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RESUMEN 
 

En este Proyecto Científico se plantea que el diseño de un 

Manual de patologías y lesiones Odontológicas se vuelve 

prioritario porque gracias a este manual se va a detallar las 

patologías y lesiones más frecuentes en el Sistema 

Estomatognático. El objetivo de la presente investigación es el 

análisis de estas patologías en niños en edades comprendidas 

entre 5 a 14 años, pues el valor de estos datos es inestimable y 

en muchos casos suficientes para la identificación positiva o 

absoluta de un individuo. 

  

Respaldando a este proyecto se diseñará un manual de 

patologías y lesiones que se presentan en niños en edades 

comprendidas de 5 a 14 años  en la fundación Plenitud de Dios 

que se realizó en el año 2012. Un manual es un formato en el 

que se va a detallar las patologías más frecuentes que se 

presentan en la cavidad oral y proporcionaría a todos los 

médicos, odontólogos públicos y privados el conocimiento  

detallado de las patologías o alteraciones presentes en cada 

niño,  con este trabajo se realizará un diseño odontológico que 

serviría de sustento clínico  evitando así fallas al emitir un 

diagnóstico 

Este estudio beneficiará tanto al profesional Odontológico, al 

Médico como a la población ya que el Odontólogo en su 

consulta privada o en alguna institución pública llevara el 

registro de las determinadas patologías de acuerdo a la edad de 

los niños que aporte en la coincidencia con el profesional 

privado y así tomar participación en la práctica Forense.  

 

Palabras claves: PROYECTO, CIENTÍFICO, SISTEMA 

ESTOMATOGNÁTICO,  PATOLOGÍAS, PRÁCTICA 

FORENSE. 

 



ABSTRACT 
 

In this Scientific Project one raises that the design of a Manual 

of pathologies and Odontologic injuries becomes priority 

because thanks to this manual the pathologies and the most 

frequent injuries are going to be detailed in the System 

Estomatognático. The aim of the present investigation is the 

analysis of these pathologies in children in ages understood 

between 5 to 14 years, since the value of this information is 

inestimable and in many sufficient cases for the positive or 

absolute identification of an individual. 

 

Endorsing to this project there will be designed a manual of 

pathologies and injuries that appear in children in included 

ages from 5 to 14 years in the foundation God's Fullness that 

was realized in the year 2012. A manual is a format in which 

there are going to be detailed the most frequent pathologies that 

they present in the oral cavity and it would provide to all the 

doctors, odontologists public and private the detailed 

knowledge of the pathologies or present alterations in every 

child, with this work there will be realized an odontologic 

design that would use as clinical sustenance avoiding this way 

you fail on having issued a diagnosis. 

 

This study will benefit both the professional Odontológico, the 

Doctor and the population since the Odontologist in his private 

consultation or in some public institution was taking the record 

of the certain pathologies of agreement to the age of the 

children that reaches in the coincidence with the private and 

like that professional to take participation in the Forensic 

practice. 

 

Key words: PROJECT, SCIENTIST, SYSTEM 

ESTOMATOGNÁTICO, PATHOLOGIES, FORENSIC
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente proyecto se basa en estudios realizados como la 

prevalencia de perdidas dentales prematuras en dentición 

permanente; primer molar permanente en niños de 6 a 12 años 

de la Escuela Abdón Calderón de la provincia del Azuay en el 

año 2013- 2014 y alteraciones pulpares en molares temporales , 

producidas por obturaciones con ionómero de vidrio hasta el 

límite amelodentinario, pacientes de la Clínica de 

Odontopedriatría 2013- 2014 investigados por maestrantes de 

la Universidad de Cuenca provincia del Azuay; donde respalda  

que el análisis posmortem evidencian las patologías que los 

niños han padecido en determinados estados de su vida, siendo 

concluyente en diagnóstico en las Autopsias requeridas por la 

ley. 

 

Un manual es un formato en el que se va a detallar las 

patologías más frecuentes que se presentan en la cavidad oral y 

proporcionaría a todos los Médicos, Odontólogos públicos y 

privados el conocimiento detallado de las patologías o 

alteraciones presentes en cada niño. Con este trabajo se 

realizara un diseño Odontológico que serviría de sustento 

clínico evitando así fallas al emitir un diagnóstico. En todo 

departamento Médico legal debe valorarse esta técnica para 

que los Odontólogos Forenses y el Médico Legista examinen 

en forma especializada la cavidad oral, incluyendo en estos 

análisis explorativos, técnicas como toma de películas 

radiográficas que respaldarán el diagnóstico de los 

profesionales forenses  y así se incluirá en los respectivos 

informes valoraciones antes no detalladas.  
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Al existir en el país este diseño Odontológico seguro, los 

profesionales sanitarios legistas contarían con esta herramienta 

de apoyo que facilitará identificar las evidencias posmortem. 

 

La línea investigativa del presente problema es el 100% 

humanista y social, donde la fortaleza se centra en el campo de 

la Salud Pública, se interrelaciona con el sinnúmero de 

instituciones académicas, educativas y sanitarias, puesto que la 

misma contribuye en brindar a la comunidad profesionales 

capacitados en el dominio de los problemas sanitarios comunes 

según las estadísticas de nuestra población. 

 

El Gobierno Nacional plantea 12 objetivos en el plan Nacional 

del buen vivir, el objetivo 3 “Mejorar la calidad de vida de la 

población” ampara, respalda la importancia que tiene para un 

país que su población posea el conocimiento de las normas 

básicas de la salud e higiene de un individuo. Como punto 

convergente a todo lo antes citado, se podría concluir la 

importancia que tiene la toma de impresiones dentales y tomas 

radiográficas que identifiquen al igual que las huellas  digitales  

la identidad de una persona. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Entre las patologías odontológicas que pueden presentarse en  

niños tenemos: Estomatitis aftosa recurrente (EAR), Patología 

lingual, Lengua saburral, Lengua geográfica, Lengua escrotal, 

Lesiones traumáticas, Herpes labial recurrente (HLR).  

 Frente a la gran cantidad de alteraciones que podemos 

encontrarnos en la mucosa de la boca del niño, debemos ser 

capaces de detectar dichas lesiones, llevar a cabo un correcto 

diagnóstico y un apropiado tratamiento. 

Una conducta inadecuada al realizar tanto una exploración 

convencional de la mucosa oral como al establecer el 

diagnóstico diferencial de dichas patologías puede suponer el 

pasar por alto lesiones importantes o el indicar un tratamiento 

inadecuado. 

Los estudios realizados en la población infantil son realmente 

escasos a diferencia de los estudios epidemiológicos que versan 

sobre la caries y enfermedad periodontal. Y es que, pese a los 

esfuerzos realizados por distintos estamentos, para ofrecer una 

sistemática apropiada para la colección de datos, emergen una 

serie de problemas metodológicos que aún no han obtenido la 

respuesta correcta. 

Además, en España nos encontramos con la casi total ausencia 

de los estudios epidemiológicos que analizan específicamente 

la prevalencia de las lesiones orales en niños, exceptuando 

algunos estudios como el realizado en Oviedo en una población 

infantil de 6 años. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Diseño de un Manual de patologías Odontológicas más 

frecuentes en niños entre  5 a 14 años de edad  en la Fundación 

Plenitud de Dios año 2012. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide el diseño de  un manual de patologías  

odontológicas en  niños entre 5 a 14 años de edad en la 

fundación Plenitud de Dios año 2012? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Diseño de  un manual de patologías odontológicas en  

niños entre 5 a 14 años de edad.  Fundación Plenitud de Dios.  

Guayaquil.  Año 2012.   

 

Objeto de estudio: Diseño de un manual de datos e 

identificación odontológica forense. 

 

Campo de acción: Niños de 5 a 14 años de la Fundación 

Plenitud de Dios. 

 

Lugar: Ciudadela Urbanor manzana 118 villa 8, Guayaquil. 

 

Área: Postgrado 

 

Periodo: 2012  

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Cómo incide la carencia de diseño de un manual de patologías 

y lesiones Odontológicas para establecer patrones 

individualizados de identidad en niños de 5 a 14 años que 

presentan dichas enfermedades y lesiones? 

 

¿De qué modo influye el desconocimiento en la sociedad de 

estas patologías? 
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¿Cuáles son los factores que deben ser valorados por Médicos 

y personal sanitario para elaborar el Manual de patologías y 

lesiones Odontológicas?     

 

¿Cómo inciden las visitas periódicas  dentales en niños y 

adolescentes para el diseño de  un formato de identificación 

odontológico con las alteraciones en la cavidad oral? 

 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 OBJETIVO  GENERAL  
 

Diseñar un manual de patologías odontológicas forenses que 

afectan a  niños entre 5 a 14 años de edad en la Fundación 

Plenitud de Dios. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.2.2.1. Reconocer las diferentes patologías odontológicas 

forenses 

1.2.2.2. Identificar los factores que deben ser valorados por los 

médicos y personal sanitario para elaborar un manual de 

patologías odontológicas forenses. 

1.2.2.3. Fomentar controles  de visitas periódicas dentales en la 

comunidad de la fundación y la sociedad en general para 

establecer formatos odontológicos. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El Ecuador no cuenta actualmente con un manual 

Odontológico donde se registren las diversas patologías y 

lesiones que se presentan en la población Nacional, que 

posibiliten la prevención de las diversas enfermedades  que 

lesionan la salud Oral; y que conjuntamente establezcan 
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patrones de identidad de cada uno de los ciudadanos que  

visitan las diferentes instituciones sanitarias públicas y 

privadas para controles obligados por el ministerio de Salud 

Pública desde temprana edad. 

Como cualquier proceso investigativo se debe iniciar con el 

análisis de las víctimas no reconocidas en nuestro país; 

surgiendo la interrogante  por que ciertos ciudadanos forman 

parte de las listas de desaparecidos no identificados “NN”, y 

como respuesta a esta pregunta surge las limitaciones que tiene 

la policía Nacional al contar con solo cuatro herramientas 

científicas para hallar el nombre de un “ NN”,  se trata del 

programa Afis para identificación de huellas dactilares; Abis 

para establecer perfiles a través del rostro; de Antropología que 

analiza los huesos ,y el laboratorio de ADN que busca 

coincidencia en perfiles Genéticos. Valorando estos programas 

antes citados muchos familiares de las víctimas no 

identificadas  o desaparecidos concuerdan que es  de vital 

importancia implementar como técnica de identificación de 

cadáveres el diseño de un manual Odontológico. 

Donde se guarden las fichas de identificación de las piezas 

dentales y de su historial clínico, porque las mismas pueden 

alterarse al padecer patologías que lesionan las estructuras del 

Sistema Estomatognático como técnica Odontológica en la 

identificación de cadáveres. 

 

1.8 VIABILIDAD 
 

Es viable porque se cuenta con un grupo de población de 

estudio de las edades planteadas en la presente investigación, 

un consultorio Odontológico implementado para la necesidad 

respectiva, se cuenta con un doctor en Odontología responsable 

de la dirección de dicho departamento. Las actividades 

requeridas se suplirán a través de la ayuda económica que la 



7 
 

Fundación destinará para la atención Médica y Odontológica 

de los niños citado.   

 

1.9 HIPÓTESIS 
 

La Este proceso investigativo establece diferentes hipótesis: 

 

 La carencia de un manual de patologías odontológicas 

forenses incide en establecer patrones individualizados 

de identidad en niños de 5 a 14 años. 

 La falta de conocimiento de las diversas patologías 

odontológicas forenses  influyen en que la sociedad esté 

informada sobre estas enfermedades, sus trastornos y 

consecuencias. 

 La no identificación de factores como son la falta de 

impresión de los registros dentales durante la autopsia 

médico legal determina la aplicabilidad de un manual 

de patologías y lesiones odontológicas forenses. 

 Las visitas periódicas  dentales inciden en que los niños 

posean un formato de identificación odontológico que 

registren alteraciones presentes en la cavidad oral. 

 

1.10 VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
Manual de datos e identificación odontológica forense. 

 

VARIABLES DEPENDIENTE 
Las diversas patologías odontológicas que se presentan en 

niños. 
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2. MARCO  TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES  
 

El presente proyecto se basa en estudios realizados como la 

prevalencia de perdidas dentales prematuras en dentición 

permanente; primer molar permanente en niños de 6 a 12 años 

de la Escuela Abdón Calderón de la provincia del Azuay en el 

año 2013- 2014 y alteraciones pulpares en molares temporales , 

producidas por obturaciones con ionómero de vidrio hasta el 

límite amelodentinario, pacientes de la Clínica de 

Odontopedriatría 2013- 2014 investigados por maestrantes de 

la Universidad de Cuenca provincia del Azuay; donde respalda  

que el análisis posmortem evidencian las patologías que los 

niños han padecido en determinados estados de su vida, siendo 

concluyente en diagnóstico en las Autopsias requeridas por la 

ley. 
 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  
 

2.2.1 GENERALIDADES DEL DESARROLLO 

EMBRIOLÓGICO DE LA CAVIDAD BUCAL    
 

El desarrollo y crecimiento de la cara y  de la cavidad bucal 

comienza en la cuarta semana de gestación. El primer arco 

branquial, al comienzo de la cuarta semana, se bifurca 

lateralmente y hacia abajo, para formar los mamelones 

maxilares por arriba  y los mandibulares por abajo, procesos 

fundamentales en la formación de la cara y de la boca. Los 

mamelones  maxilares quedan a ambos lados del estomodeo y 

los mandibulares forman su borde inferior. El límite superior 

del estomodeo está formado por el mamelón o prominencia 

frontonasal. Los maxilares y mandibulares se unen 
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medialmente cada  uno con su homólogo y limitan, por abajo y 

lateralmente, el agujero del estomodeo.  

 

Desde el mamelón frontal crece el septo nasal descendiendo  

hasta fusionarse con el paladar primario. De la fusión de la 

expansión tectoseptal del frontal con los procesos palatinos, 

resulta la separación de las cavidades oral y nasal. Esta 

coalescencia  del septo nasal con los procesos palatinos se 

realiza hacia la 9ª semana, junto con la constitución del paladar 

posterior secundario u óseo, con lo que la separación fosa/boca, 

está ya definitivamente realizada. 

 

2.2.2. FORMACIÓN DEL PALADAR. 

 

El paladar consta de dos porciones, el duro y el blando. El 

paladar duro, o bóveda palatina, es de estructura ósea y es el 

más anterior. El paladar blando o velo del paladar es un tabique 

musculomembranoso, móvil y contráctil que se prolonga hacia 

atrás y hacia debajo de la bóveda palatina, separa la orofaringe 

del cavum e interviene en la fonación y en la deglución. 

 

El velo del paladar se genera a partir del 1°, 2° y 3er arcos 

branquiales en dos etapas:  

  

• El Labio Superior y el paladar primario, o anterior, por 

delante del agujero palatino anterior, están constituidos desde 

la 4ª semana. 

• El  paladar secundario, o posterior, se forma más tardíamente, 

al final del 2° mes (7ª semana) y proviene de crestas palatinas 

horizontales, emanadas de la pared interna de los mamelones 

maxilares superiores. Estas crestas crecen en dirección vertical 

y caudal, y están separadas al principio  por la lengua, que está 

muy desarrollada. 
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Las dos laminas formadoras del paladar  secundario son de 

procedencia mesodérmico con un recubrimiento endodérmico. 

El mesénquima proveniente del 1er arco da lugar al músculo 

periestafilino externo. 

 

El mesénquima del 2° arco da origen al musculo gloso-

estafilino. El mesénquima del 3er arco dará lugar al faringo-

etafilino.  Las anomalías en el crecimiento por una mala 

coalescencia de las dos láminas en la línea media producen una 

serie de  malformaciones que pueden ir desde el 

desdoblamiento de la úvula, hasta el paladar hendido. 

 

2.2.3. FORMACIÓN DE LA LENGUA. 

 

La lengua comienza a formarse al mismo tiempo que le 

paladar. A las cuatro semanas, en la cara endodérmica del 

primer arco branquial, aparecen dos protuberancias o 

mamelones linguales laterales y una prominencia medial, o 

tubérculo impar, nacido del borde inferior de este arco. Las 

protuberancias linguales laterales se fusionan entre si y, a su 

vez, con la prominencia medial, formando los 2/3 anteriores 

del cuerpo de la lengua, o lengua móvil. Esta fusión en algunos 

casos, deja como vestigio en la mucosa lingual una maraca 

romboide a nivel medial. Por tanto, la lengua por delante de la 

V lingual tiene una función masticatoria y proviene de un 

tubérculo mesobranquial medio, impar, mirando a los primeros 

arcos y a los dos tubérculos laterales situados en la extremidad 

ventral a cada lado de la mandíbula. En consecuencia, la lengua 

móvil tiene un origen ectodérmico y endodérmico. Los 2/3 

anteriores de la lengua están separados del tercio posterior por 

la V lingual, o surco terminal. La porción posterior  , o fija , 

tiene su origen en tejido formado de la fusión medial del 2° , 3° 

y parte del 4° arco faríngeo y es endoblástica. 
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2.2.4 EMBRIOLOGÍA DE LOS ÓRGANOS DENTARIOS. 

 

La dentadura humana se divide en cuatro cuadrantes. Cada 

cuadrante se compone de cinco dientes primarios y luego de 

ocho permanentes. En términos histológicos, el desarrollo 

embriológico de los dientes se divide en las siguientes etapas:  

 

•Etapa de botón, brote o yema: Después de la sexta semana de 

vida fetal, ocurre un engrosamiento de la capa epitelial , por la 

rápida proliferación de algunas células de la capa basal. Esto se 

conoce como lámina dental y es el primordio o precursor del 

órgano del esmalte. 

•Etapa de casquete o sombrero: Después de la etapa de botón, 

la división celular rítmica (circadiana) origina una proliferación 

desigual de parte del epitelio. 

 

DESARROLLO DE LOS DIENTES 

El desarrollo dentario u ontogénesis del diente es un conjunto 

de procesos  muy complejos que permiten la erupción de los 

dientes por modificación histológica y funcional de células 

totipotentes.  

Aunque la tenencia de dientes es común a muchas especies 

muy distintas, su desarrollo dentario es bastante parecido al de 

humanos. En humanos, se requiere de la presencia de esmalte, 

dentina, cemento y periodonto para permitir que el ambiente de 

la cavidad oral sea propicio al desarrollo, el cual sucede 

durante el desarrollo fetal. Los dientes de leche, o deciduos, 

comienzan su desarrollo entre la sexta y octava semanas de 

desarrollo, en el útero, y la dentición permanente empieza su 

formación en la vigésima semana. Si este desarrollo no se 

inicia en el lapso prefijado, la ontogénesis dentaria es parcial e 

imperfecta. 
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Se ha destinado buena parte del interés investigador en 

determinar los procesos que inician el desarrollo dentario. Se 

acepta que el origen embriológico de las piezas dentarias se 

encuentra en el primer arco branquial. 

 

2.2.5 HISTOLOGÍA DE LA CAVIDAD ORAL 

La cavidad oral es una estructura que se encuentra comunicada 

con el exterior. Requiere entonces una membrana mucosa de 

recubrimiento de superficiehúmeda. La humedad es 

proporcionada por las glándulas salivales principales y 

accesorias y resulta fundamental para la mantención de la 

estructura normal delos tejidos. 

  

La mucosa bucal, al igual que toda mucosa, está conformada 

por 2 capas de tejidos, de estructura y origen embriológico 

diferente: 

•Tejido epitelial, capa superficial de origen ectodérmico. 

•Tejido conectivo (lámina propia o corion), capa subyacente de 

origen ectomesenquimático (derivado de células de la cresta 

neural). 

 

Entre ambos tejidos se encuentra la membrana basal, que se 

observa ondulada por la presencia de papilas del corion y 

crestas epiteliales, que facilitan la nutrición entre el epitelio 

avascular y el conectivo vascular. 

Puede existir una tercera capa de tejido conectivo laxo, la 

submucosa, presente en algunas zonas de la mucosa oral. 

 

TEJIDO EPITELIAL 

El epitelio de la mucosa oral es de tipo plano o escamoso 

pluriestratificado. Puede ser queratinizado, paraqueratinizado o 

no cornificado, y según la ubicación presentar diferencias 

estructurales y funcionales. Sus células se encuentran 
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firmemente unidas entre sí, conformando una barrera funcional 

de protección. 

 

•Epitelio plano pluriestratificado queratinizado: 

 

Se constituye por dos tipos de poblaciones celulares: la 

población intrínseca, propia del epitelio, formada por los 

queratinocitos, representando el 90% de la población celular y 

la población extrínseca, de origen ajeno al epitelio. Esta última 

agrupa a las células permanentes o residentes, correspondientes 

al 9% del total celular y una población transitoria, que 

representa al 1%. 

 

Las células permanentes corresponden a las denominadas 

células dendríticas o células claras: melanocitos, células de 

Merkel y de Langerhans. 

 

•Epitelio plano pluriestratificado paraqueratinizado: 

 

Este epitelio posee características similares al epitelio plano 

pluriestratificado queratinizado, en los estratos basales, 

espinoso y granuloso, este último poco desarrollado. 

El estrato córneo superficial conserva algunos organelos y sus 

núcleos son picnóticos con cromatina densa. El citoplasma se 

observa acidófilo pero menos teñido que en el epitelio 

queratinizado, con abundantes filamentos en su interior. 

 

•Epitelio plano pluriestratificado no queratinizado: 

 

A diferencia epitelio queratinizado, no presenta la capa córnea 

superficial y carece del estrato granuloso, aunque pueden 

observarse gránulos incompletos o vestigiales. Las capas 

presentes en este epitelio son: 
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•Basal. 

•Intermedia. 

•Superficial. 

 

La capa basal presenta características similares a las del 

epitelio queratinizado. La capa intermedia presenta células 

poliédricas, con núcleo redondo y cromatina laxa. El 

citoplasma es levemente basófilo y presenta gránulos de 

glucógeno en su interior. Las células no presentan aspecto 

espinoso y sus caras se encuentran interdigitadas con las 

vecinas, lo cual las hace aparecer mal delimitadas. Las 

superficies celulares se adosan más íntimamente que las células 

del epitelio cornificado. La capa superficial está constituida por 

células planas, nucleadas, sin cambios nucleares ni 

citoplasmáticos. El citoplasma se aprecia pálido o levemente 

basófilo. Las células más externas se descaman en forma 

similar a las escamas córneas del epitelio queratinizado. 

 

2.2.6. FORMACIÓN  DE LOS TEJIDOS 

MINERALIZADOS 

 

En los  humanos, se requiere de la presencia de esmalte, 

dentina, cemento y periodonto para permitir que el ambiente de 

la cavidad oral sea propicio al desarrollo, el cual sucede en su 

mayor parte durante el desarrollo fetal.  

 

Esmalte 

 

La formación del esmalte o amelogénesis ocurre en el estado 

de corona del desarrollo dentario.  Existe una inducción 

recíproca entre la formación de la dentina y del esmalte; la de 

la dentina sucede antes, necesariamente, que la del esmalte. 

Generalmente, el esmalte se produce en dos etapas: las fases 

secretora y de maduración. Las proteínas y la matriz orgánica 
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comienzan su mineralización en la fase secretora; la fase de 

maduración completa este proceso. 

 

Durante la fase secretora, los ameloblastos producen proteínas 

del esmalte para fraguar su matriz, que es mineralizada 

parcialmente por la enzima fosfatasa alcalina. La aparición de 

este tejido mineralizado, que ocurre sobre el tercer o cuarto 

mes de embarazo, inicia la aparición de esmalte en el feto. Los 

ameloblastos depositan esmalte sobre las zonas adyacentes, 

externas, a las cúspides. Luego este depósito continúa de 

dentro a fuera. 

 

Durante la fase de maduración, los ameloblastos transportan 

algunas de las sustancias empleadas en la fase secretora fuera 

del esmalte. De esta forma, la función de los ameloblastos se 

convierte ahora en la de transporte de sustancias. Dicho 

transporte suele consistir en proteínas requeridas para la 

completa mineralización del diente, como es el caso de la 

amelogenina, ameloblastina, esmaltina y tuftelina (amelogenin, 

ameloblastin, enamelin y tuftelin, en inglés). Al final de esta 

fase el esmalte ya está completamente mineralizado. 

 

Dentina 

 

La formación de la dentina, conocida como dentinogénesis, es 

la primera característica identificable del estado de corona del 

desarrollo dentario. La formación de la dentina sucede 

necesariamente antes de la formación del esmalte. Los distintos 

estadios en su formación repercuten en la clasificación de los 

distintos tipos de dentina: predentina, dentina primaria, dentina 

secundaria y dentina terciaria. 

 

Los odontoblastos, las células que forman la dentina, proceden 

de la diferenciación de células de la papila dentaria, que 
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empiezan a segregar una matriz orgánica a su alrededor y en 

contacto con el epitelio interno del esmalte, cercano al área de 

la futura cúspide del diente. La matriz orgánica posee fibras de 

colágeno de gran grosor (0.1-0.2 μm). 

 

Los odontoblastos comienzan a migrar hacia el centro del 

diente, formando una invaginación denominada proceso 

odontoblastico. Por ello, la dentina se forma centrípetamente. 

El proceso odontoblástico origina una secreción de cristales de 

hidroxiapatita, que mineralizan la matriz, en un área laminar 

denominada predentina, que suele poseer un grosor de 150 μm. 

 

Mientras que la predentina evoluciona desde la papila dental 

previa, la dentina primaria se produce de una forma distinta. 

Los odontoblastos se hipertrofian y colaborar en la elaboración 

de una matriz extracelular rica en colágeno, que resulta crucial 

en la nucleación heterogénea durante el proceso de 

mineralización, si bien también intervienen lípidos, 

fosfoproteínas y fosfolípidos secretados. 

 

La dentina secundaria se produce después de que surja la raíz 

dentaria, y finaliza a una velocidad mucho menor y de forma 

heterogénea a lo largo del diente, si bien su eficacia es mayor 

en la zona de la corona. Este desarrollo continúa de por vida, y 

puede afectar a la pulpa en individuos ancianos. 

La dentina terciaria, también conocida como dentina 

reparadora, se produce como respuesta a estímulos como la 

caries o el bruxismo. 

 

Cemento 

 

La formación del cemento se conoce como cementogénesis, y 

ocurre tardíamente en el desarrollo dentario; las células 
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responsables de este proceso se conocen como cementoblastos. 

Existen dos tipos de cemento: el acelular y el celular. 

 

El cemento acelular aparece primero en la ontogénesis. Los 

cementoblastos se diferencian a partir de células foliculares, 

que sólo afloran en la superficie del diente cuando la cubierta 

epitelial de la raiz de Hertwig ha comenzado a retraerse.  

 

Los cementoblastos segregan fibrillas de colágeno a lo largo de 

la superficie radicular antes de migrar fuera del diente. En 

cuanto lo hacen, más colágeno es depositado para incrementar 

la robustez y longitud de las fibras colágenas. No obstante, 

intervienen también otro tipo de proteínas diferentes, como la 

sialoproteína del hueso o la osteocalcina, también secretadas.  

 

La mineralización de esta matriz rica en proteínas fibrilares 

indica el momento en el cual los cementoblastos migran 

abandonando el cemento, y estableciéndose en la estructura 

ligamentaria del periodonto. 

 

El cemento celular se desarrolla después de que la mayoría de 

los procesos de ontogénesis dentaria hayan finalizado; de 

hecho, lo hace cuando el diente se pone en contacto con el del 

arco opuesto. Este tipo de cemento se forma alrededor de los 

ligamentos del periodonto, y, por ello, los cementoblastos que 

segregan la matriz componente del cemento se quedan 

incluidos en ella, dotándolo del componente de celularidad. 

 

El origen de los cementoblastos parece ser distinto para los 

componentes del cemento celular y del acelular. Una hipótesis 

comúnmente aceptada postula que las células productoras del 

cemento celular migran del área de hueso adyacente, mientras 

que las del cemento acelular lo hacen del folículo dentario. Sin 

embargo, existen evidencias de que el cemento celular no suele 
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aparecer en dientes con una única raíz. En los premolares y 

molares, el cemento celular sólo se halla en la parte de la raíz 

más cercana al ápice y en las células interradiculares entre 

múltiples raíces. 

 

2.2.7. FORMACIÓN DEL PERIODONTO 

 

El periodonto, como estructura de soporte del diente, posee 

como componentes al cemento, ligamentos del periodonto, 

encía y hueso alveolar. El cemento es la única parte 

correspondiente al diente. El hueso alveolar rodea las raíces de 

los dientes proporcionándoles soporte y una oquedad que los 

albergue. Los ligamentos del periodonto conectan el hueso 

alveolar con el cemento. Y, finalmente, la encía es el tejido 

visible en la cavidad oral que rodea a todas las anteriores 

estructuras. 

 

Ligamentos del periodonto 

 

Las células del folículo dental evolucionan hasta dar lugar a los 

ligamentos del periodonto (PDL). Para ello, sucede una cadena 

de eventos muy variable entre la  dentición decidua, o de leche, 

y entre especies distintas. Sin embargo, su formación siempre 

deriva de los fibroblastos del folículo dentario, fibroblastos que 

segregan colágeno, que interacciona con las fibras de las 

superficies del hueso y cemento adyacentes. 

 

Esta interacción conduce a la íntima relación que permite la 

erupción del diente. La oclusión, fenómeno consistente en la 

interacción de la superficie apical de un diente con el 

inmediatamente relacionado en la vertical, situado en el arco 

opuesto, afecta a la formación de ligamentos del periodonto, 

puesto que éstos se generan continuamente. Este hecho, a su 

vez, genera la aparición de fibras asociadas en fascículos con 



19 
 

orientaciones distintas, fundamentalmente horizontales y 

oblicuas. 

 

Hueso alveolar  

 

Conforme se produce la formación de la raíz y del cemento se 

produce la generación de nuevo hueso en el área adyacente. En 

toda osteogénesis las células formadoras de hueso se conocen 

como osteoblastos, células que, en el caso del hueso alveolar, 

proceden del folículo dentario. De modo similar a la formación 

del cemento primario, las fibras de colágeno son creadas en la 

superficie cercana al diente, y permanecen durante el anclaje de 

los ligamentos. 

 

El hueso alveolar no es una excepción a nivel de la fisiología 

ósea: aun en un estado de equilibrio se produce continuamente 

osteogénesis, por parte de los osteoblastos, y resorción ósea, 

por parte de los osteoclastos. En el caso de que exista una 

ortodoncia que presente una resistencia al movimiento 

dentario, el área de hueso bajo dicha fuerza compresiva poseerá 

una gran cantidad de osteoclastos, que provocarán una 

resorción ósea neta. En el sentido que oponga menor 

resistencia se producirá un movimiento óseo resultante de la 

existencia de una mayor densidad de osteblastos, por lo que se 

dará una ostegénesis neta. 

 

Encía 

 

La conexión entre la encía y el diente se conoce como unión 

dentogingival. Dicha unión posee tres tipos epiteliales: 

gingival, sucular y epitelio de cohesión. Estos tres tipos forman 

una masa celular compacta entre el diente y la boca. 

Aún se desconoce parte del proceso de formación de la encía; 

no obstante, se constata la importancia de la aparición de 
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hemidesmosomas entre el epitelio gingival y el diente, de la 

cual deriva el anclaje epitelial primario. 

 

Los hemidesmosomas permiten una interacción entre células 

mediante pequeñas estructuras filamentosas provenientes de los 

remanentes de los ameloblastos. Cuando esto ocurre, el epitelio 

de cohesión se diferencia en un pequeño epitelio de esmalte, un 

producto del órgano del esmalte, y que se prolifera. Esto 

desemboca en el aumento mantenido del grosor de epitelio de 

cohesión y del aislamiento de los remanentes de ameloblastos 

de cualquier fuente trófica. Cuando los ameloblastos degeneran 

aparece el sulco gingival. 

 

Órgano Pulpar 

Es un tejido conjuntivo laxo especializado. Es el soporte de las 

estructuras celulares,  vasculares y nerviosas del diente como 

son los Odontoblastos, fibroblastos y células mesenquimáticas 

indiferenciadas, factores de crecimiento, la cual se encuentra 

rodeada por la dentina,  

 

 El tejido mesenquimal procede del mesodermo (la lámina 

intermedia en el disco embrionario trilaminar) durante el 

desarrollo embrionario. Son las células del tejido conjuntivo 

que conservan la potencialidad (totipotenciales o 

pluripotenciales) de las del mesénquima, es decir, la capacidad 

de originar cualquier otra célula del tejido conjuntivo (células 

del tejido conectivo fibroso, células musculares lisas, células 

adiposas y células sanguíneas) Están localizadas 

frecuentemente a lo largo de las paredes de los vasos 

sanguíneos, particularmente de los capilares, por lo que son 

llamadas células perivasculares o adventicias. 

 

En el tejido pulpar se describen zonas concéntricas, diferentes 

histológicamente: Zona Odontoblástica, Zona pobre en células 
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o acelular, Zona rica en células y Zona de pulpa propiamente 

dicha o Núcleo pulpar. 

 

Zona Odontoblástica: Es la capa más superficial de la pulpa, 

la cual se localiza debajo de la predentina. Está constituida por 

losodontoblastos dispuestos en empalizada. En consecuencia, 

esta capa se compone de los cuerpos celulares de los 

odontoblastos, además se encuentran también, capilares y 

fibras nerviosas. Cuando los odontoblastos están físicamente 

interconectados existe una unión comunicante, donde media la 

transferencia de señales químicas y eléctricas que permiten una 

respuesta y reacción coordinada. Además, como una respuesta 

protectora adicional, la integridad y el espacio de la capa 

odontoblástica media el paso de los fluidos tisulares y de las 

moléculas entre la pulpa y la dentina. Los procedimientos 

operatorios de rutina, tales como la preparación de una cavidad 

y el secado con aire de la superficie dentinaria cortada, puede 

interrumpir temporalmente la capa odontoblástica y en algunas 

ocasiones provocar un daño permanente.  

•Zona pobre en células o acelular o subodontoblástica: Esta 

zona se encuentra situada por debajo de la anterior. Es un 

estrato denso y capilarmente extenso. Se encuentra atravesada 

por los capilares sanguíneos y fibras nerviosas, en pulpas 

maduras se puede reconocer el plexo nervioso de Raschkow. El 

sistema circulatorio provee de oxígeno y nutrientes y a su vez 

remueve los productos de desecho, subproductos de la 

inflamación o la difusión de productos que puedenpenetrar a 

través de la dentina antes de que alcancen niveles tóxicos. Ante 

un cambio de la presión del tejido pulpar resultante de una 

inflamación o de cualquier estímulo habrá una su respuesta 

protectora neuroactiva a los estímulos hidrodinámicos.  

•Zona rica en células: Es de alta densidad celular 

encontrándose en ella las células ectomesenquimáticas 

indiferenciadas, fibroblastos, macrófagos y linfocitos. Las 
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células ectomesenquimáticas indiferenciadas y/o los 

fibroblastos son capaces de diferenciarse mitóticamente y 

producir una matriz de colágeno para servir de sustitutos 

funcionales en la reposición de células odontoblásticas u 

odontoblastos destruidos. Ellas son las responsables de la 

producción de dentina terciaria reparadora. Además esta zona 

puede contener un número variable de macrófagos y linfocitos. 

•Zona de pulpa propiamente dicha o Núcleo pulpar: Es la 

sustancia fundamental o masa central de la pulpa, es una matriz 

de proteína amorfa rodeada por discretas fibras colágenas, así 

mismo, contiene los vasos sanguíneos y los nervios que 

provienen de los troncos principales y penetran a través del 

foramen apical. Todos los componentes están formados y 

mantenidos por células fibroblásticas interconectadas.  

 

Funciones de la Pulpa  

  

Formadora: creando dentina primaria y secundaria, así como 

también la respuesta protectora o la dentina reparadora. 

Nutritiva: proporcionando el suministro vascular y medio de 

transferencia de la sustancia fundamental para las funciones 

metabólicas y el mantenimiento de las células y de la matriz 

orgánica.  

Sensorial: transmitiendo la respuesta dolorosa aferente 

(nocicepción) y la respuesta propioceptiva. 

Protectora: respondiendo a los estímulos inflamatorios y 

antigénicos y removiendo sustancias perjudiciales a través de 

su circulación y de los sistemas linfáticos.  

 

Cambios en el Órgano Dentino-Pulpar durante la vida  

 

El complejo dentino pulpar, como todos los tejidos corporales, 

sufre cambios con el tiempo. La cámara pulpar se reduce de 
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tamaño con el paso de los años por la formación de dentina 

secundaria y terciaria.  

 

Otra manifestación de envejecimiento pulpar es la 

calcificación, que puede ser difusa o en forma de cálculos o 

nódulos. Se observa en las pulpas con alteración patológica y 

en las pulpas sanas.  

 

La pulpa envejecida presenta fibrosis o acumulación de gruesos 

haces de colágeno, siendo más evidente en la pulpa radicular y 

apical. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado 

que, después del período de erupción dentaria y formación de 

la raíz, en el que hay una ligera reducción en la síntesis del 

colágeno de la pulpa, no hay cambios significativos en el 

contenido de colágeno de la pulpa asociados con la edad.  

Con la edad disminuye la celularidad y vascularidad pulpar, 

degeneración de las fibras nerviosas, el contenido de agua de la 

matriz fundamental y el potencial reparador de la pulpa. La 

dentina envejece y se estrecha el diámetro de los túbulos 

llegan a la obliteración completa, especialmente bajo lo 

estímulos fuertes. Esta calcificación se produce por el avance 

hacia el interior de la luz del túbulo de la dentina peritubular 

que aumenta así de espesor y esto disminuye la permeabilidad 

de la dentina. La dentina en estas condiciones se denomina 

dentina esclerótica o translúcida, porque tiene un aspecto 

óptico diferente del resto de la dentina vista al microscopio. 

Constituye una verdadera defensa biológica de la dentina, que 

se produce comúnmente en la zona más profunda o frente de la 

lesión de caries. También se encuentra en condiciones 

fisiológicas en las zonas radiculares de los dientes de 

individuos de edad avanzada. Generalmente, estos dientes son 

más quebradizos o frágiles por su mayor grado de 

calcificación.(Barrancos, 2007). 
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2.2.8 IRRIGACIÓN, INERVACIÓN Y  ERUPCIÓN  DEL 

DIENTE 

 

Es habitual que los nervios y vasos sanguíneos discurran 

paralelos, y que su génesis suceda simultáneamente. No 

obstante, esto no sucede en el desarrollo dentario, donde 

existen tasas de desarrollo diferenciales para ambos tipos 

histológicos. 

 

 

INERVACIÓN 

 

Las fibras nerviosas surgen cerca del diente durante el estado 

de capuchón y crecen junto con el folículo dentario. Una vez 

aquí, los nervios se desarrollan alrededor del primordio 

dentario y entran en la papila cuando la dentinogénesis ha 

comenzado. Los nervios nunca proliferan en el órgano del 

esmalte. 

 

IRRIGACIÓN 

 

Los vasos sanguíneos crecen en el folículo dentario y se 

introducen en la papila en el estadio de capuchón. Grupos de 

vasos sanguíneos se agrupan en la entrada de la papila dentaria. 

Su número alcanza un máximo en el comienzo del estadio de 

corona, y la papila dental eventualmente se forma en la pulpa 

del diente. A lo largo de la vida, la cantidad de tejido pulpar 

disminuye con la edad. El órgano del esmalte está desprovisto 

de vasos sanguíenos puesto que su origen es epitelial, y los 

tejidos minerilizados tampoco precisan de aportes tróficos 

procedentes de la sangre. 

 

ERUPCIÓN 
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Se define la erupción del diente como el momento en que 

sobresale de la encía y es visible. Aunque los investigadores 

están de acuerdo en que se trata de un proceso complejo, existe 

una cierta certidumbre sobre el mecanismo inherente a su 

control. Algunas hipótesis han sido rechazadas con el paso del 

tiempo, como por ejemplo: 

 

1. El diente sobresale como respuesta al empuje por el 

crecimiento de la raíz  

2. El diente sobresale como resultado al crecimiento del hueso 

alrededor de éste  

3. El diente es empujado por presión vascular  

4. El diente es empujado por parte del tejido de sostén.  

 

La última hipótesis fue defendida por Harry Sicher, que creyó 

formalmente en ella desde la década de los treinta hasta la de 

los cincuenta. Esta hipótesis postulaba que un ligamento, que 

Sicher observaba en las preparaciones histológicas, era el 

responsable de la erupción. Más adelante, se comprobó que 

dicho "ligamento" no era más que un artefacto creado durante 

la técnica histológica. 

 

La hipótesis ya rechazada que más arraigó fue la de que un 

número de fuerzas provocaban el desplazamiento de la pieza 

dental; fundamentalmente, se achacaba a los ligamentos del 

periodonto dicha acción. Los teóricos dudaban que dichos 

ligamentos promovían la erupción por interacción con las 

fibras de colágeno y mediante la contracción de los fibroblastos 

como fuente motora. 

 

Aunque este proceso sucede a distintas edades, según el 

individuo, existe una línea temporal generalizada válida. 

Típicamente, los humanos poseen veinte dientes deciduos y 32 
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permanentes. La erupción sucede en tres fases. Durante la 

primera, el estadio de dentición decidua, sólo los dientes 

primarios son visibles. Cuando el primer diente definitivo sale, 

existen ambos tipos en la boca, y se habla de una dentición 

transicional. Después de que la última pieza de leche caiga, se 

dice que la dentición remanente es permanente. 

 

La dentición primaria comienza con la aparición del incisivo 

central mandibular, usualmente a los ocho meses, y acaba con 

el primer molar permanente, típicamente a los seis años. La 

dentición primaria suele originarse en este orden: primero, el 

insicivo central; segundo, el incisivo lateral; tercero, el canino; 

cuarto, el segundo molar. 

Como norma general, cada seis meses salen cuatro dientes 

nuevos; los dientes mandibulares se originan antes que los 

maxilares: y salen antes en mujeres que en varones. Durante la 

fase de dentición decidua, los primordios de dientes 

permanentes se desarrollan bajo los primeros, cerca del paladar 

o de la lengua. 

La dentición mixta comienza con la aparición del primer molar 

permanente, generalmente a los once o doce años. Existe una 

cronología diferenciada dependiendo de si se trata de la 

mandíbula o la maxila. Los dientes maxilares responden a este 

orden: primero, el primer molar; segundo, el incisivo central; 

tercero, el incisivo lateral; cuarto, el primer premolar; quinto, el 

segundo premolar; sexto, el canino; séptimo, el segundo molar; 

y octavo, el tercer molar. 

En cambio, los correspondientes a la mandíbula lo hacen en 

este orden: primero, el primer molar; segundo, el incisivo 

central; tercero, el incisivo lateral; cuarto, el canino: quinto, el 

primer premolar: sexto, el segundo premolar; séptimo, el 

segundo molar; y octavo, el tercer molar. 

Puesto que no hay premolares en la dentición decidua, los 

molares primarios son reemplazados por premolares 
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permanente. Si el diente definitivo sale antes de que el de leche 

caiga, puede existir un déficit de espacio que provoque 

desarreglos en su disposición espacial; por ejemplo, puede 

suceder una maloclusión, que puede ser corregida mediante 

ortodoncia. 

 

La dentición permanente comienza cuando cae el último diente 

primario, a los once o doce años, y termina cuando el individuo 

pierde todos sus dientes, si lo hace (edentulismo). Durante este 

estadio, los molares terciarios, llamados "muelas del juicio", 

son frecuentemente extraídos por cirugía debido a la frecuencia 

de patologías. La caída de los dientes está relacionada, 

principalmente, con la enfermedad periodontal. 

 

2.2.9. ANATOMÍA  DENTARIA 

La boca está formada por varias partes, cada una con diferentes 

funciones, Por ejemplo, tenemos los dientes que sirven para 

masticar y  hablar. 

 

(Ver Anexo V) 
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2.5. ALTERACIONES O PATOLOGÍAS 

DENTARIAS. 

El ciclo vital del diente ha sido delimitado en etapas para 

su mejor comprensión, en cada una de esas etapas 

pudieran ocurrir diversas alteraciones que traerían como 

consecuencias cambios en el número, forma, apariencia, 

etc. en los dientes. 

 

2.5.1. ALTERACIONES EN NÙMERO EN LA 

ETAPA DE INICIACIÓN  

Son alteraciones que ocurren durante la formación de la 

lámina dental, la cual da origen al germen dental y  estas 

son: 

• ANODONCIA (Aplasia Dentaria) 

Es la ausencia total congénita de todos los dientes. Afecta 

ambas denticiones, es una anomalía rara y cuando se 

produce, suele estar asociada con un trastorno más 

generalizado, como es la displasia ectodérmica hereditaria. 

Existen dos tipos: 

•Verdadera: donde están ausentes todos los dientes. 

•Falsa: ausencia clínica de todos los dientes como 

resultado de su extracción. 
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Etiología: 

• Herencia 

• Asociada a Síndromes 

• H.L.P 

• Trastornos Sistémicos 

• Inflamación Localizada 

• Radiaciones 

• Como manifestación de los cambios evolutivos de 

la dentición 

 

• OLIGODONCIA: 

Conocida también como: “Agenesia Dentaria”. Es la 

disminución en el número de dientes. Cuando son hasta 

cinco dientes los ausentes se denomina hipodoncia. Puede 

afectar ambas denticiones, encontrándose con mayor 

frecuencia en los dientes permanentes. 

Cuando están afectados los dientes primarios esta 

anomalía se presenta con mayor frecuencia en los 

incisivos a laterales superiores e inferiores y caninos 

inferiores, y cuando esto ocurre estos dientes permanentes 

también están ausentes. Cuando son los dientes 

permanentes que están afectados son los incisivos laterales 

superiores, segundos premolares superiores e inferiores y 
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terceros molares los que con mayor frecuencia no 

aparecen en boca. 

Etiología: 

Es desconocida, pero en muchos casos se muestra una 

tendencia familiar. Está asociada con varios síndromes ó 

patologías como lo son entre algunas: Síndrome de Down, 

Displasia Ectodérmica Hereditaria y Hendidura Labio-

Palatina. 

La ausencia de los dientes primarios conlleva a la ausencia 

de los dientes permanentes; pero la presencia de los 

dientes primarios no asegura la presencia de los dientes 

permanentes. 

• Displasia Ectodérmica Hereditaria. 

La Anodoncia y la Oligodoncia se asocian con la 

Displasia Ectodérmica Hereditaria; el cual es un defecto 

poco frecuente. Existe una alteración en el desarrollo de 

los órganos derivados del ectodermo, es de carácter 

recesivo ligado al sexo y se observa con mayor frecuencia 

en los varones que en las hembras. 

Características: 

1. Piel seca, fina e hiperpigmentada. 

2. Anhidrosis: disminución ó supresión del sudor por 

disminución ó ausencia del número de glándulas 

sudoríparas, que trae como consecuencia fiebres elevadas 



7 
 

en ambientes cálidos por la incapacidad del paciente a 

sudar. 

3. Hipotricosis: falta o escasez de pelo, es poco 

pigmentado. Las cejas y las pestañas son escasas o faltan. 

4. Facies Típicas: 

- Abultamiento Frontal. 

- Hipoplasia Malar. 

- Puente nasal aplanado y Columnella retraída. 

- Labios gruesos. 

- Piel periorbitaria arrugada e hiperpigmentada. 

- Orejas prominentes y bajas. 

5. Mentalidad normal. 

Manifestaciones: 

- Anodoncia u Oligodoncia 

- Dientes cónicos 

- Glándulas salivales con desarrollo incompleto que 

trae como consecuencia xerostomía 

- Como fenómeno relacionado: Hipoplasia de las 

glándulas mucosas nasales y faríngeas que conlleva a 

rinitis o faringitis crónicas con disfagia y ronquera. 



8 
 

•DIENTES SUPERNUMERARIOS. 

Son aquellos dientes que exceden el número normal de 

dientes en boca: más de 20 dientes en la dentición 

primaria y más de 32 dientes en la dentición permanente. 

Son más comunes en la dentición primaria que en la 

permanente y se encuentra con mayor frecuencia en el 

maxilar superior  que en el inferior; y más en los varones 

que en las hembras. 

Etiología: 

Desorden hereditario multifactorial que origina 

hiperactividad de la lámina dental. 

Clasificación: 

Los dientes supernumerarios se clasifican en: 

 Suplementarios ó Eumórficos (presentan 

configuración anatómica normal). 

 Rudimentarios ó Dismórficos (sus características 

anatómicas están 

           distorsionadas). 

 Dientes Supernumerarios Suplementarios ó 

Eumórficos: 

En dentición primaria los que con mayor frecuencia 

aparecen son los incisivos centrales superiores, y en la 

dentición permanente los 
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premolares  inferiores, incisivos laterales superiores e 

incisivos 

centrales y laterales inferiores. 

 Dientes Supernumerarios Rudimentarios ó 

Dismórficos: 

           De acuerdo a su localización se clasifican en: 

- Mesiodent: Es un diente pequeño con corona en 

forma de cono y raíz corta situado entre los incisivos 

centrales superiores. Se presenta aislado o en pares, 

erupcionado o impactado y en ocasiones invertido. Si está 

situado hacia vestibular del arco se conoce con el nombre 

de Perident.. Es el diente rudimentario más común. 

- Paramolar: Situado hacia vestibular entre el 

primero y segundo molar. 

- Distomolar: ó cuarto molar, situado distal al tercer 

molar. 

o De acuerdo a su configuración anatómica se 

clasifican en: 

o -Cónicos 

- Tuberculados 

- Molariformes 

 Dientes pretemporales: 
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Son considerados dientes supernumerarios. Como su 

nombre lo indica, son dientes que erupcionan antes de los 

dientes primarios. Son estructuras epiteliales cornificadas, 

sin raíces, de color blanco que sé queratinizan. 

Etiología: 

Surgen por una yema accesoria de la lámina dental de la 

yema dental       del diente temporal o de una lámina 

dental accesoria. Otros autores consideran que representan 

un quiste de la lámina dental del recién nacido que se 

proyecta por arriba del reborde. 

• DIENTES POST-PERMANENTES: 

Son dientes que raramente erupcionan después de la 

pérdida total de un diente permanente. En la mayoría de 

los casos son dientes retenidos que erupcionan después de 

colocar una prótesis; en muy pocos casos se consideran 

una tercera dentición, aunque sería mejor clasificarlos 

como dientes supernumerarios múltiple sin erupcionar. 

 

2.5.2. ALTERACIONES EN LAS ETAPAS DE 

PROLIFERACIÓN Y                                                        

MORFODIFERENCIACIÓN (ALTERACIONES DE 

FORMA Y TAMAÑO) 

Se consideran en conjunto estas dos etapas, ya que 

histológicamente se superponen considerablemente. 

• DE CÚSPIDES Y RAÍCES: 
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Pueden diferenciarse nuevas partes (cúspides ó raíces 

supernumerarias) o producirse ausencia de ciertas partes 

(pérdida de cúspide o raíces. 

Entre estas anomalías se encuentra la llamada cúspide 

espolonada, es una cúspide en forma de garra que se 

proyecta hacia lingual desde el área del cíngulo de los 

incisivos permanentes superiores, se compone de esmalte 

y dentina normal y contiene cierta cantidad de tejido 

pulpar. También pueden encontrarse cúspides accesorias 

en la cara palatina de los primeros molares permanentes 

llamadas Cúspides de Caravelli. 

 

Existen raíces supernumerarias que pueden afectar a 

cualquier diente, principalmente a los dientes que poseen 

una sola raíz. Encontrándose con mayor frecuencia en los 

terceros molares superiores, Caninos y primeros y 

segundos premolares inferiores. 

 

• DIENTES DE HUTCHINSON: 

La forma de los incisivos centrales superiores se ve 

alterada en los niños con sífilis congénita; estos tienen 

forma de destornillador, con dos puntas en las porciones 

mesial y distal del borde incisal, presentando una 

escotadura en el centro. Además de los incisivos 

superiores pueden estar afectados los dientes centrales y 

laterales inferiores. 
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La alteración en la forma de los dientes es debido a los 

cambios que sufre el germen dentario en la etapa de 

morfodiferenciacion. Se cree que el Treponema Paladium 

penetra en el feto de una madre portadora del mismo entre 

las semanas 16 y 18 de vida intrauterina que es el tiempo 

en que termina la morfodiferenciación de los dientes 

temporales. 

Los dientes de Hutchinson como los molares moriformes 

son patognomónicos de la sífilis congénita, pero se han 

encontrado pacientes con dientes de Hutchinson sin 

antecedentes de sífilis congénita, por lo que odontólogo no 

debe apresurarse a dar un diagnóstico de sífilis en especial 

si no existen otras manifestaciones de la Triada de 

Hutchinson, que son: 

1. Dientes de Hutchinson y Molares Moriformes. 

2. Queratitis Intersticial (inflamación y cicatrización 

de la córnea) 

3. Sordera 
 

• MOLAR  MORI FORME. 

Se encuentran en la mayoría de los pacientes con sífilis 

congénita. La corona de los primeros molares 

permanentes son irregulares, tienen forma de mora, las 

superficies de oclusión son mucho más estrechas y dan a 

la corona un aspecto comprimido. Los molares 
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moriformes  presentan hipoplasia del esmalte; cuando no 

presentan hipoplasia del esmalte se denominan Molares de 

Pfluger. 

• DIENTES CÓNICOS. 

Tienen forma de cuña debido a que las superficies distal y 

medial en vez de ser paralelas o divergentes, convergen 

hacia incisal. La raíz de estos dientes tiende a ser más 

corto de lo normal. Los dientes que con mayor frecuencia 

presentan esta alteración son los laterales. 

Etiología: 

Se considera una alteración hereditaria dominante. 

• MICRODONCIA. 

Son dientes de tamaño más pequeño de lo normal. Se 

conocen tres tipos de microdoncia. 

 Microdoncia Generalizada Verdadera: Todos los 

dientes son más pequeños de lo normal, están bien 

formados pero son de tamaño más pequeño. 

 Microdoncia Generalizada Relativa: Existen 

dientes de tamaño normal o relativamente más pequeños 

que lo normal, en maxilares relativamente mayores de lo 

normal, con lo cual se produce la ilusión de una 

microdoncia verdadera. 

 Microdoncia Unidental: Se observa solo un diente 

de tamaño menor de lo normal. Es bastante común, los 
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dientes que con mayor frecuencia se ven afectados son los 

incisivos laterales superiores y los terceros molares 

superiores. Los dientes supernumerarios también son más 

pequeños. 

 Microrrizosis: Es cuando la altura de la raíz de un 

diente es menor que la altura de la corona. Puede 

encontrarse generalizada o localizada, como resultado de 

un traumatismo, afección pulpar o irradiación durante la 

formación de la raíz. Puede ser Localizada ó generalizada. 

• MACRODONCIA: 

Es lo opuesto a la microdoncia, son dientes que son de 

tamaño más grande de lo normal. Existen tres tipos: 

 Macrodoncia Generalizada Verdadera: es bastante 

rara y es cuando todos los dientes son de tamaño más 

grande de lo normal. 

 Macrodoncia Generalizada Relativa: Es bastante 

común y es el resultado de dientes de tamaño normal o 

algo mayores ubicados en maxilares pequeños; puede ser 

un factor hereditario. 

 Macrodoncia Unidental: Es raro encontrarlo y de 

etiología desconocida. Existe un diente que es normal en 

todos sus sentidos menos en el tamaño; se debe diferenciar 

de la fusión dental. 
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• DENS IN DENTE 

Es una marcada invaginación del esmalte al interior de la 

papila dental, da el aspecto de un diente dentro del otro, 

por lo cual también se denominan Dientes Invaginados. Es 

la formación de un canal o luz en el diente rodeado de 

esmalte en el centro y dentina alrededor; el esmalte suele 

ser defectuoso y la dentina de mala calidad o incluso 

faltar. Puede afectar varios dientes y tener varias 

localizaciones. Afecta a ambas denticiones y los dientes 

que con mayor frecuencia se ven afectados son los 

incisivos laterales superiores. 

Etiología:  

Se han propuesto varias teorías: 

 

• Mayor presión externa localizada. 

• Retardo en el crecimiento focal. 

• Estimulación del crecimiento focal en ciertas zonas 

del germen dental. 

Existen dos formas: 

Leve: Existe una invaginación poco profunda (fosita) en la 

zona lingual que no se aprecia clínicamente. En la 

radiografía se observa como una invaginación piriforme 

de esmalte y dentina muy cercana a la pulpa. Hay 
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retención de alimentos produciéndose caries y afección 

pulpar antes que el diente erupcione del todo. 

Intermedia: Clínicamente se observa una invaginación un 

poco más acentuada en forma cónica.  Mejor diagnóstico 

radiográficamente. Se muestra pronunciada una 

invaginación que se extiende desde el ápice de la raíz del 

diente. Se produce una expansión bulbosa que 

erróneamente se ha llamado Odontoma Dilatado. 

• GERMINACIÓN: 

Se produce cuando el germen dentario se divide en dos o 

intenta hacerlo para formar dos coronas parcialmente o 

completamente separadas; es una estructura dental única, 

con dos coronas que tiene una sola raíz y un solo conducto 

radicular. Se presenta con mayor incidencia en ambas 

denticiones en los dientes anteriores tanto superiores como 

inferiores, siendo acompañada de aplasia del diente 

sucesor y retraso de la erupción del diente permanente. Es 

de igual incidencia en ambos sexos y existe una tendencia 

hereditaria. 

• FUSIÓN. 

Es la unión de dos gérmenes dentales continuos. La unión 

puede ser completa (el diente se encuentra unido en su 

totalidad) o incompleta (los dientes están unidos solo por 

la corona o por la raíz). Si la unión se da antes de la 

calcificación de los gérmenes dentales, implica todos los 

componentes (esmalte, dentina cemento y pulpa). La 
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corona única puede tener dos raíces o una raíz acanalada, 

pero por lo general con dos conductos radiculares. 

Etiología: 

Se cree que los dientes en desarrollo son puestos en 

contacto debido a una fuerza o presión física. 

• DILACERACIÓN. 

Se refiere a una angulación o curvatura pronunciada en la 

raíz o corona de un diente formado. La curvatura puede 

producirse en cualquier punto a lo largo del diente. 

Etiología: 

Se cree que la curvatura se origina por un traumatismo 

durante el periodo de formación del diente. Por formación 

continuada de la raíz a lo largo de una vía de erupción 

curvada. Ideopática. 

• TAURODONTISMO. 

Las cámaras pulpares de estos dientes son 

extremadamente grandes y se extienden al interior de la 

zona radicular. Carecen de constricción cervical a nivel 

del límite amelo-dentinario. La bifurcación se encuentra a 

poco mm. del ápice, siendo las raíces excesivamente 

cortas. Aparece en ambas denticiones, siendo más común 

en la dentición permanente, especialmente en los molares. 
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2.5.3. ALTERACIONES EN LA ETAPA DE 

APOSICIÓN.  

• ALTERACIONES DE LA ESTRUCTURA DEL 

ESMALTE: 

Estas alteraciones ocurren en la etapa de formación del 

esmalte, la cual si recordamos ocurre en dos etapas: en la 

primera se forma la matriz del esmalte y en la segunda se 

calcifica. 

Los factores que intervienen en la formación de la matriz 

del esmalte causan defectos de irregularidad en la 

superficie del esmalte llamados hipoplasia; y cuando 

intervienen en la calcificación producen un estado llamado 

hipocalcificación. 

• HIPOPLASIA DEL ESMALTE: 

Es un defecto cuantitativo de la formación de esmalte. Se 

refiere a una disminución de la cantidad de esmalte 

formado y no a la calidad de la calcificación. Puede ser: 

• Leve: se observa como picaduras de la superficie 

del esmalte. 

• Acentuado: cuando desarrolla una línea horizontal 

que atraviesa el esmalte de la corona. 

Los factores que originan la Hipoplasia del Esmalte son: 
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• Factores Locales 

• Factores Sistémicos 

• Factores Hereditarios 

 

• HIPOPLASIA LOCAL DEL ESMALTE: 

Se sospecha de un factor local cuando la hipoplasia afecta 

a un solo diente o tiene distribución asimétrica. 

Las causas de hipoplasia que afectan localmente a ambas 

denticiones son: 

• Infección Local 

• Trauma Local 

• Cirugía Iatrogénica 

• Sobreretención de dientes primarios 

• Causada por Radiación X 

Turner fue el primero en describir la hipoplasia de tipo 

localizada; noto defectos en el esmalte de dos premolares 

y los relacionó con la infección apical del molar temporal 

más cercano a la zona. La hipoplasia Local como 

resultado de una infección local se denomina Dientes de 

Turner y la intensidad de la hipoplasia dependerá de la 

gravedad de la infección. 
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• HIPOPLASIA SISTÉMICA DEL ESMALTE: 

Esta alteración se presenta como resultado de 

enfermedades generales o sistémicas que padece el 

paciente en el momento de la formación del esmalte. La 

hipoplasia tiene aspecto simétrico, afecta a todos los 

dientes que se están desarrollando en ese período. 

Son múltiples las causas o alteraciones sistémicas que la 

ocasionan: 

- Hipocalcemia 

- Deficiencia Nutricional y Fiebres Exantematosas 

- Síndrome Nefrótico 

- Enfermedades Pre y Perinatales 

- Asociada con Alergias 

- Fluorosis y por dosis excesivas de Tetraciclina, etc.

  

 

• HIPOPLASIA HEREDITARIA DEL ESMALTE: 

Llamada también Amelogénesis Imperfecta o Dientes 

Pardos Hereditarios. Es un trastorno hereditario de la 

función de los ameloblastos y la mineralización de la 

matriz que produce anomalías que afecta solo al esmalte. 
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Se caracteriza porque el espesor del esmalte se reduce; en 

consecuencia, las coronas presentan cambios de 

coloración que varían del amarillento al pardo oscuro. 

Poco tiempo después de la erupción de estos dientes, la 

delgada capa de esmalte se gasta o se descama. No solo se 

extiende a todos los dientes sino a cada diente en la 

totalidad de su corona y afecta a ambas denticiones. 

Representa defectos hereditarios del esmalte no asociados 

con otros defectos generalizados, por lo que se hace 

necesaria la evaluación genética para su diagnóstico. 

Radiográficamente  el esmalte puede estas totalmente 

ausente o cuando está presente aparece como una capa 

muy delgada.  

Los pacientes con esta anomalía tienen por lo general una 

baja incidencia de caries, lo que puede deberse a la escasa 

profundidad de las fisuras y a la falta de contacto. La 

susceptibilidad a la enfermedad periodontal es superior a 

lo normal debido a que la morfología de estos dientes 

favorece a la retención de placa. 

La Amelogénesis Imperfecta posee tres sub-grupos o 

tipos: 

• Tipo I: Hipoplasia del Esmalte Hereditaria ó 

Amelogénesis Imperfecta, existe una disminución en la 

formación de la matriz del esmalte. 
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• Tipo II: Hipomaduración: la mineralización del 

esmalte es menos intensa con presencia de áreas de 

cristales de esmalte inmaduro. 

• Tipo III: Hipocalcificación: forma grave y 

defectuosa de la mineralización de la matriz del esmalte. 

2.5.4.  ALTERACIONES HEREDITARIAS DE LA 

DENTINA 

Dentro de estas alteraciones se encuentran la 

Dentinogénesis Imperfecta y la Displasia Dentinaria. 

 

• DENTINOGÉNESIS IMPERFECTA 

Llamada también Dentina Opalescente Hereditaria. Es una 

alteración hereditaria de la dentina que involucra un 

defecto en la predentina dando origen a una dentina 

amorfa, desorganizada y atubular. Afecta a ambas 

denticiones. Shiels describe tres tipos: 

- Tipo I: Se encuentra siempre en familias con 

osteogénesis imperfecta, aunque puede existir 

osteogénesis sin dentinogénesis. Afecta con mayor 

frecuencia a la dentición temporal. Radiográficamente el 

dato más importante es la obliteración parcial o total de 

las cámaras pulpares y conductos, por la continua 

formación de dentina. 
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- Tipo II: No esta asociada a la osteogenesis 

imperfecta y afecta por igual a ambas denticiones, las 

demás características son iguales a la tipo I. 

- Tipo III (Brandywine): Es bastante rara y 

demuestra dientes con apariencia de cáscara con múltiples 

exposiciones pulpares. Exclusiva de habitantes de 

Maryland. 

Características: 

- El color de estos dientes varía desde gris hasta 

violeta-pardo o café-amarillento, pasando por tonos 

pardos. 

- Presencia de dentina blanda (poco soporte) 

- Translucidez característica. 

- Pérdida temprana del esmalte debido a su fractura y 

fácil remoción. Se produce la exposición de la dentina que 

sufre desgaste funcional no siendo propensa a sufrir de 

caries. 

- Tipo I y II: las coronas son bulbosas con la unión 

cemento-esmalte estrangulada y raíces delgadas. Al 

avanzar la edad obliteración de las cámaras pulpares  y 

conductos radiculares. El cemento, ligamento periodontal 

y hueso alveolar son normales. 

- Tipo III: presencia de cámaras pulpares grandes 

rodeadas de una fina capa de dentina. Múltiples 

exposiciones pulpares. 
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• DISPLASIA DENTINARIA 

Defecto hereditario de la formación de la dentina, la 

dentina coronal y el color del diente es normal pero la 

dentina de la raíz es anormal con patrón nudoso y raíces 

cortas. Es una alteración rara que se caracteriza por 

presentar un esmalte normal, con dentina atípica y 

morfología pulpar normal. 

Etiología: 

Se considera como una enfermedad hereditaria. Según 

Shiels y Cols. Se dividen en dos tipos: 

 -Tipo I (Radicular) 

 -Tipo II (Coronal) 

Tipo I (Radicular): 

Características:  

- -Afecta ambas denticiones y a todos los dientes. 

- -Dientes normales en cuanto a morfología y color, 

en algunos casos se observa una transparencia azulada o 

marrón en el borde cervical. 

- -Puede encontrarse cierta translucidez ámbar 

- -Patrón de erupción normal 
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- -Raíces anormalmente cortas 

- -Presentan movilidad extrema por lo que exfolian 

prematuramente 

Tipo II (Coronal): 

Características: 

- Afecta ambas denticiones 

- En la dentición primaria dientes de color amarillo, 

pardo o gris azulado 

- En la dentición permanente la apariencia es normal 

 

2.5.5.  OTRAS ALTERACIONES DE LA DENTINA 

• PIGMENTACIONES DEL ESMALTE Y LA  

DENTINA 

Estas pigmentaciones son causadas por colorantes que 

penetran en el diente durante su formación y después de la 

erupción.  

Existen otras causas que pueden causar las 

pigmentaciones y decoloraciones en los dientes, como lo 

son: 

- Cambios en la estructura de los tejidos duros 

- Cambios de color debido a la edad 
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- Obliteración de la cámara pulpar 

- Reabsorciones internas 

- Caries incisal (manchas blancas) 

 

• PIGMENTACIONES POR ERITROBLASTOSIS 

FETAL: 

Es producida por una destrucción fetal debido a la 

incompatibilidad de los factores sanguíneos de la madre y 

el padre. El feto adopta el factor Rh del padre que actúa 

como antígeno extraño con respecto al factor Rh de la 

madre, esta produce anticuerpos que al ser transferidos al 

feto provocan hemólisis de la sangre y disociación de los 

pigmentos biliares que producen ictericia en el recién 

nacido. 

Manifestaciones: 

- Depósitos de pigmentos biliares en el esmalte y la 

dentina la cual esta mayormente afectada, que confieren 

un color verde pardo o azul que desaparece con el tiempo 

pero es perceptible. 

- Solo afecta a los dientes primarios. 

• PIGMENTACIONES POR PORFIRIA 

CONGÉNITA: 
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Es un trastorno en el metabolismo de la porfiria, se 

produce un exceso en sangre durante la mineralización de 

los dientes. La primera manifestación clínica es la 

excreción de orina roja que contiene mucha uroporfirina. 

Se hereda como rasgo autosómico dominante. 

Manifestaciones: 

- Los dientes primarios y permanentes pueden tener 

un color rojo o pardusco 

- A la luz ultravioleta da fluorescencia roja. 

 

• PIGMENTACIONES POR TETRACICLINA: 

La administración de tetraciclina a mujeres embarazadas y 

niños trae como consecuencia la pigmentación de los 

dientes. Estas pigmentaciones van a depender de: 

- La dosis 

- La cantidad administrada 

- Del tipo de tetraciclina 

Características: 

- Los dientes presentan bandas difusas de una 

coloración gris pardusca o amarilla 

- La dentina se pigmenta con mayor intensidad que 

el esmalte 
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- Las pigmentaciones son mayores en dientes 

temporales 

- El riesgo de coloración es muy pequeño luego de la 

vigésima quinta semana de gestación- 

 

• BLACK STAIN 

Son pigmentaciones producidas con sulfuro ferroso 

insoluble. Se observa en aquellos pacientes que está 

siendo medicados con suspensiones de hierro elemental. 

 

Características: 

Se observa como un aro de color marrón que rodea todo el 

borde gingival de la mayoría de los dientes. 

 

2.5.6. ALTERACIONES EN LA ETAPA DE 

CALCIFICACIÓN 

• HIPOCALCIFICACION DEL ESMALTE 

Es un defecto cualitativo del esmalte producido en la etapa 

de calcificación del mismo. Se encuentra alterada la 

calcificación del esmalte sin estar alterada la cantidad del 

mismo. 
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Puede deberse a causas como: 

Hipocalcificación Local: 

Afecta solo parte de un diente, y se debe a factores locales 

como: traumatismos e infecciones periapicales. 

Clínicamente se observa como una zona blanco-opaca en 

la corona. 

Hipocalcificación Sistémica: 

Se debe a trastornos generales como: raquitismo, 

deficiencia parotidea o ingesta excesiva de fluor o 

fluorosis dental La fluorosis dental es ocasionada por la 

ingesta excesiva de flúor más de 1ppm en climas 

templados, durante la calcificación del diente. 

Características: 

- Pérdida del lustre del esmalte 

- Esmalte moteado, estriado o pigmentado 

- De acuerdo con el grado de la lesión, la fluorosis 

dental se clasifica en : 

 Leve (esmalte moteado):superficie del esmalte lisa 

con manchas blanquecinas. 

 Moderada: las manchas blancas se observan en 

bandas ó líneas. 

 Severa: se observan grados variables de fosas de 

color marrón. 
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 Grave (formación de fosas y pigmentaciones 

parduscas): el esmalte es blando y débil, existiendo un 

desgaste excesivo y ruptura de la superficie incisal u 

oclusal. 

Hipocalcicación Hereditaria: 

Afecta a la corona entera de todos los dientes. Es de 

carácter hereditario. El esmalte es tan suave que puede 

eliminarse con un instrumento de profilaxis. 

La dentina interglobular es una alteración donde la dentina 

normal se calcifica por depósitos de sales de calcio 

formando glóbulos, los cuales aumentan con el tiempo. 

Etiología: 

 -Traumatismos físicos o bacterianos 

 -Deficiencias parotideas 

 -Raquitismo 

 -Fiebre Exantémicas 

 

2.5.7. ALTERACIONES EN LA ETAPA DE 

ERUPCIÓN 

• ERUPCIÓN PREMATURA: 

En los recién nacidos se pueden observar dientes 

primarios erupcionados los cuales se denominan: Dientes 
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natales, Dientes Con-natales o Dientes Prenatales, a 

diferencia de los dientes neonatales que erupcionan los 

primeros treinta días de nacido. El 85% de los casos son 

los incisivos inferiores los que erupcionan en este 

momento. 

Etiología: 

 Se desconoce, pero se considera una característica 

familiar. 

Características: 

- De forma normal 

- De menor tamaño 

- Con hipoplasia, rugosidades o mancha. 

 

• ERUPCIÓN TARDÍA 

La erupción demora tanto en la dentición primaria como 

en la permanente y puede deberse a factores causales 

locales y generales. 

Factores Locales: 

 -Falta de espacio 

 -Quistes dentígeros 

 -Fibromatosis gingival 



32 
 

 -Secuela de traumatismo 

 -Restos radiculares persistentes 

 -Anquilosis del predecesor 

 -Dientes supernumerarios 

 -Pérdida precoz del diente temporal 

 

Factores Generales: 

 -Trastornos endocrinos 

 -Avitaminosis 

 -Síndrome de Down 

 -Cretinismo 

 -Disostosis cleidocraneal y cleidofacial 

 -Osteopetrosis 

 -Amelogénesis imperfecta 

 

• MALOCLUSIÓN 

Esta alteración se refiere a las relaciones anormales entre 

los dientes con los dientes vecinos y los maxilares. Puede 

deberse a factores: locales, ambientales ó hereditarios. 



33 
 

• DIENTES RETENIDOS O INCLUIDOS 

- Dientes Incluidos: Son aquellos que no erupcionan 

por falta de fuerza eruptiva, o por la presencia de una 

barrera física. 

- Dientes Retenidos: Término que se utiliza para 

aquellos dientes primarios que no se exfolian en el tiempo 

de recambio normal. 

• DIENTES ANQUILOSADOS 

Son aquellos cuya erupción se detiene una vez aflorados a 

la cavidad bucal. Los dientes temporales anteriores no se 

anquilosan a menos que haya ocurrido un traumatismo. 

La anquilosis de los dientes temporales posteriores se cree 

se deba a diversas causas: 

  -Tendencia familiar 

  -Ausencia congénita del premolar sucesor 

  -Traumatismos, infecciones o metabolismo 

local alterado 

• SUPRAERUPCION: 

Se produce cuando se pierde el antagonista de un diente, 

este pudiera sobrepasar el plano de oclusión al erupcionar. 

• CONCRESCENCIA 
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Se produce cuando los dientes erupcionados 

independientemente se fusionan. Las raíces de uno o más 

dientes se unen por el cemento solo después de la 

formación de la corona. Se origina por lesiones 

traumáticas o apiñamientos. 

 

2.6 PATOLOGIAS  DEL SISTEMA 

ESTOMATOGNÁTICO 

El sistema estomatognático es la unidad morfo funcional 

integrada y coordinada, constituida por el conjunto de 

estructuras esqueléticas, musculares, angiológicas, 

nerviosas, glandulares y dentales, organizadas alrededor 

de las articulaciones occípito-atloidea, atlo-axoidea, 

vértebro-vertebrales cervicales, témporo-mandibulares, 

dento-dentales en oclusión y dento-alveolares, que se 

ligan orgánica y funcionalmente con los sistemas 

digestivo, respiratorio, fonológico y de expresión estético-

facial. 

 

Enfermedades genéricas o inespecíficas del sistema 

estomatognático, que comprenden la boca, dientes, 

mandíbulas y faringe afectan todo nuestro sistema bucal 

dejando un sin número de secuelas y trastornos físicos y 

psicológicos en la vida de las personas que la padecen. 
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ANQUILOSIS 

DEFINICIÓN 

La anquilosis temporo-mandibular, es la fusión ósea, 

fibrosa o cartilaginosa de las superficies que conforman la 

articulación: cavidad glenoidea del temporal-cóndilo 

mandibular. La anquilosis puede presentarse en periodo de 

crecimiento o después de completado este, afectando la 

función mandibular y en ocasiones estética facial. Los 

daños que se pueden presentar en esta patología no son 

solo funcionales o estéticos si no también psicológicos. 

ETIOLOGIA 

Su causa puede ser una infección previa o una 

hemartrosis, producida por traumatismo, por degeneración 

articular, o por cirugía. En la anquilosis ósea no hay 

movimiento mandibular y en la fibrosa, los movimientos 

de apertura están limitados y los excéntricos totalmente 

abolidos. 

SIGNOS Y SINTOMAS 

- Dolor localizado en la articulación temporo-

mandibular que aumenta en función y que a veces se 

irradia. 

- Dolor al masticar. 

- Chasquidos articulares al abrir o cerrar la boca. 

- Crepitación. 
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- Bloqueos mandibulares de apertura o cierre. 

- Limitación de la apertura de la boca y sus 

movimientos laterales o protrusivos. 

- Apretamiento nocturno (en caso de bruxismo). 

- Otalgia refleja. 

- Maloclusión de los dientes (mordida abierta uní o 

bilateral) o mordida cruzada. 

- Asimetría facial por crecimiento anormal del 

cóndilo. 

• LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO 

El labio leporino y el paladar hendido se desarrollan en la 

etapa temprana del embarazo, cuando los lados del labio y 

del paladar no se fusionan como deberían. Un niño puede 

tener labio leporino, paladar hendido o ambos. El labio 

leporino y el paladar hendido juntos son más comunes en 

los niños que en las niñas. Es también importante saber 

que la mayoría de los bebés que nacen con una hendidura 

son sanos y no tienen ninguna otra anomalía congénita. 

 

• PALADAR HENDIDO 

El paladar hendido se presenta cuando el paladar no se 

cierra completamente sino que deja una abertura que se 

extiende hasta la cavidad nasal. La hendidura puede 
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afectar a cualquier lado del paladar. Puede extenderse 

desde la parte anterior de la boca (paladar duro) hasta la 

garganta (paladar blando). A menudo la hendidura 

también incluye el labio. El paladar hendido no es tan 

perceptible como el labio leporino porque está dentro de la 

boca. Puede ser la única anomalía que presenta el niño o 

puede estar asociado con el labio leporino u otros 

síndromes. 

• LABIO LEPORINO 

El labio leporino es una anomalía en la que el labio no se 

forma completamente durante el desarrollo fetal. El grado 

del labio leporino puede variar enormemente, desde leve 

(muesca del labio) hasta severo (gran abertura desde el 

labio hasta la nariz). 

El labio leporino recibe distintos nombres según su 

ubicación y el grado de compromiso del labio. Una 

hendidura en un lado del labio que no se extiende hasta la 

nariz se denomina unilateral incompleta. Una hendidura 

en un lado del labio que se extiende hasta la nariz se 

denomina unilateral completa. Una hendidura que 

compromete ambos lados del labio y que se extiende y 

compromete la nariz se denomina bilateral completa. 

• ETIOLOGIA 

La causa exacta del labio leporino y del paladar hendido 

no se conoce completamente. El labio leporino y, o el 

paladar hendido son causados por múltiples genes 

heredados de ambos padres, así como también factores 
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ambientales que los científicos todavía no comprenden 

cabalmente. Cuando una combinación de genes y factores 

ambientales provocan un trastorno, la herencia se 

denomina "multifactorial" (muchos factores contribuyen a 

la causa). Dado que están implicados los genes, las 

probabilidades de que se vuelva a presentar un labio 

leporino y, o paladar hendido en una familia son elevadas, 

dependiendo del número de miembros de la familia que 

tenga labio leporino y, o paladar hendido. Si padres que 

no nacieron con una hendidura tienen un bebé con esta 

anomalía, las probabilidades de que tengan otro bebé igual 

oscilan entre 2 y el 8 por ciento. Si uno de los padres tiene 

una hendidura, pero ninguno de sus hijos tiene esta 

anomalía, las probabilidades de tener un bebé con esta 

anomalía son del 4 al 6 por ciento. Si uno de los padres y 

un hijo presentan una hendidura, las probabilidades de que 

otro hijo nazca con esta anomalía son aún mayores. 

• SINTOMAS 

Los síntomas de estas anomalías son visibles en el primer 

examen que realice el médico de su hijo. Aunque el grado 

de deformación puede variar, tras la inspección de la boca 

y los labios puede notarse la anomalía, ya que hay un 

cierre incompleto del labio, del paladar, o de ambos. 

 

ENFERMEDADES PERIODONTALES 

Las enfermedades periodontales inflaman y destruyen las 

estructuras que rodean y sostienen los dientes, 
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principalmente las encías, el hueso y la capa externa de la 

raíz del diente. La acumulación de bacterias es una de las 

principales causas de las enfermedades periodontales; Si 

no se retira, cuidadosamente, todos los días con el cepillo 

y el hilo dental, la placa se endurece y se convierte en una 

sustancia dura y porosa llamada cálculo (también 

conocida como sarro). Las toxinas, que se producen por la 

bacteria en la placa, irritan las encías. Al permanecer en su 

lugar, las toxinas provocan que las encías se desprendan 

de los dientes y se forman bolsas periodontales, las cuales 

se llenan de más toxinas y bacteria. 

 

También pueden influir otras alteraciones del organismo 

como la diabetes mellitus, la malnutrición, la leucemia, el 

SIDA y el tabaquismo. Eventualmente, el diente se caerá o 

necesitará ser extraído. 

GINGIVITIS 

DEFINICIÓN 

La gingivitis esuna forma de enfermedad periodontal que 

se presenta cuandouna inflamacióne infeccióndestruyen el 

tejido de soporte de los dientes,incluyendo la gingiva 

(encías), los ligamentos periodontales ylos alvéolos 

dentales (hueso alveolar). Las encías inflamadas duelen, 

se hinchan y sangran fácilmente. La gingivitis es una 

dolencia muy frecuente y puede aparecer en cualquier 

momento tras el desarrollo de la dentición. 
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ETIOLOGIA 

 

La gingivitis es causada por los efectos a largo plazo de 

los depósitos de placa, la placa bacteriana es una película 

blanda y viscosa formada principalmente de bacterias. Se 

acumula, con preferencia, en los empastes defectuosos y 

alrededor de los dientes próximos a dentaduras postizas 

poco limpias, a puentes y aparatos de ortodoncia. La placa 

bacteriana se solidifica en sarro cuando permanece más de 

72 horas en los dientes y no puede quitarse del todo con el 

cepillo ni con la seda dental. La placa y el cálculo causan 

irritación e inflamaciónde la gingiva y las bacterias y sus 

toxinas hacen que las encíasse infecten, se inflamen y se 

vuelvan sensibles. 

Aunque la causa principal de la gingivitis es la placa 

bacteriana, otros factores pueden empeorar la inflamación: 

• El embarazo, (debido a los cambios hormonales 

que aumentan la sensibilidad de las encías) 

• La pubertad 

• La diabetes no controlada 

• Los fármacos anticonceptivos, pastillas 

anticonceptivas 

• lesión o trauma en las encías, incluyendo el 

cepillado y el uso de seda dental demasiado fuerte. 
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• La mala oclusiónde los dientes (dientes 

desalineados) 

• Los bordes ásperos de las obturaciones y la 

aparatología oral mal colocada o contaminada (como 

aparatos ortodóncicos, prótesis, puentes y coronas) pueden 

irritar las encías e incrementar los riesgos de gingivitis. 

• Los medicamentos como la fenitoína (utilizada para 

controlar las convulsiones), la ciclosporina (que toman las 

personas sometidas a trasplante de órganos), los 

bloqueadores de los canales de calcio como la nifedipina 

(que se administran para controlar la presión arterial y las 

alteraciones de la frecuencia cardiaca) y la ingestión de 

metales pesados, como el plomo y el bismuto, también 

están asociados con el desarrollo de la gingivitis. 

• La carencia de vitamina C (escorbuto) puede 

producir inflamación y sangrado de las encías. La carencia 

de niacina (pelagra) también causa hemorragia en las 

encías y la predisposición a ciertas infecciones bucales. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

• Úlceras bucales 

• Encías inflamadas 

• Encías con coloración roja brillante o roja púrpura 

• Encías brillantes 
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• Encías que sangran con facilidad y aparece sangre 

en el cepillo dental, inclusive con un cepillado suave 

• Encías que se muestran sensibles sólo al tacto, si no 

se tocan son indolora. 

 

LA GINGIVITIS DESCAMATIVA 

Es un proceso poco conocido y doloroso que afecta con 

frecuencia a las mujeres en la posmenopáusica. En esta 

enfermedad, las capas externas de las encías se separan del 

tejido subyacente, dejando al descubierto las 

terminaciones nerviosas. Las encías se vuelven tan 

frágiles que esas capas se pueden desprender al frotarlas 

con un algodón o con el estímulo de aire de una jeringa 

odontológica. 

 

LA GINGIVITIS DE LA LEUCEMIA 

Es la primera manifestación de la enfermedad en casi el 25 

por ciento de los niños afectados de leucemia. Una 

infiltración de células de leucemia dentro de las encías 

causa la gingivitis, que empeora a causa de la incapacidad 

del sistema inmunológico para combatir la infección. Las 

encías enrojecen y sangran con facilidad. A menudo, la 

hemorragia persiste durante varios minutos, dado que la 

sangre no coagula con normalidad en los afectados de 

leucemia. 
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ENFERMEDAD DE LAS TRINCHERAS 

DEFINICIÓN 

La enfermedad de las trincheras (infección de Vincent, 

gingivitis ulcerosa necrosante aguda) es una infección 

dolorosa, no contagiosa, de las encías que causa dolor, 

fiebre y cansancio.  

El término enfermedad de las trincheras proviene de la 

Primera Guerra Mundial, cuando muchos soldados en las 

trincheras contraían la infección. La escasa higiene bucal 

suele contribuir al desarrollo de la infección, lo mismo 

que el estrés físico o emocional, una dieta escasa o debida 

a que se duerme poco. La infección se presenta muy a 

menudo en personas con gingivitis simples, enfrentadas a 

un problema que les produce tensión nerviosa como, por 

ejemplo, los exámenes de estudios o el cambio de trabajo. 

Este proceso es más frecuente en los fumadores que en los 

no fumadores. 

SÍNTOMAS 

Por lo general, la enfermedad de las trincheras comienza 

repentinamente con dolor en las encías, una sensación de 

malestar y cansancio general. También provoca halitosis 

(mal aliento). Los extremos de las encías entre los dientes 

se erosionan y se cubren de una capa gris de tejido 

muerto. Las encías sangran con facilidad y duelen al 

comer y tragar. A menudo, los ganglios linfáticos del 

cuello debajo de la mandíbula se inflaman y aparece algo 

de fiebre. 
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PERIODONTITIS JUVENIL 

La periodontitis juvenil localizada (PJL) ocurre en 

adolescentes y se caracteriza por la rápida pérdida del 

hueso alrededor de los dientes permanentes. De manera 

irónica, los jóvenes con PJL forman muy poca placa 

dental o sarro. La periodontitis juvenil generalizada es 

considerada, por lo general, una enfermedad de adultos 

jóvenes, aunque puede iniciarse cerca de la pubertad. Se 

caracteriza por inflamación marcada y fuerte acumulación 

de placa y sarro. Las bolsas se pueden formar alrededor de 

los dientes afectados, llenándose de infección. Si no es 

tratada oportunamente, la infección puede conducir a la 

pérdida de hueso, lo que hace que los dientes se aflojen.  

 

HIPERPLASIA   CONDILAR 

DEFINICIÓN 

Es una alteración que se caracteriza por el crecimiento 

excesivo y progresivo que afecta el cóndilo, cuello, cuerpo 

y la rama mandibular. Es una enfermedad auto limitante y 

deformante, porque el crecimiento es desproporcionado 

desde antes de terminar el crecimiento general del 

individuo y continúa cuando aquel ha concluido. 

Se debe a un aumento no neoplásico en el número de 

células óseas normales.  
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La hiperplasia condilar (HC) puede ocurrir de forma 

aislada o bien asociada a la hiperplasia hemimandibular 

(HH). Esta última consiste en un aumento tridimensional 

de un lado mandibular con un crecimiento homogéneo de 

todo el hueso. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

La HC se manifiesta por un sobrecrecimiento del cóndilo 

mandibular, el cual en las radiografías aparece con un 

"capuchón" óseo. A diferencia de la hipoplasia condilar, la 

HC surge en la segunda década de vida, una vez el 

crecimiento mandibular del otro lado ha finalizado; por 

ello, las deformidades faciales asociadas no son tan 

evidentes. Hay una asimetría casi exclusivamente 

mandibular con desviación de la línea media hacia el lado 

sano, e inclinación del plano oclusal hacia ese flanco. La 

cirugía condilar estará indicada en casos en los que se 

demuestre un crecimiento activo. Para ello se realiza una 

gamma grafía ósea con Tc99 y se evalúa la captación del 

marcador por parte de las células óseas condilares. 

 

PARALISIS FACIAL DE BELL 

DEFINICIÓN 

La parálisis de Bell es un episodio de debilidad o parálisis 

de los músculos faciales sin explicación, el cual comienza 

repentinamente y empeora de tres a cinco días. Esta 
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condición resulta del daño del 7º nervio craneal (facial), 

usualmente el dolor o malestar se produce en un lado de la 

cara y de la cabeza. 

ETIOLOGIA 

Esta enfermedad, puede padecerla cualquier persona a 

cualquier edad, pero ocurre con más frecuencia en las 

mujeres embarazadas y en las personas con diabetes, 

influenza, un resfrío o cualquier otra dolencia de las vías 

respiratorias superiores. La parálisis de Bell afecta a 

hombres y mujeres por igual. 

SIGNOS Y SINTOMAS 

Pérdida de sensibilidad en la cara. 

- Dolores de cabeza. 

- Lagrimeo. 

- Babeo. 

- Pérdida del sentido del gusto en las dos terceras 

partes anteriores de la lengua. 

- Hipersensibilidad al sonido en el oído afectado. 

- Incapacidad para cerrar el ojo del lado afectado de 

la cara. 

- Afecta los músculos que controlan las expresiones 

faciales, tales como la sonrisa, la mirada de reojo, el 

parpadeo o el cierre del párpado. 
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• PARALISIS FACIAL PERIFERICA 

DEFINICION 

Parálisis: Es una pérdida o disminución de los 

movimientos que se dan en una o varias partes del cuerpo, 

producidas por la infección propia del músculo o bien por 

causas neurológicas. 

Nervio facial: Es un nervio motor que emite una raíz 

sensitiva, el intermediario de Wrisberg, por lo tanto es un 

nervio mixto. 

Las fibras motoras del facial inervan de una manera 

general los músculos cutáneos de la cara y una porción del 

cuello, mientras que las fibras sensitivas van a inervar los 

ganglios submaxilares y sublinguales, así como la mucosa 

lingual. 

ETIOLOGIA 

Causas evidentes: 

Generales: Traumatismos: sobre todo las fracturas del 

peñasco y las fracturas de la base de cráneo. Consecuencia 

de intervenciones quirúrgicas: operaciones de mastoiditis 

(vaciamiento petromastoideo), o intervenciones 

quirúrgicas tales como la ablación del cáncer de Parótida, 

o intervenciones sobre la articulación temporomaxilar 

(anquilosis, prognatismo). 
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Regionales: pueden observarse parálisis faciales 

espontáneas, por ejemplo en las enfermedades de la 

Mastoides o del Peñasco, (otitis, otorrea crónica, osteítis 

necrosante), estas lesiones provocan habitualmente una 

parálisis definitiva del nervio por compresión o neuritis. 

Por el contrario en las otitis agudas, pueden observarse 

parálisis faciales debidas a una tumefacción de la mucosa, 

a una compresión del facial en su trayecto intraóseo. 

Parálisis que pueden retroceder y desaparecer con un 

tratamiento apropiado. 

Locales: corresponde mencionar las parálisis faciales de 

origen dentario. Pueden ser irritaciones dentarias 

subagudas o crónicas (accidentes de evolución del tercer 

molar, artritis crónicas).  

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

El modo de aparición de la parálisis facial periférica varía 

según la causa que la produce. 

Cuando aparece consecutivamente a un traumatismo o 

después de una intervención quirúrgica, suele tener un 

comienzo brusco y, por así decir, inmediato: se instala 

desde el principio y los signos que la constituyen se 

observan también con el máximo de intensidad. 

Sin embargo, cuando el traumatismo sólo ha lesionado 

parcialmente el facial, sin determinar la sección completa 

del nervio, la parálisis puede instalarse de un modo 

progresivo y, por otra parte, puede ser incompleta. 
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Hay un tipo frecuentemente observado de parálisis “a 

frigore” cuya aparición es generalmente rápida, mientras 

que los pródromo, en la esfera sensitiva, dolores, 

hormigueos, son raros o desaparecen enseguida. 

Al despertarse, o bien en estado de vigilia, el paciente 

resulta bruscamente sorprendido por el aspecto anormal de 

su cara. 

Los signos de la parálisis facial deben estudiarse en estado 

de reposo y cuando el enfermo ejecuta movimientos 

voluntarios o provocados. 

 

CONCLUSIÓN 

El sistema estomatognático es la unidad morfo funcional 

integrada y coordinada, constituida por el conjunto de 

estructuras esqueléticas, musculares, nerviosas, 

glandulares y dentales, organizadas alrededor de las 

articulaciones occípito-atloidea, atlo-axoidea, vértebro-

vertebrales cervicales, témporo-mandibulares, dento-

dentales en oclusión y dento-alveolares, que se ligan 

orgánica y funcionalmente con los sistemas digestivo, 

respiratorio, fonológico y de expresión estético-facial 

entre otros. 

Las patologías que a este pertenecen son muy importantes 

e interesantes para estudiarlas y tenerlas en cuenta, siendo 

estas perjudiciales para la vida de las personas que la 

padecen. 
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No teniendo un buen cuidado de este sistema lo más 

probable es que algunas de estas enfermedades lleguen a 

nosotros, repercutiendo en nuestras vidas e involucrando a 

otras personas. 

Se carecteriza por ser una de las infecciones de los tejidos 

blandos del cuello y piso de la lengua que más afectan la 

vía aérea debido a su avance rápido y silencioso, pudiendo 

ser mortal. 

Es más frecuente en personas de menor edad aunque no es 

exclusivo. Existen condiciones que hacen que también los 

adultos la presenten como la administración de 

inmunosupresores, las enfermedades de origen 

inmunitario, los trasplantes. Es una patología rara y poco 

frecuente, muchas veces su diagnóstico es tardío lo que 

retrasa el tratamiento oportuno y favorece el desarrollo de 

complicaciones tempranas po-tencialmente mortales, en 

especial, en la vía aérea. 

Usulamente es una infección severa, siendo su origen 

infección de la segunda y tercera molar, en la que el pus 

invade gravemente cara, cuello, vías respiratorias y 

pulmones. 

El nombre fue utilizado por vez primera por Camener en 

1837, para designar un caso clínico similar a otros 

descritos por Wilhelm Frederick von Ludwig en el año 

anterior. En etapas tardías puede producir paro 

cardiorespiratorio y, cuando no es atendida debidamente, 
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septicemia. En europa se le denomina FLEMÓN DE 

GENSOUL, ya que existen documentos fechados 6 años 

antes de Ludwig, donde el Dr. Gensoul describe el mismo 

cuadro clínico. 

Clínicamente, existe induración, sin fluctuación ni dolor 

inicialmente, de los tejidos situados debajo de la lengua, 

desplazándose ésta hacia arriba y atrás. La movilidad 

mandibular, deglución y habla se ven dificultadas. Todo 

ello se acompaña de una grave afectación del estado 

general, con temperaturas mayores a 39 ºC. A través de la 

comunicación con los espacios pterigomandibular y 

perifaríngeos, la infección puede propagarse a territorios 

vecinos cervicales, e incluso al mediastino. 

La mortalidad se ha reducido del 50% a casi 0% en la 

actualidad con el tratamiento idóneo. 

Pueden existir otros factores causales como sialoadenitis 

de la glándula submaxilar, fractura mandibular abiertas, 

laceraciones de tejidos blandos orales, heridas en piso de 

boca e infecciones orales secundarias. Cuando la etiología 

no es infecciosa se denomina: pseudo-angina de Ludwig. 

El manejo inicial incluye dos aspectos importantes: 1. 

medidas generales respecto a la vía aérea y la admisión a 

la unidad de cuidados intensivos, y 2. medidas específicas, 

dirigidas a la administración temprana de antibióticos y a 

la necesidad de intervenir quirúrgicamente. 
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Se debe pensear en la hidratación, sin correr el riesgo de 

llegar a balances positivos que empeoren el edema local o 

alteren la mecánica respiratoria a causa de un edema 

pulmonar intersticial, principalmente en los ancianos. Hay 

que control del dolor ya que la irritabilidad y el llanto 

influyen en la obstrucción de la vía aérea. Debe haber un 

aporte nutricional adecuado, toda vez que este 

padecimiento afecta el consumo de alimentos ya que 

además provoca un alto catabolismo. 

La mayor parte de las infecciones son floras microbianas 

mixtas. Se recomienda combinar altas dosis de penicilina 

con metronidazol o clindamicina para cubrir los 

anaerobios. 

La caries dental es un trastorno común, que le sigue en 

frecuencia al resfriado común. Suele aparecer en losniños 

y en los adultos jóvenes, pero puede afectar a cualquier 

persona. Es una causa común de pérdida de los dientes en 

las personas más jóvenes. 

Las bacterias se encuentran normalmente en la boca. Estas 

bacterias convierten los alimentos, especialmente los 

azúcares y almidones, en ácidos. Las bacterias, el ácido, 

los pedazos de comida y la saliva se combinan en la boca 

para formar una sustancia pegajosa llamada placa que se 

adhiere a los dientes. Es más común en los molares 

posteriores, justo encima de la línea de la encía en todos 

los dientes y en los bordes de las obturaciones. 
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La placa que no se elimina de los dientes se convierte en 

una sustancia llamada sarro o cálculo. La placa y el sarro 

irritan las encías, produciendo gingivitis y periodontitis. 

La placa comienza a acumularse en los dientes al cabo de 

20 minutos después de comer. Si ésta no se quita, 

comenzará a presentar caries. 

Los ácidos en la placa dañan el esmalte que cubre los 

dientes y crean orificios allí (caries). Las caries 

generalmente no duelen, a menos que se tornen muy 

grandes y afecten los nervios o causen una fractura del 

diente. Sin tratamiento, pueden llevar a un absceso dental. 

La caries dental que no se trata también destruye el 

interior del diente (pulpa), lo cual requiere un tratamiento 

más extenso o, en el peor de los casos, la extracción de 

éste. 

Los carbohidratos (azúcares y almidones) aumentan el 

riesgo de caries dentales. Los alimentos pegajosos son 

más dañinos que los no pegajosos, ya que permanecen 

sobre los dientes. Los refrigerios frecuentes aumentan el 

tiempo en que los ácidos están en contacto con la 

superficie del diente. 

Síntomas 

Puede no haber síntomas, pero si se presentan, pueden 

abarcar: 

• Dolor de muela o sensación dolorosa en los dientes, 

sobre todo después de consumir bebidas o alimentos 

dulces, fríos o calientes 
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• Hoyuelos o agujeros visibles en los dientes 

Pruebas y exámenes 

La mayoría de las caries se descubren en sus fases 

iniciales durante los chequeos dentales de rutina. 

Un examen dental puede mostrar que la superficie dental 

está blanda. 

Las radiografías dentales pueden mostrar algunas caries 

antes de que sean visibles para el ojo. 

Tratamiento 

El tratamiento puede ayudar a impedir que el daño a los 

dientes lleve a caries dentales. 

El tratamiento puede involucrar: 

• Obturaciones 

• Coronas 

• Tratamiento de conductos 

Los odontólogos obturan los dientes eliminando el 

material dental cariado con el uso de una fresa dental y 

reemplazándolo con un material como las aleaciones de 

plata, oro, porcelana o resina compuesta. Estos dos 

últimos materiales son los que más se asemejan a la 

apariencia natural del diente y son los preferidos para los 

dientes frontales. Muchos odontólogos consideran que las 

amalgamas (aleaciones) de plata y de oro son más 
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resistentes y suelen usarlas para los dientes posteriores. 

También hay una tendencia a utilizar la resina compuesta 

altamente resistente en los dientes posteriores. 

Las coronas o "fundas dentales" se usan si la caries es 

extensa y hay una estructura dental limitada, la cual puede 

ocasionar dientes debilitados. Las obturaciones grandes y 

los dientes débiles aumentan el riesgo de ruptura de estos. 

El área cariada o debilitada se elimina y se repara. Se 

coloca una corona sobre la parte del diente que queda. 

Dichas coronas suelen estar hechas de oro, porcelana o 

porcelana pegada a metal. 

Un tratamiento de conductos se recomienda si el nervio 

del diente muere como consecuencia de una caries o de 

una lesión. Se extrae el centro del diente, incluidos el 

nervio y el tejido (pulpa) vascular, junto con las porciones 

cariadas del diente y las raíces se rellenan con un material 

sellante. El diente se rellena y por lo regular se necesita 

una corona. 

Expectativas (pronóstico) 

El tratamiento a menudo salva el diente. El tratamiento a 

tiempo es menos doloroso y menos costoso. 

Es posible que usted necesite un anestésico (lidocaína) y 

analgésicos recetados para aliviar el dolor durante o 

después de un tratamiento dental. 

El óxido nitroso (óxido de dinitrógeno) con anestesia local 

u otros medicamentos puede ser una opción si usted le 

teme a los tratamientos dentales. 
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Posibles complicaciones 

• Molestia o dolor 

• Diente fracturado 

• Incapacidad para morder con los dientes 

• Absceso dental 

• Sensibilidad dental 

Cuándo contactar a un profesional médico 

Llame al odontólogo si tiene un dolor de muela. 

Igualmente, acuda al odontólogo para un examen y 

limpieza de rutina si no se ha realizado una en los últimos 

6 meses. 

Prevención 

La higiene oral es necesaria para prevenir las caries y 

consiste en la limpieza regular profesional (cada 6 meses), 

cepillarse por lo menos dos veces al día y usar la seda 

dental al menos una vez al día. Se pueden tomar 

radiografías cada año para detectar posible desarrollo de 

caries en áreas de alto riesgo en la boca. 

Los alimentos masticables y pegajosos, como frutas 

deshidratadas y caramelos, conviene comerlos como parte 

de una comida en lugar de refrigerio. De ser posible, 

cepíllese los dientes o enjuáguese la boca con agua luego 

de ingerir estos alimentos. Reduzca los refrigerios, los 
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cuales generan un suministro continuo de ácidos en la 

boca. Evite el consumo de bebidas azucaradas o chupar 

caramelos y mentas de forma frecuente. 

Los sellantes dentales pueden prevenir algunas caries. Son 

películas de material similar al plástico que se aplican 

sobre las superficies de masticación de los dientes 

molares, que previenen la acumulación de placa en los 

surcos profundos de estas superficies. Los sellantes suelen 

aplicarse a los dientes de los niños, poco después de la 

erupción de los molares. Las personas mayores también 

pueden beneficiarse del uso de los sellantes dentales. 

Con frecuencia, se recomienda el fluoruro para la 

protección contra las caries dentales. Las personas que 

consumen fluoruro en el agua que beben o que toman 

suplementos de fluoruro tienen menos caries dentales.  

 

También se recomienda el fluoruro tópico para proteger la 

superficie de los dientes, lo cual puede incluir una pasta 

dental o un enjuague bucal. Muchos odontólogos incluyen 

la aplicación de soluciones tópicas de fluoruro (aplicadas 

a un área localizada de la dientes) como parte de las 

consultas de rutina. 

Nombres alternativos 

Caries dental; Caries; Caries del diente 
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2.7. MEDICINA FORENSE Y SUS 

GENERALIDADES 

La medicina forense, también llamada medicina legal, 

jurisprudencia médica o medicina judicial, es la rama de la 

medicina que aplica todos los conocimientos médicos y 

biológicos necesarios para la resolución de los problemas 

que plantea el derecho. El médico forense auxilia a jueces 

y tribunales en la administración de justicia, determinando 

el origen de las lesiones sufridas por un herido o la causa 

de la muerte mediante el examen de un cadáver. Estudia 

los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los 

tribunales de justicia, donde actúan como peritos. Se 

vincula estrechamente con el derecho médico. El médico 

especialista en el área recibe el nombre de médico legista 

o médico forense.  

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR MEDICINA FORENSE? 

Actualmente se aplican diferentes conceptualizaciones 

para definir la medicina forense, esta es determinante 

según la necesidad que presente cada caso: 

• Es la aplicación de conocimientos médicos a los 

problemas judiciales, no se limita a la asistencia de 

enfermos, sino que se involucra a problemas sociales. 

• Es el estudio de los problemas médicos 

relacionados con la justicia. 
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• Medicina legal significa estrictamente el estudio de 

cuestiones médicas relacionadas con las leyes.  

• Es la disciplina que estudia todas las ramas del 

saber médico para valorar y aplicar con justicia las leyes. 

• La medicina legal es la medicina científica al 

servicio de la justicia y la ley e interviene en todos los 

casos en que se requiere un peritaje médico para deslindar 

responsabilidades. 

2.7.1 ODONTOLOGÍA FORENSE  

Al relacionar la Odontología con el Derecho, surge una 

nueva especialidad, la Odontología Legal y Forense. Esta 

relación puede establecerse en dos sentidos distintos: en 

primer lugar, la práctica de la Odontología conforme al 

Derecho, cumple y participa en la creación de las normas 

establecidas para el ejercicio de la profesión, lo que 

constituye la Odontología Legal. En segundo lugar, la 

aplicación de los conocimientos odontológicos con el fin 

de resolver los problemas que se plantean en el Derecho 

realizando el peritaje de eventos, características, 

condiciones y manifestaciones maxilobucodentales en el 

momento en que la justicia lo requiera, lo que constituye 

la Odontología Forense o judicial. 

FACTORES DE IDENTIFICACIÓN ODONTOLÓGICA  

FORENSE 

El principal objetivo de la odontología forense es aplicar 

los conocimientos odontológicos para fines de 

identificación y teniendo la aplicabilidad en el derecho 
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Laboral, Civil y Penal. Para Locard, la identificación 

personal es como la operación policial o médico-legal, 

mediante la cual se establece la personalidad de un 

individuo, él puntualiza identidad como el conjunto de 

caracteres por los cuales el individuo define su 

personalidad propia y se distingue de sus semejantes. 

Lacassagne afirma que es la determinación del conjunto 

de signos, que distinguen a un individuo de todos los 

demás, ya sea durante la vida o después de la muerte. 

Carrera-Carbajo habla de la necroidentificación como la 

comparación, cotejo o correlación de los datos obtenidos 

del cadáver (postmortem) con aquellos obtenidos en la 

investigación criminal (antemortem), en donde se busca la 

coincidencia de ambos datos para obtener la identidad de 

un individuo. 

El antropólogo José Vicente Rodríguez Cuenca indica que 

la identificación es un proceso comparativo y 

reconstructivo tendiente a ubicar a una persona 

desconocida dentro de un universo biosocial conocido. 

Básicamente, la identificación odontológica forense se 

basa en la comparación de registros antemortem con los 

registros postmortem que proporcionan al odontólogo 

forense características distintivas suficientes para 

identificar a una persona. Tales características se sustentan 

científicamente en la individualidad morfológica del 

esqueleto y de los dientes, lo que permite distinguir a una 

persona por sus rasgos propios. 

Este proceso de identificación puede ser comparativo, lo 

cual permite cotejar los registros odontológicos 
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antemortem (historia clínica, radiografías, modelos de 

estudio, análisis cefalométricos, etc.) y los hallazgos 

postmortem (información que se obtiene del cadáver) y 

reconstructivo (cadáveres en avanzado estado de 

descomposición, carbonizados o en reducción esquelética 

o restos humanos que requieren trabajo en equipo de 

odontólogos, antropólogos y morfólogos para realizar la 

reconstrucción facial y estimar la cuarteta básica de 

identificación u osteobiografía general: sexo, edad, 

influencia de grupos poblacionales y estatura). 

 IDENTIFICACIÓN ODONTOLÓGICA DE 

CADÁVERES QUEMADOS 

Las quemaduras corporales se clasifican en cinco 

categorías o grados; el primer grado se caracteriza por 

quemaduras superficiales, el segundo grado permite 

observar áreas de la epidermis destruidas, en el tercer 

grado se aprecia destrucción de la epidermis y dermis y 

áreas de necrosis en tejidos subyacentes, el cuarto grado 

incluye destrucción total de la piel y tejidos profundos y 

ya en el quinto grado se ubican los restos cremados.  

 

Usualmente a los odontólogos se les llama para asistir a 

los procesos de identificación de las víctimas quemadas en 

tercer, cuarto y quinto grado, en los cuales la destrucción 

de los tejidos es extensa y las mismas no pueden ser 

identificadas en concordancia de género y número con 

«las víctimas quemadas» por los métodos convencionales, 

reconocimiento visual o huellas dactilares. 
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En la investigación científico-criminalísta postmortem, el 

trabajo debe ser integrado e incluye, entre otros procesos, 

la recolección, el análisis, la clasificación y la 

interpretación de información por parte de investigadores, 

fiscales y peritos forenses (incluido el odontólogo). 

El examen minucioso de los tejidos blandos y duros que 

conforman el sistema estomatognático brinda evidencia 

física que contribuye a establecer la identidad de una 

persona , lo que incluye hábitos individuales y 

ocupacionales como fumar pipa, limpieza de los dientes 

con espinas de pescado, sostener puntillas en la boca, 

piercing y labrets en labios, lengua y carrillos, sostener 

fibras textiles durante el tejido manual, etc. los cuales 

dejan huellas en los dientes que individualizan a un ser 

humano. 

Técnicamente la identificación positiva de una persona 

(cadáver o restos humanos) requiere la coincidencia 

fehaciente de las características físicas del fallecido con 

los registros de esas mismas características antes de la 

muerte. 

En caso de cadáveres quemados o incinerados cuyo 

reconocimiento visual se dificulta se debe prescindir de la 

identificación por familiares o conocidos debido a las 

alteraciones faciales y al estado emotivo de estos últimos. 

En estos casos, aun cuando faltan las huellas digitales y no 

se pueden recuperar mediante tratamiento de los pulpejos 



63 
 

digitales, el sistema estomatognático proporciona 

suficientes características distintivas que permiten llegar a 

una identificación positiva, a través de métodos 

odontológicos, antropológicos y análisis de ADN. En la 

mayoría de situaciones existen pistas para identificar un 

cadáver o unos restos humanos a partir de pruebas 

indiciarias, con estas se obtiene las historias clínicas 

odontológicas con las que el odontólogo forense hace el 

cotejo. 

 LA IDENTIFICACIÓN DE UN INDIVIDUO 

QUEMADO O INCINERADO MEDIANTE 

PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS. 

En casos de individuos quemados o incinerados la 

identificación por procedimientos odontológicos se realiza 

comparando los registros postmortem con la historia 

clínica odontológica antemortem a través de la 

información que proporciona sobre el sistema 

estomatognático cuando ha sido elaborada con el 

cumplimiento de las especificaciones contenidas en la 

Ley.  

Evidentemente la verificación de la identidad de víctimas 

quemadas se dificulta y depende de las condiciones de la 

evidencia postmortem y de la cantidad y calidad de la 

información antemortem.  

Luego de realizar el registro odontológico postmortem de 

un individuo o de los restos humanos disponibles y 

suficientes y junto a esto el análisis de  las pruebas 

iniciales, que sugieran la posible identidad de los mismos, 
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se procede a obtener las historias clínicas odontológicas 

que se consideren indispensables para realizar el cotejo 

dental ante – postmortem. Las comparaciones o cotejos 

más frecuentes se realizan a partir de tratamientos 

odontológicos como restauraciones protésicas y 

obturaciones, rasgos morfológicos dentales y óseos 

individualizantes, variaciones patológicas individuales y 

obtención de ADN de la pulpa en dientes que no se hayan 

afectado por las altas temperaturas. 

 COMPORTAMIENTO DE LOS TEJIDOS 

DENTALES Y LOS MATERIALES 

ODONTOLÓGICOS BAJO LA ACCIÓN DE LAS 

ALTAS TEMPERATURAS. 

Los dientes son las estructuras más resistentes del cuerpo 

humano y pueden soportar temperaturas de hasta 1600oC 

sin pérdida importante de su microestructura, por lo que 

permanecen casi intactos mucho tiempo después de que 

los tejidos blandos y esqueléticos se han destruido por 

incineración, e inclusive a pesar de la exposición de un 

cuerpo a una explosión o incineración, es posible extraer 

ADN en calidad y cantidad suficientes para realizar un 

análisis con PCR (Polymerasa Chain Reaction).  

Por acción del calor, los tejidos dentales y los materiales 

empleados en los tratamientos odontológicos sufren una 

serie de alteraciones que dependen de la temperatura que 

se alcance, de la curva de elevación de la misma y del 

tiempo de exposición. 
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En un estudio In vitro realizado en un horno para cocción 

de porcelana de uso odontológico se sometieron dientes 

sanos y con diferentes tratamientos odontológicos a varias 

temperaturas las cuales se incrementan gradualmente en 

diferentes lapsos, lo que permitió observar una serie de 

cambios estructurales en estas piezas dentales (Tabla 1) 

 

2.3 MARCO LEGAL  

Constitución de la República de Ecuador 

Art. 42 El Estado garantiza el derecho a la salud, su 

promoción, protección  seguridad alimentaria, provisión 

de agua, saneamiento, promoción de ambientes saludables 

en lo familiar, laboral y comunitario y el acceso 

permanente e interrumpido a servicios conforme a 

principios de equidad universalidad, solidaridad, calidad y 

eficacia. 

Ley Orgánica de Salud 

Art.1   La ley se rige por los principios de equidad, 

integralidad, solidaridad irrenunciabilidad, invisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficacia con enfoque 

de derechos, interculturalidad, de género, generacional y 

bioética. 

Art.3  La salud es el completo estado de bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya protección 
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y garantía es responsabilidad primordial del Estado y el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. 

Art. 5  La Autoridad Sanitaria Nacional representada por 

el Ministerio de Salud Pública creará los mecanismos 

regulatorios necesarios para que los recursos destinados a 

salud provenientes del sector público organismos no 

gubernamentales y organismos internacionales cuyo 

beneficiario sea el Estado o las instituciones del sector 

público, se orienten a la implementación seguimiento y 41 

evaluación de política, planes, programas y proyectos de 

conformidad con los requerimientos y las condiciones de 

salud de la población. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

En la presente tesis se emplean los siguientes métodos de 

investigación: 

 

Analitico-Sintetico 

Su empleo permitió determinar los fundamentos teóricos y 

metodológicos en que se basa las patologías odontológicas que 

se presentan en niños de 5 a 14 años de edad. 

 

Inductivo-Deductivo 

Permitió comprender y concluir sobre las significaciones de las 

concepciones existentes en la bibliografía sobre la temática. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación corresponde a los tipos de 

investigaciones descriptiva y analítica. 

  

Investigación Descriptiva 

 

Es  también conocida como investigación estadística, como su 

nombre lo indica describe procesos como recolección de  los 

datos de situaciones y/o hechos de trascendencia  en las vidas 

de la gente que le rodea. Un tema de estudio sería  la búsqueda 

de la enfermedad odontológica más frecuente que afecta a los 

niños de una localidad. El lector de la investigación sabrá qué 

hacer para prevenir esta enfermedad. 

Su meta es llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. 
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Investigación Analítica 

 

El método analítico es aquel método de investigación que 

estudia las partes de un todo. Se vuelve prioritario identificar  

la naturaleza del hecho y objeto que estudia para comprender 

su esencia. 

La investigación analítica consiste en el análisis de la relación 

de las variables y sus posibles hipótesis. 

La investigación analítica examina un evento identificado sus 

posibles causas. 

En  la investigación analítica se identifica:    

Síntesis. Es rehacer, volver a integrar las partes de la totalidad. 

Analizar. Descomponer una totalidad en sus partes. 

Es descubrir nuevos significados y significaciones. 

 

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 

De acuerdo al tema planteado se ha encontrado variables 

involucradas que permiten utilizar técnicas como la encuesta, 

entrevista y la observación, que son los adecuados para lograr 

un buen trabajo de investigación de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

 

OBSERVACIÓN 

Todo  proceso de investigación  conlleva un análisis  previo de 

observación  que es el inicio de la recolección de datos 

informativos.  La  investigación científica  tiene el proceso del  

método científico, es decir que surge de la aplicación de 

procesos de observación directa e indirecta hasta el 

planteamiento de hipótesis y comprobación de teorías    

 

ENCUESTAS 

Son cuestionarios que se plantean a la población  muestra que 

será objeto de la investigación  
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ENTREVISTAS 

Son preguntas que ayudan a la recolección de información, se 

las plantea a personas que fortalecen el proceso investigativo 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

La población de este trabajo estará constituido por 200 

odontólogos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Muestra 

Se tomó de muestra para la encuesta a 100 profesionales 

odontólogos. 
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3.5  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES.  
PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR

ES 

TÉCNICA 

El odontólogo 

considera que 

debe diseñarse  

un manual de 

patologías y 

lesiones 

odontológicas 

para niños entre 

5  a 14 años de 

edad en la 

fundación 

Plenitud de 

Dios. 

La carencia 

de un manual 

de patologías 

odontológicas 

forenses 

incide en 

establecer 

patrones 

individualizad

os de 

identidad en 

niños de 5 a 

14 años 

 

DEPENDIENT

E 

Las diversas 

patologías 

odontológicas 

que se presentan 

en niños. 

 

Presencia de 

piezas 

dentarias 

Ausencia de 

piezas 

dentarias 

 

Maniobra apertura de 

la cavidad bucal y 

toma de la impresión 

de las piezas dentarias 

  INDEPENDIE

NTE 

Manual de datos 

e identificación 

odontológica 

forense. 

Niños y 

adolescentes de 

edades 

comprendidas 

entre 5-14 años 

Procedimientos 

clínicos y 

odontológicos 

realizados por el 

profesional pertinente  

 

 

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

a) La recolección de las muestras e información  se realizó 

en el Área de Odontología de la Fundación Plenitud de 

Dios.   

b) Área de Laboratorio. 
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3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Los datos obtenidos mediante las encuestas realizadas a los 

Médicos Odontólogos Forenses de la ciudad de Guayaquil, 

serán tabulados, analizados y presentados en forma gráfica y 

resumida para su análisis. 
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3.8 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

1.- ¿La ciudadanía está informada sobre el cuidado de 

la salud bucal? 
 

Cuadro #1 

Ítem Valoración % 

1 Muy de acuerdo 20 

2 De acuerdo 15 

3 En desacuerdo 65 

  Total 100 

Fuente: Fundación Plenitud de 

Dios 

Elaboración: Ana Tapia Avilés 
 

 
 

Análisis: Como se observa el 65 % de los profesionales 

encuestados mencionan que la ciudadanía no está informada 

sobre el cuidado de la salud bucal. 
 

 

20%

15%
65%

Gráfico #1
¿La ciudadanía está informada sobre 

el cuidado de la salud bucal? ?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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15%

15%

70%

Gráfico #2

¿Considera que la población valora la 

importancia del control periódico odontológico 

como medida preventiva de la  salud bucal ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

 

2.- ¿Considera que la población valora la importancia 

del control periódico odontológico como medida 

preventiva de la salud bucal? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como se observa el 70 % de los profesionales 

encuestados mencionan que la ciudadanía no valora  la 

importancia del control periódico odontológico como medida 

preventiva de la  salud bucal. 

                           Cuadro #2 

 Variables % 

Muy de acuerdo 15 

De acuerdo 15 

En desacuerdo 70 

Total 100 

Fuente: Fundación Plenitud de 

Dios 

Elaboración: Ana Tapia Avilés 
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20%

70%

10%

Gráfico #3
¿Se considera usted capaz de diferenciar  

las diversas patologías  que se  puedan 

presentar en el sistema estogmatognático 

para emitir un diagnóstico acertado? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

3._ ¿Se considera usted capaz de diferenciar  las 

diversas patologías  que se  puedan presentar en el 

sistema estogmatognático para emitir un diagnóstico 

acertado? 

 

             Cuadro #3 

 Variables % 

Muy de acuerdo 20 

De acuerdo 70 

En desacuerdo 10 

Total 100 

Fuente: Fundación Plenitud de Dios 

Elaboración: Ana Tapia Avilés 

 

 

Análisis: Como se observa el 70 % de los profesionales 

encuestados mencionan que la ciudadanía no valora  la 

importancia del control periódico odontológico como medida 

preventiva de la  salud bucal. 
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4. _ ¿Con que frecuencia se manifiestan las diversas 

patologías en los controles odontológicos de sus 

pacientes? 
 

 

Patologías 

Poco 

frecuent

e 

Frecuent

e 

Muy 

Frecuent

e % 

a) Carencia de 

piezas dentarias 
5 15 80 

100 

b) Dientes 

supernumerario

s  

70 18 12 

100 

c) Labio 

leporino 
80 5 15 

100 

d) Paladar  

hendido 
80 5 15 

100 

e) Mala posición 

de dientes 
10 20 70 

100 

f) Dientes 

incluidos o 

retenidos 

75 20 5 

100 

g) Mala 

formación 

dentaria 

80 15 5 

100 

Total 245 60 95 400 

 

Fuente: Fundación Plenitud de Dios 

Elaboración: Ana Tapia Avilés 



76 
 

 

 
 

Análisis: Como se observa el 80 % de los profesionales 

encuestados mencionan que la carencia de piezas dentarias es 

la patología con mayor frecuencia  se manifiesta en los 

controles odontológicos, sseguida de Mala posición de dientes 

con un 70 % de frecuencia en los controles odontológicos. 

 
 

a)

Carencia

de piezas

dentarias

b)

Dientes

supernum

erarios

c) Labio

leporino

d)

Paladar

hendido

e) Mala

posición

de

dientes

f) Dientes

incluidos

o

retenidos

g) Mala

formació

n dentaria

Poco frecuente 5 70 80 80 10 75 80

Frecuente 15 18 5 5 20 20 15

Muy Frecuente 80 12 15 15 70 5 5

% 100 100 100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

T
ít

u
lo

 d
el

 e
je

Gráfico #4

¿Con que frecuencia se manifiestan las diversas 

patologías en los controles odontológicos de sus 

pacientes?
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60%

40%

Gráfico #5

¿Usted lleva el registro dentario de cada 

paciente en una ficha odontológica u 

odontograma?

a) Sí

b) No

 

 

5. ¿Usted lleva el registro dentario de cada paciente en una 

ficha odontológica u odontograma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como se observa el 60 % de los profesionales 

encuestados llevan el registro dentario de cada paciente en una 

ficha odontológica u odontograma. 

            Cuadro #5 

 Variables % 

a) Sí 60 

b) No  40 

Total 100 

Fuente: Fundación Plenitud de 

Dios 

Elaboración: Ana Tapia Avilés 
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6. ¿Cree usted que la población ecuatoriana está 

informada de que un  control odontológico permitiría 

establecer instrumentos de reconocimiento 

postmorten? 
 

 

Fuente: Fundación Plenitud de Dios 

Elaboración: Ana Tapia Avilés 

 

 
Análisis: Como se observa el 67 % de los profesionales 

encuestados refieren que la  población ecuatoriana   Cree usted 

que la población ecuatoriana no está informada que un  control 

odontológico permitiría establecer instrumentos de 

reconocimiento postmorten. 

13%

20%

67%

Gráfico #6

¿Cree usted que la población ecuatoriana está 

informada de que un  control odontológico 

permitiría establecer instrumentos de 

reconocimiento postmorten?

a) Muy de acuerdo

b) De acuerdo

c) En desacuerdo

                  Cuadro #6 

 Variables % 

a) Muy de acuerdo  13 

b) De acuerdo  20 

c) En desacuerdo 67 

Total 100 
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97%

3%

Gráfico #7

¿Considera usted  que la aplicación de un 

manual de datos e identificación 

odontológica forense incide en el 

reconocimiento postmorten de un 

individuo?

Si

No

 

7. ¿Considera usted  que la aplicación de un manual de 

datos e identificación odontológica forense incide en el 

reconocimiento postmorten de un individuo? 

 

                  Cuadro #7 

 Variables % 

Si 97 

No 3 

Total 100 

Fuente: Fundación Plenitud de Dios 

Elaboración: Ana Tapia Avilés 

 

 

Análisis: Como se observa el 97 % de los profesionales 

encuestados refieren que la  aplicación de un manual de datos e 

identificación odontológica forense incide en el reconocimiento 

postmorten de un individuo. 
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3.9 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

1.-  ¿La ciudadanía está informada sobre el cuidado de la salud 

bucal? 

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  

Como se observa el 65 % de los profesionales encuestados 

mencionan que la ciudadanía no está informada sobre el 

cuidado de la salud bucal. 

 

2.- ¿Considera que la población valora la importancia del 

control periódico odontológico como medida preventiva de la 

salud bucal?  

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  

Como se observa el 70 % de los profesionales encuestados 

mencionan que la ciudadanía no valora  la importancia del 

control periódico odontológico como medida preventiva de la  

salud bucal. 
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3.- ¿Se considera usted capaz de diferenciar  las diversas 

patologías  que se  puedan presentar en el sistema 

estogmatognático para emitir un diagnóstico acertado?    

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  

Como se observa el 70 % de los profesionales encuestados 

mencionan que la ciudadanía no valora  la importancia del 

control periódico odontológico como medida preventiva de la  

salud bucal. 
 

4.- ¿Con que frecuencia se manifiestan las diversas patologías 

en los controles odontológicos de sus pacientes? 

Patologías Poco frecuente Frecuente Muy 

Frecuente 

a) Carencia de piezas dentarias    

b) Dientes supernumerarios     

c) Labio leporino    

d) Paladar  hendido    

e) Mala posición de dientes    

f) Dientes incluidos o retenidos    

g) Mala formación dentaria    
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Como se observa el 80 % de los profesionales encuestados 

mencionan que la carencia de piezas dentarias es la patología 

con mayor frecuencia  se manifiesta en los controles 

odontológicos, sseguida de Mala posición de dientes con un 70 

% de frecuencia en los controles odontológicos. 

 

5.- ¿Usted lleva el registro dentario de cada paciente en una 

ficha odontológica u odontograma? 

a) Sí  

b) No   

Como se observa el 60 % de los profesionales encuestados 

llevan el registro dentario de cada paciente en una ficha 

odontológica u odontograma. 

 

6.-  ¿Cree usted que la población ecuatoriana está informada de 

que un  control odontológico permitiría establecer instrumentos 

de reconocimiento postmorten? 

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  

Como se observa el 67 % de los profesionales encuestados 

refieren que la  población ecuatoriana   Cree usted que la 

población ecuatoriana no está informada que un  control 
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odontológico permitiría establecer instrumentos de 

reconocimiento postmorten. 

 

7.- ¿Considera usted  que la aplicación de un manual de datos e 

identificación odontológica forense incide en el reconocimiento 

postmorten de un individuo? 

a) Sí   

b) No  

Como se observa el 97 % de los profesionales encuestados 

refieren que la  aplicación de un manual de datos e 

identificación odontológica forense incide en el reconocimiento 

postmorten de un individuo. 
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4. PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN MANUAL DE DATOS E 

IDENTIFICACIÓN ODONTOLÓGICA 

FORENSE 

INTRODUCCIÓN 

Frente a la gran cantidad de alteraciones que podemos 

encontrar en la mucosa de la boca del niño, debemos ser 

capaces de detectar dichas patologías, lo que nos permitirá  

llevar a cabo un correcto diagnóstico y un apropiado 

tratamiento odontológico (Rioboo, 20O2). Una conducta 

inadecuada al realizar tanto una exploración convencional de la 

mucosa oral, como al establecer el diagnóstico diferencial de 

las patologías puede suponer el pasar por alto dichas patologías  

o el indicar un tratamiento inadecuado (Bezerra S, 2000) 

Los estudios realizados en la población infantil son realmente 

escasos a diferencia de los estudios epidemiológicos que versan 

sobre la caries y enfermedad periodontal. Y es que, pese a los 

esfuerzos realizados por distintos estamentos, para ofrecer una 

sistemática apropiada para la recolección de datos, emergen 

una serie de problemas metodológicos que aún no han obtenido 

la respuesta correcta. 

En la actualidad en nuestro país  nos encontramos con la casi 

total ausencia de los estudios epidemiológicos que analizan 

específicamente la prevalencia de las patologías orales en 

niños. 
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En general, y tomando como base el estudio realizado en 

España (García-Pola MJ, , 2002) podemos apreciar las casi 

coincidencias en varios autores al señalar determinadas 

patologías como lesiones de aparición más frecuentes en la 

población infantil. De éste modo, la estomatitis aftosa 

recurrente, el herpes labial, la lengua geográfica, saburral y 

escrotal, la candidiasis y las lesiones mucosas de origen 

traumático, son las patologías que más destacan al analizar los 

resultados expuestos, por lo tanto, su estudio va a ser motivo de 

nuestro máximo interés. Se observa que la mayoría de los 

estudios revisados se efectuaron sobre estudiantes y que la 

prevalencia en dicho grupo poblacional era del 21% al 38%. 

Ramos-Gomez califica la infección por herpes simple como 

una patología común en la infancia que ocurre en un 1’7%-

24%. Luego, es una patología que aparece frecuentemente en 

edad joven. 

Se calcula que más de un tercio de los niños en edad escolar ha 

experimentado éstas lesiones orales. Según Gándara y Cols, la 

prevalencia varía en función del medio en el que se realice el 

estudio; algunos autores hablan de un 17% y otros de un 45%. 

En el 13-14%, aparecen las lesiones antes de los 10 años, el 

46% entre los 11 y 20 años y un 24% entre los 21 y 30 años. 

OBJETIVOS Y METAS 

Objetivo General 

Diseñar un manual de patologías odontológicas 
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Objetivos específicos 

Identificar  y diferenciar las diversas patologías valorados en la 

ficha odontológica personal 

Establecer los diferentes datos postmorten que permitan la 

identificación de un individuo 

JUSTIFICACIÓN 

Es necesario que  en el Ecuador se fomente una  cultura  de 

atención sanitaria odontológica en todos los estados  de  vida  

del individuo, que vaya en forma paralela con los beneficios 

que presta las instituciones del estado, ya que en la actualidad 

estos servicios están fuera de la atención pública, obligando 

que se establezcan diferencias en los estratos sociales de la 

población. 

Debido a la carencia de esta cultura, surgen problemáticas 

como la alta estadística de pacientes que presentan casos de 

patologías que no se encuentran en la lista de asistencia 

odontológica del seguro social, por lo antes citado es necesario 

interiorizar en las autoridades sanitarias la importancia de la 

cobertura que deben tener los tratamientos dentales en todas  

las instituciones públicas.  Cabe recalcar que al realizar estos 

tratamientos la cavidad bucal se convierte en una “huella 

digital” que serviría para la identificación de una población 

sectorizada, por lo que se vuelve prioritario diseñar un manual 

que permita la identificación de personas  que corren el 

infortunio de morir en forma violenta en incendios y/o 

desastres naturales, o en manos de la delincuencia que 

imposibiliten su efectivo reconocimiento postmorten. 
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BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de este proyecto investigativo son la 

población de niños de 5 a 14 años de  edad de  la  fundación 

Plenitud de Dios  

ACTIVIDADES O PROCESOS DEL MANUAL 

1.- Entrevista con el representante legal  de la  fundación 

Plenitud de Dios 

2.- Aprobación de los padres de familia  de los niños de la 

fundación Plenitud de Dios 

3.- Estudio de las fichas personales de los niños de 5 a 14 años 

de  edad de  la  fundación Plenitud de Dios  

4.- Examen odontológico explorativo  a los  niños de la  

fundación Plenitud de Dios 

5.- Diagnóstico de  las patologías bucales presentes en  los  

niños de la  fundación Plenitud de Dios 

6.- Diseño de  la matriz de odontograma 

DESCRIPCION DE  LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UN MANUAL DE DATOS E 

IDENTIFICACIÓN ODONTOLÓGICA FORENSE 

 

Fundamentos de la Identificación Odontográfica 

Etimológicamente Odontográfico, deriva de las voces griegas, 

“Odonto”: Diente, “Graphos”:  
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La identificación Odontográfica constituye una de las ramas de 

la “Odontología Forense”, que se ocupa de establecer la 

identidad de las personas naturales, mediante el examen, el 

registro o la comparación de las particularidades que se 

encuentran en la cavidad oral, de preferencia en las piezas 

dentarias.  

La Identificación Odontográfica se basa en los siguientes 

fundamentos:  

 

A. Periodo de Erupción Dentaria  

Los dientes erupcionan por grupos y en los siguientes períodos:  

 

primera dentición (de 6 a 21 años de edad).  

permanentes (6 a 21 años de edad).  

hasta la muerte.  

y que los caninos. Desde el punto de vista identificatorio, es 

muy importante recordar que la región anterior de los arcos 

dentarios, sirve para determinar la edad en meses durante los 

dos primeros años, y la región posterior, para determinar la 

edad hasta la adolescencia.  

 

B. Particularidades de la Cavidad Oral:  

 

Las características resaltantes de la cavidad oral son los 

siguientes:  

 Formas de las Arcadas Dentarias  
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Las arcadas dentarias pueden presentar las siguientes formas: 

ovoides, parabólicas, triangulares, cuadradas, hiperbólicas, 

triangulares cuadradas, elípticas e irregulares.  

 

 La Oclusión   
 Como son: Normal, cerrada, irregular bis a bis, invertidas y 

cruzadas  

 Forma y Tamaño de los Dientes  
Por su forma, los dientes se asemejan a figuras geométricas, 

siendo las más comunes, las siguientes: cuadrado y ovoide. Por 

su tamaño, de acuerdo a medidas son de tres tipos: largo, 

mediano y corto.  

 

C. Firmeza a los Agentes Externos:  

A los dientes se les ha dado un valor significativo como 

elemento de identificación, debido a la gran resistencia que 

tienen al tiempo, al fuego y a la humedad. Como referencia al 

tiempo se sabe que desde la antigüedad se conservan cráneos 

con dientes en buenas condiciones. Con respecto a la 

resistencia al fuego, merecen citarse las magníficas 

experiencias realizadas por los doctores Castroverde y 

Vattione, ellos llegaron a comprobar, en un horno Ad - Hoc, 

que las piezas dentarias soportaban temperaturas hasta los 1600 

grados, habiéndose establecido cuatro de las alteraciones que 

presentan los dientes a distintas temperaturas. Con respecto a la 

humedad los dientes presentan mayor resistencia que los 

tejidos blandos, debido a su constitución orgánica.4  

D. Variedad:  

Por sus características, los dientes con respecto a su 

variabilidad, se puede decir que: No hay “dos dentaduras 

iguales” ni “Dos dientes iguales en la misma boca”, ratificado 

esto por el examen dental minucioso, analizando todos los 
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detalles, como la implantación morfológica, intervenciones 

dentales, etc. 

 

 

E. Forma de la Mandíbula:  

En los casos de ausencia de las piezas dentarias, contribuyendo 

como fundamento a la identificación odontográfica, la forma 

angular que adopta la mandíbula con relación a la edad, siendo 

este ángulo casi recto en la juventud y obtuso en la vejez, en 

cuyos casos puede llegar de 130 a 140 grados centígrados.  

 

Métodos  
 

Los métodos de la Identificación Estomatológica se cimientan 

esencialmente, en la particularidad de la conformación de las 

arcadas dentarias, dientes, rugosidades palatinas, etc., que 

presenta cada individuo, con caracteres y formas propias, las 

que no son iguales a los de ningún otro.6 Los que a 

continuación se explican.  

 Odontometría: Este método de identificación se basa 

en la obtención de medidas de uno o varios dientes que 

se hallan a disposición en el caso.  

 Odontoscopía: Se basa en las mordeduras que hace un 

sujeto o un animal. Este procedimiento se basa en que 

al morder, los arcos dentarios dejan  impresas las 

huellas de las piezas dentarias.  

Esta impresión se produce mediante un mecanismo de 

presión o tracción. Las huellas de mordida se 

encuentran siempre en un elemento soportante.  

 

Tipos de Mordedura:  
 Mordedura de Ataque.- Frecuentemente es un tipo de 

mordida aplicada a la disputa de dos sujetos con el 

objeto de hacer daño al contrincante, estas mordeduras 
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producen lesiones extensas, con pérdida de sustancia ya 

que al morder el sujeto también tira, por lo que la 

cicatriz se hará más notoria. Se localizan en la región de 

la cara, oreja, etc.  

 Mordedura de Defensa.- Se identifica por una fuerte 

presión y es peculiar en todos aquellos sujetos que están 

siendo estrangulados, esta mordedura es profunda por la 

fuerte constricción de las arcadas, pero sin que haya 

tiramiento. Se localiza a la altura de los brazos, manos, 

dedos, etc.  

 Mordedura de Masoquismo.- Es aquel tipo de 

mordedura en las prácticas lascivas, aberraciones como 

culminación del éxtasis sexual; son mas frecuentes en 

las mujeres que en los hombres; se localizan en el 

cuello, labio inferior, en los senos y zonas pudendas de 

la mujer.  

 Rugopalatinoscopía: Es la exposición de impresiones 

de las rugosidades palatinas utilizadas para la 

identificación de las personas siendo estas formaciones 

a manera de cresta o eminencia de diferentes formas y 

tamaño, constituidas en la mucosa del paladar y que se 

ubican a ambos lados del rafe medio.  

 

Odontograma de identificación: Es la ficha en que se realizan 

anotaciones de las piezas que se encuentran ubicadas en los 

maxilares, teniendo en consideración los caracteres 

morfológicos, raciales, antropométricos, cronológicos y de las 

anormalidades congénitas y adquiridas; así como de todas las 

restauraciones protésicas que hubiera en la cavidad oral para 

identificar una persona. Con el alginato, que es la base de la 

goma de mascar se agrega ponivinilo, que la endurece y se 

puede obtener huellas odontográmica. 
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Características:  
- Sencillez y claridad  

- Suficiente información al diagnóstico en la identificación.  

 

Partes que consta:  
- Ansverso: Datos de filiación y particulares.  

- Reverso: Diagrama dental, clave PNP, referencia, anomalías, 

observaciones, odontólogo, V° B°.  

 

OTROS MÉTODOS:  
1. Radiología.- Shuller7 sido considerado como uno de 

los primeros en seguir la utilización de la radiografía 

como uno de los métodos de identificación.  

Estará surgiendo como técnica capaza de identificar a personas, 

siempre y cuando se pueda comparar con un registro anterior.  

2. Queiloscopía.-  Se ha definido (del Griego cheilos, 

labios, y skopein, exploración), como el estudio de los 

patrones morfológicos de los surcos labiales y las 

huellas que estos dejan. Es decir es el estudio de las 

impresiones de los labios (líneas y fisuras, arrugas 

estrías), que según las aportaciones de los autores 

difieren de personas a personas y pueden ser utilizadas 

en la identificación humana.  (Caldas et al.; 

Dineshshankar et al., 2013). 

3. Prostodoncia.- Es un método de identificación que sale 

de ciertos signos convencionales, casi siempre prestan 

gran utilidad sobre todo estos signos se graban en los 

aparatos de prótesis.  

4. Método de Grabado.- Consiste en marcar la impresión 

al modelo o llanamente sobre la prótesis, las iniciales de 

la persona o cualquier otro dato de importancia para la 

identificación.  

5. Método de Inclusión.- Igualmente llamado de 

inserción, consiste en la adición de una placa de 
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identificación a la prótesis, el nombre del paciente, 

sexo, edad, grupo sanguíneo y otros datos de 

importancia para lograr la identificación 
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5. CONCLUSIONES 
 

En el estudio realizado se ha llegado a la conclusión que existe 

un gran porcentaje de coincidencia en la opinión de varios 

profesionales de la salud bucal, en que la ciudadanía no está 

debidamente informada sobre los cuidados preventivos de la 

salud bucal, además la población ecuatoriana desconoce la 

importancia que existe en llevar un registro de control 

odontológico para realizar o establecer instrumentos de 

reconocimiento post-mortem. 

En consecuencia con el punto anterior se considera que el 

diseño de una manual de datos e identificación odontológica 

forense va a incidir en el reconocimiento post-mortem de un 

individuo. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 

Dar a conocer dicho manual a todas las instituciones públicas y 

privadas de la salud para promover u obtener los datos de cada 

individuo para reconocimiento post-mortem. 

 

Promover el control periódico odontológico como medida 

preventiva de la salud bucal. 
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ANEXO I 

ENCUESTA DIRIGIDA  A MÉDICOS ODONTÓLOGOS 

FORENSES 

 

Fecha: …………………….  Institución pública 

/privada: …………………… 

 

1.-  ¿La ciudadanía está informada sobre el cuidado de la salud 

bucal? 

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  

 

2.- ¿Considera que la población valora la importancia del 

control periódico odontológico como medida preventiva de la 

salud bucal?  

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  

 

3.- ¿Se considera usted capaz de diferenciar  las diversas 

patologías  que se  puedan presentar en el sistema 

estogmatognático para emitir un diagnóstico acertado?    

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  

 

4.- ¿Con que frecuencia se manifiestan las diversas patologías 

en los controles odontológicos de sus pacientes? 

Patologías Poco frecuente Frecuente Muy 

Frecuente 

a) Carencia de piezas dentarias    

b) Dientes supernumerarios     
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c) Labio leporino    

d) Paladar  hendido    

e) Mala posición de dientes    

f) Dientes incluidos o retenidos    

g) Mala formación dentaria    

 

5.- ¿Usted lleva el registro dentario de cada paciente en una 

ficha odontológica u odontograma? 

a) Sí  

b) No   

 

6.-  ¿Cree usted que la población ecuatoriana está informada de 

que un  control odontológico permitiría establecer instrumentos 

de reconocimiento postmorten? 

a) Muy de acuerdo    

b) De acuerdo   

c) En desacuerdo  

 

7.- ¿Considera usted  que la aplicación de un manual de datos e 

identificación odontológica forense incide en el reconocimiento 

postmorten de un individuo? 

a) Sí   

b) No  
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ANEXO II 

 

APROBACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EC-555 

“PLENITUD DE DIOS” 

Dirección: Urbanor  Mz118 Villa 8 telf. : 315334 – 317140 

2012 

 

 

 

Yo, ………………………………………………., padre de 

familia del niño …………………….. 

……………………………………………………..,  

beneficiario del Centro de desarrollo Integral EC- 555.  

Autorizo a la Dra. Ana Tapia Avilés realice el examen 

odontológico a mi hijo, para elaborar la ficha personal 

odontológica 

Guayaquil, …………/……… … / …… . …. 

 

Atentamente 

 

 

 

…………………………………………. 

Padre  de Familia  
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ANEXO III 

 

Entrevista al Representante Legal de la Fundación Plenitud de 

Dios Pastor Lcdo Fredy Loor Mendoza, MSc. 

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EC-555 

“PLENITUD DE DIOS” 

Dirección: Urbanor  Mz118 Villa 8 telf. : 315334 – 317140 

2012 

 

Nombre:                               Apellidos:  

Cargo que desempeña:                    Tiempo de trabajo: 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué rol funcional desempeña dentro de la fundación? 

2. ¿Dentro del  plan de trabajo que objetivos  se 

direccionan al buen desarrollo integral de los niños de la 

fundación 

3. ¿Está usted  a favor  que se realice una atención 

sanitaria odontológica permanente a los niños beneficiarios de 

la fundación?  

4. ¿Cree usted que los padres  recibirán con buena 

aceptación el examen odontológico dispuesto para sus hijos? 

5. ¿Cuál es su opinión  sobre la aplicación  del  diseño de 

un manual de datos e identificación odontológica forense para 

el reconocimiento postmorten de un individuo?  
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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