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RESUMEN   

 

Las características dento esqueletales de pacientes con discapacidad, son 

alteraciones que se dan y llevan al mal desarrollo de los arcos braquiales, que 

representa a un problema de salud, generando diferentes síndromes con diferentes 

características, estas anomalías llevan al mal funcionamiento del sistema 

estomatognático y otros sistemas en general del cuerpo humano. Dichas 

características de malformaciones resultan un desafío en el manejo de la odontología, 

se trata de un estudio cualitativo, descriptivo, documental, en el cual se buscó artículos 

científicos en base de datos como Scielo, Ecu red, Redalyc, el objetivo de este trabajo 

es identificar mediante una revisión sistemática de la literatura las características 

dento esqueletales de pacientes con discapacidad, que permitan orientar su proceso 

diagnóstico. De acuerdo a las diferentes características que presentan estos pacientes 

será más fácil determinar qué tipo de problemas o enfermedades presentan en la 

cavidad oral, y los problemas esqueletales; y así determinar el tratamiento adecuado y 

el modo de atención para estos pacientes con problemas. Mediante esta revisión 

bibliográfica de los diferentes síndromes que tienen problemas dentales, como retardo 

en la erupción de sus piezas dentaria sobre todo en temporal. La mayoría de los 

Síndromes estudiados en esta revisión bibliográficas presentan similares las 

características orales.Los diferentes síndromes tiene problemas similares tanto dental 

como esqueletal, por ejemplo, presentan la mayoría similitud como agenesias 

dentales, dientes supernumerarios, alteraciones dentales, retraso en la cronología de 

erupción dental; las alteraciones esqueletales la mayoría de los síndromes presentan 

paladar hendido, mal desarrollo de los maxilares superiores e inferiores.  

 

Palabras clave: Discapacidad, Síndrome, esqueletal, dental. 
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ABSTRACT 

 

Dento skeletal characteristics of patients with disabilities are alterations that 

occur and lead to poor development of the brachial arches, which represent a health 

problem, generating different syndromes with different characteristics, these 

abnormalities lead to a malfunction of the stomatognathic system and other systems in 

general of the human body. These characteristics of malformations are a challenge in 

the management of dentistry, this is a qualitative, descriptive, documentary study, in 

which scientific articles were searched in databases such as Scielo, Ecu red, Redalyc, 

the objective of this work is to identify the dento-skeletal characteristics of patients with 

disabilities through a systematic review of the literature, which will guide their 

diagnostic process. According to the different characteristics that these patients 

present, it will be easier to determine what type of problems or diseases they present in 

the oral cavity, and the skeletal problems; and determine appropriate treatment and 

mode of care for these patients with problems. Through this bibliographic review of the 

different syndromes that have dental problems, since delay in the eruption of his pieces 

would teethe especially in storm. Most of the syndromes studied in this bibliographic 

review have similar oral characteristics. The different syndromes have similar 

problems, both dental and skeletal, for example, most of them have similarities such as 

dental agenesis, supernumerary teeth, dental alterations, delay in the chronology of 

dental eruption; skeletal alterations, most syndromes present cleft palate, poor 

development of the upper and lower jaws. 

 

Keywords: Disability, Syndrome, skeletal, dental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se refiere al tema características dentales y 

esqueletales de pacientes con discapacidad. La discapacidad es un término que abarca 

varias variables como problemas físicos, mentales, estéticos, deficiencias entre otras, las 

alteraciones dento esqueletales tienen relación con varios tipos de síndromes que se dan 

a nivel global, muchos de estos síndromes se originan por problemas de herencia, por 

traumas, por infecciones; alterando muchas veces en los pacientes la alimentación, 

respiración, lenguaje, salivación, el tono muscular, ocasionando en el área de 

estomatología dichas patologías como caries, enfermedad periodontal, y maloclusión.  

Las características dentales y esqueletales en pacientes con discapacidad es un 

sinónimo de preocupación, porque tienen un impacto en la vida del discapacitado, como 

ya se mencionó ocasionando problemas, patologías, en el primer capítulo incluiremos el 

planteamiento del problema, conoceremos las características que presentan los diferentes 

síndromes, delimitación del problema, formulación del problema, las preguntas que 

surgieron a lo largo de la investigación, y los objetivos identificar mediante revisión 

bibliográficas las características de los síndromes, sus diferencias, sus tratamientos.  

En el segundo capítulo se encuentra los antecedentes teóricos, y la información 

que corresponde a las preguntas de investigación, tenemos algunos síndromes que 

tienen problemas dentales y esqueletales como, síndrome de Down, síndrome de 

Angelman, síndrome de Moebius, síndrome de Charge, síndrome de Cornelia de Lange, 

entre otros sin números de síndromes mencionados en el referente trabajo de 

investigación arrojando características dentales como agenesias, maloclusión, 

supernumerarios, retraso en la erupción de las piezas dentales, en las características 
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esqueletales tenemos paladar hendido, micrognatia, paladar estrecho y pequeño,  entre 

otras características.  

En cuanto a la metodología usada en el capítulo tres para obtener la información, 

es netamente bibliográfica, la investigación es cualitativa, de tipo exploratoria y 

documental, se ha profundizado en conocer las características referentes al tema de 

investigación, en cuanto a los resultados cumplió mis exceptivas, y muchos autores de 

acuerdo a sus investigaciones, existen características relacionadas en los diferentes tipos 

de síndromes.  

Concluyendo en el último capítulo acerca de la investigación se cumplió los 

objetivos clasificando y detallando cada síndrome, se evidencio similitud en 

características y se conoció y se estudió los distintos tipos de tratamientos para estos 

pacientes con discapacidad, se recomienda que en la actualidad se promuevan nuevas 

investigaciones relacionadas a este tema de investigación.  
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento Del Problema 

 

Existen muchos pacientes con problemas de discapacidad, esta discapacidad al 

niño o joven o adulto lo alejan de la normalidad, existe discapacidad física, psíquica, 

sensorial o problemas del comportamiento; en el área de estomatología muchos pacientes 

presentan problemas a nivel dental y esqueletal. (OMS) 

Toda alteración cráneofacial produce problemas a nivel del sistema 

estomatognático, estas ocurren durante el desarrollo embriológico del feto, cuando no se 

desarrolla por completo el mismo o los arcos braquiales para el nacimiento del niño/a. 

Determinaremos de qué modo se puede ayudar y contribuir a la salud bucal de niños con 

este tipo de alteraciones, porque de acuerdo a la malformación que ocurre en boca 

desencadenan enfermedades orales, sobre todo cuando tienen necesidades especiales 
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como los diferentes síndromes que existen, los cuales requieren de cuidados se una 

tercera persona para mantener una estado de salud bucal óptimo. (Silva Giraldo & Porras 

Hurtado, 2018) 

Cuando existen este tipo de alteraciones dentales y esqueletales, siempre se 

sugiere preguntar a los padres por sus preocupaciones acerca del desarrollo de sus hijos 

en las visitas de supervisión y seguimiento (calidad de la evidencia: baja; fuerza de la 

recomendación: débil a favor). Es de vital importancia que los pacientes con estos tipos 

de síndrome presentando ambas alteraciones o ya sea solo una tengan siempre control, 

porque desencadenan más patologías a lo largo de desarrollo. (Silva Giraldo & Porras 

Hurtado, 2018) 

Según Silva & Porras (2018) “Las malformaciones craneofaciales congénitas 

requieren una intervención interdisciplinaria temprana gestión, ya que tienen un impacto 

en la vida de los niños y sus familiares cuando el rostro está involucrado, dejando 

secuelas como cognitivas déficit o alteración del aspecto facial” (p. 224).  

Muchas veces las anomalías dento faciales o dento esqueletales son de origen 

como la herencia o algún factor genético alterado producto de problemas importantes en 

el futuro bebe, otro factor a considerar también es defectos marcados que alteran la 

formación del feto como por ejemplo consumo de drogas, alcoholismo, que a largo plazo 

originan problemas en desarrollo tanto mental y físico este hábito es muy frecuente, 

también se encuentra el de traumatismos, y malnutrición de la madre en gestación por 

eso es importante el diagnóstico temprano, y el buen cuidado de la gestante en esta 

etapa. (Marín Manso, González Fernandez, & Massón Barceló, 2010) 

Delimitación del problema. 
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Tema: Características dento esqueletales en pacientes con discapacidad. 

Lugar: Universidad de Guayaquil  

Fecha: Ciclo II 2020 – 2021 

Área de estudio: Odontología (Pregrado) 

 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Prevención.  

 

Formulación Del Problema. 

 

¿Cuáles son las características dento esqueletales en pacientes con 

discapacidad? 

Preguntas De Investigación. 

 

¿Cuáles son los síndromes que solo presentan problemas dentales? 

¿Cuáles son los síndromes que solo presentan problemas a nivel esqueletal? 

¿Cuáles son los síndromes que presentan ambos problemas dental y esqueletal? 

¿Cuál es la anomalía dental más frecuente en los síndromes? 

¿Cuál es la anomalía esqueletal más frecuente en los pacientes con discapacidad 

de los diferentes síndromes? 

¿Cuál es la patología más frecuente de los síndromes? 

¿Cómo se trata de mejorar las funciones masticatorias en pacientes 

discapacitados? 
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¿Cómo tratar con pacientes discapacitados? 

¿Cuál es la manera de intervención quirúrgica, bajo anestesia general o local? 

¿Cómo es la formación de los órganos dentales y esqueletales? 

Justificación 

 

El presente trabajo de investigación exploratorio tiene como finalidad convertirse 

en referente bibliográfico para los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología, los 

resultados de este trabajo permitirán conocer un documento actualizado con información 

de las características dento esqueletales en pacientes con discapacidad.  

Se pretende que este trabajo investigativo para conocimiento de estudiantes de la 

Facultad Piloto de Odontología, tenga en su repositorio material bibliográfico que 

demuestre excelencia educativa alcanzada por loe egresados en el periodo 2020 – 2021.  

 

Objetivos 

Objetivo general. 

Identificar mediante una revisión sistemática de la literatura las características 

dento esqueletales que presenten los pacientes con discapacidad.  

Objetivos específicos. 

• Establecer las diferencias dento esqueletales de cada síndrome.  

• Clasificar los síndromes según el problema esqueletal o dental. 

• Identificar el plan de tratamiento odontológico que se utiliza con pacientes 

especiales. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

 

La armonía en la morfología facial y el equilibrio entre sus componentes son 

necesarios para una estética y función adecuadas. Con frecuencia, las diferentes 

estructuras que componen el sistema estomatognático pueden estar alteradas en 

personas con trastornos físicos o mentales, lo que puede llevar a un mal funcionamiento. 

(Cerón et al., 2014) 

El objetivo de todo trabajo de es revisar las manifestaciones orales, dentales, 

oclusales y esqueletales, más frecuentes en relación con el Síndrome de Down y otros 

síndromes. (Delgado Barreto, 2013)  

A lo largo de la vida se definió por primera la vez la palabra Síndrome, o Syndrome 

como una enfermedad que conlleva a muchos signos y síntomas en el siglo XVII, por 
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Thomas Sydenham, el cual manifestó que estas patologías afectaban a varios sistemas y 

órganos, considerándolos complejos. (Jablonski, 1995) 

Dentro de las patologías de diferentes síndromes tenemos uno relacionado con la 

odontología es el síndrome de hiperqueratosis focal palmo-plantar de la mucosa bucal, es 

un trastorno genético inusual de caracteriza por la hiperqueratosis de la piel y de la 

mucosa bucal, de origen genético hereditario autosómico dominante, aparecen lesiones 

en la infancia y se hacen severas con la edad. (Thieme Verlag, 2001, pág. 136)     

En las enfermedades metabólicas tenemos al Síndrome de Hurler, pertenece a un 

grupo heterogéneo de trastornos metabólicos hereditarios, se caracteriza por la pérdida 

de la enzima alfa-L-ioduronidasa, produciendo la acumulación y depósito de dermatan 

sulfato y heparan sulfato en los tejidos, con excesiva secreción en la orina, esta patología 

se relaciona con la odontología, porque dentro de las manifestaciones bucales tenemos: 

macroglosia, protusión de la lengua, gingivitis hiperplásica, dientes impactados, 

malformaciones craneofaciales. (Thieme Verlag, 2001, pág. 218) 

En los trastornos genéticos el Síndrome de Papillon-Lefévre, se caracteriza por 

manifestaciones periodontales y dermatológicas, también relacionado con la odontología, 

es genético hereditario, rara enfermedad  que se localiza en el periodonto y la piel, sus 

características clínicas, los que padecen esta patología tienen una normal erupción de sus 

piezas dentales, en las mucosas presenta encía agrandada y rojiza, sacos periodontales 

profundos, periodontitis avanzada y destrucción severa de hueso. (Thieme Verlag, 2001, 

pág. 134) 

Características Dento Esqueletales En Pacientes Con Discapacidad 
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Embriológicamente, el desarrollo de la cabeza y el cuello empieza con la 

formación de los arcos branquiales o faríngeos, los cuales aparecen en la cuarta y la 

quinta semana de desarrollo intrauterino. Estos arcos antes mencionados están 

implicados en la formación del cuello. El primer y el segundo arco, constituyen en la 

formación del rostro, se desarrolla entre la 4ta y la 12va semana del período 

embrionario. El paladar primario, la cresta alveolar y la premaxila se forma durante la 6ta 

semana de gestación, mientras que el paladar secundario finaliza su formación hacia la 

12va semana. (Silva-Giraldo & Porras-Hurtado, 2018) 

Cualquier anomalía dental o esqueletal de origen ambiental o genético durante 

este período embrionario puede alterar el desarrollo del futuro bebe, dando lugar a 

malformaciones tanto dental como esqueletal, desarrollándose características anormales 

como fístulas, apéndices preauriculares, fisuras faciales, la cráneosinostosis, el paladar 

fisurado y hendido, estos casos se pueden presentan en un porcentaje del 45-50%. (Silva-

Giraldo & Porras-Hurtado, 2018) 

Se puede desarrollar cuadros sindrómicos, considerados como síndromes, como: 

los siguientes: el síndrome de Charge, síndrome de Townes-Brocks, síndrome BOR, 

Síndrome de Treacher Collins, embriopatía diabética entre otros. Según estudios 

realizados algunos sugieren que existe un porcentaje entre el 44% y el 64% de muchos 

pacientes que presentan hendiduras y tienen algunas anomalías asociadas. (Silva-Giraldo 

& Porras-Hurtado, 2018) 

La Discapacidad 

 

“La discapacidad según la Organización Mundial de la Salud y la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, es un término general 
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que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación” 

(OMS, s. f.-b).  

Tipos De Problemas Dento Esqueletales, Cuáles Son Las Más 

Comunes.  

• Fisura labio alveolar y palatina  

• Disostosis craneofaciales  

• Craneosinostosis Displasia ectodérmica anhidrótica  

• Síndrome de Down 

• Síndrome de Moebius  (Silva-Giraldo & Porras-Hurtado, 2018) 

Diagnóstico De Alteraciones Dento - Esqueletales. 

 

Cabe recalcar que existen formas de hacer diagnósticos prenatales para identificar 

algo que no anda bien, estos estudios se dan mediante imagen, mediante una ecografía 

en tercera dimensión. Existe un estudio que a través de ondas sonoras es capaz de 

producir una imagen del feto, donde se puede estudiar y analizar las estructuras 

anatómicas faciales, pudiendo tener como resultado el diagnóstico de alguna alteración 

congénita. (Félix Cárdenas et al., 2018) 

Complicaciones.  

 

Según Félix Cárdenas et al. (2018) menciona que hay complicaciones en cuanto a 

la formación del macizo facial, la mal formación del macizo facial se da cuando las células 

de la cresta neural durante la embriogénesis se incrementan por lo que es posible 

aparición de estos defectos. Debido a este incremento la malformación dificulta la 



24 

 

 

 

alimentación y problemas como broncoaspiración, porque no hay un cierre de la cavidad 

bucal. P, 804. 

Tipos De Síndromes 

Existen variedades de síndromes y enfermedades cada uno es dado su nombre 

por el descubridor, encontramos una gran lista; unos son más conocidos y otros poco 

conocidos, muchos de los que se mencionaran a continuación presentan tanto 

características dentales y esqueletales o ambas. (Gil Extremera, 2019) 

Síndrome De Down 

 

“El síndrome de Down es una alteración cromosómica la que más se frecuenta a 

nivel mundial, su principal causa es la discapacidad intelectual que presentan estos 

pacientes. Mucho de los casos o la mayoría es una copia extra del cromosoma 21” (Díaz 

Cuéllar et al., 2016). 

Este Síndrome fue descrito por primera vez por John Langdon Down en año de 

1866, este síndrome es clasificado como problema intelectual, en 1959 es la primera vez 

se observaba una alteración cromosómica. El origen de este tipo de síndrome es el 

cromosoma extra, se investigó que la madre embarazada de edad avanzada era la más 

frecuente o probable que presente este cromosoma extra debido a su edad. (Díaz Cuéllar 

et al., 2016) 

Diagnóstico A Un Paciente Con Síndrome De Down. 

 

Actualmente muchos métodos se usan para la detección del síndrome de Down, 

una de esas es el cariotipo el día de hoy se usa para la detección, no solo del síndrome 
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de Down, sino también de diversas aberraciones cromosómicas, como son las trisomías 

de los cromosomas somáticos 13, 18, 21, X y Y. (Abeleira Pazos et al., 2017) 

La Erupción Dentaria De Síndrome de Down.  

 

La erupción de estos tipos de pacientes es retrasada, la erupción de su primer 

diente en bebes es de los 12 a 14 meses de vida, pero muchas veces puede tardar hasta 

los 24 meses. Normalmente los bebes sin Síndrome de Down su primer diente erupciona 

a los 6 a 12 meses. (Abeleira Pazos et al., 2017) 

Los dientes anteriores y los molares permanentes erupcionan en boca a los 6 años 

de edad, mientras que en los niños con síndrome de Down suele demorarse apareciendo 

sus primeros permanentes de los 8 a 9 años de edad. Su cronología es distinta al 

momento de erupción al contrario de los niños sin dicha afección, en la dentición temporal 

de los pacientes con Síndrome de Down se ha encontrado ciertos casos en que los 

incisivos y caninos superiores la erupción a los 5 años los de leche, su tipo de dentición 

es irregular. (Abeleira Pazos et al., 2017) 

Características Orales De Un Paciente Con Síndrome De Down. 

 

Las personas con Síndrome de Down está comprobado que tienen una mayor 

incidencia en enfermedad periodontal mientras menor incidencia en las caries, estos 

pacientes presentan con mayor frecuencia mal posiciones dentarias, presentan dienten 

pequeños (Microdoncia), agenesia y retraso en la erupción dentaria. (Abeleira Pazos 

et al., 2017) 
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• Alteración y retraso en la erupción dentaria, sobre todo de la dentición temporal, la cual 

puede no completarse hasta los 5 – 6 años de edad.  

• Microdoncia, anodoncia, taurodontismo, dientes conoides, fusión y geminación dentaria.  

• Agenesias dentarias  

• Supernumerarios 

• Pseudoprognatismo  

• Macroglosia relativa, es decir la apariencia de lengua grande debido al pequeño tamaño 

de la cavidad oral y en ocasiones fisuración lingual. Estos pacientes tienden a protuir la 

lengua por un frenillo débil, lo que se conoce como “lengua hipotónica” y suelen tener la 

boca abierta lo que conlleva a respiración oral. La protusión de la lengua y la respiración 

oral contribuyen a la periodontitis crónica y a infecciones de tracto respiratorio.  

• Maloclusiones; mordida cruzada, mordida abierta  

• Eversión labial, labios fisurados  (Abeleira Pazos et al., 2017) 

Enfermedades Bucales Más Presentes En Pacientes Con Síndrome De 

Down. 

“La enfermedad periodontal está presente en la práctica totalidad de los individuos, 

desde edades muy tempranas y es debida en estos pacientes a la pobre respuesta 

inmune” (Abeleira Pazos et al., 2017). 

Tratamiento Odontológico Para Pacientes Con Síndrome De Down. 

 

El comportamiento de estos niños varía por eso es necesario usar la sedación de 

anestesia general. Es de mucha importancia mantener al tanto a los padres de lo 

susceptible que pueden ser estos pacientes, desarrollan brevemente enfermedad 
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periodontal por lo que se debe fomentar los hábitos de buena higiene bucal, como un 

buen cepillado con pasta que contenga flúor, uso de hilo dental y cuando sea necesario 

enjuagues bucales. (Abeleira Pazos et al., 2017, págs. 141-153) 

Tratamiento para mordida abierta anterior: Se debe realizar lo antes posible, 

para que ´pueda haber un crecimiento mandibular vertical y controlar el componente 

funcional (posición lingual y sellado labial); con Placa de expansión removible que puede 

incorporar una bolita para estimular los movimientos de la lengua. (Abeleira Pazos et al., 

2017, págs. 136-138) 

 

Síndrome Disostosis Cleidocraneal  

 

La DCC es un síndrome raro de alteración esqueletal de herencia autosómica 

dominante con penetrancia genética casi completa, causada por mutación en el gen 

RUNX2 (Runt-related transcription factor 2), el cual este gen codifica la síntesis de la 

proteína RUNX2, también denominada CBFA1 (core-binding factor subunit alpha-1), la 

cual participa en la diferenciación osteoblástica y en la morfogénesis del esqueleto. 

(Medina et al., 2017) 

Este Síndrome se caracteriza por presentar una prominencia en los huesos frontal 

y parietal; la braquicefalia, y el cierre tardío de las suturas craneales, hipoplasia o aplasia 

de clavículas y múltiples anomalías dentales. Este tipo de síndrome se puede detectar a 

una edad muy temprana, por medio de ecografías. (Medina et al., 2017) 

Características Orales De DC. 
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“Este Síndrome también se caracteriza por la exfoliación de la dentición temporal, 

erupción retardada de dientes permanentes, presencia de varios supernumerarios y 

alteraciones morfológicas del maxilar y mandíbula; la mandíbula puntiaguda e 

hipertelorismo” (Medina et al., 2017). 

Encontramos también en la cavidad oral hiperdoncia que conlleva a apiñamiento y 

mala alineación dental. El origen de la hiperdoncia se debe a una hiperactividad de la 

lámina dental fetal, cuando se realiza extracciones dentarias, suele quedar remanentes de 

la lámina dental que posterior a ello da origen a dientes supernumerarios, en boca 

también se puede encontrar erupción retardada y la retención de piezas temporales y 

permanentes, anomalías anatómicas de las coronas dentarias, hipoplasia del esmalte, 

quistes dentígeros y taurodontismo. (Hassi et al., 2019) 

Diagnóstico Diferencial De DCC. 

 

Este Síndrome con otras craneosinostosis como: (escafocefalia, trigonocefalia, 

etc.) y otros síndromes poliformativos que cursan con dientes supernumerarios y 

alteraciones óseas maxilares como el síndrome de Gorlin o síndrome de Gardner (se 

puede realizar análisis genético para decantarnos por uno u otro junto con el cuadro 

clínico global). (Medina et al., 2017) 

Tratamiento De DCC. 

El Tratamiento cosiste en el manejo de Ortodoncia y Cirugía a continuación se 

mencionan algunos enfoques:  

Enfoque Toronto-Melbourne: Este enfoque se trata de realizar cirugías de piezas 

temporales dependiendo de sus raíces en los permanentes, por etapas de 5 a 6 años y 
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una segunda etapa de 9 a 10 años. En cada procedimiento se trata de realizar 

extracciones de dientes supernumerarios, u otras piezas dentarias. (Hassi et al., 2019) 

Enfoque Belfast-Hamburgo: “Se trata de que en una sola cirugía se eliminen 

supernumerarios y temporarios, para que aparezcan los dientes definitivos” (Hassi et al., 

2019). 

Enfoque Jerusalem: “Se trata de realizar cirugía dentoalveolar y planificar 

tratamiento ortodóncico dependiendo el caso” (Hassi et al., 2019). 

Síndrome De Turner 

El síndrome de Turner (ST) descrito en 1938 llamado también disgenesia gonadal, 

el cual se produce por una alteración cromosómica donde se pierde un cromosoma X o 

una parte del cromosoma, afecta más al género femenino. (Chagoyén Méndez et al., 

2017) 

Manifestaciones Clínicas Del ST.  

Las pacientes con el síndrome de Turner tienen los huesos de su cuerpo más 

cortos que otros lados de su cuerpo. Se afecta la mandíbula presentan retrognatismo, el 

ATM o articulación temporomandibular, presenta disfunción. En cuanto a la lengua el 

tamaño es anormal, los arcos dentarios son estrechos. (Marchena Rodríguez & 

Fernández Ortega, 2015) 

Manifestaciones bucodentales y maxilofaciales. 

Dentro de las características bucodentales y maxilofaciales los pacientes con ST 

presentan: distinto los maxilares, maxilares retrógrados y por consiguiente una posición 
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posterior muy marcada del mentón, así también como una inclinación posterior de la 

maxila, ambos maxilares tienen un tamaño y una forma anormal que produce problemas 

dentales en especial de tipo ortodóntico donde es frecuente en un 60% la mal oclusión 

clase II. (Ortiz Contreras et al., 2017) 

Los pacientes presentan la corona clínica de sus dientes pequeña, más en 

temporales que permanentes, presentan problemas de esmalte como hipoplasia. Estos 

pacientes presentan en los molares permanentes primarios el tubérculo de Carabelli es 

muy reducido, igualmente en los caninos su cíngulo es reducido. Los pacientes con ST, 

por su salivación tienen menor incidencia en caries. (Ortiz Contreras et al., 2017) 

Presentan mayor incidencia de placa estos pacientes, por eso se evidencia más 

gingivitis y periodontitis, gran enfermedad periodontal y profundidad al sondaje. Las 

anomalías ortodónticas y la enfermedad periodontal es el principal factor de problema, las 

hipoplasias de esmalte, pero debido a la salivación ayudan a la prevención de caries. 

(Ortiz Contreras et al., 2017) 

Tratamiento Odontológico de Síndrome De Turner.   

Ortiz Contreras et al. (2017) menciona que el tratamiento de forma general para 

estos pacientes es con hormonas de crecimiento y estrógenos. P. 32. Con este método de 

tratamiento hay una mejora en las características craneofaciales para normalizarlas un 

poco, para los pacientes que tengas osteoporosis asociados con este síndrome se unas 

los bisfosfonatos, se ha comprobado que se reduce y previene fracturas de huesos.  

En cuanto al tratamiento odontológico, hay que conocer los riesgos de los 

pacientes toman bifosfonatos en una cirugía es más probable que el tejido se necrose por 

eso es importante valorar el riesgo. (Ortiz Contreras et al., 2017, p. 32) 
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Cuando los pacientes tienen gran acumulación de placa es necesario que se 

realicen limpiezas y manejo de ortopédica u ortodoncia, recomendable a una edad pronta 

antes que se complique más el tratamiento. (Ortiz Contreras et al., 2017) 

Siempre es importante reducir factores de riesgo como caries, es de mucha 

importancia implementar medidas de higiene. (Aguiano Flores et al., 2013) 

En esta investigación se propuso realizar los objetivos en periodoncia por fases 

por ejemplo como:   

Fase I, es la fase no quirúrgica: donde se trata de motivar a la paciente para que 

lograr un equilibrio o control de placa bacteriana, realizándose limpiezas profundas o 

también raspado y alisado de raíz. (Aguiano Flores et al., 2013) 

Fase II, es la fase quirúrgica: donde se realiza cirugías para cubrir, por ejemplo: 

recesiones gingivales, aumentar encía pérdida, entre otros tratamientos en los que 

implique cirugías. (Aguiano Flores et al., 2013) 

Luego de estos tratamientos el paciente necesita realizar siempre citas de control.  

Síndrome De Pierre Robin 

Este Síndrome fue descrito por Pierre Robin, se trata de una tríada de micrognatia, 

glosoptosis, obstrucción de la vía aérea superior, en la cual este síndrome presenta los 

pacientes con problemas en la alimentación, muchos casos presentan broncoaspiración, 

entre otros, existen muchas muertes de los recién nacidos por la obstrucción en su 

respiración. (Lozano-Cifuentes et al., 2018) 
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Saint Hilaire (1822) hizo una investigación sobre la micrognatia (la mandíbula 

pequeña) Lannelonge y Manard (1891) también realizo una investigación de 4 pacientes y 

también presentaron las mismas características más paladar fisurado. Shukowsky (1902) 

se creó una técnica quirúrgica para adherir la lengua al labio inferior, y Pierre Robin en 

(1923) analizó su triada y creo tratamientos para la obstrucción de la glosoptosis. 

(Lozano-Cifuentes et al., 2018) 

Manifestaciones Clínicas Del Síndrome De Pierre Robin.  

Se basan en la Triada Patognomónica:  

• Glosoptosis: Es cuando la lengua se coloca hacia atrás, el músculo geniogloso es muy 

ancho, y a veces hay un estrechamiento en la faringe, no hay una buena alimentación, y 

problemas en el mal desarrollo del niño, y en su mandíbula. (García Maldonado, 2019) 

• Hipoplasia mandibular: Es “cuando el overjet está aumentado y existe una mal oclusión 

clase II, el maxilar superior tiene un crecimiento exagerado a lo habitual mientras que la 

mandíbula es muy pequeña”, se conoce como perfil de pajarito a estos pacientes debido a 

su maxilar inferior poco desarrollado (García Maldonado, 2019). 

• García Maldonado (2019) mencionan que la, Fisura Palatina ocurre por el 

desplazamiento posterior y superior de la lengua esto ocurre en el desarrollo del embrión, 

en la cual no existe una unión entre los procesos palatinos mediante su desarrollo, suele 

aparecer cianosis y disnea a los que nacen con este síndrome. Muchas veces también en 

la fisura palatina viene acompañada con el labio leporino. 
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Manifestaciones Orales Del Síndrome De Pierre Robin.  

Existen agenesias más frecuentes en dentición temporaria, anodoncia en 

pacientes que presentan fisura palatina, alteración en la forma de sus dientes (conoides, 

en forma de T, mamelones irregulares, macrodoncia), pueden presentar supernumerarios, 

erupción ectópica, retraso de permanentes, hipoplasia del esmalte. (Lozano-Cifuentes 

et al., 2018) 

Manifestaciones Sistémicas Del Síndrome De Pierre Robin.  

Según García Maldonado (2019) en su estudio menciona que existe una 

incidencia del 10% a 85%; los casos presentan anomalías oculares (hipermetropía, 

miopía, astigmatismo, esclerosis de córnea, y estenosis naso lacrimal del conducto), 

cardiovasculares (estenosis pulmonar, conducto arterioso persistente, agujero oval 

persistente, murmullos benignos, defecto septal atrial, hipertensión pulmonar), músculo 

esqueléticos  (falanges displásticas, oligodactilia, metartasus adductus, valgas de cadera, 

fémur corto, escoliosis), neurológicos (hipotomia, hidrocefalia, retraso del lenguaje, 

defectos del sistema nervioso) y genitourinarios. Págs. 32-35. 

Tratamiento Odontológico.  

Según Ramos Montiel (2018) el tratamiento de este síndrome tiene que ser 

dividido en una terapia conservadora o cirugías. Para un tratamiento conservador para los 

infantiles es mejor colocarlos en posición prono es decir boca abajo, hasta que exista un 

adecuado crecimiento de la mandíbula. Esto genera que la mandíbula y la lengua caigan 

hacia delante dejando libre la vía aérea. Págs. 29-30. 
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Si el tratamiento fracasa o no funciona puede considerarse una expansión 

mandibular también llamada distracción ósea. El manejo precoz de estos tratamientos es 

fundamental, ya que se puede tener de una manera pronta una buena nutrición, mejor 

respiración es decir una calidez de vida. (Ramos Montiel, 2018) 

Las técnicas quirúrgicas para mejorar la permeabilidad de la vía aérea en estos 

pacientes además de la traqueostomía tenemos a las siguientes técnicas esqueléticas. 

• Esta técnica dada por Duhamel consiste en que la lengua se dirija hacia afuera de la 

cavidad bucal, se coloca dos puntos de sutura a los laterales de la lengua hasta la 

mucosa de carrillo a nivel de las comisuras se los retiran a las 4 semanas. (Martínez 

Plaza et al., 2015) 

• Para el alargamiento mandibular para la distracción osteogénica mandibular sirve para 

aliviar la obstrucción de la vía de respiración en pacientes con mandíbula pequeña, en 

pacientes recién nacidos con este síndrome. Es importante que resulte la técnica de 

quirúrgica, porque los niños pueden llegar a desnutrirse. (Martínez Plaza et al., 2015) 

Síndrome De Hallermann – Streiff 

El síndrome de Hallermann-Streiff (HSS) es un trastorno congénito, descubierto 

por Aubry (1893), más tarde por Hallermann (1948) y Streiff (1950), es muy poco común a 

nivel mundial caracterizado por discefalia, y con anomalías faciales y dentales. Se trata de 

un defecto del arco bronquial en la 5ta y 6ta semana de gestación, donde hay infecciones 

maternas, padre, edad, y la exposición a toxinas puede ser el factor desencadenante para 

HSS, afecta a ambos sexos tanto masculino como femenino. (Keskin & Tek, 2020)  
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Hallazgos Clínicos De HSS. 

Según Keskin & Tek (2020) los hallazgos craneofaciales son similares a un pájaro, 

su nariz prominente - delgada y puntiaguda, presentan cataratas congénitas bilaterales, 

enanismo, estatura pequeña, protuberancia frontal y parietal, atrofia cutánea, suturas 

fontanelas abiertas, paladar alto, anomalías dentales, microstomía e hipoplasia 

mandibular con desplazamiento anterior del cóndilo mandibular.  

Características Dentales de HSS. 

Según Keskin & Tek (2020) las anomalías dentales se presentan en estos 

pacientes en un 50% y 80%, hay ausencias de dientes (agenesias), hipoplasia del 

esmalte, caries, malformaciones dentales, paladar profundo, dientes supernumerarios, 

maloclusión y es prematura la erupción temporaria. 

Tratamiento Odontológico De HSS. 

Debido a que estos pacientes presentan hipoplasia de esmalte, y caries su 

tratamiento puramente preventivo, en la literatura en la actualidad, no se especifica si el 

tratamiento es bajo anestesia general, al momento de realizar la curación de caries.  

Sin embargo, el tratamiento odontológico preventivo siempre debe ser con ayuda 

para estos pacientes, en la consulta se les explica a los padres como manejar la higiene 

para prevenir las caries, porque estos pacientes presentan erupción temprana, por ello es 

importante que acudan a consulta inmediatamente. (Velásquez & Velásquez, 2000) 

En cuanto a tratamiento correctivo ya sea ortopedia y ortodoncia, se puede realizar 

el paciente siempre y cuando presente problemas severos, por ejemplo, la aparatología 

ortodóntica es muy discutida debido a la presencia principalmente de dientes deciduos, y 

a las características propias de crecimiento óseo facial que presenta este paciente, lo que 
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lo hace más bien propicio para un tratamiento de cirugía ortognática posteriormente. 

(Velásquez & Velásquez, 2000) 

Síndrome de Ellis – Van Creveld  

 

“Este Síndrome fue descrito en el año de 1940, se trata de una enfermedad 

congénita, genética trasmitida con un patrón autosómico recesivo, el cual involucra el 

Sistema esquelético, uñas y dientes” (Alvarenga C. & Argueta R., 1996). 

Características Clínicas.  

• Acortamiento acromesomélico de extremidades. 

• Fascias, ojos normales frecuentemente presencia de cataratas.  

• Labio superior delgado y unido por frenillo al reborde alveolar.  

• Tórax pequeño. 

• Polidactilia postaxial en manos y menos frecuente en pies. 

• Displasia que afecta a uñas.  

• Displasia que afecta a dientes (dientes neonatales, anodoncia parcial, dientes 

pequeños, erupción retardada). 

• Lesiones de manos y pies cambio en forma, tamaño y número.  

• Sinostosis de huesos del carpo: (sincarpalismo, sinmetacarpalismo y 

polimetacarpalismo). 

• Acortamiento de los huesos (radio, tibia y peroné), son más marcados que el húmero y 

el fémur. (Alvarenga C. & Argueta R., 1996) 
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Tratamiento Odontológico.  

El tratamiento para estos pacientes que presentan estos síndromes es la 

anodoncia parcial, anomalías dentales de forma como dientes pequeños, es 

proporcionarle o brindarle al paciente una buena atención integral en todos los campos, 

desde el punto de vista restaurador si presenta caries el paciente, y protésico debido a su 

condición son pacientes que no presentan algunas piezas dentarias, se puede empezar 

desde que son niños el tratamiento protésico con prótesis removibles, se recomienda que 

sean prótesis con activadores porque están en pleno desarrollo estos pacientes, y es más 

fácil que se solucione los problemas. (Machado Martínez et al., 2014) 

Síndrome De Marfán 

 

Este Síndrome es hereditario genético autosómico dominante, característicamente 

incluyen pacientes de estatura alta, extremidades alargadas, escoliasis (extremidades, 

dedos largos y finos), presentan anomalías cardiacas, problemas oculares como miopía y 

tienen a ser dolicofaciales. (Mercado et al., 2018) 

Características Odontológicas. 

Presentan: Constricción maxilar con bóveda palatina profunda, retrognatismo 

maxilar, prognatismo mandibular, defectos en la dentina y el esmalte, generalmente 

presentan tanto dientes supernumerarios y agenesias dentales. (Mercado et al., 2018) 

Tratamiento Odontológico. 

Existen diferentes tratamientos que van a ser de ortopedia y ortodoncia, o 

combinado. 
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Por ejemplo, si se trata de un caso que va a presentar crecimiento excesivo del 

maxilar clase esqueletal II, clase molar I, clase canina II, apiñamiento dental inferior, el 

tratamiento consistirá en colocación de banda transpalatina con botón de acrílico para 

control vertical, y también aparatología fija para el apiñamiento. Otro tipo de tratamiento 

cuando el maxilar superior es pequeño característico también del síndrome de Marfán, y 

presenta el paciente mordida cruzada posterior el tratamiento será colocar ortopedia en el 

maxilar superior con expansor, es recomendable que sea a tiempo tratar a tiempos estos 

casos para que no se requiera de cirugías, puesto después de la placa con expansores el 

paciente también requerirá braquets, pero por corto tiempo si habría que alinear alguna 

pieza dental. (Alvarado García et al., 2016) 

Síndrome De Angelman  

Este Síndrome fue descrito por primera vez por el Dr. Harry Angelman en el año 

de 1965, lo describió como una patología de trastornos neurológicos, no siempre es 

común pero su causa es genética, se caracteriza por el retraso mental, convulsiones, 

ausencia del habla, risa inapropiada y ataxia. Existen escasas publicaciones sobre este 

tema. (Laquihuanaco et al., 2019) 

Características Odontológicas.  

Presentan también dismorfia facial, microcefalia, risa paroxística, capacidad al 

hablar es totalmente nula, realizan movimientos de mano como tipo aleteo, presentan 

problemas en las extremidades superiores e inferiores, y problemas en la alimentación. 

(Laquihuanaco et al., 2019) 

Se presentan hallazgos o características maxilofaciales, las cuales los pacientes 

tienen braquicefalia, microcefalia, boca grande, y prominente, diastemas, prognatismo, 

babeo, deglución atípica, problemas en la masticación, occipucio plano, dientes 
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separados, lengua grande. Ciertos pacientes suelen presentar mordida abierta, labios 

carnosos, interposición lingual, surco vestibular profundo, inclinación de dientes. 

(Laquihuanaco et al., 2019) 

Tratamiento Odontológico.  

El plan de tratamiento odontológico para estos tipos de pacientes es programado 

siempre bajo anestesia general en sala de operaciones o quirófano, siempre se realiza 

una pre-quirúrgica, análisis del caso, estos pacientes debido a su falta de colaboración, en 

una sola sesión bajo anestesia general se ha permitido realizar varios tratamientos como 

obturaciones dentarias, procedimientos periodontales, tratamiento de conductos y 

exodoncias múltiples; sugirieren algunos autores que se realicen coordinaciones con otros 

profesionales de la salud al momento de los tratamientos multidisciplinarios, aparte del 

área de odontología estos pacientes tienen que ser tratados en otras áreas o 

especialidades médicas: pediatra, neurología, neonatología, endocrinología, cardiología, 

psicólogos, kinesiólogos, fisioterapeutas, etc. (Laquihuanaco et al., 2019) 

Síndrome De Cornelia De Lange 

Este Síndrome o abreviado (SCdL) fue descrito por primera vez en el año 1916 por 

Brachman y en 1933 la médica pediatra holandesa Dra. Cornelia de Lange, definiéndolo o 

dándolo como concepto como un trastorno congénito del desarrollo de malformaciones 

corporales y retardo en el desarrollo físico y neurológico del paciente; a ciencia cierta no 

existen muchos casos sobre este síndrome aún sigue en estudios. (Mazariegos Rivera 

et al., 2016) 
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Características. 

• Los pacientes presentan alteraciones conductuales, funcionales, tienen discapacidad 

intelectual, dificultad para comunicarse, presentan ansiedad, mala conducta. (Grau Carbó 

et al., 2007) 

• Físicas: Tienen retraso del crecimiento pre y post natal, anomalías en las extremidades 

superiores, presentan microcefalia, inclinación palpebral, hipertelorismo, pestañas largas y 

finas, en su cara depresión del puente nasal, narinas ante vertidas, filtrum alargado. (Grau 

Carbó et al., 2007) 

• Estomatología: Presentan dismorfia facial, micrognatia, malposición dentaria, agenesias, 

paladar profundo, paladar fisurado, extremos de la boca hacia abajo, labio superior fino, 

microcefalia, entre otros. (Grau Carbó et al., 2007) 

Los tratamientos para tener una mejor salud oral de estos pacientes son sobre 

anestesia general, y tratando con el Odontólogo.  

Tratamiento Odontológico. 

Cada tratamiento debe de evaluarse se diferente manera, debido a la malposición 

dentaria que presentan estos pacientes pueden desencadenar caries, enfermedad 

periodontal o cumulo de placa bacteriana, debida a su incapacidad intelectual estos 

pacientes son tratados bajo anestesia general, ya sea problemas sencillos o avanzados 

que presenten los pacientes, por ejemplo, endodoncias u otros tratamientos. (Grau Carbó 

et al., 2007) 

Síndrome De Kleefstra   

 

El síndrome de Kleefstra (KS), este es un trastorno autosómico dominante. Que va 

acompañado de discapacidad intelectual, hipotonía, braquicefalia, rasgos faciales 
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dismórficos, ausencia de habla, hipertelorismo, macroglosia, lengua protuberante y 

prognatismo, estos pacientes tienen anomalías dentales, su erupción dental es tardía 

cuando se trata de la dentición temporaria, los dientes no salen en un orden adecuado, 

algunos son pequeños otros grandes y puede haber diastemas entre ellos, entre otras 

características odontológicas. (Blackburn et al., 2017) 

Tratamiento Odontológico.  

El manejo clínico de este tipo de pacientes es por fases:  

En la Fase inicial, paliativa y preventiva se trata de explicar y advertir y 

tranquilizar al paciente, indicar sobre su dienta reduciendo los carbohidratos, se trata 

también de estimular el flujo salival usando chicles, mucha agua, es recomendable 

siempre motivar a los pacientes o a las terceras personas que los cuidan. (Sturla Rojas 

et al., 2014) 

La Fase restauradora y rehabilitadora como su nombre lo dice es donde se 

realizan restauraciones en forma aleatoria dependiendo el caso las más preocupantes, se 

trata de cubrir las superficies dentarias, es necesario que se realicen controles periódicos. 

(Sturla Rojas et al., 2014) 

Fase de mantención se tiene que realizar controles periódicos preferible cada 3 

meses, control de dieta, higiene, flúor barniz, o cualquier otro tratamiento que necesite el 

paciente ya sea prótesis, endodoncias, entre otros etc. (Sturla Rojas et al., 2014) 

Síndrome De Lennox Gastaut  

Existen 8 Síndromes de encefalopatía epiléptica el síndrome de Lennox-Gastaut 

(LGS) es uno de ellos, este síndrome se refiere a que hay una baja función del cerebro, 

es denominado también como “variante del pequeño mal”; se lo nombró así en el año de 
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1966 por Lennox Gastaut, este trastorno es convulsivo viene acompañado de 

características como la ansiedad, depresión, y anomalías de comportamiento. (Jahngir 

et al., 2018) 

Características Bucales.  

Debido a las convulsiones, los pacientes que padecen este Síndrome deben de 

tomar medicamentos anticonvulsivantes para detener las epilepsias, lo cual la ingesta de 

medicamentos provoca: xerostomía, aumento de incidencia de caries, piezas desgastadas 

por bruxismo, hipoplasia de esmalte, apiñamiento dental, presencia de cicatrices a nivel 

de mucosas y lengua. (Córdova Arce, 2014) 

Tratamiento Odontológico. 

El tratamiento general y odontológico es disminuir la ansiedad y el estrés, los 

procedimientos de estos pacientes son bajo anestesia general, debido a las crisis 

convulsivas. Se puede realizar cualquier tratamiento, limpiezas, restauraciones, 

ortodoncia, prótesis de referencia fijas por el atragantamiento dental que puede haber por 

las convulsiones. (Rojas Castro, 2009) 

Síndrome De Mowat Wilson  

 

El síndrome de Mowat Wilson (MWS) fue descrito en el año de 1998 por Mowat, 

está dado a causa de los cromosomas 2q22-2q23 y mutación de un gen ZFHX1B (o 

SIP1). (Ferris Villanueva et al., 2015) 

Características Generales.  

Retraso en el lenguaje, retraso en la forma de expresión, presenta hipoxia, anoxia, 

la cara de estos pacientes son características frente alta y abombada, las cejas son 
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grandes, ojos grandes y profundos, orejas rotadas hacia atrás, nariz y puente nasal 

prominente, boca siempre abierta, labio superior en forma de "M", mentón estrecho 

triangular y puntiagudo, presenta microcefalia, y ataques de epilepsia, patologías 

cardiacas, anomalía renal. (Ferris Villanueva et al., 2015) 

Tratamiento.  

En la actualizad no existe tratamientos sobre el síndrome de Mowat Wilson.  

 

Síndrome Phelan McDermid  

 

Este Síndrome fue descrito en el año de 1985, deleción del cromosoma 22q13, se 

caracteriza por hipotonía neonatal severa, retardo mental, retraso del lenguaje. 

(Hernández Gómez et al., 2018) 

Características Clínicas. 

• Retraso severo o muchas veces ausencia de lenguaje  

• Hipotonía, labio s gruesos  

• El crecimiento normal o acelerado 

• Dolicocefalia  

• Cejas muy gruesas  

• Párpados muy prominentes  

• Mejillas o pómulos prominentes  

• Ojos hundidos   

• Hipoplasia medio facial  

• Puente nasal ancho 
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• Vómito cíclico  

• Estrabismos  

• Maloclusión dental  

• Sindactilia (Fusión Congénica) del 2do o 3er dedo del pie  

• Clinodactilia del 5º dedo  

• Convulsiones  

• Reflujo gastroesofágico  

• Anormalidades renales 

• Pobre contacto visual  

• Movimientos estereotipados  

• Poca sociabilización  

• Movimientos de boca  

• Bruxismo  

• Agresividad 

• Microcefalia y macrocefalia (Hernández Gómez et al., 2018) 

Tratamiento Odontológico. 

En la actualidad no se encontró mayor referencia bibliográfica sobre tratamientos 

odontológicos.  

Síndrome De Rett  

Abreviado RTT, es un trastorno neurológico severo de origen genético, afectando 

más al sexo femenino, en la cual existe perdida psicomotora, un desarrollo anormal, poca 

comunicación, ataxia o distaxia.  
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Hallazgos Clínicos Característicos.  

Son: la pérdida de habilidades comunicativas y de las metas del desarrollo motor, 

ataxia o distaxia, tendencia autista, microcefalia y convulsiones, acompañado de 

problemas en el sistema estomatognático, bruxismo, paladar ojival, hipersalivación, 

presentan caries los pacientes, pueden desencadenar patologías bucales como: 

xerostomía, gingivitis, periodontitis, estomatitis, disfagia dolor para tragar, glositis 

inflamada la lengua, y disgeusia cuando esta alterado el sentido del gusto. (Hernández-

Flórez & Contreras-García, 2018) 

Tratamiento Odontológico. 

El tratamiento bucodental de estos pacientes consiste en someterse a anestesia 

general para tratar los casos como: caries, o cuando se realiza múltiples obturaciones en 

dentición mixta, así como exodoncias en dentición temporal, selladores, limpiezas de 

detartraje y aplicación de flúor profesional tópico. Cuando el paciente presenta 

enfermedad periodontal también es sometido a tratamiento bajo anestesia, limpiezas etc. 

(Martín Sanjuán et al., 2008) 

Los pacientes que presenten bruxismo se utilizará férulas en las caras oclusales 

de los dientes, y también aparatología ortopécica u ortodontica para el tratamiento de la 

maloclusión y así corregir la misma. (Martín Sanjuán et al., 2008) 

Síndrome De West   

El síndrome de West (SW) descrito en 1964 es una encefalopatía epileptiforme 

(EE), el origen es incierto, pero engloba a todo el cerebro. Estos pacientes que presentan 

el síndrome presentan convulsiones. (Raposo Correa & Pérez Jiménez, 2016)   



46 

 

 

 

Características Orales. 

 En la cavidad oral debido a que toman medicamentos anticonvulsivantes 

desencadenan patologías como: xerostomía, caries dental, apiñamiento severo, 

hiperplasia gingival, alteración en la erupción dental, maloclusión, hiperplasia gingival, 

cicatrices en la lengua y mucosa labial, son pacientes que tienen hábitos parafuncionales. 

(Raposo Correa & Pérez Jiménez, 2016) 

Tratamiento.  

No existe un protocolo universal aceptado para el manejo del síndrome de West, 

pero si para las convulsiones, se trata de disminuir los espasmos y el daño causado por 

las mismas convulsiones. Los fármacos más utilizados son los anticonvulsivantes como el 

Ácido Valproico, y también el uso de las Benzodiacepinas. (Arroyo Cartagena & Jaramillo 

Oyervide, 2018) 

Tratamiento Odontológico. 

En la actualidad, no existe en la literatura un tratamiento odontológico para los 

pacientes que padecen síndrome de West.  

 

Síndrome De Treacher Collins o Disostosis Mandibulofacial  

Este Síndrome fue descubierto por un Oftalmólogo  de origen inglés llamado 

Treacher Collins lo descubrió en el año de 1900, luego tomo otro nombre de Disostosis 

mandibulofacial dada por otros investigadores Franceschetti y Kelin los cuales emplearon 

nuevas características acerca del síndrome, refiriéndose también que los pacientes tenían 

cara de peces o  de pájaros, este síndrome se debe a un desorden genético de los genes 

POLR1C (6p21.1) o POLR1D (13q12.2), caracterizando a este síndrome como un mal 
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desarrollo craneofacial por una displasia otomandibular simétrica y bilateral, que se asocia 

a la cabeza y el cuello. (Solís Alfonso & Agramonte Centelles, 2016) 

Características Clínicas. 

Los pacientes que presentan este síndrome tienes anomalías craneofaciales, las 

cuales desencadenan fisura palpebral, micrognatia (mandíbula pequeña), problemas 

anatomorfológicos, hipoplasia malar (pómulos hundidos), hipoplasia faríngea (dificultar 

para respirar los recién nacidos), deformidad de oídos, glopsotis (inflamación de la 

lengua), hipoplasia mandibular, labio y paladar hendido, cóndilo y apófisis coronoides 

aplásicos, hipoplasias dentarias, problemas en deglución, apiñamientos dental, 

macrostomia, paladar ojival, afección en el ATM, mordida abierta, perfil facial convexo, 

escases de pestañas. (Ruiz et al., 2019) 

Tratamiento Odontológico.  

El tratamiento debe estar basado de acuerdo a los problemas de cada paciente, 

este tratamiento irá acompañado de un equipo multidisciplinario craneofacial es decir de 

especialistas que devuelvan función y estética, normalmente se cuenta para estos 

tratamientos como médico, cirujano plástico, cirujano de cabeza y cuello, 

otorrinolaringólogo, cirujano maxilofacial, un ortodoncista, un audiólogo, logopeda y un 

psicólogo. 

El tratamiento se basa en corregir las deformidades orales, establecer función y 

estética, algunos pacientes presentan fisura labiopalatina, en lo cual el abordaje 

odontológico se hará más complejo, en el cual hay que incluir especialistas como 

cirujanos maxilofaciales, odontopediatras, ortodoncistas el tratamiento se basará en:  
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• Las Cirugías Maxilofaciales son para reconstruir partes blandas y partes duras como 

huesos, ya sea injertos en cualquier área maxilofacial, como hueso malar, los 

maxilares superior e inferior. (Ruiz et al., 2019) 

• La Cirugía Ortognática es para la reposición de los maxilares. (Ruiz et al., 2019) 

• El tratamiento de Ortodoncia tratara de corregir las maloclusiones y la estética. (Ruiz 

et al., 2019) 

• Intervenciones quirúrgicas de otros cirujanos son para tratar los tejidos duros y 

blandos de la cara; y corregir otras áreas de la cara párpados, orbita, injertos de 

hueso, reconstruir oído, oreja. Etc. (Ruiz et al., 2019) 

• Ortodoncista: El especialista de esta área interviene a partir de que salen los 

primeros dientes permanentes del paciente, tratará de diagnosticar y analizar las 

arcadas dentarias, algunas veces el tratamiento se combinará con la cirugía 

ortognática por ejemplo para reposicionar la mandíbula para una buena relación 

maxilar. Los especialistas como: odontopediatra y ortodoncista influyen en un papel 

importante con el cirujano maxilofacial, otorrinolaringólogo, logopeda para mejorar el 

lenguaje, oftalmólogo, psicólogo, entre otros. (Ruiz et al., 2019) 

Síndrome Goldenhar o Microsomia Hemifacial  

Este síndrome no tiene una etiología exacta se sabe que es una malformación 

congénita en la cual involucra el primer y segundo arco faríngeos debido a su mal 

desarrollo durante la gestación, este síndrome va acompañado de una fisura labio 

palatina, entre otros factores de origen puede ser que se dé debido a problemas 

ambientales, y físicos, consumo de tabaco, drogas, terapia hormonal entre otras. 

(Cazenave et al., 2017) 



49 

 

 

 

Características Clínicas.  

Normalmente este síndrome presenta una asimetría mandibular o hipoplasia 

mandibular, en la mandíbula estos pacientes presentan mal formación de la rama y el 

cóndilo de la mandíbula, muchas veces también presentan algunos pacientes fisura labio 

palatina, malformación de la rama ascendente es una característica común, fosa 

glenoidea en mal posición, posición anormal de la orbitaria, deformidad del oído externo, 

todas las ramas del nervio facial se ven afectadas, macrostomia, micrognatia, cuello corto,  

maloclusiones, lengua bífida, malformación de esmalte y dentina, dientes 

supernumerarios, agenesias de segundos premolares y terceros molares, retraso en el 

desarrollo dental, e inclinación del plano oclusal. (Cazenave et al., 2017) 

Además, estos pacientes vienen acompañados de otras patologías como: 

tetralogía de fallot, anomalías del músculo esternocleidomastoideo, anomalías renales, 

alteraciones esqueletales, alteraciones urogenitales, entre otras patologías. (Cazenave 

et al., 2017) 

Tratamiento Odontológico.  

El manejo del tratamiento bajo anestesia general de estos pacientes es la 

intervención quirúrgica preferible a temprana edad la cirugía de distracción ósea 

mandibulares para mejorar la posición mandibular. Esta cirugía de la distracción 

osteogénica mandibular es muy exitosa en pacientes que presentan el problema leve o 

moderado; muchas veces es necesario que se hagan futuras intervenciones, es 

recomendable que se realice una corrección y manejo de ortodoncia, en casos extremos 

se tiene que tratar sobre todo cuando el niño presenta dentición mixta, se usa aparatos de 

ortodoncia removibles o fijos, para el crecimiento del maxilar y mandíbula en el lado 

afectado. (Cazenave et al., 2017, págs. 85-86) 
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Y que estos pacientes presentan el plano oclusal desviado el tratamiento será 

ortognático para nivelar el mismo, los pacientes que padecen este síndrome y tienen 

afectados el nervio facial, se trata de reactivar los nervios faciales. Si se usa los 

tratamientos de ortopedia o anclajes a temprana edad, se reduce el riesgo de ingresar al 

paciente en cirugías. Siempre es necesario hacerles seguimiento a los pacientes. 

(Cazenave et al., 2017, págs. 85-86) 

Síndrome De Charge 

 

Síndrome descubierto en 1981 de herencia autosómico dominante que presenta 

algunas anomalías, entre ellas las siguientes:  

• Alteraciones cerebrales 

• Alteraciones de los nervios craneales 

• Displasia coclear 

• Escoliosis 

• Hemivértebras 

• Anomalías renales 

• Fisura labiopalatina 

• Alteraciones timo/paratiroideas  

• Trastorno del espectro autista 

• Dismorfias craneofaciales como: (facies cuadrada, asimetría facial, frente estrecha y 

baja, pabellones auriculares dismórficos, bajos, rotados a posterior, cuello corto, 

mamilas separadas, esternón corto, braquidactilia). (Sánchez et al., 2019) 
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Tratamiento.  

Este tipo de pacientes deben ser tratados debido a las fallas que presenta por 

especialistas como de las siguientes ramas como: cardiología, oftalmología, 

otorrinolaringología, cirugía maxilofacial, foniatría, neurología, rehabilitación, 

endocrinología, nutrición, psicología clínica y psiquiatría. Estos pacientes en el área de 

Odontología no se han evidenciado actualmente en la literatura tratamientos. (Sánchez 

et al., 2019, p. 535) 

Síndrome De Proteus  

Este síndrome es un desorden genético, se caracteriza porque hay un sobre 

crecimiento asimétrico de la estructura corporal del cuerpo es causado por mutación 

genética (gen AKTI). (Velázquez Fragua & Pascual Castroviejo, 2003) 

Características Clínicas.  

Dentro de las características tenemos a las siguientes: dolicocefalia, en estos 

pacientes existe asimetría de varias partes del cuerpo como (extremidades superiores, 

pared torácica posterior, extremidades inferiores, pelvis, glúteos, macrodactilia), fisura de 

párpados inclinados para bajo, puente de nariz deprimido, nariz ancha, boca abierta 

cuando se está durmiendo, macrocefalia, escoliosis, crecimiento anormal de vértebras, 

cara elongada. (Velázquez Fragua & Pascual Castroviejo, 2003) 

Tratamiento Odontológico.  

El tratamiento para pacientes dolicofaciales, es disminuir el crecimiento vertical, 

mejorar el sellado labial, mejorar el perfil y la sonrisa, manteniendo la clase canina y 

molar, corrigiendo sobre mordida, controlar el crecimiento maxilar y tratar de protuir la 

mandíbula. El tratamiento ortopédico es con ACGO con tracción alta para retruir e 
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impactar el maxilar y disminuir el crecimiento vertical, usando también con tornillo de 

expansión, el arco oral se una por la noche y durante 4 horas por la tarde, la placa se 

activa cada 24 horas, se tiene que dejarla de usar en las comidas, la aparatología fija es 

ROTH 022, la retención es bimaxilar. (Govea Soler & Ballesteros Lozano, 2015, p. 58) 

Síndrome De Moebius 

El síndrome de Moebius es un Síndrome peculiar el cual se caracteriza por la 

ausencia de los nervios pares craneales, esta alteración es congénita descubierta por 

primera vez en el año de 1880 por dos autores pero después tomo otro nombre de 

Moebius descrita por el mismo aportando más características al síndrome en el año de 

1892, esta alteración afecta a ambos sexos femenino y masculino, se menciona que este 

tipo de problema se ve afectado porque existe una atrofia en el núcleo central, por lo cual 

se afecta el desarrollo de los nervios craneales, en el mayor de los casos los más 

afectado son: el VI (nervio motor ocular externo) y el VII (nervio facial), pero de igual 

manera los demás términos también suelen estar comprometidos,  como I (nervio 

olfatorio), III (nervio motor ocular común), IV (nervio patético), V (nervio trigémino), VIII 

(nervio auditivo), IX (glosofaríngeo), X (nervio vago o neumogástrico), XI (nervio accesorio 

o espinal), XII (nervio hipogloso). (Stabile Del Vecchio & Morales Chávez, 2016) 

Características Clínicas y Orales. 

Estos pacientes que poseen este síndrome son propensos a que no haya una 

buena implantación del pabellón de la oreja, falta de expresión en la cara como por 

ejemplo la sonrisa, las anomalías de oídos, el levantamiento de cejas, no se pueden 

mover los músculos de la cara porque no hay una inervación nerviosa. (Stabile Del 

Vecchio & Morales Chávez, 2016) 
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En cuanto a la zona inferior de la cara labios y mentón, también se ven afectados, 

en cuanto a la boca pasan por una etapa de atragantamiento estos pacientes, limitada la 

apertura bucal, nutrición inapropiada, en la boca presenta también sobrecrecimeinto del 

maxilar superior desencadenando una mordida profunda, algunos pacientes presentan 

estos problemas como: micrognatia, paladar profundo y hendido, lengua atrofiada, 

hipoglosia, hipoplasia dental afectando al esmalte, estos pacientes son propensos a 

caries y enfermedad periodontal como gingivitis, existe una maloclusión dental, no hay un 

buen crecimiento de maxilar inferior. (Stabile Del Vecchio & Morales Chávez, 2016) 

Además, presentan otros síntomas como: reflujo gastroesofágico, dificultades para 

succionar, crisis de broncoespasmo, disartria, disfagia y vaciamiento gástrico lento. 

(Stabile Del Vecchio & Morales Chávez, 2016) 

Tratamiento Odontológico. 

El tratamiento odontológico de los pacientes con síndrome de Möebius es limitado 

ya que porque no hay una inervación nerviosa existe una falta de movilidad y baja 

movilidad de la musculatura en la cavidad oral y del área facial de estos pacientes que 

padecen el síndrome, lo que es muy difícil la higiene bucal, debido a la incapacidad de los 

niños los problemas dentales que ocurren en su boca por la falta de higiene y problemas 

con la lengua desarrollan enfermedades como caries y enfermedad periodontal. Debido a 

los problemas antes mencionados necesitan un control odontológico cauteloso como 

profilaxis y aplicaciones tópicas de flúor barniz, como prevención para la caries y la 

enfermedad periodontal, además es importante manejar la limpieza con terceras personas 

que ayuden al niño/a, para que tengan una buena salud bucal. (Stabile Del Vecchio & 

Morales Chávez, 2016, págs. 120-121) 
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Síndrome De Protegeria De Hutchinson  

 El nombre de este síndrome fue dado en el año de 1886 es una patología 

genética muy rara perteneciente al grupo de las laminopatías, es la mutación del gen 

LMNA (lámina A) la causa de la Progeria, y la característica primordial de este síndrome 

es el envejecimiento prematuro. (Palla Pérez, 2015) 

Características clínicas.  

 

Los bebes que nacen con este síndrome a los indicios de vida nacen normales, 

pero al año comienzan a mostrar efectos de envejecimiento prematuro. Dentro de las 

características que presentan estos pacientes en la cara son alopecia, ojos grandes, 

venas de la cara prominentes, en general tienen crecimiento retardado y son pequeños en 

estatura y bajo peso y la piel es como de un anciano arrugada. A medida que los niños 

avancen en edad se vuelven más ancianos su promedio de vida es hasta los 13 años. 

(Palla Pérez, 2015) 

Las características orales de estos niños son labios delgados, dentición anormal, 

micrognatia, cambios óseos. (Palla Pérez, 2015) 

Tratamiento Odontológico.  

Según García et al. (2004) el tratamiento para estos pacientes es la terapéutica 

funcional rehabilitación neuro oclusal incluyendo desgastes selectivos y orientación 

masticatoria, se puede usar el aparato Simoes Network SN2, también para 

descruzamiento de piezas dentales, también se puede corregir las mordidas cruzadas que 

en ciertos casos algunos pacientes presentan, como hay una edad aproximada de vida 

para estos pacientes, este tratamiento puede mejorar su función masticatoria y 

alimenticia. P, 74-75-76. 
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Labio Y Paladar Hendido 

El labio y paladar hendido, también conocido como fisura labio palatina, es una 

malformación craneofacial congénita muy frecuente, ocurre por una falla en la fusión de 

procesos faciales durante periodos cruciales en el desarrollo embrionario. Esta 

malformación se ve afectada en la alimentación, la respiración nasal, alteraciones en el 

crecimiento facial, la fonación, audición, el desarrollo dental, estos pacientes son más 

propensos a desarrollar patologías como: caries y enfermedad periodontal. El tratamiento 

para corrección es netamente quirúrgico. (Palmero Picazo & Rodríguez Gallegos, 2019) 

Según Lombardo Aburto (2017) esta malformación se puede dar por otros 

factores: ambientales y genéticos. P, 268. 

Ambientales: “cuando los padres tienen avanzada edad, cuando existe 

desnutrición de la gestante, o una madre que es epiléptica, y está consumiendo 

anticonvulsivantes, durante el primer trimestre de gestación” (Lombardo-Aburto, 2017, p. 

268). 

El labio leporino puede tener varios grados o tipos:  

• Una pequeña muesca (como especie de concavidad) en el borde labial superior 

• Fisura labial con alteración maxilar, pero habitualmente con mala implantación y mala 

oclusión dentaria y deformidad del ala nasal como alteraciones secundarias de la 

secuencia, lo mismo que la fisura palatina 

• Formas graves de la queilosquisis es una deformidad bucal: labio leporino completo y 

bilateral. (Lombardo-Aburto, 2017, p. 268) 
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Características o Anatomías De Un Paciente Con Fisura.  

Están las siguientes fisuras, como la del labio y paladar normal, pero a veces 

existe una hipoplasia regional esto quiere decir que en estos dos elementos anatómicos 

antes mencionados no ha existido un buen desarrollo. (Arévalo Martínez et al., 2017) 

Características De Labio En La Fisura Unilateral. 

Esta fisura unilateral estará ubicada a un lado de la cresta filtrar o el filtrum labial, 

por lo que el ala de la nariz estará como en forma aplanada de una manera hipertrófica, la 

fisura labial o fisura unilateral está dañando el músculo orbicular de los labios  por lo tanto 

se necesitara reconstruir, por otra parte la nariz se ve afectada también sobre todo la aleta 

como ya se mencionó se observará aplanada se necesitará usar cartílagos para la 

reconstrucción de las mismas, y también por lo que se observa achata también la nariz. 

(Arévalo Martínez et al., 2017) 

Características De Fisura Bilateral. 

Esta fisura también llamada prolabio es cuando la parte delantera de los labios o el 

cuerpo del labio situado debajo de la nariz está separada de manera completa, no existe 

una cresta ni filtrum labial por ende el músculo de los labios estará involucrado por su mal 

desarrollo. (Arévalo Martínez et al., 2017) 

Características De La Fisura Palatal. 

La fisura palatal o fisura en el paladar es una hendidura ósea que divide al maxilar 

superior en dos partes, muchas veces está acompañada con la fisura labial, muchas 

veces el corte o la fisura es de mayor tamaño, existiendo también casos leves, en el 

maxilar superior la fisura se involucra muchas veces hasta el hueso esfenoides y la base 

craneal por lo que no tiene firmeza el maxilar superior. (Arévalo Martínez et al., 2017) 
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Ciertas veces la fisura palatal involucra la región incisiva y el tabique de las fosas 

nasales, comprometiendo a los músculos a nivel del paladar y los labios, es muy común el 

aplanamiento nasal de estos casos de fisura, los huesos están alterados por lo que ocurre 

una hipoplasia del tercio medio de la cara. (Arévalo Martínez et al., 2017) 

Tratamiento Odontológico De Labio Y Paladar Hendido.  

Este tratamiento para estos pacientes el abordaje odontológico es el siguiente:  

• Ortopedia tridimensional: Una vez evaluado el paciente el tipo de fisura u hendidura, 

diseñaremos un aparato que haga expandir y remodelar el maxilar, pero hay que tener 

en cuanto que quedará una cicatriz. (Palmero Picazo & Rodríguez Gallegos, 2019, 

págs. 376-377) 

• Distracción osteogénica alveolar: Esta técnica de tratamiento es para expandir el 

maxilar, en este caso para reconstruir los rebordes alveolares, aumentar la altura y 

volumen del hueso involucrado en la hendidura o fisura. (Palmero Picazo & Rodríguez 

Gallegos, 2019, págs. 376-377) 

• El plasma rico en factores de crecimiento: Este tratamiento consiste en que haya 

una buena irrigación vascular, incrementándose los fibroblastos, de esta manera que 

se forme matriz extracelular, fibronectina, osteonectina y colágeno, todo esto es para 

la estimulación del hueso. (Palmero Picazo & Rodríguez Gallegos, 2019, págs. 376-

377) 

• Coronas telescópicas: Tienen como función ferulizar la arcada dentaria, y también 

para tener una estabilidad en las piezas dentarias. (Palmero Picazo & Rodríguez 

Gallegos, 2019, págs. 376-377) 

Otros tratamientos: 
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• En el recién nacido hasta el primer mes de vida: Tratamiento ortopédico-

ortodóntico para colocación de placa ortopédica obturada si es necesaria. Este 

tratamiento para prevenir broncoaspiración y mejor la alimentación del bebe, se debe 

mantener buena higiene y la placa obturadora. (Lombardo-Aburto, 2017, p. 272) 

• 3 meses: Cerrar la fisura labial y plastía de la punta nasal, se hace seguimiento para 

verificar el control de la alimentación. (Lombardo-Aburto, 2017, p. 272) 

• 12 a 18 meses: El manejo quirúrgico es el cierre del paladar, desde los 6 meses ya 

hay que ir estimulando las primeras palabras de los niños o niñas que padecen esta 

patología, control en la erupción dental. (Lombardo-Aburto, 2017) 

• 2 años a 3 años: Seguimiento de la erupción dental, y terapia del lenguaje. 

(Lombardo-Aburto, 2017) 

• 6 años: Estructuración del lenguaje. (Lombardo-Aburto, 2017) 

• 6 a 8 años: Injerto óseo alveolar, se debe realizar esta cirugía antes de la erupción del 

canino. (Lombardo-Aburto, 2017) 

• 14 años: Corrección de cirugía estética facial (nariz y si es necesario mentón, 

pómulos y mejillas). Medidas protésicas y ortodoncia. Seguimiento pediátrico en su 

etapa puberal. Terapia intensiva por psicología durante la etapa de adolescencia. 

Seguimiento por foniatría. (Lombardo-Aburto, 2017) 

 

Embriología De Cabeza Y Cuello  

 

La embriología de cabeza y cuello se denomina región cefálica, empieza en la 

cuarta semana de gestación; “la región craneofacial empieza a formarse el embrión 

comienza el desarrollo, se dice que se asemeja a un embrión de un pez porque pareciera 
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que tuviera branquias el embrión humano, lo que se forma en esta etapa son los arcos 

faríngeos o también llamados arcos braquiales” (Almela Rojo & Iniesta Turpín, 2015). 

Este desarrollo empieza a la cuarta y quinta semana de vida intrauterina del 

embrión, el inicio de cada arco se constituye en el núcleo de tejido mesenquimático del 

cual se va a derivar la cresta neural; las capas germinales principales de cada embrión 

son ectodermo, mesodermo, endodermo.  En la capa endodermo y ectodermo se da la 

cara interna, que se separa por los surcos profundos, denominadas hendiduras. (Almela 

Rojo & Iniesta Turpín, 2015) 

Los arcos o hendiduras se dan en forma de evaginaciones, estos no solo 

constituyen la formación de cuello si no la cabeza también. Los arcos empiezan en la 

formación del estomodeo. (Almela Rojo & Iniesta Turpín, 2015) 

Arcos Faríngeos.  

Empiezan con la formación de las células de la cresta neural y está cubierto por el 

ectodermo superficial, el mesodermo posteriormente formara los músculos de la cabeza y 

el cuello. (Almela Rojo & Iniesta Turpín, 2015) 

• Primer arco faríngeo: El primer arco faríngeo aparece como elevaciones superficiales 

laterales a la faringe en desarrollo, este recibe el nombre también de proceso maxilar y 

proceso mandibular, este proceso maxilar posteriormente va a dar origen a la premaxila, 

al maxilar, al hueso cigomático, mandíbula y a los huesos del oído medio, el proceso 

mandibular va a contener al cartílago de Meckel en su interior el cual luego desaparece y 

en la región dorsal formara los huesos yunque y martillo. Este primer arco va a estar 

constituido por los siguientes músculos: músculos de la masticación (temporal, masetero y 

pterigoideos), el vientre anterior del digástrico, el milohioideo, el músculo del martillo y el 
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periestafilino externo. Estos músculos estarán inervados por el nervio trigémino. (Almela 

Rojo & Iniesta Turpín, 2015) 

• Segundo arco faríngeo: O también llamado arco hioideo, contiene al cartílago de 

Reichert, que formará los huesos estribo, temporal y cuerpo del hioides. Se dará a origen 

a los músculos: músculo del estribo, el estilohioideo, el vientre posterior del digástrico, el 

auricular, y los músculos de la expresión facial, estos músculos estarán inervados por el 

nervio facial. (Almela Rojo & Iniesta Turpín, 2015) 

• Tercer arco faríngeo: El cartílago de este arco dará origen a la otra parte del cuerpo del 

hioides y las astas del mismo; se formará aquí los músculos estilos faríngeos que estarán 

inervados por el nervio glosofaríngeo. (Almela Rojo & Iniesta Turpín, 2015) 

• Cuarto arco faríngeo: el cartílago dará origen a la tiroides. Los músculos del cuarto arco 

son; cricotiroideo, periestafilino interno y constrictores de la faringe) son inervados por la 

rama laríngea superior del vago. (Almela Rojo & Iniesta Turpín, 2015) 

Bolsas Faríngeas.  

El cuerpo humano forma 4 bolsas faríngeas la quinta es rudimentaria.  

• Primera bolsa faríngea: Forma un divertículo llamado receso tubotimpánico, el cual va a 

entrar en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faríngea, para 

formar el futuro conducto auditivo externo; la porción distal de divertículo se va a 

ensanchar para formar una estructura semejante a la forma de un saco que recibe el 

nombre de cavidad timpánica primitiva del oído medio, mientras tanto su segmento 

proximal es estrecho y constituye la trompa de Eustaquio. (Almela Rojo & Iniesta Turpín, 

2015) 

• Segunda bolsa faríngea: En la segunda bolsa faríngea el revestimiento epitelial forma 

yemas o brotes que penetran en la mesénquima, estas yemas o brotes sufren una 
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invasión secundaria por el tejido mesodérmico, para formar el primordio de las amígdalas 

palatinas. (Almela Rojo & Iniesta Turpín, 2015) 

• Tercera y cuarta bolsa faríngea: Se caracterizan en su extremo distal por presentar: una 

porción dorsal y una porción ventral; en la quinta semana el epitelio de la región dorsal de 

la tercera bolsa se diferencia en la glándula paratiroidea inferior, en tanto que en la región 

ventral se forma el timo. Los dos primordios glandulares pierden su conexión en la pared 

faríngea y el timo migra entonces en dirección caudal y medial, llevando consigo a la 

paratiroides inferior, el epitelio de la región dorsal de la cuarta bolsa faríngea forma las 

glándulas paratiroideas superiores, cuando la glándula paratiroides entra en contacto con 

la pared de la faringe se adosa a la superficie dorsal de la glándula tiroides que está en 

migración caudal, para constituir las glándulas paratiroideas superiores. La región ventral 

de la cuarta bolsa da origen al cuerpo ultimobraquial que más tarde se incorpora a la 

glándula tiroides. (Almela Rojo & Iniesta Turpín, 2015) 

• Quinta bolsa faríngea: La bolsa rudimentaria, está bolsa forma parte de la cuarta bolsa 

muchas veces, esta bolsa va a dar origen al ultimobraquial que más tarde queda incluido 

a la glándula tiroides. (Almela Rojo & Iniesta Turpín, 2015) 

Hendiduras Faríngeas.  

“A las 5 semanas de vida intrauterina el embrión tiene 4 hendiduras faríngeas, de 

las cuales una constituye a la formación de la estructura definitiva del embrión. En la 

primera hendidura el mesodermo origina el conducto auditivo externo” (Chambi Rocha, 

2014).  

Bóveda Craneal.  

La bóveda del cráneo se forma mediante el tejido mesenquimático; el cráneo tiene 

una membrana que a su vez posee dos capas endomeníngea y ectomeníngea, la primera 
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capa forma el encéfalo y la segunda la duramadre capa interna que cubre el encéfalo, en 

la segunda capa ectomeníngea ocurre la osteogénesis formación ósea intramembranosa 

de la bóveda del cráneo, la cual está formada por los huesos: frontal, 2 parietales, 2 

temporales, occipital, estos huesos se forman mediante la capa ectomeníngea en 

osificación primaria y secundaria, se osificación todos a la vez formando suturas 

compuestas de tejido conectivo fibroso. (Chambi Rocha, 2014) 

Base Del Cráneo.  

En el feto en la doceava semana la base del cráneo es cartílago que se forma de 

los huesos frontal, etmoides, esfenoides, occipital y peñasco del temporal, esta base va a 

sostener o dar soporte al cerebro. Para la formación del cartílago condrocráneo existe un 

proceso de inducción neuroepitelial-mesenquimal, es decir la mesénquima formará la 

membrana meníngea primitiva, la base posterior del cráneo se va a formar por una cuerda 

cartilaginosa llamada notocorda, esta última se va a dirigir a formar la parte posterior de la 

base del cráneo en dirección hasta la silla turca del esfenoides. (Chambi Rocha, 2014) 

Paladar Y Lengua.   

El paladar se forma en la semana quinta y sexta, el primario se forma por los 

procesos nasales medios que se unen superficial y profundamente, en el paladar primario 

un componente labial dará lugar al filtrum labial, un componente maxilar a la zona maxilar 

anterior y un componente palatino en forma triangular hacia atrás dará origen al paladar 

primario. (Chambi Rocha, 2014) 

El paladar secundario se forma por los procesos laterales de la boca por la cara 

interna de los procesos maxilares. Ambos procesos palatinos tienen un crecimiento 

vertical y luego transversal de delante hacia atrás que forman primero el paladar duro y 

luego el paladar blando. (Chambi Rocha, 2014) 



63 

 

 

 

La lengua así mismo crece vertical y transversalmente tendrá la misma forma o 

tamaño del paladar, esta se desarrolla a la quinta semana.  (Chambi Rocha, 2014) 

Nariz Y Fosas Nasales.  

Su desarrollo es a la cuarta semana mediante el proceso frontal, se forma por dos 

placas llamadas placodas olfatorias nacen del ectodermo superficial, se invaginan estas 

placodas y forman las fosas nasales y adoptan la forma de una herradura, los procesos 

nasales medio y lateral se forman en la sexta y séptima semana debajo se la fosa olfatoria 

en desarrollo. La fosa oral de desarrolla a la cuarta semana de vida intrauterina, la placa 

neural se pliega ventralmente y estos pliegues neurales formaran el prosencéfalo, el saco 

bucal profundo para formar y dar lugar a la cavidad oral este se forma entre el 

prosencéfalo y el corazón. (Chambi Rocha, 2014) 

Odontogénesis  

Según Lucas Rincón et al. (2017): También llamada embriología dentaria, es la 

etapa de formación de los órganos dentarios, tanto en el maxilar superior como en el 

maxilar inferior, en la cual se desarrollaran los dientes primarios (dientes temporarios) y 

los dientes secundarios (dientes permanentes), los órganos dentarios se desarrollan a 

partir de brotes epiteliales, la odontogénesis se puede dividir en varias etapas o periodos 

que serán mencionados a continuación:  

Periodo De Lámina Dental.  

Este periodo empieza a la cuarta semana hasta la sexta semana de vida 

intrauterina, a esta etapa las células ectodérmicas empiezan a multiplicarse, y dan lugar a 

un engrosamiento ectodérmico que crece y recibe el nombre de lámina dental, estos de 

aquí serán los futuros arcos dentarios, maxilar y mandíbula. (Hernández Vera et al., 2013) 
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Periodo De Brote O Yema.  

Este periodo se da después de terminar la sexta semana de vida hasta la octava 

semana, son estadios de brotes o proliferación, que ocurren a partir de la diferenciación 

de la lámina dental, estos brotes o también llamados yemas se van a colocar en cada 

maxilar superior e inferior 10 brotes en cada maxilar, llamados también folículos dentarios. 

Las células epiteliales se van multiplicando en el folículo dentario para ir formado el 

esmalte del órgano dentario. (Hernández Vera et al., 2013) 

Periodo De Casquete.  

Según (Hernández Vera et al., 2013): En la décima semana de gestación las 

células ectomesenquimatosas de la papila dental se invaginan y experimenta un 

crecimiento desigual y se forma el periodo de casquete, cada brote o yema está 

constituido por esmalte y papila dental. La papila dental y el folículo dentario formaran 

parte de la pulpa dental del órgano dentario, el esmalte en este periodo de casquete 

consta de 4 capas: 

• Epitelio dental externo: “consiste en una hilera larga de células que estarán en 

contacto del folículo mientras se está desarrollando” (Hernández Vera et al., 2013).  

• Retículo estrellado: “las células estarán en el centro del esmalte, para formar el 

retículo estrellado, dentro de los dos epitelios tanto interno como externo estará un 

canal así se forma el retículo” (Hernández Vera et al., 2013). 

• Epitelio dental interno: “rodeara a la papila dental, en esta capa se formarán las 

células de los ameloblastos, para la formación del esmalte” (Hernández Vera et al., 

2013).  

• Estrato intermedio: este se encuentre entre la segunda y tercera capa. (Hernández 

Vera et al., 2013)   
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Periodo De Campana.  

En este periodo el casquete la parte superior de este se profundiza en el tejido 

mesenquimático, luego se forma una escotadura y formando una campana el órgano del 

esmalte. En este periodo las 4 capas del esmalte presentan cambios: 

• Epitelio dental externo: aquí las células se aplanan y adquieren una forma cúbica, la 

cual será la cúspide y la cara cervical del cuello, el epitelio dental externo al final de 

este periodo este se encuentra liso, pero después se forma en pliegues. (Hernández 

Vera et al., 2013) 

• Retículo estrellado: “aquí se forma la corona del esmalte, por el aumento del líquido 

intercelular” (Hernández Vera et al., 2013).  

• Epitelio dental interno: “se secretan más células de ameloblastos, aquí las células se 

unen y se forman por complejos lateralmente y por desmosomas” (Hernández Vera 

et al., 2013).  

• Estrato intermedio: “este está entre la segunda y tercera capa; las células están 

unidas por desmosomas para seguir formando el esmalte” (Hernández Vera et al., 

2013). 

Periodo De Corona. 

En este periodo ya se van formando tanto esmalte como dentina, se forman las 

células de los odontoblastos para dar lugar a la pre dentina y posterior a la dentina. Aquí 

la lámina dental se desintegra para el órgano dental continuar con su formación, 

aproximadamente al quinto mes en la corona del diente se forman también las fibras de 

Tomes, de colágeno llamadas Von Korf ayudando a formar la matriz predentina y dentina. 

La dentina se va a depositar en unos tubos llamados túbulos dentinarios, encima de la 

dentina estará el esmalte el cual se va a ir formando por los ameloblastos, la formación 
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del esmalte se va a ir restringiendo los ameloblastos se retiran hacia el retículo estrellado 

depositando una delgada membrana orgánica conocida como cutícula de Nasmyth 

formando el epitelio dental reducido. (Hernández Vera et al., 2013) 

Periodo De Formación De Raíz.  

Despues del nacimiento empieza este periodo, una vez desarrollado el esmalte, 

dentina y formada la unión amelocementaria, la raíz se forma por la vaina epitelial de 

Hertwing, tanto en número como en tamaño, como ya se mencionó la papila interdental 

dará lugar a la pulpa.  El tejido mesenquimático que esta fuera del diente en contacto con 

la raíz formara la matriz de cemento mediante las células de diferenciación de los 

cementoblastos, y las fibras de colágeno rodeando estas células del cemento ayudaran a 

formar el ligamento periodontal. (Hernández Vera et al., 2013) 

Anomalías Dentales  

Las alteraciones dentales están clasificadas de acuerdo a su tamaño, número, y 

forma estas anomalías son parte del órgano dental, muchas de estas alteraciones 

dentales pueden ser parte de una maloclusión. (Cheesman Mazariegos & Corzo M., 2011) 

Anomalías De Tamaño.  

Microdoncia: Es un término utilizado para referirse que el tamaño del diente es 

más pequeño que los demás, a veces se encuentran piezas dentales más pequeñas en la 

cavidad oral a veces de manera generalizada o parcial, esta alteración se sabe presentar 

en los síndromes como el de Down, y microsomía hemifacial. (Cheesman & Corzo, 2011) 

Macrodoncia: Este término se usa para definir al diente que su tamaño de la 

corona es más grande que las demás, muchas veces hay macrodoncia generalizada es 
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decir todas las piezas dentales en boca suelen estar así, muchas veces hay de manera 

parcial una pieza o 2 piezas dentales. (Cheesman & Corzo, 2011) 

Enanismo y gigantismo radicular: Como su nombre lo dice enanismo se refiere 

a las raíces dentales de menor tamaño, a medidas proporcionales muy pequeñas. Y el 

gigantismo que las raíces superan el tamaño normal establecido en la morfología de las 

demás raíces supera de tamaño el doble. (Cheesman & Corzo, 2011) 

Anomalías De Forma.  

Geminación: Es cuando un germen dentario se encuentra duplicado, y se unen la 

corona se divide en partes iguales como que fuera una fisura o dos coronas juntas, pero 

con una sola raíz. Esta anomalía se desarrolla más en incisivos, da la apariencia de un 

apiñamiento. Esta malformación ha adoptado el nombre también de diente doble, afecta a 

dientes temporarios y permanentes. (Cheesman & Corzo, 2011) 

Fusión: Es la unión de dos gérmenes dentales separados en desarrollo es decir 

un ejemplo: un germen de un incisivo y un canino, se forma un solo diente grande como 

uno normal y un supernumerario, afecta más a la dentición temporal que la permanente. 

(Cheesman Mazariegos & Corzo M., 2011)  

Concrescencia: Es cuando hay una fusión dental en el cemento y ambas raíces 

están unidas, se puede diagnosticar únicamente por rx, a menudo se presenta más en 

segundos molares y terceros molares superiores. (Cheesman Mazariegos & Corzo M., 

2011) 

Dilaceración: Este término se nombra cuando las raíces de una pieza dentaria 

están desplazadas en una dirección que no es recta. (Cheesman Mazariegos & Corzo M., 

2011) 
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Dens in dente: También llamado diente invaginado, es cuando dentro de una 

pieza dental se encuentra otra pieza dental pequeña. (Cheesman & Corzo, 2011) 

Diente evaginado: O también llamado Dens evaginatus, esta anomalía se 

presenta en premolares, se caracteriza cuando en estos dientes se presenta una cúspide 

adicional. (Cheesman & Corzo, 2011) 

Taurodontismo: Esta anomalía se describe por medio de una rx, la cámara pulpar 

de la pieza dental es amplia en sentido ocluso-apical, de piezas radiculares múltiples. 

(Cheesman Mazariegos & Corzo M., 2011) 

Raíces Supernumerarias: Como su nombre lo dice es cuando se forman raíces 

adicionales, tanto en caninos, premolares y molares. (Cheesman Mazariegos & Corzo M., 

2011) 

Anomalías De Número.  

Anodoncia: Esta alteración se caracteriza por la ausencia de varias piezas 

dentales, la agenesia en dientes temporales y permanentes. Muchas veces estas esta 

patología se da por infecciones, traumatismos, tumores, radiaciones., herencia, 

deficiencia nutricional, etc. (Cheesman & Corzo, 2011) 

Agenesia: Es cuando no nace el germen dentario de una pieza en la cavidad oral. 

(Cheesman & Corzo, 2011)  

Supernumerarios: O también denominado tercera dentición, son dientes 

accesorios, los gérmenes dentarios se pueden desarrollar de más; estos pueden ser en 

tamaño y número. (Cheesman & Corzo, 2011) 

Pueden ser únicos o múltiples, unilaterales y bilaterales y afectan a cualquiera de 

los maxilares, el maxilar superior es el más afectado. (Cheesman & Corzo, 2011)  
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

Diseño Y Tipo De Investigación  

 

El diseño de la investigación es Cualitativa ya que se trata de un trabajo 

bibliográfico encaminado a conocer más acerca de Características dento esqueletales en 

pacientes con discapacidad, tomando en cuenta que estas deformidades se presentan ya 

al momento del nacimiento, para la Organización mundial de la salud estas alteraciones 

varían según afinidad étnica, género, áreas geográficas.  

En segundo lugar de tipo exploratorio ya que se pretende profundizar en 

Características dento esqueletales en pacientes con discapacidad, estudiar y tratar los 

diferentes tipos de enfermedades que se presentaran en la cavidad oral y esqueletal del 

discapacitado.  

Finalmente es Documental ya que se realizará una extensa revisión bibliográfica 

de fuentes primarias, secundarias y clásicos de la ciencia odontológica acerca de las 

características dento esqueletales en pacientes con discapacidad; teniendo en cuenta que 

las anomalías pueden ser de etiología cromosómica, ambiental, o multifactorial, se 
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pretende hallar información de tal manera proporcionarla y dar a conocer cuáles son las 

más frecuentes y como será un manejo de estas enfermedades que desencadena.  

Métodos, Técnicas E Instrumentos 

• El presente trabajo se desarrolla bajo la metodología Analítico – Sintético, ya que se 

realizará el análisis de la información obtenida de las diferentes fuentes documentales 

acerca de las Características dento esqueletales en pacientes con discapacidad. 

• También se utilizará como método el Histórico – Lógico, pretendiendo utilizar información 

previamente analizada tanto a nivel documental como estadísticas y artículos científicos 

con respecto a Características dento esqueletales en pacientes con discapacidad. 

• La técnica a emplear es la Revisión Bibliográfica, debido a que se revisara fuentes 

primarias, secundarias y clásicos de la ciencia Odontológica, publicados en diferentes 

medios científicos tales como Scielo, Ecu red, Springer, Redalyc, Repositorios UG, 

Pudmed, Elsevier, Acta odontológica venezolana, google académico, etc.  

• El instrumento de recolección de los datos utilizado en el presente trabajo es las Fichas 

nemotécnicas compuestas por datos de los autores, nombre de la publicación, editorial o 

nombre de la revista, tema citado y página citada.  

Procedimiento De La Investigación 

• El presente trabajo de investigación con la revisión de literatura sobre problemas 

dento esqueletales en el discapacitado permitirá orientar y efectuar una intervención 

temprana de cualquier problema con el fin de lograr una mejoría en sus funciones 

masticatorias, el desarrollo orofacial y el bienestar psicosocial del paciente.   

• Una vez terminada y planteada la investigación se determinó la idea de investigación 

para posterior mente plantear el tema de trabajo de titulación.  
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• Se estructura a partir del tema, el problema, objetivos y justificación de investigación a 

partir del tema planteado.  

• Se estableció el alcance exploratorio del trabajo de titulación. 

• Se realizó levantamiento de información preliminar para el marco teórico utilizando, 

para utilizar las fuentes científicas, para que den sustento al trabajo de investigación.  

• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación.  

Análisis De Resultados  

Tabla 1.  

¿Cuáles son los Síndromes que presentan más Problemas Dentales? 

Autor/ año Síndromes Características Dentales 

(Abeleira Pazos et al., 2017) Down Alteración de la secuencia y retraso en 

la erupción dentaria, sobre todo en 

dentición temporal. Agenesias 

dentarias, supernumerarios, 

maloclusiones, mordida cruzada, 

mordida abierta. 

(Medina et al., 2017) Disostosis 

Cleidocraneal 

Erupción retardada de dientes 

permanentes, presencia de varios 

supernumerarios y alteraciones 

morfológicas del maxilar y mandíbula. 

(Lozano-Cifuentes et al., 

2018) 

Pierre Robin Pueden presentar erupción ectópica, 

retaso de la erupción de permanentes, 
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alteraciones dentales. 

(Keskin & Tek, 2020) Hallermann Sreiff Malformaciones dentales, dientes 

supernumerarios, maloclusión y 

prematura la erupción temporaria, 

anomalías dentales.  

 

Mediante esta revisión bibliográfica de los diferentes síndromes que tienen 

problemas dentales, Abeleira Pazos et al (2017) mencionando acerca del Síndrome de 

Down este síndrome tiene retardo en la erupción de sus piezas dentaria sobre todo en 

temporal, otro Síndrome de Hallermann Streiff, Keskin & Tek (2020) también tiene retraso 

en la erupción de sus piezas temporarias. Sin embargo, el Síndrome de Pierre Robin y 

Disostosis Cleidocraneal presentan retraso en la erupción de permanentes. La mayoría de 

los Síndromes estudiados en esta revisión bibliográficas presentan similares las 

características orales.  

 

Tabla 2.  

¿Cuáles son los Síndromes que presenten Problemas a Nivel Esqueletal? 

Autor/Año Síndromes Características Esqueletales 

(Grau Carbó et al., 2007) Cornelia de Lange Micrognatia, dismorfia facial, paladar 

profundo y fisurado. 

(Hernández-Flórez & 

Contreras-García, 2018) 

Rett Dolicocefalia, paladar ojival. 

(Ruiz et al., 2019) Treacher Collins Micrognatia, labio y paladar hendido, 
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paladar ojival. 

(Cazenave et al., 2017) Goldenhar Malformación rama y cóndilo de 

mandíbula, paladar con fístula, 

micrognatia. 

(Stabile Del Vecchio & 

Morales Chávez, 2016) 

Moebius Paladar profundo y hendido, 

deficiente crecimiento maxilar 

inferior. 

Los Síndromes que tienen problemas esqueletales según la investigación de los 

siguientes autores Grau Carbó et al. (2007), Ruiz et al. (2019), Stabile Del Vecchio & 

Morales Chávez (2016), los distintos síndromes con problemas esqueletales más graves 

son los que presentan paladar hendido, profundo y con fístula.  

 

Tabla 3.  

¿Cómo tratar a Pacientes Discapacitados? 

Autor/Año Síndromes Tratamiento 

(Velásquez & Velásquez, 

2000) 

Hallermann 

Streiff 

El tratamiento será bajo anestesia 

general, tratamiento preventivo y 

correctivo de ortopedia y ortodoncia.  

(Laquihuanaco et al., 2019) Angelman El tratamiento será bajo anestesia 

general, el tratamiento será bajo 

obturaciones dentarias u otros 

tratamientos multidisciplinarios. 

(Grau Carbó et al., 2007) Cornelia de El tratamiento será bajo anestesia 
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Lange general, ya sea para corregir 

malposición, endodoncias u otros 

tratamientos. 

(Rojas Castro, 2009) Lennox Gastaut El tratamiento será bajo anestesia 

general, ortodoncia, prótesis fijas 

debido a que presentan convulsiones. 

(Martín Sanjuán et al., 

2008) 

Rett El tratamiento es bajo anestesia 

general, para tratar caries, enfermedad 

periodontal, férulas para bruxismo, 

aparatología ortopécica – ortodontica.  

 

 

Respecto a los tratamiento odontológicos de los diferentes síndromes según como 

mencionan varios autores como: (Grau Carbó et al., 2007; Laquihuanaco et al., 2019; 

Martín Sanjuán et al., 2008; Rojas Castro, 2009; Velásquez & Velásquez, 2000), son 

tratados los pacientes con discapacidad bajo anestesia general, la mayoría no todos los 

síndromes más lo que presentan retraso mental es decir poco entendimiento, o cierta 

discapacidad motora.  

De acuerdo a toda la recopilación de datos bibliográficamente, existen muchos 

Síndromes que aún no se estudiaron tan a fondo, no existe bibliografías actuales sobre su 

tratamiento, o características orales.  
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones Y Recomendaciones 

Conclusiones  

 

• Los diferentes síndromes revisados en este trabajo de investigación presentan 

problemas dentales como los siguientes: agenesias, dientes supernumerarios, 

alteraciones dentales, retraso en la cronología de erupción; y también presentan 

problemas esqueletales que afectan al maxilar superior o inferior en su desarrollo, y 

ciertos síndromes presentan paladar hendido. 

• Mediante este análisis bibliográfico se clasifico y se detalló los problemas dentales y 

esqueletales, por lo que se pudo evidenciar que existe una igualdad de características 

de la mayoría de los síndromes que fueron estudiados, sin embargo podemos 

diferenciar la etiología como las alteraciones genéticas, el mal desarrollo de los arcos 

braquiales al momento de su desarrollo en la etapa de gestación de la madre y que no 
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existe una odontogénesis correcta, no hay buen desarrollo dental, muchas piezas 

sufren anomalías de forma, tamaño y número.  

• Los principales tratamientos de muchos síndromes se dan bajo anestesia general, ya 

sean tratamientos convencionales de prevención o intervenciones quirúrgicas siempre 

acompañados los tratamientos odontológicos de un equipo multidisciplinarios de 

especialistas.  

 

Recomendaciones 

 

• Realizar más estudios donde se haga más énfasis en las características dentales y 

esqueletales de los diferentes tipos de síndromes.  

• Promover nuevas investigaciones sobre los tratamientos odontológicos para los 

pacientes con discapacidad o pacientes con diferentes síndromes.  

• Inculcar a los estudiantes de Odontología y profesionales que investiguen más acerca 

de las manifestaciones orales y esqueletales que presentan los pacientes con 

síndromes, para poder brindar una atención adecuada. 
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ANEXOS 

 

ANEXO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Revisar información X      

Selección del tema X      

Planteamiento del 

problema, objetivos, 

justificación 

 X     

Construcción del 

marco teórico  

 X     

Recolección de 

datos 

  X    

Formulación de 

conclusiones y 

recomendaciones 

   X   

Presentación de 

informe  

    X  

Sustentación       X 

TUTORÍAS X X X X X X 

 

ANEXO: PRESUPUESTO 
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ANEXO: LISTADO DE FUENTES 

 

Autor, 

revista, año 

País Tipo de 

Estudio 

Metodología 

Sujetos o 

población 

Resultados Conclusiones 

(Blackburn 

et al., 2017) 

Estados 

Unidos, 

Florida 

Experimental, 

de campo. 

2 pacientes, uno de 

con la variante 

p.P809L en EHMT1 

y correlación con 

fenotipos 

previamente 

informados en el 

síndrome de 

Kleefstra, en el 

paciente se raza 

blanca no está 

presente el 

fenotipo.   

Estos estudios 

funcionales 

confirmaron las 

hipótesis basadas en 

modelos y 

proporcionaron 

evidencia de 

plegamiento erróneo 

de proteínas y 

reconocimiento de 

diana aberrante como 

el mecanismo 

patogénico 

subyacente para esta 

En conclusión, 

hemos identificado 

una nueva variante 

sin sentido de 

p.P809L en dos 

pacientes no 

relacionados 

afectados por SK. La 

mutación p.P809L 

ocurre dentro de un 

TPL conservado X 

motivo que forma 

parte de la repetición 

anquirina de la 

INSUMOS COSTO 

INTERNET  $     168.00 

FOTOCOPIAS $     200.00 

1 RESMA DE PAPEL  $        3.50 

EMPASTADO $      10.00 

TRANSPORTE $    100.00 

TOTAL $    481.50 



87 

 

 

 

nueva variante 

asociada a KS. 

proteína EHMT1. 

(Martínez 

Plaza et al., 

2015) 

España Descriptivo, 

analítico  

8 pacientes 

pediátricos con 

diagnóstico de 

apnea obstructiva 

severa, y 

potencialmente 

mortal, secundaria 

a micrognatia, que 

fueron sometidos a 

distracción 

mandibular 

después del 

fracaso de 

tratamientos 

tradicionales. 

Todos los pacientes 

presentaban una 

secuencia de Pierre 

Robin, 6 de ellos eran 

sindrómicos y 5 

estaban asociados a 

fisura palatina. Se 

detectó dificultad 

severa para la 

alimentación, que 

obligó en 4 casos a 

realizar gastrostomía, 

en 2 alimentación por 

sonda nasogástrica y 

en otros 2 casos la 

alimentación era con 

consistencia de 

papilla. 

La distracción 

mandibular es en la 

actualidad el «gold 

standard» en el 

tratamiento de la 

apnea obstructiva 

secundaria a 

micrognatia. Evita la 

traqueotomía y/u 

otros procedimientos 

quirúrgicos agresivos 

y trata la etiología de 

la enfermedad. 

(Ruiz et al., 

2019) 

México Descriptivo  6 individuos 

diagnosticados con 

STC, remitidos de 

la Asociación 

No existen suficientes 

estudios en los 

cuales se determinen 

patrones específicos 

Las características 

clínicas del individuo 

STC varían de 

acuerdo a la 
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Treacher Collins 

México AC, para la 

realización de 

estudios 

imagenológicos 

prequirúrgicos. 

 

en un mismo  

individuo, e incluso 

cuando se comparan  

entre sí, por lo que es 

necesario establecer    

protocolos para su 

manejo. 

 

severidad de 

expresión genética, 

las cuales se pueden 

corroborar con 

fotografías, 

imágenes 

radiográficas y 

medidas 

morfométricas que 

nos orientan al 

manejo y planeación 

del tratamiento. 

(Cerón 

et al., 

2014b) 

Colombia Revisión 

Bibliográfica 

Se realizó una 

revisión sistemática 

de la literatura 

mediante la 

búsqueda en las 

bases de datos 

electrónicas: 

Medline, Cochrane-

BVS, EBSCOHost, 

LiLACS, Embase y 

Ovid. Se utilizaron 

los descriptores: 

La evidencia 

disponible sobre 

características 

craneofaciales 

propias de pacientes 

con retardo mental y 

autismo fue limitada. 

Ello no permitió 

realizar un análisis y 

comparaciones 

estadísticas, hecho 

que impide 

No se encontró 

evidencia disponible 

sobre características 

craneofaciales en la 

población con 

retardo mental y 

autismo. Las 

anomalías 

dentofaciales más 

frecuentemente 

reportadas en 

pacientes con 
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“trastorno autista” y 

“discapacidad 

intelectual” en 

combinación con 

“anormalidades 

craneofaciales”, 

“maloclusión” y 

“hábitos orales”. 

generalizar los 

resultados. 

discapacidad mental 

y autismo fueron 

maloclusión y 

bruxismo, sin 

distinción de edad o 

sexo. 

(Silva-

Giraldo & 

Porras-

Hurtado, 

2018) 

Colombia Estudio 

Trasversal 

retrospectivo 

Se recolectaron 

datos de las 

historias clínicas de 

243 883 pacientes 

que fueron 

atendidos por 

primera vez en una 

institución de salud 

privada de la región 

centro-occidental 

de Colombia. El 

análisis estadístico 

se realizó con el 

software R y Excel 

versión 2007. 

Entre enero de 2010 

y diciembre de 2014 

se trataron 1 807 

pacientes con 

malformación 

craneofacial 

congénita, lo que 

corresponde al 19,5% 

del total de 

anomalías 

congénitas, siendo el 

labio leporino y 

paladar hendido las 

más frecuentes. 

 

Aunque las 

malformaciones 

congénitas ocurren 

con frecuencia, hay 

poca información 

sobre su etiología. El 

diagnóstico precoz 

puede prevenir 

complicaciones 

futuras que 

conduzcan al 

deterioro de la salud. 

(Ferris España Revisión Pcte de 14 meses Paciente de 14 El síndrome de 
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Villanueva 

et al., 2015) 

bibliográfica diagnosticado 

SMW, A través de 

la revisión de la 

historia clínica, se 

estudió la evolución 

de los datos 

antropométricos 

(peso y talla) así 

como los 

parámetros 

analíticos para su 

valoración. 

Adicionalmente, se 

evaluaron las 

complicaciones 

asociadas al 

soporte nutricional 

y la estrategia 

terapéutica en el 

contexto 

multidisciplinar. 

meses, sexo 

masculino, hijo de 

padres sanos no 

consanguíneos 

inmigrantes de 

Colombia acude al 

servicio de urgencias 

de nuestro hospital 

por presentar 

distensión abdominal 

y vómitos con 

ausencia de 

deposiciones 

espontáneas. 

Descripción de la 

composición de la 

nutrición parenteral 

recibida durante los 

28 días que duró su 

ingreso hospitalario. 

Mowat-Wilson puede 

conducir a la 

necesidad de 

nutrición parenteral 

de manera 

prolongada y 

presentar con mayor 

frecuencia desvío de 

la estoma 

produciéndose un 

mayor número de 

complicaciones 

postoperatorias en 

estos pacientes, tal y 

como es el caso de 

nuestro paciente. 

(Ortiz 

Contreras 

et al., 2017) 

México Revisión 

bibliográfica 

Se llevó a cabo una 

búsqueda 

electrónica hasta el 

La información con 

enfoque en el manejo 

clínico odontológico 

Los pacientes con 

ST tienen una alta 

incidencia de 
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mes de noviembre 

2016 en las bases 

de datos de 

“PUBMED” Y 

“EBSCO” utilizando 

palabras clave 

como “Turner 

Syndrome” y “X45” 

combinando la 

búsqueda con los 

subtemas, 

“treatment” 

“diagnosis”, 

“characteristics”, 

“maxilofacial”, “oral 

characteristics”, 

“dentistry”. La 

información 

recabada se 

compiló y se 

estructuró de una 

forma ordenada 

con un enfoque 

odontológico. 

es escasa. La 

información obtenida 

permite concluir que 

es relevante si se 

presenta o no 

mosaicismo ya que 

su presencia se 

asocia a una 

disminución en las 

características y 

comorbilidades. Es 

importante conocer: 

la edad a la que fue 

diagnosticado el ST. 

enfermedades 

sistémicas. La 

hipertensión arterial 

infantil y la fragilidad 

ósea son frecuentes. 

El manejo 

odontológico puede 

ser variable desde 

ligeras 

modificaciones a 

nuestra práctica 

hasta atención en 

medio hospitalario. 
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(Palmero 

Picazo & 

Rodríguez 

Gallegos, 

2019) 

México Estudio 

Observacional 

descriptivo 

Búsqueda 

sistemática de 

PubMed y EBSCO, 

se utilizaron los 

términos de 

búsqueda: Cleft lip, 

Cleft lip and palate, 

Cleft palate, 

Congenital 

anomalies. Se 

seleccionaron los 

artículos que 

tuvieran un aporte 

relevante a esta 

investigación. Se 

obtuvieron 29 

artículos como 

muestra final. 

La incidencia varía 

entre 1/2,000 y 

1/5,000 nacimientos 

por año. Puede 

presentarse de 

manera aislada, 

combinada, unilateral 

o bilateral y es 

causada por factores 

genéticos y 

ambientales. El 

diagnóstico se da 

mediante una 

ecografía en tercera 

dimensión, 

analizando las 

estructuras 

anatómicas faciales. 

Es importante para 

la madre y el médico 

llevar de forma 

adecuada el control 

prenatal, para 

prevenir cualquier 

condición que 

determine la 

morbilidad materna y 

perinatal. 

(Hernández-

Flórez & 

Contreras-

García, 

2018) 

Colombia Revisión 

bibliográfica  

Se efectuó una 

búsqueda 

bibliográfica y de 

reportes de casos 

en 21 bases de 

datos 

No se encontró 

ningún caso 

colombiano de 

síndrome de Rett, ni 

confirmado con 

prueba molecular en 

Pese a tener una 

evolución clínica 

caracterizada, su 

baja prevalencia y 

amplio espectro 

clínico convierten al 
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internacionales, 

más de 14 revistas 

del área de la salud 

y dos motores de 

búsqueda 

generales entre 

2014 y 2016. Los 

casos presentados 

fueron 

seleccionados de la 

consulta de 

genética médica 

realizada por los 

autores. 

Latinoamérica. Se 

reporta así la primera 

serie de casos 

nacional y la mayor 

latinoamersicana, 

conformada por siete 

pacientes con tipo 

clásico y tres 

atípicos, todas con 

diagnóstico 

molecular. 

síndrome de Rett en 

un reto diagnóstico y 

terapéutico. La 

mutación 

c.749_750insT se 

reporta por primera 

vez, la c.473C>G por 

segunda en la 

literatura y la 

c.763C>T se 

presenta en dos 

pacientes con 

fenotipos totalmente 

distintos, lo que 

confirma la no 

correlación genotipo-

fenotipo de la 

enfermedad. 

(Martín 

Sanjuán 

et al., 2008) 

Buenos 

Aires  

Revisión 

bibliográfica, 

Descriptivo.  

3 casos clínicos 

con el Síndrome de 

Rett, para 

diagnóstico, y que 

tipo de hábitos 

presentan. 

Los 3 casos, la edad 

media es de 6 años, 

2 partos fueron 

ectópicos y 1 por 

cesárea:  

Respecto a los 

El síndrome de Rett 

no presenta 

alteraciones 

patognomónicas a 

nivel odontológico, 

pero existen 
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hábitos 

parafuncionales 

orales, presentaron 

bruxismo, babeo e 

interposición lingual, 

2 de las niñas, así 

como respiración 

bucal y la estereotipia 

de morderse el brazo 

y las manos además 

de batirlas. 

determinadas 

alteraciones 

bucodentales que 

son muy prevalentes 

en estas niñas tales 

como el bruxismo, 

babeo, interposición 

lingual y las 

estereotipias en las 

manos. 

 

  

 

 



 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
Guayaquil, 19 de Noviembre del 2020.  
 

Dra. Gloria Concha. 
 
Director (a) de Carrera 
En su despacho. - 
 
De nuestra consideración: 
 
Nosotros, Galo Zambrano Matamoros, docente tutor del trabajo de titulación del estudiante Joselyn 
Daniela Fiallo Neira de la Carrera ODONTOLOGÍA, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 
semanales en el siguiente horario de Jueves de 14pm a 16pm, durante el periodo ordinario CII 2020-
2021. 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, haber 
culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo de 
actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 
titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 

                              Firma                                                                                                                Firma 
       Joselyn Daniela Fiallo Neira     Dr. Galo Zambrano Matamoros 

             C.I.:  0942071812                                                                        C..I: 1310617988 
 
 
 

                                                  
                                                                                                                                                  

GALO XAVIER 
ZAMBRANO 
MATAMOROS

Firmado digitalmente por 
GALO XAVIER ZAMBRANO 
MATAMOROS 
Fecha: 2021.03.13 00:45:39 
-05'00'



 

ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
 

Tutor: Dr. Galo Zambrano Matamoros.  
Tipo de trabajo de titulación: Bibliográfico Título del trabajo: Características dento esqueletales 
en pacientes con discapacidad. Carrera: Odontología.  
 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN: 

OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRMA TUTOR 
FIRMA     
ESTUDIANTE INICI

O 
FIN 

1 26/11/20 PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS 
DEL TEMA. 
 

14pm 16pm BÚSQUEDA Y LECTURA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, REALIZAR LA 
INTRODUCCIÓN. 

  

2 03/12/20 REVISIÓN DEL ANÁLISIS DE LA 
INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO DE 
TITULACIÓN.  

14pm 16pm BÚSQUEDA Y LECTURA DE LIBROS Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, EN 
BASE A LO LEÍDO, REALIZAR TODO REFERENTE AL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN. 

  

3 10/12/20 REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, 
DELIMITACION DEL PROBLEMA, 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y 
PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

 

14pm 16pm BÚSQUEDA Y LECTURA DE LIBROS Y ARTÍCULOS. REALIZAR LA 
JUSTIFICACION Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.   

4 17/12/20 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
JUSTIFICACION, OBJETIVO GENERAL Y 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

14pm 16pm TRABAJAR EN LA INTRODUCCIÓN, BÚSQUEDA Y LECTURA DE 
LIBROS Y ARTÍCULOS. REVISIÓN DE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 
DEL CAPITULO I. 

  

5 07/01/21 REVISIÓN COMPLETA DEL CAPITULO I , 
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
ANTECEDENTES Y AVANCE DE MARCO 
TEÓRICO. 

14pm 16pm BÚSQUEDA Y LECTURA DE LIBROS Y ARTÍCULOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS ANTECEDENTESY AVANZAR CON EL MARCO 
TEÓRICO. TRABAJAR EN ANTECEDENTES, SEGUIR AMPLIANDO EL 
MARCO TEÓRICO MEDIANTE LA BUSQUEDA Y LECTURA DE 
LIBROS Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. 

  

6 14/01/21 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
ANTECEDENTES Y AVANCE DE MARCO 
TEÓRICO. 

14pm 16pm AMPLIAR EL MARCO TEÓRICO, BUSCAR, LEER LIBROS Y 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.   

7 21/01/21 REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y 
AVANCE DE MARCO TEÓRICO. 

14pm 16pm AMPLIAR EL MARCO TEÓRICO MEDIANTE LA BUSQUEDA Y 
LECTURA DE LIBROS Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. REALIZAR EL 
MARCO METODOLOGICO. 

  

8 28/01/21 REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO Y 
ANTECEDENTES. 

14pm 16pm SEGUIR TRABAJANDO EN EL MARCO METODOLÓGICO Y 
REVISIÓN DE ORTOGRAFIA. 

  

9 04/02/21 REVISIÓN DEL MARCO 
METODOLÓGICO. INDICACIONES 
SOBRE COMO REALIZAR EL ANÁLISIS 
DE LOS RESULTADOS. 
 

14pm 16pm REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

 

10 11/02/21 INDICACIONES PARA LA REDACCIÓN 
DE LOS RESULTADOS, 
RECOMENDACIONES Y 
CONCLUSIONES. 

14pm 16pm REALIZAR CORRECIONES EN EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y 
REALIZAR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

  

11 18/02/21 REVISIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS.  

14pm 16pm AMPLIAR EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.   

12 25/02/21 REVISIÓN DE RESULTADOS, 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Y 
REVISIÓN DE ORTOGRAFÍA. 

14pm 16pm REVISIÓN DE LA ORTOGRAFÍA.  

 

  
 

 

 Dr. Galo Zambrano M.                                                                            Gestor de Integración Curricular y  
C..I.: 1310617988                                                                  Seguimiento a Graduados. 

                                                              C..I.:________________________         
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo:  Características dento esqueletales en pacientes con discapacidad. 
Autor(s): Joselyn Daniela Fiallo Neira  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFIFIC
ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las  líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de 
la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y 
de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a 
la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 
en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 
siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
 
 

 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
No. C.I.  1310617988                                         
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Guayaquil, 2 de Marzo del 2021. 
 
Sr. /Sra. 
Joselyn Daniela Fiallo Neira  
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA: DRA. GLORIA CONCHA. 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación (título) 
 del(los) estudiante (s) , indicando que ha(n) cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

•   El trabajo es el resultado de una investigación. 

•   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

•   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

•   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 
el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

DR. GALO ZAMBRANO MATAMOROS 
C.I.  1310617988                       
FECHA:  02/03/2021. 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 
Habiendo sido nombrado DR GALO ZAMBRANO MATAMOROS, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por JOSELYN DANIELA FIALLO 
NEIRA, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
ODONTÓLOGA. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: CARACTERÍISTICAS DENTO ESQUELETALES EN PACIENTES 
CON DISCAPACIDAD, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 
antiplagio URKUD quedando el  4% de coincidencia. 

 

 
 
Urkund Report - TESIS JOSELYN FIALLO.docx (D96937254).pdf 
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LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 
 
Yo FIALLO NEIRA JOSELYN DANIELA, con C.I. No. 0942071812, certificó que los contenidos 
desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “CARACTERÍSTICAS DENTO 
ESQUELETALES EN PACIENTES CON DISCAPACIDAD” son de mi absoluta propiedad y 
responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia 
gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de 
Guayaquil. 
 

 
 
 
                                                                                       

JOSELYN DANIELA FIALLO NEIRA 
 C.I. No. 0942071812  
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“CARACTERÍSTICAS DENTO ESQUELETALES EN PACIENTES CON DISCAPACIDAD” 
 
Autor: JOSELYN DANIELA FIALLO NEIRA 
 
Tutor: DR GALO ZAMBRANO MATAMOROS  
 
Resumen 
 
Las características dento esqueletales de pacientes con discapacidad, son alteraciones que se dan 
y llevan al mal desarrollo de los arcos braquiales, que representa a un problema de salud, 
generando diferentes síndromes con diferentes características, estas anomalías llevan al mal 
funcionamiento del sistema estomatognático y otros sistemas en general del cuerpo humano. 
Dichas características de malformaciones resultan un desafío en el manejo de la odontología, se 
trata de un estudio cualitativo, descriptivo, documental, en el cual se buscó artículos científicos en 
base de datos como Scielo, Ecu red, Redalyc, el objetivo de este trabajo es identificar mediante 
una revisión sistemática de la literatura las características dento esqueletales de pacientes con 
discapacidad, que permitan orientar su proceso diagnóstico. De acuerdo a las diferentes 
características que presentan estos pacientes será más fácil determinar qué tipo de problemas o 
enfermedades presentan en la cavidad oral, y los problemas esqueletales; y así determinar el 
tratamiento adecuado y el modo de atención para estos pacientes con problemas. Mediante esta 
revisión bibliográfica de los diferentes síndromes que tienen problemas dentales, como retardo en 
la erupción de sus piezas dentaria sobre todo en temporal. La mayoría de los Síndromes 
estudiados en esta revisión bibliográficas presentan similares las características orales. Los 
diferentes síndromes tiene problemas similares tanto dental como esqueletal, por ejemplo, 
presentan la mayoría similitud como agenesias dentales, dientes supernumerarios, alteraciones 
dentales, retraso en la cronología de erupción dental; las alteraciones esqueletales la mayoría de 
los síndromes presentan paladar hendido, mal desarrollo de los maxilares superiores e inferiores. 
 
 
Palabras Claves: Discapacidad, Síndrome, esqueletal, dental. 
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“CHARACTERISTICS DENTAL ESQUELETAL IN PATIENTS WITH DISABILITY” 
 
 
Author: JOSELYN DANIELA FIALLO NEIRA 
 
 
Advisor: DR. GALO ZAMBRANO MATAMOROS 
 
 
 

Abstract 
 
 
Dento skeletal characteristics of patients with disabilities are alterations that occur and lead to 
poor development of the brachial arches, which represent a health problem, generating 
different syndromes with different characteristics, these abnormalities lead to a malfunction of 
the stomatognathic system and other systems in general of the human body. These 
characteristics of malformations are a challenge in the management of dentistry. The 
methodology corresponds to a qualitative, descriptive, and documentary study, in which 
scientific articles were searched in databases such as Scielo, Ecu red, Redalyc. The objective of 
this research is to identify the dento-skeletal characteristics of patients with disabilities through 
a systematic review of the literature, which will guide their diagnostic process. According to the 
different characteristics that these patients present, it will be easier to determine what type of 
problems or diseases they present in the oral cavity as well as their skeletal problems; and 
determine appropriate treatment and mode of care for these patients with problems. Through 
this bibliographic review of the different syndromes that have dental problems, since delay in 
the eruption of his pieces would teethe especially in storm. Most of the syndromes studied in 
this bibliographic review have similar oral characteristics. The different syndromes have similar 
problems, both dental and skeletal, for example, most of them have similarities such as dental 
agenesis, supernumerary teeth, dental alterations, delay in the chronology of dental eruption; 
skeletal alterations, most syndromes present cleft palate, poor development of the upper and 
lower jaws. 
 
 
 
Keywords: Disability, Syndrome, skeletal, dental. 
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