linguoversión de incisivos 

inferiores y el sobrepase aumentado, fueron identificados como las anomalías más 

frecuentes (Pérez et al., 2016). 
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Murshid et al., (2016) realizaron este estudio transversal diseñado para evaluar la 

prevalencia de pérdida prematura de dientes temporales en el grupo de edad de 5 a 10 

años. El grupo de estudio incluyó a 185 niños, es decir, 91 niños y 94 niñas. El examen 

dental fue realizado por un examinador experimentado con suficiente luz artificial. Se 

recopilaron datos que incluían la edad del paciente y los dientes faltantes. Observamos 

una prevalencia del 40,54% de pérdida prematura de dientes temporales sin diferencia 

estadísticamente significativa entre sexos. El segundo molar temporal inferior izquierdo 

fue el diente ausente con más frecuencia en la arcada dentaria (13,5%) (Murshid et al., 

2016). 

Reddy et al., (2018) realizaron este estudio con el fin de evaluar la prevalencia de 

la pérdida prematura de los dientes primarios en escolares de 6 a 10 años de edad en la 

ciudad de Khammam, estado de Telangana, India. Se seleccionó aleatoriamente a un 

total de 1200 escolares (600 niños y 600 niñas) entre 6 y 10 años de edad. Un 

examinador experimentado realizó todos los exámenes clínicos bajo luz natural. Datos 

incluía la edad y se recogieron los dientes faltantes. Se tomaron impresiones de alginato 

de la población de estudio con los dientes faltantes y se tomaron modelos de diagnóstico. 

Los resultados fueron los siguientes la prevalencia de pérdida prematura de dientes 

temporales fue del 13,5% de la muestra de estudio. Fue mayor en los niños de 8 años y 

los primeros molares temporales inferiores derechos fueron los dientes más comúnmente 

afectados (Reddy et al., 2018). 

Andrei-Andronic, (2017) realizó el presente estudio con el objetivo de evaluar la 

prevalencia de pérdida temprana de dientes temporales y sus particularidades en un 

grupo seleccionado de escolares de la ciudad de Sibiu, Rumanía. Un total de 300 niños 

(150 niños, 150 niñas), entre 6 y 10 años fueron seleccionados. Los resultados mostraron 
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que la prevalencia de pérdida prematura de dientes temporales es del 48%. Una mayor 

prevalencia de pérdida fue entre los 10 años (33,3%) y los dientes perdidos con más 

frecuencia fueron los segundos molares temporales mandibulares (33,69%). Mantener los 

dientes temporales hasta que se exfolian naturalmente es el objetivo más importante de 

odontopediatría, por lo que se puede concluir que una detección temprana de los 

problemas de espacio asociado con la pérdida temprana de los dientes temporales 

ayudaría a reducir los problemas de maloclusión (Andrei-Andronic, 2017). 

Al-Shahrani et al., (2015) presentaron un estudio el cual fue diseñado para 

determinar la prevalencia de pérdida prematura de dientes temporales y su efecto sobre 

maloclusión en la Provincia Oriental, Arabia Saudita. Este es un estudio observacional, 

transversal que incluyó a 307 niños varones de 9 a 11 años de edad. Las muestras se 

examinaron clínicamente para detectar los siguientes rasgos: clasificación de maloclusión, 

resalte, sobremordida, mordida abierta anterior, mordida abierta lateral, desplazamiento 

de la línea media y mordida cruzada. De los 307 niños, se encontró que 204 (66,4%) 

tenían una puntuación CPOD alta, que se define como una puntuación superior a 4. Se 

encontró que 156/307 (51%) niños tenían pérdida prematura de dientes temporales. En 

este estudio se encontró una alta prevalencia de pérdida de dientes prematuros. Este 

hallazgo enfatiza la importancia de aumentar los niveles de conciencia sobre este tema y 

centra la atención en la necesidad de realizar más esfuerzos preventivos (Al-Shahrani 

et al., 2015). 

Schneider & Rocío (2017) realizaron este estudio con el objetivo de estimar la 

prevalencia de pérdida prematura de dientes temporales en la Clínica UCSG durante el 

semestre A-2017, para esto se seleccionaron de manera aleatoria 114 pacientes entre 3 y 

9 años, que presentaban pérdida prematura de algún diente temporal o cuyo tratamiento 
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haya sido extracción. Se midió el motivo que causó la pérdida y sus consecuencias 

negativas. El rango de edad con mayor porcentaje de pérdida prematura fue 8 a 9 años, 

en la que los hombres presentan mayor prevalencia que las mujeres (51% y 37%). La 

pieza dental perdida con mayor frecuencia es la 84, siendo el motivo principal la caries. La 

prevalencia de pérdida prematura en el grupo estudiado fue del 20%, se presenta con 

mayor frecuencia en sexo masculino (57%) entre los 8 y 9 años (50%) y la pieza dental 

que se pierde con mayor frecuencia es la 84 (primer molar temporal inferior derecho) con 

el 17% (Schneider & Rocío, 2017). 

Lucas-Rincón et al., (2019) realizaron un estudio comparativo transversal con el 

objetivo de evaluar si la caries interproximal y la pérdida prematura de dientes son 

factores de riesgo de pérdida de espacio en el sector posterior. El estudio incluyó a 17 

escolares de 6 a 8 años en una comunidad de Hidalgo, México. Estos niños presentaban 

pérdida unilateral de un órgano dentario o caries interproximal. La variable dependiente 

fue la pérdida de espacio. Las variables independientes fueron el tipo de afectación 

(caries interproximal o pérdida de dientes), sexo, edad, arcada y número de superficies 

interproximales afectadas. La edad media fue de 6,82 ± 0,44 años y el 64,7% eran 

varones. La pérdida de espacio promedio fue 1.09 ± 0.18 mm. Se observó una mayor 

pérdida de espacio entre los que perdieron un órgano dentario que entre los que tenían 

caries interproximal. La caries interproximal y la pérdida de dientes fueron factores de 

riesgo de pérdida de espacio en el segmento posterior en escolares mexicanos (Lucas-

Rincón et al., 2019). 

Cornejo & Moya (2020) realizaron el siguiente estudio observacional, prospectivo, 

transversal y relacional con el objetivo de determinar los factores relacionados a la 

pérdida prematura de los dientes deciduos en escolares de hogares con pobreza. La 



13 

 

 

población estimada fue 1617 escolares de ambos sexos de 6 a 10 años con una muestra 

aleatoria estratificada de 180 niños. En el examen clínico se evaluó el ICDAS II, Pulpitis, 

Úlcera, Fístula, absceso y la dieta. De los escolares con patología pulpar, el 82.1% 

presentaron pérdida prematura dentaria, se encontró que a mayor edad existe mayor 

pérdida en promedio de 79%, el sexo masculino tuvo 86 % de pérdida dentaria 

comparado con el femenino 73.4 %; por lo tanto, los varones tienen un factor de riesgo de 

71.7 %. Como conclusiones se da que la patología pulpar es un factor relacionado a la 

pérdida prematura dentaria, la decisión y elección de los padres por la exodoncia como 

tratamiento, es por la supresión del dolor dental y los bajos recursos económicos (Cornejo 

& Moya, 2020). 

Fundamentación Científica o Teórica 

Dentición Temporal  

Definición.  

Cornejo & Moya (2020) dan a conocer que la dentición temporal conocida también 

como dentición primaria, decidua o de leche es la primera en erupcionar en la cavidad oral 

a partir de los 6 a 8 meses y finaliza a los 30 a 36 meses aproximadamente. Está formada 

por 20 piezas dentales distribuidas entre el maxilar superior y la mandíbula; consta de 8 

incisivos, 4 caninos y 8 molares, las cuales juegan un papel muy importante en diferentes 

aspectos, en el desarrollo de los músculos masticatorios, en el crecimiento y formación de 

los huesos maxilares y de la cara, preservar el espacio adecuado para la dentición 

permanente.   

(Andronic, 2017) afirma que la dentición temporal y la integridad de los dientes 

temporales es muy importante para el crecimiento y desarrollo normal de las relaciones 
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oclusales y estructuras dentofaciales. Mantener los dientes de leche hasta que se exfolian 

naturalmente es el más importante objetivo de la odontología pediátrica p. 02. 

En otro de los conceptos podemos encontrar que “los dientes deciduos cumplen 

un rol importante en la cavidad bucal y en el desarrollo del niño; debido a ello se deben 

conservar hasta su exfoliación fisiológica considerando que si se pierden 

prematuramente, el sistema estomatognático sufre un desequilibrio reflejado en 

maloclusiones dentarias” (Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, 2020, p. 19). 

Ríos (2015) menciona que los dientes temporarios son muchas veces 

considerados como carentes de importancia y fácilmente desechables porque serán 

reemplazados por los “verdaderos” dientes unos años después de su aparición p. 51. 

Desarrollo de la Dentición. 

Estévez (2015) identifica que en la formación de los dientes participan dos capas 

germinativas: el epitelio ectodérmico que forma el esmalte y el ectomesénquima que 

forma el complejo dentino-pulpar, cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. Este 

ciclo vital de los órganos dentarios comprende una serie de cambios químicos, 

morfológicos y funcionales que comienzan en la sexta semana de vida intrauterina y se 

originan a partir de brotes epiteliales, pero no todos inician su desarrollo al mismo tiempo; 

es decir, las primeras yemas dentarias aparecen en la región mandibular anterior, luego 

aparecen en la región maxilar anterior p. 119.  

A partir de ahí, los dientes van apareciendo en sentido posterior en ambos 

maxilares. Sin embargo, en un estudio realizado recientemente sobre la Odontogénesis 

en embriones plantea que la diferenciación odontogénica en la dentición temporal se inicia 

en incisivos maxilares (semana15) e incisivos mandibulares (semana 16), seguidos por 
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los caninos, primer y segundo molar con una semana de intervalo en la frecuencia 

(Estévez, 2015). 

Gallegos et al., (2019) indican que el desarrollo de la dentición primaria comienza 

a la sexta semana de vida intrauterina. La mineralización se inicia entre los tres a cuatro 

meses de gestación y continúa durante los años previos a la adolescencia. Por lo tanto, 

los nutrientes maternos deben aportar, a los dientes que se encuentren en etapa previa a 

la erupción, las sustancias apropiadas para su formación p.30. 

Los dientes primarios se forman en las criptas dentarias que se originan a partir de 

una bóveda de células epiteliales incorporadas en cada uno de los maxilares en 

desarrollo. En la semana 12 de vida fetal cada una de estas bóvedas (láminas dentarias) 

continúan siendo zonas de rápido crecimiento a cada lado del maxilar superior y la 

mandíbula, que se aprecian como abultamientos redondos parecidos a una yema. En 

cada zona de crecimiento epitelial se produce la organización del mesénquima vecino y 

ambos elementos actúan de forma combinada para formar el diente (Carvajal, 2019). 

A medida que prolifera la yema epitelial en su superficie más profunda se invagina 

y baja parcialmente encerrada una masa de mesénquima. Comenzando por la corona, las 

células epiteliales adoptan la forma del diente que corresponde y sirven de soporte a la 

matriz orgánica para la calcificación de la dentina. Las estructuras vasculares nerviosas y 

linfáticas de la pulpa dentaria en desarrollo quedan encerradas en la parte central hueca 

de la yema dentaria (Gallegos et al., 2019). 

Fases intrauterinas del desarrollo dentario. 

Los dientes empiezan con una invaginación de la lámina dental hacia el tejido 

conectivo subyacente en el borde de los arcos maxilares y mandibulares, los cambios 



16 

 

 

morfológicos posteriores de esta estructura se desarrollan desde aproximadamente la 

sexta semana del periodo intrauterino y continúan más allá del nacimiento hasta el cuarto 

o quinto año de vida. (Muñóz, 2012). 

 Estadio inicial (en yema). 

En el embrión de 6 semanas aparecen los primeros esbozos dentales. En la 

cavidad oral, las células de la de la capa basal de la epidermis proliferan con mayor 

rapidez que las células adyacentes, originando un engrosamiento epitelial en la región de 

la futura arcada dental, que se extiende a lo largo de todo el borde libre de a mandíbula. 

Este fenómeno recibe el nombre de fase primordial de la porción ectodérmica de los 

dientes, y su resultado es la lámina dental. (McDonald & Avery, 2018). 

 Estadio de proliferación (en casquete).  

Durante el estadio denominado en casquete, continúa esta proliferación celular. 

Debido a un crecimiento desigual den las distintas partes de una yema, se forma una 

especie de casquete y, así mismo, aparece una invaginación superficial en la parte 

profunda de aquella. Las células periféricas de este casquete son las que luego originarán 

el epitelio externo e interno del esmalte. (McDonald & Avery, 2018). 

 Estadio de diferenciación histológica y morfológica (en campana). 

El epitelio continúa invaginándose y avanzando en profundidad hasta que el 

órgano del esmalte adopta una forma acampanada. Es precisamente durante este estadio 

cuando las células de la papila dental se diferencian en ameloblastos. En el estadio de 

diferenciación morfológica, las células se disponen configurando la forma y el tamaño que 

tendrán posteriormente los dientes, proceso que ocurre antes del depósito de la matriz. El 

patrón morfológico de los dientes se establece cuando el epitelio interno del esmalte se 
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dispone de modo que el límite entre él y los odontoblastos perfila lo que será la futura 

unión dentina-esmalte. (McDonald & Avery, 2018). 

Primeras Etapas del Desarrollo y de la Calcificación de los Dientes 

Temporales Anteriores.  

Según Kraus y Jordan el primer indicio macroscópico del desarrollo morfológico 

ocurre aproximadamente a las 11 semanas de la vida in útero. En estas primeras etapas 

del desarrollo, las coronas del incisivo central, tanto superior como inferior, se observan 

como unas diminutas estructuras hemisféricas similares a un montículo.  

Los incisivos laterales comienzan a desarrollar sus características morfológicas 

entre las 13 y 14 semanas. También hay pruebas de que los caninos inician su desarrollo 

entre las 14 y 16 semanas. El incisivo central empieza a calcificarse hasta las 14 

semanas, el superior un poco antes que el inferior. Así mismo la calcificación inicial del 

incisivo lateral ocurre hacia las 16 semanas, y la del canino hacia las 17. (McDonald & 

Avery, 2018). 

Primeras Etapas del Desarrollo y de la Calcificación de los Dientes 

Temporales Posteriores. 

El primer molar superior temporal se observa macroscópicamente hacia la semana 

12 ½ de la vida in útero. Kraus y Jordan han observado que ya hacia la semana 15 ½ 

existen signos de calcificación en el vértice de la cúspide mesiobucal. Hacia la semana 

34, toda la superficie oclusal se encuentra cubierta por tejido calcificado. En el momento 

de nacimiento, la calcificación incluye aproximadamente ¾ de la altura gingival oclusal de 

la corona. 
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El segundo molar superior temporal se aprecia también macroscópicamente hacia 

la semana 12 ½ de la vida in útero. Se observan signos de calcificación de su cúspide 

mesiobucal ya a la semana 19. Al nacer, la calcificación se extiende en la superficie 

gingival oclusal hasta incluir aproximadamente ¼ de la altura de la corona.      

El primer molar inferior temporal se observa macroscópicamente hacia la semana 

12 de vida intrauterina. La calcificación aparece hacia la semana 15 ½ en la cúspide 

mesiobucal. Al nacer, la superficie oclusal se halla cubierta por un casquete 

completamente calcificado.  

El segundo molar inferior temporal se observa macroscópicamente hacia la 

semana 12 ½ vida intrauterina. Según Kraus y Jordan su calcificación podría comenzar 

hacia la semana 18. En el momento del nacimiento, existe una coalescencia de los cinco 

centros y sólo se aprecia una pequeña área de tejido sin calcificar en la zona media de la 

superficie oclusal. Las cúspides muestran una forma cónica y puntiaguda, con crestas 

angulares y una superficie oclusal lisa. La secuencia de calcificación se define de la 

siguiente manera: Incisivo Central, Primer Molar, Incisivo Lateral, Canino y Segundo 

Molar. (McDonald & Avery, 2018).  

Morfología Individual de la Dentición Temporal. 

Incisivo Central Superior.  

El diámetro mesiodistal de la corona del incisivo central superior es mayor que su 

longitud cervicoincisal. En general, las líneas de desarrollo no son evidentes en la corona 

y, por ello, la superficie labial es lisa. El borde incisal es casi recto aun antes de que se 

manifiesten los efectos de la abrasión. Las crestas marginales están bien definidas en la 

superficie lingual, con un cuello bien desarrollado. La raíz del incisivo tiene forma de cono 

y los lados afilados. (Gartshore, 2020). 
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Incisivo Lateral Superior.  

El borde del incisivo lateral superior es similar al del incisivo central, pero su 

corona es más pequeña en toda su extensión. Desde el borde cervical incisal, la longitud 

de la corona es superior a la amplitud mesiodistal. El perfil de la raíz es similar al del 

incisivo central, pero de mayor longitud en referencia a la corona.  

Canino Superior. 

La corona del canino superior es más estrecha en la región cervical que los 

incisivos, y posee unas superficies incisal y distal más convexas. Así mismo, en lugar de 

un borde incisal relativamente recto presenta una cúspide puntiaguda y bien desarrollada. 

El canino posee una raíz larga, delgada y afilada, con una longitud más de dos veces 

superior a la de la corona. La raíza suele estar inclinada a nivel distal, apicalmente 

respecto al tercio medio.  

Primer Molar Superior. 

La dimensión máxima de la corona del primer molar superior se observa en las 

áreas de contacto mesiodistales, desde donde converge hasta la región cervical. La 

cúspide mesiobucal es la más grande y puntiaguda; en cambio, la distolingual es 

pequeña, mal definida y de forma redondeada. La superficie bucal es lisa y presenta 

escasos surcos. Sus tres raíces son largas, delgadas y muy extendidas.  

Segundo Molar Superior. 

Existe un gran parecido entre el segundo molar superior de los dientes temporales 

y el primer molar superior de los dientes permanentes. Presenta dos cúspides bucales 

bien definidas y separadas por un surco. La corona del segundo molar es mucho más 

larga que la del primero. La bifurcación entre las raíces bucales se halla más cerca de la 
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región cervical. Las raíces son más largas y robustas y la raíz lingual es más grande y 

gruesa que las otras. (Gartshore, 2020). 

Incisivo Central Inferior.  

El incisivo central inferior es más pequeño que el superior, pero su dimensión 

labiolingual suele ser sólo 1 mm inferior. Mientras la cara labial presenta una superficie 

plana y sin surcos, la superficie lingual muestra crestas marginales y un cuello. A veces 

los tercios medio e incisal pueden presentar un nivel superficial aplanado respecto a las 

crestas marginales; otras veces, en cambio, son ligeramente cóncavos. El borde incisal es 

recto y divide la corona en sentido labiolingual. La longitud de la raíz es aproximadamente 

el doble de la corona.    

Incisivo Lateral Inferior. 

El perfil del incisivo lateral inferior es similar al del incisivo central inferior, aunque 

sus dimensiones son un poco más grandes, a excepción del área labiolingual. La 

superficie lingual puede presentar una mayor concavidad entre los bordes marginales. El 

borde incisal presenta una dirección descendente con respecto a la cara distal del diente.  

Canino Inferior.  

Con algunas excepciones, la forma del canino inferior es similar a la del superior. 

La corona es un poco más corta y, a veces, también la raíz es hasta 2 mm más corta que 

la del canino superior. En comparación con éste, el canino inferior no es tan grande en la 

dirección labiolingual.  

Primer Molar Inferior.  

Al contrario que en el resto de la dentición temporal, el primer molar no se parece 

a ninguno de los dientes de la dentición permanente. Visto desde la cara bucal, el perfil 
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mesial sigue un trayecto casi recto desde la zona de contacto hasta la región cervical. Así 

mismo, la zona distal del diente es más corta que la mesial.  Las dos cúspides bucales 

están bien definidas y no presentan signos de presencia de un surco que las separe; la 

más grande es la cúspide mesial.  

En la cara mesial, la corona presenta una acusada convergencia lingual; en la cara 

distal, muestra un perfil romboide. La cúspide mesiolingual es larga y puntiaguda en la 

punta, con un surco que la separa de la cúspide distolingual, que está bien definida y tiene 

forma redondeada. El borde marginal mesial está bien desarrollado, hasta el punto de que 

en el área lingual se asemeja a otra cúspide más pequeña.  

Las raíces más largas y delgadas se extienden notablemente en el tercio apical, 

sobrepasando el perfil de la corona. Los perfiles bucal y lingual de la raíz descienden en 

línea recta desde la corona, y son casi paralelos a partir de la mitad del recorrido. El 

extremo de la raíz es plano y algo cuadrado (Márquez, 2018). 

Segundo Molar Inferior. 

El segundo molar inferior se asemeja al primero de los dientes permanentes, a 

excepción de que en la dentición temporal es más pequeño en todas sus dimensiones. La 

superficie bucal se halla dividida en tres cúspides de tamaño casi igual, separadas por un 

surco lingual corto. Visto desde la superficie oclusal, el segundo molar temporal tiene 

forma rectangular y presenta una ligera convergencia distal de la corona. El borde 

marginal mesial está más desarrollado que el distal.  

 Puede apreciarse una diferencia en la corona del molar temporal, con respecto al 

primer molar permanente, en la cúspide distobucal; en este último, la cúspide distal es 

más pequeña que las otras dos. Las raíces del segundo molar temporal son largas y 
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delgadas; así mismo, en los tercios medio y apical presentan un típico acampanamiento 

mesiodistal. (Río, 2018). 

Erupción Dentaria  

Definición.  

Teixeira et al., (2019) mencionan que la erupción dentaria es un proceso fisiológico 

natural que generalmente ocurre sin problemas. Consiste en la migración del diente de su 

posición intraósea en la mandíbula y en la maxila para la emergencia en la cavidad bucal. 

Diferentes tejidos y mecanismos fisiológicos están involucrados p. 133. 

Otra definición que se nos da a conocer  indica que “la erupción dentaria no es 

más que el movimiento de la formación de la yema dentaria donde cada diente inicia un 

desplazamiento constante hacia afuera con respecto al hueso; los dientes de la 

mandíbula suelen salir antes, que los del maxilar superior” (Actualización sobre orden y 

cronología de brote de la dentición temporal, 2019, p. 30). 

Estévez, (2015) refiere que la erupción dentaria es un proceso fisiológico en el que 

concurren diferentes aspectos: la Odontogénesis y simultáneamente a esta, se desplazan 

los gérmenes en las arcadas, emergiendo en la cavidad bucal y estableciéndose su 

funcionalidad. El momento en que irrumpe el diente en la boca, recibe el nombre de 

emergencia o brote dentario p. 120. 

Gallegos et al., (2020) aseguran que la erupción dentaria implica la acción 

simultánea de la mineralización de los dientes desde la vida intrauterina, la formación de 

las raíces y la aposición ósea alveolar, para favorecer el desplazamiento de los dientes en 

relación con el resto de las estructuras craneofaciales, desde los alvéolos dentarios en el 

hueso basal maxilar y mandibular hacia la cavidad oral p. 48. 
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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 

entones sólo un signo clínico del proceso eruptivo que, en general, puede dividirse en tres 

fases: preeruptiva, eruptiva pre-funcional y funcional. (Muñóz, 2012). 

Fases de la Erupción Dental. 

Fase Preeruptiva.  

Esta fase comienza con la formación de los gérmenes y termina cuando se ha 

formado aproximadamente un tercio de su raíz. Se describe los movimientos del diente en 

crecimiento y desarrollo, antes de la formación radicular. Durante esta fase, los maxilares 

están creciendo en ancho, alto y largo. Mucho antes de la erupción, el germen del diente 

sufrirá movimientos intraalveolares durante su desarrollo, que no afectan la dirección de la 

erupción. 

Los gérmenes de los dientes permanentes son inicialmente en la misma cripta 

ósea que los dientes deciduos pero se encuentra su desarrollo por lingual y cerca del 

tercio superior de las coronas de los temporales, al final de la fase están por lingual y a la 

altura del ápice de los incisivos temporales o entre las raíces de los molares (Choukroune, 

2017). 

Fase Eruptiva Pre-funcional.  

Esta fase comienza con el inicio de la formación de la raíz y termina cuando el 

diente se pone en contacto con el diente antagonista. La erupción intraósea comienza tan 

pronto a medida que se completa la formación de la corona, corresponde a toda la 

erupción de gérmenes a través del hueso y ocurre principalmente con movimientos 

axiales. Es similar para ambos dientes, numerosos otros eventos acompañan a la 
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erupción intraósea; se inicia la elongación del germen, así como el desarrollo del 

ligamento periodontal y la unión gingival. 

La formación del ápice radicular continúa por algún tiempo después que el diente 

ha entrado en funciones, en un proceso que toma de 1 a 1 ½ años en la dentición 

temporal y de 2 a 3 años en la permanente. (Choukroune, 2017).  

Fase Eruptiva Funcional.  

Comienza en el momento en que contacta con el diente antagonista y comienza a 

realizar la función masticatoria. La duración de esta fase dura toda la vida del diente. Los 

principales cambios que ocurren en esta fase se relacionan con la formación completa de 

la raíz, desde que hay contacto oclusal; y a reestructuraciones de los tejidos de soporte 

durante la vida de la pieza dentaria.   

Incluye todos los movimientos realizados después de que los dientes hayan 

alcanzado el plano oclusal. Incluyen movimientos de crecimiento adaptativo de la 

mandíbula así como movimientos compensatorios causados por desgaste oclusal y 

proximal (Choukroune, 2017). 

Cronología de la Erupción Dental.  

El tiempo que dura la erupción de los dientes temporales cambia ampliamente de 

un niño a otro, ha sido estudiado por diferentes autores, los cuales han tratado de precisar 

la fecha para la erupción dentaria, sin embargo, no se ha podido determinar por la 

variabilidad de factores que intervienen, tales como: raza, sexo, clima, nutrición, 

afecciones sistémicas entre otros.  

La cronología de la erupción de las piezas dentarias primarias se encuentra 

sometida a influencias genéticas de forma más acentuada en comparación con la 
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dentición permanente, y tanto la cronología como la secuencia tiene márgenes de 

variabilidad mucho más estrechos. (Carvajal, 2019). 

El proceso de la erupción se realiza en tres periodos que se desarrollan 

secuencialmente, y que corresponden a la salida de los distintos grupos dentarios de la 

siguiente manera:  

Primer Grupo: Las primeras piezas en aparecer son los incisivos centrales 

inferiores alrededor de los 6 meses, seguido por los centrales superiores, laterales 

superiores y finalmente, laterales inferiores, proceso que se cumple en los primeros 12 

meses de vida. El intervalo de separación cronológica de cada par de dientes homólogos 

suele ser de 2 a 3 meses. Una vez que han hecho erupción los incisivos hay un periodo 

de descanso en la salida dentaria de 4 a 6 meses.  

Segundo Grupo: Erupcionarán los primeros molares alrededor de los 16 meses, 

con poca diferencia en cuanto a superior e inferior. Los caninos lo hacen 2 o 3 meses más 

tarde alrededor de los 20 meses, sin diferencia clara en la fecha de erupción de 

superiores e inferiores; el tiempo de erupción es de 6 meses y le sigue un período 

silencioso de 4-6 meses. 

Tercer Grupo: Finalmente hacen erupción lo segundos molares superiores e 

inferiores, que tardan unos 4 meses. Aproximadamente a los dos años y medio ya se 

debería haber completado la dentición primaria. (Carvajal, 2019) 

Espacios Fisiológicos en Dentición Temporal 

Los espacios de los arcos dentales se presentan en la dentición decidua y en su 

gran mayoría son de carácter fisiológico, la presencia o ausencia de uno de estos tipos de 

diastemas repercute directamente en la dentición mixta y permanente provocando 
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apiñamiento dental y una maloclusión, estos espacios se presentan desde los 3 hasta los 

6 años aproximadamente, donde el primer molar definitivo se presenta en boca cerrando 

los espacios (Fonseca et al., 2019, p. 925). 

Son considerados normales e importantes en la dentición temporal, pero su 

presencia perturba la estética en la dentición permanente. Están dispuestos para que los 

dientes permanentes que los van a sustituir encuentren un área suficiente para su 

correcta colocación, puesto que son de mayor tamaño. A esto también se une el aumento 

en ancho del arco dentario en esta etapa. El principal aumento del arco se hace por 

crecimiento posterior, a medida que hacen erupción los dientes, aumento que se 

evidencia de la misma forma en la dentición permanente (González et al., 2018, p. 1432) 

Espacios Interdentales.  

Los espacios interdentales se encuentran en la zona anterior de ambas arcadas 

precisamente en los incisivos y se presentan a partir de los 5 años, donde el niño se 

encuentra próximo al recambio de los incisivos. La dentición temporal presenta espacios 

interdentales, pequeños entre incisivos y molares; más notorios en relación a los caninos. 

Son espacios mínimos que se encuentran entre diente y diente, se presentan de forma 

generalizada y frecuentemente se encuentran en la zona incisiva. Cabe recalcar que la 

ausencia de estos espacios interdentales puede causar problemas de espacio en el arco 

dental (Damaris et al., 2015, p. 11). 

Espacios Primates. 

Se puede considerar al espacio que se manifiesta al momento de la erupción de 

los dientes. En el arco maxilar se sitúa entre los incisivos laterales y por distal de los 

caninos temporales inferiores y mesial de los superiores, por otro lado, en el arco 

mandibular se localiza entre los caninos y los primeros molares. El espaciamiento 
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generalizado de los dientes primarios es un requisito para que los incisivos permanentes 

se puedan alinear correctamente. Clásicamente se han descrito espacios por mesial del 

canino superior y por distal del canino inferior, aunque en realidad pueden observarse a la 

inversa o con espacios por mesial y distal (Damaris et al., 2015, p. 11). 

Espacios Libres.  

Es un espacio disponible cuando sucede el recambio fisiológico de los caninos y 

molares temporales por sus homólogos permanentes, con un valor de 0,9 en la 

hemimaxila superior y 1,7 en la inferior. Este espacio proviene de la diferencia de tamaño 

entre los dientes primarios y permanentes en un segmento lateral del arco dentario, donde 

el canino permanente siempre será mayor que el temporal, el primer y segundo premolar 

serán de tamaño mesiodistal más pequeño que los homólogos temporales, y con más 

relevancia entre el segundo premolar y el segundo molar temporal (Damaris et al., 2015, 

p. 11).  

Función de los Dientes Temporales  

Los veinte dientes que corresponden a la dentición primaria poseen diferentes 

funciones como parte de los diversos elementos que conforman el sistema 

estomatognático. Dentro de estas funciones está la masticación, brindar armonía en la 

cavidad bucal, mantener el espacio para los dientes permanentes, estimulación para el 

crecimiento de los huesos maxilares, así como también de la estética y fonación 

(Márquez, 2018, p. 06). 

Masticación. 

Función principal de las piezas dentarias que poseen múltiples acciones y efectos 

en los diversos elementos, siendo estos estímulos positivos o negativos de acuerdo a su 

resultado final, también corresponde el disponer los alimentos que serán consumidos a 
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través de la masticación o trituración para que sean deglutidos y que a través de la 

digestión puedan ser absorbidos todos los elementos que aportan nutrientes al organismo 

(Dientes temporales - EcuRed, 2018). 

Armonía del Sistema Estomatognático. 

Los dientes son elementos de vital importancia dentro de la conformación de los 

arcos dentales, su posición dentro de este arco y sus relaciones en sentido proximal y 

oclusal permitirán mantener un equilibrio funcional para la oclusión; por otra parte la 

ausencia de cualquier pieza dentaria dentro del arco dental, ocasiona de forma inmediata 

problemas de maloclusiones, provocando movimientos dentales que provocará 

complicaciones dentro del sistema, reflejándose en disfunciones de la articulación 

temporomandibular, problemas en la masticación, alteraciones en la deglución y fonación 

(Márquez, 2018, p.06). 

Mantener el Espacio.  

La importancia que poseen los dientes primarios como mantenedores de espacios 

fisiológicos dentro del reborde alveolar de los maxilares para la sucesión de los dientes 

permanentes, la pérdida prematura de algunas de estas piezas dentales ocasionaría 

alteraciones en el proceso de erupción dental de los dientes sucesores o dientes 

permanentes (Márquez, 2018, p. 06).  

Estimulación del Crecimiento. 

Al momento de realizar la función de la masticación donde los dientes van a triturar 

los alimentos, se produce una energía o presión que es guiada a los tejidos de soporte de 

los dientes y son distribuidas de forma equitativa y fisiológica a los huesos maxilares 

permitiendo así, un estímulo fisiológico directo a los maxilares que se acentúa más 

durante los procesos de crecimientos y desarrollo (Carvajal, 2019, p. 23). 
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Estética. 

Los dientes temporales influyen en el desarrollo correcto de la autoestima en el 

niño, generando un mejor desempeño en su entorno; es por eso que en el caso de 

pérdida de alguno de sus dientes y con mayor preocupación siendo anterior provoca 

afectación psicológica en el infante (Gallegos et al., 2019). 

Fonética. 

De la misma manera tienen compromiso con la fonética; lo cual ayudará en la 

correcta pronunciación de muchos fonemas y a la vez puede verse alterado en caso de 

ausencia de algunas piezas dentarias. 

En resumen, los dientes primarios de los niños juegan un papel clave en el 

desarrollo dental. Son importantes porque no solo guardan el espacio para los dientes 

permanentes, sino que son esenciales para masticar, triturar, hablar y lucir bien. Además, 

guían los dientes permanentes a su lugar. Por eso es muy importante mantener una dieta 

saludable y una buena higiene bucal diaria (King et al., 2017, p. 29)  

Proceso de Intercambio Dental o 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. El proceso de recambio de la dentición decidua por la permanente comienza 

alrededor de los 6 años de edad con la aparición de los primeros molares definitivos hasta 

la edad de los 12 a 14 años se va dando un recambio sucesivo de las piezas dentales. En 

este periodo existe una convivencia de los dientes deciduos con los definitivos en la boca 

dando como resultado la conocida como dentición mixta («EXFOLIACION O RECAMBIO 

DENTAL», 2018). 
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Romanillos & Martínez, (2017) mencionan que este largo proceso de recambio 

comienza con la reabsorción fisiológica de las raíces de los dientes temporales, lo que 

también se llama rizólisis, y está programada para que se reabsorban a la vez la raíz, sus 

estructuras de soporte (hueso alveolar, ligamento periodontal) y el tejido pulpar. La 

reabsorción radicular fisiológica de los dientes temporales dará como resultado una 

correcta erupción de los dientes definitivos p. 87.  

Los dientes permanentes inician su brote o aparición en las arcadas dentarias 

generalmente, en el siguiente orden: Primeros molares superiores e inferiores a los 6 

años seguidos por los Incisivos centrales inferiores al mismo tiempo; a los 6 años, 

Incisivos centrales superiores a los 7años, Incisivos laterales inferiores a los 7 años, 

Incisivos laterales superiores a los 8 años, Caninos inferiores a los 10 años y Caninos 

superiores a los 11 años, Primer Premolares superiores e inferiores a los 10½ años, 

Segundos Premolares superiores e inferiores a los 11 años y los Segundos molares a los 

12 años (Pérez et al., 2018, p. 686). 

Pérdida Prematura 

Definición.  

Murshid et al., (2016) indican que la pérdida prematura de dientes temporales es 

un factor importante que puede causar maloclusión en los planos sagital, transversal y 

vertical, los estudios han demostrado que la pérdida prematura de dientes temporales 

está asociada con la reducción del arco dentario y la migración de los dientes marginales 

y antagonistas, lo que lleva a la rotación, el apiñamiento y la impactación de los dientes 

permanentes (p. 126-130). 

Al-Shahrani et al., (2015) refieren que la pérdida temprana de los dientes 

temporales es un problema de salud pública que está muy extendido a nivel mundial. 
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Pérdida temprana o prematura se define por la pérdida de un diente temporal antes de su 

tiempo de exfoliación natural. La pérdida de dientes es causada más comúnmente por 

caries dentales, traumas, enfermedades periodontales y reabsorción temprana de la raíz 

(págs. 544-549). 

Entre diversas conceptualizaciones se menciona que “la pérdida prematura puede 

causar dificultad con el desarrollo adecuado de la masticación, y también trastornos en la 

fonación y una disminución en el perímetro del arco dentario temporal, favoreciendo las 

alteraciones en la zona de crecimiento craneofacial”. En particular, una reducción en la 

longitud del arco puede causar apiñamiento e impactación de los dientes y aumentar la 

necesidad de tratamiento de ortodoncia (Lucas-Rincón et al., 2019, p. 11).  

López-Gómez et al., (2016) corrobora que la pérdida prematura de la dentición 

temporal puede resultar con algunas consecuencias negativas en ambas denticiones y 

provocar un desequilibrio en el desarrollo normal del sistema estomatognático, la caries 

dental se ha identificado como una de las principales causas de pérdida de dientes en los 

niños de todo el mundo p. 147. 

Patricia et al., (2016) define que la pérdida prematura cuando los dientes 

temporales se exfolian o son extraídos antes del momento fisiológico de recambio con 

menos de las tres cuartas partes o la mitad de la raíz del diente sucedáneo formado, o 

bien si existe más de 1 mm de hueso alveolar cubriendo el sucesor diente permanente p. 

04. 

Etiología de la Pérdida Prematura. 

Hay muchas razones para que se dé la perdida prematura de cualquier diente 

temporal, ente las más frecuentes se encuentran: la caries dental, traumatismos, 
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problemas periodontales, reabsorciones radiculares atípicas, alteraciones congénitas, 

Iatrogenia en el procedimiento odontológico (Patricia et al., 2016). 

Caries Dental. 

La caries dental es un proceso localizado de origen multifactorial, caracterizado 

por la presencia de desequilibrios iónicos durante el proceso de desmineralización y 

remineralización de los tejidos duros del diente, debido al metabolismo de los 

carbohidratos por las bacterias de la placa dentobacteriana.  

Los dientes más propensos a presentar caries son los molares, debido a que su 

anatomía y la secuencia de agresión de caries en los dientes temporales sigue un patrón 

específico: molares inferiores, molares superiores y dientes antero superiores.  

En referencia a esto, por lo general los escolares no han desarrollado aun 

completamente la destreza motora necesaria para eliminar efectivamente la placa 

dentobacteriana mediante un correcto cepillado dental, entre otras causas.  

La caries no tratada en los dientes temporales. progresará rápidamente dando 

lugar a una inflamación aguda de la pulpa dental, lo que provocará un dolor espontáneo y 

finalmente si no acude a tiempo para salvar la pieza dental se procederá a la extracción, 

lo que sucede comúnmente en la mayoría de los casos (King et al., 2017). 

Traumatismos Dentoalveolares. 

Los traumatismos dentoalveolares después de la caries dental a una edad muy 

temprana constituyen, la segunda causa de pérdida prematura de dientes primarios, 

debido a los accidentes sufridos tales como caídas, deportes, violencia intrafamiliar, entre 

otros.  
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Las lesiones dentales traumáticas pueden provocar la pérdida prematura de los 

dientes anteriores primarios debido a una avulsión inmediata, extracción después de la 

lesión debido a un mal pronóstico o complicaciones tardías, o exfoliación temprana debido 

a la aceleración en la reabsorción progresiva de la raíz.  

Cuando los dientes temporales traumatizados se pierden prematuramente, una 

preocupación importante es la posibilidad de pérdida de espacio como resultado del 

movimiento espontáneo de los dientes adyacentes en el espacio edéntulo. Esta pérdida 

de espacio puede causar discrepancias dentro de las arcadas durante la dentición 

primaria, mixta y / o permanente, que incluyen retraso o erupción ectópica de los dientes 

sucesivos con una maloclusión resultante. 

Los tratamientos de urgencia son los considerados para los traumatismos 

dentales, estos deben ser atendidos de manera inmediata para facilitar el manejo y 

tratamiento de estas dolencias, de esta forma se podrá prevenir la pérdida temprana de 

las piezas dentales (Holan & Needleman, 2015).  

Enfermedades Periodontales. 

El proceso patógeno de la enfermedad periodontal es el resultado de la respuesta 

del huésped a la destrucción del tejido inducida por las bacterias. Los niños en edades 

tempranas desarrollan Gingivitis asociada a la placa bacteriana que aumenta con la edad 

y en edades mayores puede presentarse la periodontitis juvenil, causa de pérdida 

dentaria.  

Los casos de enfermedad periodontal en niños son raros, su manejo periodontal 

es de suma importancia para evitar el progreso de la enfermedad. es por eso que cuando 

se encuentre presente en la cavidad bucal será necesario una pronta intervención para 
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tratar esta patología en la brevedad posible, de esta manera se evitará las consecuencias 

que esta enfermedad conlleva, como lo es la pérdida dental, mal función masticatoria, 

problemas de maloclusión, entre otros (Castro-Rodríguez, 2018). 

Reabsorciones Radiculares Atípicas.  

La reabsorción radicular también conocida como rizólisis, es un proceso fisiológico 

que se produce por la pérdida de sustancias que componen los tejidos del ligamento 

periodontal de las piezas dentales temporales, lo cual va a facilitar la exfoliación, este 

proceso tiene como finalidad ayudar a la erupción de las piezas dentales permanentes 

(Bani et al., 2015). 

Existe una serie de factores que pueden alterar el mecanismo ya sea en velocidad, 

forma o dirección, a las cuales se denomina reabsorciones radiculares atípicas, estas se 

presentan debido a la falta de espacio y a la erupción ectópica de los dientes 

permanentes o a procesos infecciosos. 

Dentro de los factores locales que pueden producir este mecanismo con 

anormalidad encontramos: en los dientes temporales; pulpitis, necrosis, alteraciones 

inflamatorias pulpares o periodontales y traumas oclusales; en los folículos de los dientes 

permanentes; agenesias, anomalías en el proceso de erupción, entre otros. (Rodríguez & 

Linares, 2015). 

Alteraciones Congénitas. 

También conocidas como anomalías dentales, son malformaciones congénitas de 

los tejidos del diente, las cuales se dan por falta o aumento de los mismos durante su 

desarrollo; entre las afecciones más conocidas tenemos de forma (Dilaceración, Fusión, 

Concrescencia, Taurodontismo, Perla del esmalte, Dens in Dens, Geminación), número 
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(Hipodoncia – Oligodoncia, Hiperdoncia – Supernumerarios), tamaño (Macrodoncia, 

Microdoncia), estructura (Amelogénesis Imperfecta, Hipoplasia, Hipocalcificación, 

Hipomaduración), posición e incluso pueden ocasionar retraso en el recambio de las 

piezas dentales temporales por los permanentes y en algunos casos falta de crecimiento 

de los maxilares. 

Como son la ausencia congénita de dientes, erupción ectópica, malformaciones 

dentales, dientes anquilosados en los cuales se indica la extracción, dientes con poca o 

nada de raíz lo que favorece su pérdida.  

El tratamiento temprano de estas alteraciones es de vital importancia para evitar 

otro tipo de complicaciones como lo serían las maloclusiones, estética y función del 

sistema estomatognático (Vélez et al., 2015).  

Iatrogenias en los tratamientos odontológicos. 

La iatrogenia o también conocida mala praxis es definida como el ejercicio errado 

de una profesión del área de la salud que, por falta de conocimiento o habilidad, se causa 

daño en la salud del paciente. En el área de odontología donde podemos encontrar con 

frecuencia estos casos es durante los tratamientos pulpares en los cuales se puede 

presentar perforación del piso pulpar, perforación de la furca o fractura de la raíz. 

Estas lesiones provocadas pueden conducir al dolor, pérdida de la función y 

problemas estéticos, con consecuencias físicas, emocionales y sociales para los niños y 

sus familias. Sin embargo, los estudios basados en la población que investigan el impacto 

en la calidad de vida relacionada con la salud bucal entre los niños en edad preescolar 

son escasos y ofrecen resultados contradictorios (Borges et al., 2017).  
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Consecuencias y Efectos en los Arcos Dentarios por la Pérdida Prematura. 

Patricia et al., (2016) mencionan que el desarrollo de la dentición en los seres 

humanos se realiza en dos formas, la temporal y la permanente. Una de las principales 

funciones de los dientes temporales es preparar el sistema estomatognático para cumplir 

con los mejores requerimientos funcionales en la dentición mixta y permanente, por lo que 

se estima que el factor de riesgo más importante para la maloclusión es la pérdida 

prematura de las piezas temporales, lo cual ocasionará en la dentición permanente al 

afectar el desarrollo de la matriz funcional provocando un desequilibrio del sistema 

estomatognático, que por su prevalencia e incidencia son consideradas problemas de 

salud pública y ocupan el tercer lugar como problema bucal.  

Algunas de las consecuencias que se efectúa por la pérdida prematura es la 

inestabilidad en la armonía dentaria debido al desplazamiento de los dientes adyacentes, 

pérdida de la longitud del arco dental por la mesialización del diente posterior, lo cual 

ocasionará el cierre del espacio dificultando la erupción del diente permanente, 

distalización del diente anterior al espacio edéntulo, extrusión del diente antagonista, 

aumento de la frecuencia de problemas sagital, vertical y transversal, disfunción en la 

articulación temporomandibular (ATM), tratamientos protésicos tempranos y hábitos 

bucales perjudiciales como el uso de chupones, chuparse los dedos o empujar la lengua 

(Holan & Needleman, 2015). 

Teniendo en cuenta estos efectos adversos pueden variar y depender de una 

variedad de condiciones, como el tipo de diente temporal que se pierde, el estado de 

formación del diente permanente, las características previas existentes en la arcada 

dental y el momento en el cual el paciente asiste a la consulta odontológica. Cuando la 

pieza dental temporal que se pierde es en una etapa temprana va a causar la demora de 
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la erupción del diente permanente, a diferencia que, cuando la pérdida sucede en una 

etapa tardía va acelerar la erupción de la pieza definitiva (Petcu et al., 2016). 

Los caninos temporales, al ser de los últimos en hacer el recambio a permanentes, 

son de vital importancia en el mantenimiento del espacio en el arco dental y la adecuada 

oclusión. Su pérdida prematura tiene mayor repercusión sobre el sector anterior, aunque 

también puede afectar el sector posterior. Al momento de presentar pérdida unilateral de 

un canino temporal, los incisivos suelen desplazarse lateralmente hacia el espacio de la 

pieza faltante ocasionando desviaciones de la línea media y asimetría dental (Pérez et al., 

2016). 

El perímetro del arco mandibular puede disminuir desde el sector anterior como 

consecuencia de la presión que los labios pueden ejercer o a una actividad irregular del 

músculo mentoniano, esto  

Cuando hay una pérdida de molares temporales de manera simultánea esto 

ocasionará un bajo apoyo dentario en el sector posterior, la mandíbula se posicionará en 

un lugar determinado para lograr una función oclusal adaptativa y así una mordida 

cruzada posterior cómoda afectando de esta manera la articulación temporomandibular, la 

musculatura, el desarrollo de los huesos faciales y las posiciones finales de las piezas 

dentales permanentes (Andronic, 2017). 

La pérdida total de dientes temporales es inusual, puede provocar disminución del 

perímetro del arco, pérdida de la dimensión vertical, formación de un pseudoprognatismo, 

cambios estructurales en el tejido óseo y blando, alteraciones en las funciones 

masticatorias, digestiva, fonación y desarrollo de hábitos bucales dañinos, alteraciones en 

el desarrollo de la erupción, traumas psicológicos entre otros. (Reddy et al., 2018). 
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Opciones de Tratamiento  

Existen diferentes tipos de tratamiento para contrarrestar la pérdida prematura de 

los dientes temporales; en el sector anterior podemos utilizar las prótesis fijas, semi-fijas y 

removibles; en el sector posterior tenemos los mantenedores de espacios fijos y 

removibles. Se requiere la utilización de los métodos de diagnósticos adecuados como 

son: examen clínico, modelos de estudio, radiografías y análisis de espacio (Echevarría-

Mendieta et al., 2019).  

Sector Anterior.  

Prótesis Fijas.  

Las prótesis fijas suelen ser de dos tipos: prótesis fija sobre bandas o coronas con 

dientes de reposición y prótesis fija mediante puente adhesivo. 

En el primer tipo de prótesis fija tenemos sobre bandas o coronas en los molares 

temporales con dientes de reposición, estas son de elección en caso de pérdida dentaria 

muy temprana, tienen la ventaja de poseer una gran retención. Por otro lado, una de las 

desventajas es el tipo de prótesis que si tiene una ruptura o desadaptación es más 

compleja su reparación.   

El segundo tipo de prótesis fija es a través del puente adhesivo. Su indicación es 

en ausencias unitarias en el sector anterior, estas se pueden realizar mediante la técnica 

directa (en la cavidad bucal) o indirecta (paso a paso en el laboratorio). La técnica directa 

tiene como ventaja que se puede realizar en una sola cita utilizando material de resina 

compuesta mediante la técnica de adhesión. La desventaja es la facilidad de la 

desadaptación provocado por el tamaño disminuido de las coronas de los dientes 

temporales (Oliveira-del Río et al., 2018). 



39 

 

 

 Indicaciones.  

 Pérdida dentaria temporal en zona anterior de la arcada. 

 Pérdida dentaria muy temprana.  

 Necesidad de una restauración estética de los dientes faltantes. 

 Cuando incluye agenesias de piezas temporales en las zonas anteriores de 

las arcadas. 

 Contraindicaciones.  

 Cuando no se encuentra dientes pilares para la estabilidad y soporte de la 

prótesis. 

 En el caso de tener un niño poco colaborador al tratamiento.  

 Reacciones alérgicas a los materiales usados. 

 Falta de motivación para su uso, poco interés, higiene insuficiente.  

Prótesis Removibles. 

Las prótesis removibles pueden ser parciales o totales, esto depende del número 

de piezas que se van a sustituir, hablando del tipo de soporte de la prótesis tenemos 

mucosoportadas, sobredentaduras o dentomucosoportadas. Estas son recomendables en 

niños mayores de 3 a 4 años, por motivo de la complicación en el manejo de este tipo de 

aparatología en pacientes menores (Echevarría-Mendieta et al., 2019). 

 Indicaciones.  

 Cuando existen pérdidas múltiples en la arcada dentaria.  

 Cuando no encontramos dientes pilares para una prótesis fija.  

 Cuando se hallan agenesias provocadas por enfermedades congénitas.  
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 Contraindicaciones.  

 En pacientes menores a 3 – 4 años, por motivo de la dificultad en el 

manejo de este tipo de aparatología.  

 Reacciones alérgicas a alguno de los componentes de la prótesis.  

Sector Posterior. 

Para evitar la pérdida de espacio cuando se pierde un diente temporal posterior se 

recomienda colocar un mantenedor de espacio. Los objetivos del mantenimiento del 

espacio son prevenir la pérdida de longitud del arco y/o del perímetro del arco, 

manteniendo la posición relativa de la dentición existente. Estudios previos muestran que 

la pérdida de espacio es mayor en la mandíbula que en el maxilar. La prevalencia de la 

pérdida temprana es mayor en los primeros molares cuando se compara con los 

segundos molares primarios., la mayor cantidad de pérdida de espacio se observa en los 

primeros 6 meses después de la pérdida del órgano dental (Lucas-Rincón et al., 2019). 

 Cardoso et al., (2019) mencionan que los mantenedores de espacio son aparatos 

ortodóncicos que procuran interceptar el cierre de espacio, consecuencia de la pérdida 

prematura de una pieza dental temporal. Se clasifican en fijos y removibles de acuerdo a 

su retención. Para su colocación deben ser tomados en cuenta ciertos factores como son: 

la edad a la que ocurrió la pérdida, tipo de diente perdido, si existe presencia del diente 

sucesor, análisis del espacio disponible y el tiempo que ha transcurrido desde la pérdida 

(págs. 40-46). 

Para la utilización de mantenedores de espacio tenemos diferentes razones como: 

la estética, evitar los apiñamientos dentales, poder conservar el espacio para los dientes 

sucesores, mantener la función oclusal de las piezas dentales, evitar el desplazamiento 
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de los dientes vecinos, preservar la dimensión vertical, contrarrestar los malos hábitos 

bucales (Fiorella & Luis, 2017).  

Indicaciones.  

 Cuando se encuentra el espacio indicado para la erupción del diente permanente. 

 Si el germen del sucesor permanente está presente y tiene un normal desarrollo. 

 Si la longitud del arco no se ha disminuido. 

Contraindicaciones.  

 Cuando no hay hueso alveolar que recubra la corona del diente en erupción. 

 Cuando el espacio disponible es mayor a la dimensión mesiodistal requerida para 

la erupción.  

 Cuando el sucesor permanente está ausente congénitamente.  

Mantenedores de Espacio Fijos.  

Los mantenedores fijos son aparatos que constan de una corona o una banda de 

acero y un alambre que va soldado a ella, de forma que es el alambre el que se apoya en 

la pieza anterior o como en el arco de Nance un botón de acrílico en el paladar y la banda 

o corona va cementada en la pieza posterior y se evita el movimiento dentario de ambas 

piezas (Ahmad et al., 2018, págs. 311-320). 

 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.  

 Banda-ansa o banda-bucle: el retenedor irá soldado a una banda de metal 

que rodea el diente contiguo, es indicado para mantener espacio en 
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segmentos posteriores. Dado que su resistencia es limitada, este aparato 

debe utilizarse para mantener el espacio de un solo diente. 

 Propioceptivo o de zapata distal: conocido también como mantenedor 

intragingival o "zapatilla distal", Es el aparato de elección cuando se ha 

perdido el segundo molar temporal y el primer molar permanente no ha 

hecho erupción. Este tipo de mantenedor puede producir la infección del 

folículo del germen del molar permanente, por lo que muchos autores no 

recomiendan su utilización. 

 Fijos a ambos extremos. 

Van anclados al mismo diente en ambos lados, derecho e izquierdo.  

 Arco lingual: Esta indicado cuando faltan varios dientes posteriores 

primarios y han erupcionado los incisivos permanentes. 

 Arco de Nance: Es simplemente un arco lingual superior que no contacta 

con los dientes anteriores, sino que se aproxima al paladar anterior. 

 Barra transpalatina: Las bandas se fijan a dos molares superiores es una 

barra de alambre que atraviesa el paladar uniendo ambas bandas, impide 

el desplazamiento anterior de los molares al impedir la rotación en sentido 

mesiolingual que sobre su raíz lingual ejercen los mismos cuando intentan 

ese movimiento. 

Mantenedores de Espacio Removibles.  

Resultan especialmente útiles para el mantenimiento de espacios posteriores 

unilaterales o bilaterales, cuando se ha perdido más de un diente por segmento y los 

dientes permanentes no han erupcionado aún. 
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Los removibles son placas pasivas de acrílico que se sujetan en la boca con 

retenedores (Adams, ganchos de bola o circunferenciales), se suele colocar un arco 

vestibular y es el propio acrílico el que, apoyándose en las piezas contiguas a la perdida, 

evita el desplazamiento de ellas. Los mantenedores removibles son más molestos que los 

fijos y además los pacientes se los pueden sacar cuando quieran y por tanto pueden 

perder efectividad (Ahmad et al., 2018, págs. 311-320). 

 Mantenedor de espacio removible estético. 

Se puede colocar en el mantenedor removible un diente o dientes que faltan con lo 

cual aparte de mantener el espacio solucionamos de forma momentánea el aspecto 

estético, restableciendo también la función fonética, e impidiendo la instalación de hábito 

lingual (Ahmad et al., 2018, págs. 311-320). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y Tipo de Investigación 

El diseño de la presente investigación es cualitativo, debido a que se hace 

referencia a la agrupación de algunos conceptos proporcionados por diferentes autores 

encontrados, los cuales hemos utilizado en la fundamentación teórica de manera más 

clara y precisa mediante la búsqueda exhaustiva de información para así aumentar y 

profundizar el conocimiento en cuanto a la pérdida prematura de dientes temporales.   

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo porque se basa en la descripción 

de la pérdida prematura de dientes temporales en escolares, sus causas, consecuencias, 

así como también los tratamientos que se necesitarán para contrarrestar posibles 

problemas futuros como maloclusiones; a partir de la evidencia que se encuentra en los 

diversos artículos científicos investigados.  

Exploratorio y Explicativo ya que se basa en aumentar la compresión del tema que 

se ha desarrollado en la presente investigación, mediante la recolección de datos en 

algunas revistas científicas, con el objetivo de resolver las dudas que abarcan este tema 
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en particular para así ayudar en el análisis a los diferentes grupos de personas a quienes 

va dirigida este trabajo.   

Documental y Bibliográfico porque incluye algunos estudios realizados en distintos 

países, de la misma manera, investigaciones, datos e información que ayuden a 

consolidar la estructura del marco teórico en base a evidencias científicas, los cuales han 

sido encontrados en las diferentes fuentes bibliográficas mediante una ardua 

investigación.   

Métodos, Técnicas e Instrumentos  

 El método utilizado en el trabajo de investigación es el Inductivo-Deductivo debido 

que en el desarrollo del marco teórico se implementó la búsqueda de artículos 

científicos los cuales sirvieron para realizar la debida recolección de datos 

referentes al tema ayudando a la expansión del conocimiento con base científica y 

así lograr un mejor entendimiento.  

 Otro método que se incluye es el Analítico-Sintético ya que se da a conocer las 

causas y consecuencias en cuanto a la pérdida prematura de dientes temporales, 

de la misma manera se especifica los tratamientos que son necesarios para 

contrarrestar los efectos que se pueden dar.    

 La técnica implementada en el desarrollo del tema fue la revisión bibliográfica 

porque se realizó una investigación de diferentes documentos, artículos, libros con 

información referente al tema los cuales fueron de vital importancia para la 

estructuración del cuerpo del trabajo investigativo.  

 Los instrumentos empleados durante la investigación realizada para la recolección 

de datos fueron las revistas científicas, buscadores de artículos académicos, 

biblioteca virtual, guías observacionales, entre otros.  
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Procedimiento de la Investigación  

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se efectuaron los 

siguientes pasos:  

 En primer lugar, se realizó un análisis del tema a desarrollar mediante la revisión 

de diferentes contenidos encontrados en los artículos científicos. 

 Después se planteó el problema de investigación referente al tema a tratar en el 

presente trabajo.  

 Luego se formularon las preguntas necesarias para la investigación lo cual nos 

ayudó en la estructura de la fundamentación teórica. 

 Posteriormente se establecieron los objetivos referentes al tema principal para así 

poder cumplir con lo requerido. 

 Seguido de esto se procedió a realizar una búsqueda exhaustiva de la información 

mediante los metabuscadores tales como:  Scielo, Mediagraphic, Elsiever, 

PubMed, Google Scholar, entre otros.  

 Como siguiente punto se revisó detalladamente la literatura que contenían los 

diferentes artículos encontrados en base a los criterios de inclusión y exclusión.  

 A continuación, se definieron los subtemas de la investigación los cuales fueron 

ampliados en el marco teórico del presente trabajo.  

 Más adelante se establecerá el análisis y la discusión de los resultados obtenidos.  

 Para finalizar se explicará las conclusiones y recomendaciones necesarias a las 

cuales se llegaron para la solución del problema.   

Discusión de Resultados  

La pérdida prematura de un diente temporal es motivo de preocupación, no sólo 

por la pérdida de función, sino también por la mayor posibilidad de que otros dientes se 
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desvíen, esto influye en el desarrollo de la oclusión normal. En base a los principales 

hallazgos obtenidos en los resultados de los diferentes artículos científicos investigados 

se realiza la discusión de la siguiente manera:  

En algunos de los estudios realizados en diferentes países obtuvieron un 

porcentaje alto de pérdida prematura de dientes temporales, en uno de ellos realizado por 

Cornejo & Moya (2020) en Perú existe una mayor pérdida en promedio de 79% en niños 

con edades de 6 a 10 años; comparando los resultados conseguidos con otros autores 

encontramos que Ceja-González et al. (2019) en México observaron una prevalencia del 

75.5%; con un poco de diferencia no tan notable Pérez et al. (2016) en Cuba presentaron 

el 66.7% y Al-Shahrani et al. (2015) en Arabia Saudita mostraron que el 51% de niños 

indicaban ausencia de dientes temporales.  

Por otro lado, encontramos estudios que reflejan un muy bajo porcentaje como en 

el caso de Schneider & Rocío (2017) en Ecuador quienes encontraron en el grupo de 

estudio solo el 20% de prevalencia de pérdida prematura así como también Reddy et al. 

(2018) en India indicaron haber obtenido solo el 13.5% y Chacón (2020) en Cuba mostró 

que el 7.7% de los niños presentaron pérdida prematura de dientes temporales. 

Dentro de los hallazgos obtenidos también se pudo evidenciar como resultados en 

común que las piezas dentales con más frecuencia de pérdida prematura fueron los 

molares temporales; en el siguiente estudio realizado por Murshid et al. (2016) en Yemen 

se encontró que el 60.6% de los molares fueron los dientes más usuales con pérdida 

prematura; así también Chacón (2020) en Cuba evidenció que el grupo molar fue el más 

afectado alcanzando el 53.1%. Siguiendo con la comparación, en el estudio realizado por 

Reddy et al. (2018) en India los primeros molares alcanzaron el 59.55% y los segundos 

molares el 32.35%.  
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A continuación, se dará a conocer los resultados adquiridos en cuanto a las 

causas más frecuentes asociadas a la pérdida prematura de dientes temporales; 

Schneider & Rocío (2017) en Ecuador consiguieron que la causa principal de la pérdida 

de estos dientes fue la caries dental con el 88%; Lucas-Rincón et al. (2019) en México 

encontraron en su estudio que la caries dental interproximal tuvo el 88.2% de prevalencia;   

así mismo podemos comparar con los resultados de Chacón (2020) en Cuba quién reflejó 

también como causa principal a la caries dental con el 46.9%. Los siguientes datos 

indican que esto se debe al poco cuidado de los niños con sus piezas dentales y sus 

padres o tutores no acuden a tiempo para dar el tratamiento necesario y así poder salvar 

el diente, por consiguiente, tenemos como consecuencia la pérdida prematura.  

Mediante los siguientes estudios tomados como referencia se realizará la 

comparación en cuanto al grupo de edad y género que se ha visto más afectado con la 

pérdida prematura de la dentición temporal; Ceja-González et al. (2019) en México en su 

estudio predominó la edad de 7 años obteniendo el 30.2% y se presenta una mayor 

pérdida en el género masculino con el 57.1%; dentro de los resultados presentado por 

Chacón (2020) en Cuba mostró que la edad y el género más afectados por la pérdida 

prematura de dientes temporales fueron 7 años con el 37.5% y en cuanto al género fue el 

femenino con 54.2%.  

Mientras tanto, Schneider & Rocío (2017) en Ecuador indicaron el rango de edad 

que tuvo mayor porcentaje de pérdida y este fue de 8 a 9 años con el 50%, por otra parte 

el género masculino presentó el mayor porcentaje de pérdida prematura con el 51% 

comparado con el femenino que tuvo el 37%. Cornejo & Moya (2020) en Perú observaron 

que a mayor edad existe mayor pérdida dentaria, la cual estuvo presente en el 79.4 % en 
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las edades de 6 a 10 años, también se halló que el género masculino presentó el 86 % de 

pérdida dental comparado con el 73.4 % del género femenino.   

En cuanto a las consecuencias adquiridas por la pérdida prematura de la dentición 

temporal encontramos las siguientes en los diferentes estudios realizados; Schneider & 

Rocío (2017) en Ecuador señalaron la consecuencia negativa que se presentó con mayor 

prevalencia fue la disminución del perímetro del arco con el 43%, seguido de la migración 

de dientes adyacentes con el 38%, en la que la migración mesial de molares se presentó 

con más frecuencia 74% que en la migración distal del sector anterior 26%. Al-Shahrani 

et al. (2015) en Arabia Saudita demostraron que el 43.7% de los niños tenía un cambio de 

línea media, además el 62,3% tenían un resalte anormal, el 54,9% tuvieron una 

sobremordida anormal, presentando así la mayoría, problemas de maloclusión.  

En base a esta recolección de datos bibliográficos encontrados en los diferentes 

estudios recopilados, sus autores indican que el tratamiento empleado ante las 

consecuencias que puede producir una pérdida prematura debe ser el uso de 

mantenedores de espacios. Chacón (2020) en Cuba indicó que el 25% de los niños que 

presentaron pérdida prematura fueron expuestos al uso de mantenedores de espacio para 

así ayudar a controlar la longitud o perímetro del arco. Murshid et al. (2016) en Yemen 

señalaron que el 40% recibieron el tratamiento de mantenedores de espacio.  

Finalmente, se concluye mediante los resultados obtenidos por los diferentes 

autores de los artículos bibliográficos que, debido a los efectos perjudiciales de la pérdida 

prematura de dientes primarios, es necesario aumentar la conciencia de la salud dental 

mediante la realización de programas escolares para informar a los niños y a sus padres 

sobre los efectos causados por la pérdida temprana de dientes deciduos. Los niños y sus 

padres deben ser informados sobre el valor de los dientes temporales en cuanto a la 
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preservación del espacio para los dientes permanentes, de este modo prestarían la 

debida atención en la conservación de los mismos mediante el cuidado adecuado como lo 

es con la limpieza dental en casa y asistiendo a las consultas odontológicas para recibir el 

tratamiento necesario según sea el caso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

De acuerdo con los objetivos expuestos en el Capítulo I podemos llegar a plantear 

las siguientes conclusiones:  

Se encontró una alta prevalencia de pérdida prematura de dientes temporales en 

escolares de los diferentes datos encontrados que fueron tomados como referencia en los 

antecedentes, estos en la mayoría reflejaron que se debe enfatizar la importancia de dar a 

conocer la mayor información sobre este tema para que pueda haber una detección 

temprana de la pérdida prematura y de esa manera prevenir futuros problemas de 

maloclusión. 

Los molares temporales fueron más comúnmente afectados por la pérdida 

prematura en los diversos países en los cuales se realizaron los estudios, lo que quiere 

decir es que hay una mayor probabilidad de que se ocasione una pérdida de espacio en la 

longitud del arco para los dientes permanentes que estarán próximos a erupcionar.    
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La caries dental fue la principal razón de pérdida temprana de los dientes 

temporales esto debido a que no ha habido una conducta a seguir inmediata, como lo es 

asistir a la cita odontológica para realizar la debida restauración o si está próxima al nervio 

una endodoncia, de esa manera lograr salvar al diente y no indicar una extracción.   

Los resultados encontrados en los distintos artículos deben reforzar la importancia 

de prevención de la caries dental y pérdida prematura de molares, su impacto debe ser de 

mayor relevancia para así contribuir en el desarrollo de una correcta erupción de los 

dientes permanentes y de esa manera obtener una armonía oclusal.   

Recomendaciones  

Implementar programas de promoción sobre salud bucal en las diferentes 

instituciones educativas donde participen no solo los niños sino también sus padres o 

tutores para que puedan estar al tanto de la importancia del correcto cuidado de los 

dientes temporales y así también de las consecuencias que puede traer consigo la 

pérdida prematura de estas piezas dentarias.   

Motivar a los estudiantes de odontología y odontólogos a llevar un control en la 

práctica odontológica para poder detectar a tiempo una posible pérdida prematura de 

dientes temporales y las consecuencias que conllevan los malos hábitos bucales.   

Organizar visitas odontológicas periódicas a los grupos más vulnerables con 

mayor riesgo de experimentar la pérdida prematura de dientes temporales, las cuales 

puedan ser muy bien planificadas para que llegue a todos los rincones de las diferentes 

zonas del país.  

Asistir a la consulta odontológica en el momento que el niño presente pérdida 

prematura de dientes temporales, es preciso que sea a tiempo para que se pueda realizar 
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un diagnóstico y establecer el tratamiento necesario dependiendo del caso para poder 

evitar problemas de maloclusiones a futuro. 

Enfatizar el papel importante que juegan los dientes temporales en la cavidad 

bucal del niño, que no solo preservan el espacio para la erupción de los dientes 

permanentes, sino que ayudan al desarrollo correcto del sistema estomatognático.  
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): Introducción: La pérdida prematura se da cuando el niño 

pierde un diente temporal antes de su tiempo de exfoliación natural debido a varios factores como: 
caries dental; la cual es causa principal, traumatismos dentoalveolares, entre otros. Las 
consecuencias son negativas, afectan el desarrollo normal de la erupción de los dientes permanentes 
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más relevantes. Resultados: Dentro de los artículos investigados se obtuvieron porcentajes altos en 

cuanto a la pérdida prematura de dientes temporales con un 79% en niños con edades de 6 a 10 
años. Las piezas dentales con más frecuencia de pérdida prematura fueron los molares temporales 
con un 60.6%. La causa principal fue la caries dental con un 88% y el género más afectado con un 
57.1% fue el masculino. Conclusiones: Se encontró una alta prevalencia de pérdida prematura de 

dientes temporales en escolares, estos datos en la mayoría reflejaron que se debe enfatizar la 
importancia de dar a conocer la información necesaria sobre este tema para prevenir la pérdida 
prematura y minimizar futuros problemas de maloclusión. 
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