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En las últimas décadas las instituciones cien-
tíficas han alcanzado un notable y acelerado 
desarrollo como consecuencia de los grandes 
avances científicos, tecnológicos y sociales. Los 
grupos humanos de acuerdo a sus afinidades 
e intereses se han organizado  ordenada y co-
herentemente para compartir y disfrutar estos 
avances  procurando que ellos alcancen a la ma-
yoría de la población.

Una obligación académica de toda institución es 
divulgar los avances de una determinada  espe-
cialidad a los profesionales en diferentes escena-
rios y eventos  como  son congresos, simposios, 
conferencias, encuentros, seminarios, talleres. 
Sin embargo, el beneficio mayor  recaerá en 
aquéllos que tienen la oportunidad de  asistir a 
estos eventos. Hay muchos otros  que por algu-
na razón no pueden participar  físicamente en 
dichos eventos. Afortunadamente la nueva tec-
nología informática permite una muy eficaz co-
municación  entre las personas para  compartir 
mejor los nuevos y actualizados  conocimientos, 
destacando los medios de publicación impresas 
o digitales.

En Latinoamérica la Odontopediatría viene ocu-
pando un espacio importante en la difusión del 
conocimiento. En varios  países las institucio-
nes  profesionales organizadas tienen con gran 
esfuerzo sus propias publicaciones u órganos 
oficiales haciendo muchos esfuerzos  para man-
tener  su periodicidad y vigencia. Es así como 
la Asociación Argentina para Niños, la Sociedad 
Chilena de Odontopediatría, la Asociación de 
Apoyo e investigación en Salud Bucal en Bra-
sil, la Sociedad Peruana de Odontopediatría, 
la Sociedad Paraguaya de Odontopediatría y 

Prevención todas ellas tienen su vehículo de 
comunicación no solamente con sus afiliados 
sino también con toda la comunidad profesional 
odontológica de la especialidad a nivel de sus 
países e internacionalmente. Asímismo, los pro-
fesionales deseosos de publicar sus experiencias 
tendrán en estas revistas un medio especiali-
zado y  una  oportunidad   para difundir sus 
trabajos científicos y sociales en el campo de la 
Odontopediatría. Esta es una manera de incen-
tivar a quienes  sin tener mucha costumbre para 
escribir o expresarse con propiedad encuentren 
la oportunidad y el lugar de expresarse científi-
camente.

Para alentar aún más esta iniciativa, la Asociación 
Latinoamericana de Odontopediatría (ALOP) 
también ha cristalizado  un ideal el tener su pro-
pio órgano oficial de difusión que reúna  a todas 
las instituciones tutelares de Odontopediatría de 
Latinoamérica. Recientemente,  en Goias-Brasil 
se presentó, dentro del marco del Congreso Inter-
nacional de Odontopediatría, la primera Revista 
de Odontopediatría Latinoamericana, cuya direc-
ción ha recaído  en Perú y Brasil. Los odontope-
diatras de Latinoamérica no tienen excusas para 
no publicar sus trabajos de investigación porque 
existe entonces un nuevo lugar que recibirá ma-
nuscritos a ser publicados en dos idiomas espa-
ñol y portugués en formato online.

La Sociedad Peruana de Odontopediatría felici-
ta a la Asociación Latinoamericana de Odonto-
pediatría por el lanzamiento de la Revista de 
Odontopediatría Latinoamericana, que benefi-
ciará aún más a los profesionales odontopedia-
tras y  de esta manera también a los niños y ado-
lescentes latinoamericanos.

EDITORIAL
Dr. Guido Perona Miguel de Priego*

*Past-Presidente de la Sociedad Peruana de Odontopediatría, Profesor Asociado Universidad Peruana Cayetano Heredia
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Resumen

Objetivo: Conocer las características de la oclu-
sión primaria más frecuentes, alteraciones que 
predisponen y conllevan a la futura maloclu-
sión, y las maloclusiones presentes en preesco-
lares.

Material y Métodos: Se determinó la frecuencia 
de las características de la oclusión en la den-
tición primaria de acuerdo a los principios de  
Baume. El grupo de estudio comprendió de 61 
(76%) niños de edad preescolar. Cada niño fue 
explorado con luz natural para observar las ca-
racterísticas de la oclusión propias de su edad.

Resultados: De los 61 (76%) niños solo el 12% de 
ellos presentaron las características de la oclu-
sión primaria, el 67% presentó más de una alte-
ración. La usencia de espacios de desarrollo en 
el 67%,  de los casos, sobremordida horizontal 
el 15%, mientras que el 38% presento sobremor-
dida vertical, en relación a la oclusión posterior 
el 3% presento planos terminales distales y el 

Características y alteraciones de la oclusión en la dentición primaria en 

preescolares de 3 a 6 años en Tabasco, México

Characteristics and alterations of the occlusion in primary dentition in 3-6 year old 

pre-school children from Tabasco, Mexico

Artículo Original

M. E. M. Jeannette Ramírez Mendoza1 
M. en C. Rosa María Bulnes López1

M. en C. Raúl Guzmán León2 
Dr. en C. Jorge Elías Torres López2 
Dr. en C. Heberto Romeo Priego Álvarez2  

1Profesor Investigador. Clínica de Odontología pediátrica, División Académica de Ciencias de la Salud. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Villahermosa, Tabasco, México.
2Profesor Investigador, Licenciatura de Médico Cirujano, División Académica de Ciencias de la Salud. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Villahermosa, Tabasco, México

2% mesial exagerada. De las maloclusiones es-
tudiadas destacó la mordida abierta con el 32% 
seguidamente la mordida cruzada anterior con 
el 31%. 

Conclusiones: 1. La ausencia de espacios de 
desarrollo en la primera dentición, predice el 
apiñamiento dental en los permanentes. 2. La 
diferencia de dimensión en la sobremordida ho-
rizontal y vertical de los incisivos, limita el desa-
rrollo y funcionalidad de los maxilares. 3. El pla-
no terminal distal y mesial exagerado, determi-
nan la clase molar II y III de Angle, la presencia 
de ellas afectan el comportamiento mesial del 
primer molar permanente. 4. La maloclusión de 
mordida abierta y la mordida cruzada anterior 
son signos que afectan complejo craneofacio-
dental de ambas denticiones.

Abstract

Objective: Know the frequency in which the pre-
scholar presents: characteristics of primary oc-
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clusion, alterations which lead to and predispose 
future malocclusions, and present malocclusions.

Tools and Methodology: The frequency in oc-
clusion characteristics in primary dentures was 
determined according to Doctor Baume’s princi-
ples. The study group consisted of 61 (76%) pre-
school children. Each child was explored with 
natural light in order to observe occlusion cha-
racteristics corresponding to their age.

Results: Only 12% of the 61(76%) children pre-
sented primary occlusion characteristics, 67% 
presented more than one alteration. The absen-
ce of developmental spaces in 67% of cases was 
due to a horizontal overbite in 15%, while 38% 
presented a vertical overbite. Regarding pos-
terior occlusions 3% presented terminal distal 
planes and 2% an exaggerated mesial. Of the 
malocclusions studied there was an outstanding 
32% of cases with open bite followed by 31% 
presenting a crossed anterior bite.

Conclusions: 1. The absence of developmental 
spaces in primary dentures predicts the conglo-
meration of future permanent dentures. 2. The 
difference in dimension of horizontal and vertical 
overbites found in incisors limits the development 
and functionality of maxillaries. 3. The terminal 
distal plane and exaggerated mesial determine de 
angle of the second and third molar, their presen-
ce affect the displacement of the first permanent 
molar. 4. The malocclusion of both the open and 
crossed anterior bite are signs which affect the 
craniofacial dental complex in both dentures.

Key Words: Primary occlusions, malocclusions, 
primary dentistry, pre-scholar. (Odontol Pediatr  
Vol 10 (1) 2011, pag. 6-12).

Introducción

La oclusión primaria presenta características 
morfológicas y funcionales que condicionan el 

desarrollo armónico y estable de la dentición 
mixta y permanente. Estas características pue-
den ser  alteradas por diferentes factores tales 
como hábitos, enfermedades sistémicas que ac-
túan desde el nacimiento y perjudican el proce-
so evolutivo de la dentición. Las anomalías de 
origen  dental y esqueletal  se manifiesta desde 
la dentición primaria desarrollando discrepan-
cias de clase II y III en la dentición mixta y per-
manente.1

La oclusión normal de un niño de 5 años con 
dentición primaria según Baume2  se caracteri-
za por presencia de espacios de desarrollo, pla-
nos terminales rectos, sobremordida vertical y 
sobremordida horizontal de 0 a 3mm. Cuando 
por  factores ambientales y/o hereditarios estas 
características está ausentes, es muy probable 
que se produzcan posteriormente problemas de 
discrepancias oseodentarias en la dentición de-
finitiva.3 Por otro lado los problemas de malo-
clusiones dentales en nuestro país siguen siendo 
un problema de salud pública dado que el 75% 
de los escolares presentan alguna maloclusión 
según la OMS.4

Conocer el comportamiento de la oclusión pri-
maria, predice las condiciones futuras de la 
oclusión permanente cómo lo señalan diversos 
autores, ejemplo: la ausencia de espacios de 
desarrollo en la primera dentición, predice el 
apiñamiento dental de los permanentes.5,6,7 La 
diferencia de dimensión en la sobremordida ho-
rizontal y vertical de los incisivos, limita el desa-
rrollo y funcionalidad de los maxilares8,9. El pla-
no terminal distal y mesial exagerado, determi-
nan la clase molar II y III de Angle, la presencia 
de ellas afectan el comportamiento mesial del 
primer molar permanente.10,11,12 La maloclusión: 
mordida abierta y mordida cruzada anterior, 
son signos que afectan complejo craneofacio-
dental de ambas denticiones13,14,15.
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El objetivo de este estudio fue conocer las carac-
terísticas de la oclusión primaria más frecuen-
tes, alteraciones que predisponen y conllevan a 
la futura mal posición dentaria, y las maloclu-
siones presentes en preescolares.

Material.y.métodos

El diseño de la investigación fue descriptivo, de 
corte transversal, con análisis cuantitativo. El 
sistema de muestreo fue no probabilístico. La 
población total estuvo constituida por 80 prees-
colares de  ambos sexos. Se excluyeron 19 niños 
por diversos criterios de eliminación, quedando 
una muestra de 61 infantes de 3 a 6 años estu-
diantes del jardín de niños “5 de Mayo”, ubica-
do en Ranchería Anacleto Canabal 3ª. Sección, 
del Municipio del Centro en Tabasco, México.

El instrumento recolector de datos (Cuestionario 
de Detección de Maloclusión Dental) se diseñó 
con base a los criterios de Baume, estructurándo-
se en cuatro apartados: Características socio de-
mográficas, Identificación oclusal de la dentición 
primaria, alteraciones de la oclusión y maloclu-
siones. Este cuestionario se validó mediante una 
prueba piloto en otro grupo de niños del mismo 
plantel con características semejantes.

Se estimó como oclusión normal, aquellos niños 
que presentaron: los 20 órganos dentarios pri-
marios erupcionados y en oclusión, espacios de 
desarrollo, plano terminal recto, plano terminal 
mesial, sobremordida vertical y horizontal de 
0 a 3mm., entre los 3 y 4 años de edad y  bor-
de a borde; entre los 5 y 6 años, líneas medias 
coincidentes. Como alteraciones se considera-
ron aquéllas que presentaron arcadas alineadas 
sin espaciamiento (ausencia de espacios de de-
sarrollo), presencia de dientes apiñados, plano 
terminal distal, resalte mayor de 3mm o menor 
de 0, mordida abierta anterior, mordida cruzada 

anterior o posterior de un diente individual o 
semiarcada, arcadas estrechas en forma de “V”, 
desviaciones de la línea media, e interferencias 
oclusales.18,19,20

Dentro de las maloclusiones más frecuentes en 
la dentición primaria, se estudiaron los siguien-
tes aspectos: Pérdida de espacio, apiñamiento 
dental, mordida cruzada anterior y posterior, 
mordida abierta.

Se efectuó calibración de odontólogos pediatras 
para la recolección de información, donde se es-
tablecieron concordancias y divergencias en el 
diagnóstico. 

La exploración oral en preescolares requirió de 
luz natural, espejos bucales y vernier. Debido al 
diseño de la  investigación, no existieron riesgos 
para la salud e integridad de los menores invo-
lucrados; y se solicitó Consentimiento Informa-
do a los padres o tutores de los mismos. 

El procesamiento estadístico de los resultados se 
efectuó mediante el programa Microsoft Excel, 
utilizando estadística descriptiva: proporciones 
en variables cualitativas; medidas de tendencia 
central y de dispersión en variables cuantitativas.

Resultados

La muestra se conformó con 61 niños de los tres 
grados (76% del total del universo considerado). 
Sólo el 12% de ellos presentaron características 
de la Oclusión primaria; el 67% más de una al-
teración, y el 21% la presencia de maloclusiones 
(Gráfico.1).

Los hallazgos más frecuentes en relación a las al-
teraciones fueron la ausencia de espacios de de-
sarrollo el 67%, el aumento o disminución en la 
sobremordida horizontal (Overjet) un15% y so-
bremordida vertical (Over bite) el 38%. El plano 
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terminal distal y mesial exagerado solo se encon-
tró en el 3%, y 2% respectivamente (Gráfico.2).

Respecto a las manifestaciones clínicas de las 
maloclusiones los casos frecuentes fueron del 
31% con mordida cruzada anterior, el 32% la 
mordida abierta siendo estos los de mayor por-
centaje, seguidamente por la pérdida de espacio 
en un 23%, y el apiñamiento el 15% (Gráfico.3).

Es importante señalar que la oclusión dentaria 
es un mecanismo constantemente cambiante 
y está íntimamente ligado al crecimiento y de-
sarrollo del sistema estomatognático, bajo la 
influencia de la predisposición hereditaria y 
factores ambientales. Consecuentemente los ha-
llazgos encontrados en este estudio son signos 
estomatológicos que indica que estos factores 
influyeron en la vulnerabilidad de este grupo de 

Gráfico 1. Características de la oclusión, alteraciones y maloclusiones en la dentición primaria.

Gráfico 2. Alteraciones en la oclusión de la dentición primaria.
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población a presentar o no las características de 
identificación oclusal estudiadas.

Con ello se confirma que es necesario manejar am-
plios conocimientos sobre el normal desenvolvi-
miento de los diferentes periodos de crecimiento 
y desarrollo craneofaciales para distinguir los pro-
cesos anómalos o patológicos. Además de ofrecer 
atención temprana por parte del odontólogo pe-
diatra, con el objetivo de prevenir, interceptar y 
tratar una desarmonía oclusal tempranamente. 
Promoviendo actividades de información y edu-
cación que permitan la evolución normal de todo 
el sistema estomatognático y del niño en general.

Discusión

El presente trabajo ofrece resultados que revelan 
la urgente necesidad de trabajar sobre esta situa-
ción mundial, nacional y estatal en materia de 
salud odontológica.

Analizando y comparando los resultados obte-
nidos, cabe apuntar que del total de niños exa-
minados, sólo el 12% de ellos presentaron las ca-
racterísticas normales de la oclusión, pues 67% 
de los preescolares, manifestaron alguna altera-
ción y la presencia ya de una maloclusión en el 
21% de los casos.

Estos resultados son muy similares a los obteni-
dos en estudios realizados en la Facultad de Es-
tomatología Clínica de Ciego de Ávila de Cuba, 
en niños de 5 años edad con dentición primaria 
y reveló que un 89.75% de ellos tenían alteracio-
nes en la oclusión.21

La Facultad de Estomatología Clínica de E. Si-
boney indicó que más del 50% de la población 
infantil presentaba ausencia de espacios interin-
cisivos, lo que permite el diagnóstico precoz de 
maloclusiones en este grupo de población.22

Por otra parte, los resultados obtenidos en el 
estudio “Prevalencia de Mordidas cruzadas en 

Gráfico 3. Maloclusión en la dentición primaria.
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Niños Tabasqueños” revelaron que del total de 
niños afectados por este tipo de mal oclusión el 
76% se manifestaron en aquellos que tenían den-
tición temporal.23

Como se puede observar los resultados obtenidos 
en los estudios arriba señalado demuestran la im-
portancia que debe dársele a la evaluación e identi-
ficación oclusal primaria, dado que el porcentaje en 
que se ven afectados estos niños es preocupante y 
permite predecir que a mediano plazo las maloclu-
siones en dentición mixta se verán incrementadas.

Esta prevalencia de maloclusión obtenida es 
muy similar a otros estudios, entre ellos el rea-
lizado por ortodoncistas en niños del área de 
salud de Florencia, donde se encontró maloclu-
siones entre 25.0 y 30.8%.24

Con respecto a los resultados de las alteraciones 
de la oclusión, se encontró que hubieron niños 
que presentaron más de una alteración; sin em-
bargo, considerando sola la “Ausencia de es-
pacios de desarrollo” el 67 %  fue la de mayor 
porcentaje, se puede predecir que poco más de 
la mitad de la población estudiada debería ser 
atendida Ortopédicamente con la finalidad de es-
timular crecimiento transversal o de lo contrario 
es muy probable que presenten apiñamiento en 
la oclusión permanente por falta en la longitud y 
perímetro de las arcadas. Al respecto un segundo 
estudio reportado por la Facultad de Estomatolo-
gía Clínica de Ciego Ávila de Cuba25 reportó que 
la falta de espacio (apiñamiento) era la maloclu-
sión de mayor porcentaje 74.25% en la oclusión 
permanente, como consecuencia de la ausencia 
de los fundamentales espacios de desarrollo.

Un comentario más y de importancia, es el he-
cho de que la prevalencia de caries, según infor-
me oficial de la Jefatura de Estomatología de la 
Secretaría de Salud en el Estado de Tabasco,26 es 
actualmente del 78%, que si lo comparamos con 
los resultados obtenidos y los de otros estudios, 
podemos considerar que en la medida que pue-
da ir disminuyendo la caries, las alteraciones y 
maloclusiones se pueden ir incrementando, si 
estas no son atendidas a su debido tiempo. Así 
mismo si se compara con los índices de maloclu-
sión que establece la organización mundial de 
la salud, que es de un 75% este no difiere de lo 
encontrado en nuestro estudio.27

Conclusión

Los resultados muestran que solo una cuarta 
parte de la población estudiada presenta los 
principios de Baume. Lo que indica que más 
del 50% de la población manifiesta alteraciones 
como signos tempranos de desarrollar maloclu-
sión en la dentición mixta y permanente. Aque-
llos casos encontrados con maloclusión indica la 
deficiencia genética de espacio; y en estas etapas 
las disfunciones (succión digital, respirador bu-
cal etc.) afectan en distintos grados el desarrollo 
de los maxilares.

Por lo expuesto, se establece que la gran mayo-
ría de los problemas de la oclusión primaria se 
manifiestan desde edades tempranas. Es impor-
tante diagnósticar factores de riesgo ya presentes 
en los primeros años de vida, y realizar el mane-
jo oportuno de medidas preventivas además de 
valorar los beneficios del tratamiento temprano. 
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Resumen

Objetivo: El presente trabajo propuso dar a co-
nocer la asociación existente entre los deter-
minantes sociales de salud y la experiencia de 
caries dental. Material y Métodos: La muestra 
estuvo conformada por 30 escolares de 12 años 
de edad del Distrito de Canta-Lima. Los de-
terminantes sociales de salud estuvieron com-
puestos individualmente por: género, ingreso 
económico, nivel de educación, condición de 
vivienda, empleo, saneamiento ambiental y ac-
ceso a los servicios de salud, todos ellos medi-
dos desde la perspectiva de la madre a través de 
una encuesta basada en la Cédula Censal 2007. 
La experiencia de caries dental fue medida me-
diante el Índice CPOD de los escolares. Se rea-
lizó un análisis univariado para hallar la media 
de la experiencia de caries dental y un análisis 
de correlación para encontrar la asociación de 
los determinantes sociales de salud de manera 
individual y global con la experiencia de caries 
dental. Resultados: El Índice CPOD fue de 1.93 
indicando baja severidad. Existió asociación de 
50.1% entre los determinantes sociales de salud 
en forma global, siendo en menor grado cuando 
el análisis se realiza de forma individual. Con-
clusiones: Existió asociación moderada entre los 

determinantes sociales de salud analizados en 
conjunto y la experiencia de caries dental.

Palabras clave: Determinantes sociales de salud, 
experiencia de caries dental, índice CPOD, ca-
ries dental.

Abstract

Objective: The objective of this research was to de-
termine the linkage between social determinants 
of health and dental caries experience. Materials 
and methods: The investigation was transversal, 
observational and analytical. The sample was 30 
students - boys and girls - who were 12 years old 
and lived in Canta, a district of Lima in Peru. The 
determinants selected were: gender, salary, edu-
cation, housing, employment, sanitation and ac-
cess to health services; each one were measured 
from a mothers’ perspective, using a survey ba-
sed on the tools of the 2007 National Census (XI 
of Population and VI of Household), while the 
dental caries experience was measured through 
the DMFT Index of the students. The media in 
the dental caries experience was found doing 
a univariate analysis, and the linkage between 
social determinants of health - individually and 
collectively - and dental caries experience was 
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found through the analysis of the correlations. 
Results: The DMFT Index was 1.93, showing 
low severity. There was an association of 50.1% 
between social determinants of health altoge-
ther, but when the determinants were analysed 
individually, there was a low association. Con-
clusion: There was a moderate linkage between 
social determinants of health - in a comprehensi-
ve analysis - with a mothers’ perspective and the 
dental caries experience in 12-years-old students 
who lived in the District Canta.

Keywords: Social determinants of health, den-
tal caries experience, Index DMFT, dental caries 
(Odontol Pediatr Vol 10 (1) Enero-Junio 2011, 
pag. 13-21).

Introducción

Alrededor de una enfermedad existen muchos 
factores que la causan o que la agudizan. El re-
ferirse al tema de los Determinantes sociales de 
salud (DSS) no es nuevo y se ha convertido en 
una latente preocupación para los salubristas. 
Es por esto que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en el año 2005 puso en marcha la 
Comisión de los Determinantes Sociales de Sa-
lud (CDSS) la cual los definió como “el conjunto 
de las condiciones sociales en las cuales la gente 
vive y trabaja”.1,2

Los DSS conforman las bases de la Salud Pública 
Moderna ya que se fundamentan en la promo-
ción de la salud.2 Son responsables de la mayor 
parte de desigualdades sanitarias, es por esto 
que se conceptualizan como “causa de las cau-
sas” en un país.3 A lo largo de la historia han su-
cedido hechos que han marcado el enfoque de 
los DSS como la formación de la OMS (1946) la 
que tuvo como una de sus funciones el promo-
ver mejores condiciones de vida para las perso-
nas y así mejorar su estado de salud.2,4 

Para entender el papel de los DSS en la salud públi-
ca se plantearon modelos socioeconómicos como 
el de Lalonde (1974), y en base a esto surgieron 
otros como el modelo de Dalgren y Whitehead.5 

En 1978 se llevó a cabo la Conferencia Interna-
cional de Alma Ata donde se sentaron las bases 
de la Atención Primaria de la Salud y se decla-
ró que se debe formular estrategias que no sólo 
preste servicios de salud sino también que abor-
de problemas sociales, económicos y políticos 
que conllevan a una mala salud.1,6,7 Seguido a 
esto ya en el año 1986, se dio la Primera Confe-
rencia Internacional de Promoción de la Salud 
en la que se planteó la Carta de Ottawa donde se 
resalta la capacitación a las personas en el con-
trol de su propia salud haciendo énfasis en los 
DSS.8 Hasta que en el 2005, la OMS puso en mar-
cha la CDSS con la finalidad de recopilar datos 
científicos acerca de los DSS y así modificar las 
intervenciones en Salud Pública que favorezca 
la equidad sanitaria.1

De acuerdo a la bibliografía revisada y tomando 
en cuenta lo que la CDSS dictamina acerca del 
tema, en el presente estudio se tomaron en cuen-
ta los siguientes determinantes más relevantes 
y que sugieren tener una asociación con el esta-
do de salud de las personas: género,9,10,11 ingreso 
económico,12 nivel de educación,13,14 condiciones 
de vivienda,3,15 empleo,3,16 saneamiento ambien-
tal,9,17,18 acceso a servicios de salud.2,3,9

Por otro lado, en la actualidad la caries dental es 
considerada una enfermedad infecciosa endóge-
na,19 siendo un problema de salud pública a ni-
vel mundial, lo cual se agrava en países en vías 
de desarrollo como el Perú, originándose esta 
problemática entre otros motivos por la falta de 
adecuadas políticas públicas siendo necesario 
para revertir esta realidad generar bases científi-
cas que justifiquen el abordaje de los DSS.20
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El propósito del presente estudio fue dar a co-
nocer el grado de asociación de los DSS desde la 
perspectiva de la madre y la experiencia de ca-
ries dental de sus hijos en edad escolar, que per-
mitan establecer políticas de salud adecuadas.

Material.y.métodos

La presente investigación fue transversal, ob-
servacional y analítica. La muestra estuvo con-
formada por 30 escolares de 12 años de edad 
del Distrito de Canta, Provincia de Canta, De-
partamento de Lima, seleccionados empleando 
un muestreo por conveniencia. La selección del 
Distrito de Canta para el estudio se basa en la 
influencia de los DSS sobre la población, a pesar 
de ser una ciudad cerca de la capital, ésta se en-
cuentra circunscrita por su geografía y estilos de 
vida que permiten un desarrollo interno de los 
pobladores discriminando agentes externos de 
influencia. La Provincia de Canta se encuentra 
situada en el valle del río Chillón. Su extensión 
va desde el distrito de Carabayllo-Lima hasta 
la Cordillera de la Viuda. La provincia cuenta 
con 7 distritos: Arahuay, Huamantanga, Hua-
ros, Canta, San Buenaventura, Lachaqui y Santa 
Rosa de Quives. La capital de la provincia, don-
de se llevó a cabo el estudio se encuentra a una 
altitud de 2 819 m.s.n.m. La población total de la 
Provincia de Canta es de 13 513 habitantes exis-
tiendo en el distrito de Canta un número de 2978 
habitantes. La edad de los sujetos en evaluación 
fue de 12 años de edad por ser la edad de vigi-
lancia universal  y permite comparar los resulta-
dos obtenidos a nivel internacional.21,22

El motivo de haber enfocado los DSS desde la 
perspectiva de las madres es por su rol de gé-
nero ya que tienen mayores responsabilidades 
sociales y culturales en la crianza de sus hijos, y 
en comunidades como en las que se llevó a cabo 

este estudio, las mujeres cumplen funciones re-
productivas, cuidadoras del hogar y responsa-
bles del desarrollo de sus hijos.3,9

La variable independiente fue DSS la cual estu-
vo compuesta por: género, ingreso económico, 
nivel de educación, condiciones de vivienda, 
empleo, saneamiento ambiental, acceso a los 
servicios de salud. La variable dependiente fue 
la experiencia de caries dental medida a través 
del índice de CPOD. Los instrumentos emplea-
dos fueron: una encuesta en base a la Cédula 
Censal del XI Censo Nacional de Población y 
VI de Vivienda del año 2007,23 y la Ficha Epi-
demiológica del Departamento Académico de 
Odontología Social de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia.24

Se realizó un piloto para comprobar la viabi-
lidad de la aplicación de los instrumentos y la 
calibración de la examinadora alcanzando un 
nivel de concordancia mediante la prueba de 
kappa igual a 0,9. El recojo de datos en la ciudad 
de Canta se realizó en las instituciones educati-
vas I.E.N. 21004 e I.E. “Gabriel Moreno”. Previa-
mente se obtuvo la aprobación del Comité Insti-
tucional de Ética de la Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia y una vez hecha la convocatoria 
se reunieron a las madres para la explicación del 
estudio solicitándose su participación volunta-
ria, aquellos que aceptaron se les procedió a en-
tregar el Consentimiento Informado para Padre 
o Madre y para el niño el Asentimiento Infor-
mado del Niño. Se inició con el examen clínico 
a los niños y posteriormente la aplicación de la 
encuesta a las madres. Recogida la información 
de las encuestas y fichas epidemiológicas reali-
zadas, se procedió al análisis de los datos reco-
gidos.

Los datos se procesaron en el programa SPSS 
18.0 (Statical Program for the Social Sciences, 
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versión 18.0). Se hizo un análisis univariado de 
la media de de experiencia de caries dental. A 
su vez, un análisis de correlación mediante el 
coeficiente de determinación para hallar asocia-
ción de los DSS individual y grupalmente con 
la experiencia de caries dental, se optó por este 
análisis estadístico porque el primer paso para 
estudiar los DSS como una variable única y la 
experiencia de caries dental fue reportar la aso-
ciación entre ambos mas no se intentó indicar 
una predicción.

Resultados

La experiencia de caries dental medida a través 
del índice CPOD indicó un resultado de 1,93, y 
los resultados por componente fueron en el caso 
de dientes con lesiones de caries dental (DC) 
igual a 1,67, en dientes perdidos por caries den-
tal (DP) y obturados (DO) se registraron el mis-
mo valor de 0,13 (Tabla.1).

De acuerdo al análisis de correlación mediante 
el coeficiente de determinación (R2), los deter-
minantes sociales de la salud presentaron un 

50,3% de grado de asociación con la experiencia 
de caries dental (Tabla.2).

Posteriormente los datos fueron evaluados por 
cada determinante social de la salud utilizado 
en el presente estudio, el determinante que pre-
sentó mayor asociación fue el de saneamiento 
ambiental (21,3%), mientras que los demás de-
terminantes presentaron porcentajes de asocia-
ción menores a 10,0%, siendo el ingreso econó-
mico el de menor grado (3,4%) (Tabla.2).

Discusión

En los años 2001 y 2002, el Ministerio de Sa-
lud evidenció mediante estudios que en una 
población de 6 a 15 años se halló un promedio 
de CPOD de 5,84 y a la edad de 12 años se en-
contró un CPOD de 3,7.25 En comparación, en 
la presente investigación se encontró un índice 
de CPOD igual a 1,93 siendo de baja severidad 
según la clasificación de la Organización Pana-
mericana de la Salud.26 Dato similar al reporta-
do por Samán en el año 1983 desarrollado en 
la Provincia de Canta donde también encontró 

Tabla 1. Experiencia de caries dental en escolares de 12 años de edad en el distrito de Canta-Lima, 2010.
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una baja severidad con un índice CPOD igual 
a 1,89.27

Hasta el día de hoy no se ha ejecutado una in-
vestigación donde se analicen los DSS desde la 
perspectiva de la madre como variable única 
con la experiencia de caries dental pero sí hay 
evidencia de factores asociados a los determi-
nantes sociales de la salud.2 En el presente estu-
dio el análisis de correlación demostró un grado 
moderado de asociatividad, ya que los DSS ex-
plican el 50,30% de variación de los valores de la 
experiencia de caries dental, y al momento del 
análisis por cada uno de los DDS se encontró la 
mayor asociatividad en el caso de saneamiento 
ambiental (21,3%) y la menor en ingreso econó-
mico (3,4%), estas diferencias se explican ya que 
los DSS no interactúan en el individuo de mane-
ra aislada sino vinculados entre sí y su compren-
sión debe ser global.28,29 

El género como DSS fue vinculado a la inequi-
dad entre sexos, lo cual constituye un factor 
importante según la literatura impidiendo a las 
mujeres la igualdad de oportunidades y un ac-
ceso diferenciado a los recursos, entre ellos la 

salud,9 sin embargo, en el presente estudio la 
asociatividad respecto a género fue de menor 
grado (6,0%). 

Bartolini afirmó en el año 2003 en Perú que el 
ingreso económico bajo fue un factor predispo-
nente para la prevalencia de caries dental ya que 
los padres del niño tuvieron escasa motivación 
y difícil acceso a los servicios de salud bucal por 
una falta de recursos.30 Por otro lado, el presente 
estudio evidenció que la asociación entre ingreso 
económico solo explicó el 3,4% de la experiencia 
de caries dental, esto se justifica porque los in-
gresos económicos están vinculados al acceso a 
atención odontológica lo cual no indica que el 
individuo estuvo libre de caries dental durante 
toda su vida.

En 1996, Chau describió las condiciones socio-
demográficas en las que vivieron niños de 6 a 12 
meses de edad según el nivel de caries dental y 
dentro de sus variables analizadas halló que los 
padres con mayor grado de instrucción tuvieron 
la tendencia de tener niños con bajo nivel de ca-
ries dental.31 Del mismo modo, en el 2002, Ortiz 
comparó la incidencia de caries dental en niños 

Tabla 2. Asociación entre determinantes sociales de la salud desde la perspectiva de la madre, cada uno de ellos y expe-
riencia de caries dental en niños de 12 años de edad del distrito de Canta-Lima, 2010
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de 6 a 12 años de edad en dos centros educativos 
de distintos niveles socioeconómicos y encontró 
una mayor incidencia en niños cuyos padres 
tuvieron un grado de instrucción inferior.32 En 
comparación al presente estudio, se observó que 
el grado de asociación en el caso del nivel edu-
cativo de las madres fue de 4,3%, en contraste a 
este resultado Melgar en el año 2002 no encontró 
diferencia significativa entre caries dental de ni-
ños entre los 6 a 36 meses de edad y el grado de 
instrucción de sus madres.33

Han existido numerosas investigaciones que 
han intentado descubrir la influencia de las con-
diciones de vivienda en la salud, sin embargo 
estos estudios aún son limitados.15,34 En Perú 
se reportó que los niños que habitaron en una 
vivienda de condición aceptable tuvieron me-
nos niveles de caries que aquellos que lo hacían 
en viviendas de condición regular y deficiente, 
identificándose que el nivel de caries dental es-
tuvo influenciado por factores sociodemográfi-
cos.31 En la presente investigación el grado de 
asociación de las condiciones de vivienda fue-
ron de 4,9% con respecto a la experiencia de 
caries dental.  Estos datos se enfrentan a lo di-
cho por Gray en el año 2001 donde indicó que 
el hacinamiento contribuyó a la trasmisión de 
enfermedades,35 pero en el caso de caries dental 
se debe tener presente que es una enfermedad 
infecciosa endógena.19 

Según la bibliografía revisada en Perú, los pa-
dres con una ocupación estable ya sea depen-
diente o independiente tuvieron la tendencia de 
tener niños con bajo nivel de caries dental.31 De 
manera opuesta en este estudio la condición la-
boral explicó sólo el 7,1% de la experiencia de 
caries dental, la probable causa de este hecho es 
que la situación laboral está relacionada al in-
greso económico, y ésta última al acceso a los 
servicios de salud.

No hay evidencia donde el saneamiento am-
biental influya directamente en la experiencia 
de caries dental, pero si con la aparición de otras 
enfermedades infeccionas exógenas.15,34 Sin 
embargo en esta investigación al estudiar cada 
determinante individualmente la mayor aso-
ciación se presentó con respecto al saneamiento 
ambiental (21,3%), lo que indica que a pesar de 
tener un cierto grado de asociatividad la salud 
no puede separarse de ambientes salubres para 
el desarrollo del individuo.17,18

Se ha demostrado que en Perú el poco uso de 
los servicios de salud muchas veces se vincula al 
bajo nivel de instrucción que tuvo la persona así 
como los reducidos ingresos económicos.2 Los 
datos de este estudio indican que el acceso a los 
servicios de salud explicaron el 6,2% de la expe-
riencia de caries dental, presumiendo que este 
acceso está enfocado a la atención odontológica 
una vez establecida la enfermedad.

Teniendo en cuenta que existe un proceso bioló-
gico para que se desarrolle un estado de enfer-
medad como lo es la caries dental, éste está in-
fluenciada por factores causales y protectores,36 
en la ciudad de Canta se encontraron dos muy 
importantes que pueden haber influenciando en 
los datos encontrados: la dieta baja en azúcares 
extrínsecos y las altas concentraciones de flúor 
en el agua de consumo.27,37,38

Debido a las actividades productivas de la ciu-
dad de Canta como lo son la agricultura y gana-
dería, la dieta se basa en el consumo de tubér-
culos y lácteos,37,38 constituyendo una dieta rica 
en azúcares intrínsecos,39 estando su consumo 
asociado a la baja prevalencia de caries dental.40

Otro factor protector son las altas concentracio-
nes de flúor en el agua de consumo de la ciudad 
de Canta, Samán reportó en 1983 valores entre 
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1,32 y 1,69 ppm y casos de fluorosis,27 los cua-
les son producidos por el consumo de las altas 
concentraciones de flúor,41 siendo los niveles óp-
timos entre 0,7 y 1,00 ppm.42 A su vez, Samán 
e Iwaki afirmaron que la altura es un factor 
modulador del ion flúor en el organismo de un 
individuo potenciando su acción.27,43 Las inves-
tigaciones al respecto del metabolismo del flúor 
en altura no concluyen en la explicación del fe-
nómeno, se atribuye a una mayor absorción de 
este elemento debido a los bajos niveles de yodo 
a más de 2.000 m.s.n.m. lo cual produce bajos 
niveles de pH renal originando mayor absor-
ción de flúor,44 como debe estar sucediendo en 
los pobladores de la ciudad de Canta la cual se 
encuentra a 2.819 m.s.n.m.38

Tomando en cuenta lo reportado en la presente 
investigación, los DSS deben ser considerados 

dentro del proceso salud-enfermedad analizán-
dolos en conjunto como factores que interac-
túan con los individuos de la sociedad, es así 
que, abordarlos es un primer paso para lograr 
una equidad sanitaria garantizando adecuados 
niveles de vida.

Conclusiones

Del presente estudio se concluyó que existe aso-
ciación moderada entre los determinantes socia-
les de salud desde la perspectiva de la madre y 
la experiencia de caries dental en escolares de 12 
años de edad residentes en el Distrito de Canta, 
siendo el determinante de mayor asociatividad 
al analizarlo individualmente el de saneamien-
to ambiental, presentando sólo cierto grado de 
asociación.
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Resumen

Los hábitos orales de succión, chupón o ma-
mila, pueden modificar el desarrollo  orofacial 
normal, originando deformaciones dentoesque-
léticas, además de problemas sicológicos, emo-
cionales, de aprendizaje y de otros aparatos y 
sistemas (respiratorio, digestivo, entre otros). 
La incidencia elevada de estos hábitos y de ma-
loclusiones indica la necesidad que el profesio-
nal de salud bucal sea competente para detec-
tar malos hábitos y algunos signos de anoma-
lías dentomaxilares en forma temprana, ya que 
mientras sean detectadas a tiempo, menor será 
el daño que provoquen.

Palabras clave: Hábitos Orales, Maloclusiones, 
Dentición Temporal, Succión, Orofacial.

Abstract

Suction oral habits can modify the normal deve-
lopment of the orofacial system, leading to facial 
deformities, besides psychological and emotio-
nal problems, learning and along with distur-
bances in other systems like respiratory, digesti-

ve, etc. The high incidences of oral habits show 
the meaning of the pediatric control in order to 
prevent malocclusion and oral deformities later.

Key words: Oral Habits, Malocclusions, Tempo-
ral Dentition, Suction, Orofacial. (Odontol Pe-
diatr Vol 10 (1) Enero- Junio 2011, pág. 22-27).

Introducción

Los hábitos orales son costumbres adquiridas por 
la repetición continuada de una sucesión de actos 
que sirven para serenar una necesidad emocio-
nal. Estos hábitos son muy diversos, dentro de los 
más frecuentes se pueden incluir la succión digi-
tal de uno o más dedos y la succión de chupón, 
entre otros (Tabla.1). La succión se considera un 
reflejo normal en lactantes. La prevalencia de es-
tos hábitos esta relacionada con la edad del niño, 
ya que en edades entre 2-6 años, hábitos como la 
succión digital y del chupón o mamila esta am-
pliamente extendida, después de los 6 años la res-
piración oral, la interposición del labio inferior y 
la deglución atípica son los que prevalecen.1

No se ha determinado un factor etiológico espe-
cífico, aunque algunos autores mencionan que 



Odontol Pediatr Vol 10 Nº 1 Enero- Junio 2011 23

Hábitos orales: succión de dedo, chupón o mamila

el hábito oral, surge como consecuencia de con-
ductas regresivas ante ciertos trastornos emo-
cionales; asociados con inseguridad o deseos 
de llamar la atención; otras causas son debido 
al confort, placer, relajación en el infante; final-
mente por anomalías en el maxilar (deforma-
ción y falta de desarrollo) y mal posición de los 
dientes.2 

En el caso de que los hábitos de succión persis-
tan, pueden resultar en problemas a largo plazo, 
por lo que se aconseja la evaluación profesional 
para niños mayores de 3 años, con intervencio-
nes subsecuentes para cesar el hábito iniciado.3,4  
El profesional de salud dental es quien debe in-
formar al paciente y sus padres, para la preven-
ción de las secuelas.5

Existen directrices de la Academia Americana 
de Odontología Pediátrica, con la finalidad de 
tratar los hábitos orales y prevenir posibles se-
cuelas, entre las que destacan: las maloclusiones 
y displasias esqueléticas; éstas debido a la apli-
cación de fuerzas en las estructuras involucra-
das. El grado de deformación se encuentra re-
lacionado con la dirección, duración, frecuencia 
e intensidad de la fuerza aplicada y generada 
por los  diferentes tipos de hábitos orales.6,7  Por 
ejemplo, la fuerza aplicada durante el hábito 
de succión pueden producir cambios en las es-
tructuras dentoalveolares, como una mordida 
abierta anterior o posterior; mordidas cruzadas; 
interferencia en la erupción y posición anormal 
dental (incisivos superiores abiertos y espacia-

Tabla 1. Clasificación y tipos de hábitos orales.
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dos o incisivos inferiores desviados lingualmen-
te); aumento de la sobremordida horizontal y 
disminución de la sobremordida vertical; altera-
ciones en el crecimiento de hueso; reducción de 
la anchura maxilar; así como un incremento en 
el riesgo de trauma en los incisivos maxilares. 5, 

8-10 Las maloclusiones relacionadas al hábito de 
chupón, son las mismas que por succión digital, 
pero su forma de presentación son menos gra-
ves.11  

Discusión

Las características derivadas de la succión, en 
general se deben a una combinación de la pre-
sión directa de los dientes y la modificación en 
el patrón de presiones entre las mejillas y los la-
bios en reposo.8,10  Cuando un niño se mete el 
dedo (por lo general, el pulgar) u otro objeto en-
tre los dientes, suele colocarlo en un ángulo que 
comprime la cara lingual de los incisivos supe-
riores y la cara labial de los incisivos inferiores; 
se deduce que esta presión directa es la respon-
sable del desplazamiento de los incisivos, pero 
dependiendo los dientes que reciban la presión, 
varían los dientes afectados y el grado de afecta-
ción, siendo un factor muy importante el tiem-
po, es decir, el número de horas que practican el 
hábito de succión.10 

La relación entre la mordida abierta anterior y 
la succión se debe a una combinación entre la 
interferencia de la erupción normal de los in-
cisivos y una erupción excesiva de los dientes 
posteriores. Cuando se mete el pulgar u otro 
dedo, o el chupón entre los dientes anteriores, 
la mandíbula debe descender para acomodarse 
a esa situación. La interposición  impide direc-
tamente la erupción de los incisivos, al mismo 
tiempo, la separación de los maxilares altera el 
equilibrio vertical sobre los dientes posteriores 

y, como resultado, la erupción de los dientes 
posteriores es mayor de la que se produciría en 
circunstancias normales. Debido a la geometría 
de los maxilares, 1 mm de elongación posterior 
abre la mordida anteriormente unos 2 mm, lo 
cual puede contribuir notablemente al desarro-
llo de una mordida abierta anterior.10,11

Aunque durante la succión se crea una presión 
negativa en la parte anterior de la boca, ésta 
no es la responsable de la constricción del arco 
superior.  El arco superior no se desarrolla a lo 
ancho por una alteración de equilibrio entre la 
presión de las mejillas y la de la lengua. Si se 
introduce el pulgar o chupón entre los dientes, 
la lengua debe descender, con lo que disminu-
ye la presión que ejerce la misma sobre la cara 
lingual de los dientes posteriores superiores, 
al mismo tiempo que se  incrementa la presión 
de las mejillas sobre esos dientes al contraerse 
el buccinador durante la succión. La presión de 
las mejillas es máxima a nivel de las comisuras 
bucales, y es probable que ésta sea la explicación 
de que el arco maxilar tienda a adoptar  forma 
de V, con una mayor constricción a nivel de los 
caninos que de los molares.10-12 Esta compresión 
del maxilar superior conduce con frecuencia a 
una mordida cruzada unilateral por desviación 
funcional de la mandíbula.13,14

En cuanto a la posición y función de los labios, 
en algunos casos se ve incrementado la incom-
petencia labial, sobre todo en el funcionamien-
to del labio inferior por detrás de los incisivos 
superiores, pudiendo desencadenar otro tipo 
de hábitos como respiración bucal o succión de 
labio inferior. Inclusive dependiendo de la mag-
nitud y fuerza, la succión puede provocar tras-
tornarnos en el lenguaje.15 por lo que debe de 
realizarse un examen clínico completo intraoral 
y extraoral (Tabla.2).
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Además de los efectos físicos producidos por la 
succión, se ha correlacionado con alteraciones 
conductuales, en estudio realizado en niños de 
primer grado de primaria, se demostró que los 
niños con el hábito de succión, eran personas 
menos: inteligentes, alegres, atractivos, y desea-
bles como amigos.16

El tratamiento para controlar los hábitos orales, 
incluyen la capacitación a los padres del pacien-
te, técnicas para modificar el comportamiento, 
terapia miofuncional y terapia con aparatología. 
El objetivo terapéutico va dirigido a eliminar el 
hábito y prevenir los efectos nocivos colaterales 
en el complejo dentofacial.5,17

Es recomendable que en acuerdo con los padres 
o tutores, no se debe de hablar de castigos, sino 

más bien de premios y el dentista puede hacer 
un compromiso al respecto con el niño; se puede 
ayudar con el uso de fotografías y según la edad 
del paciente, se les alecciona de las consecuen-
cias de los malos hábitos. También, se pueden 
utilizar estrategias terapéuticas sencillas, ban-

Tabla 2. Examinación clínica en niños con sospecha de hábitos orales.

Figura 1. Incisivos superiores e inferiores que reflejan el 
tipo de mordida. A. Mordida Normal (sobremordida hori-
zontal 2mm y sobremordida vertical vertical 2mm) B. So-
bremordida > de 3mm. C. Mordida borde a borde (0 mm). 
D. Mordida cruzada anterior.
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das adhesivas en los dedos, guantes en ambas 
manos a la hora de dormir y en algunos casos 
para las niñas, un manicure profesionalmente 
hecho, puede ser suficiente para eliminar el há-
bito. 

En el caso que no sea posible eliminar el hábi-
to por medio de recordatorios, se debe llevar a 
cabo la terapia de segunda fase, por medio de 
aparatología fija, esta consiste en una rejilla que 
no sea disciplinaria y que no tenga elementos 
punzantes. Como en algunos de los casos tam-
bién se encuentra alterada la función de la len-
gua, es posible utilizar una rejilla que sea efecti-
va al mismo tiempo para la lengua y el dedo. La 
rejilla impedirá al dedo colocarse cómodamente 
en el paladar, lo que quitaría placer a la succión, 
el aparato no evita que el niño se ponga el dedo 
en el paladar, pero sí que obtenga satisfacción. 
Una segunda ventaja que se obtiene del aparato 
es que impide que la presión del dedo desplace 

los incisivos hacia labial, y mantiene la lengua 
en la parte posterior de la boca. En términos ge-
nerales este tipo de instrumentos no representan 
ningún problema desde el punto de vista foné-
tico y cuando se presentan,  desaparecen al reti-
rarlos.15

Cuando el hábito de succión es tan fuerte que no 
sólo altera el segmento anterior sino también el 
posterior, produciendo una mordida cruzada, en 
estos casos se debe diseñar un aparato  fijo que 
al mismo tiempo que ejerza su influencia sobre 
el hábito, produzca una ampliación del maxilar 
superior que corrija la mordida cruzada.15,18

Conclusiones

La capacidad de succionar es un comportamien-
to natural en recién nacidos, succionan dedos, 
chupones y otros objetos. Todos los niños pe-
queños en algún momento de la vida tienden a 
llevar cosas a la boca y succionarlas, conforme 
el niño crece y se desarrolla, el hábito se hace 
menos constante de forma natural hasta desapa-
recer, cuando no se detiene por sí solo después 
de los 3 años, es recomendable la evaluación por 
el especialista para evitar en lo posible el desa-
rrollo de malaoclusión que suele presentarse 
con una frecuencia del 84% de los casos; ade-
más esto es importante para la orientación en la 
erupción y desarrollo de la dentición primaria, 
mixta y permanente, de esta manera se contri-
buye al desarrollo de una dentición permanente 
estable, funcional y estética.

Figura 2. Paciente con mordida abierta debido a un hábito 
oral (chupón) asimismo presenta manchas blancas (desmi-
neralización del esmalte).
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Medios de almacenamiento para preservar dientes avulsionados

Storage Media for preserving avulsed teeth
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Resumen

La avulsión, una de las formas más severas de 
trauma dental, consiste en el desplazamiento 
completo del diente de su alveolo; y cuando esto 
ocurre el diente avulsionado debe ser reimplan-
tado inmediatamente en el lugar del accidente. 
Sin embargo, en algunos casos esto no es posible 
y se requiere un medio de almacenamiento para 
el diente afectado, que sea capaz de preservar la 
viabilidad de las células del ligamento periodon-
tal, ya que éstas determinarán el pronóstico de la 
retención del diente reimplantado. El propósito 
de esta revisión es mostrar los medios de alma-
cenamiento disponibles para conservar dientes 
avulsionados hasta que el paciente pueda recibir 
el tratamiento adecuado en el consultorio dental. 

Palabras claves: Avulsión, medios de almacena-
miento.

Abstract

Avulsion, one of the most severe forms of dental 
trauma, consists in the complete displacement 
of the tooth from its alveolar socket and, when 
this occurs, the avulsed tooth should be im-
mediately replanted at the site of the accident. 
However, in some cases, this is not possible and 

a storage media for the affected tooth is required 
for preserve the periodontal ligament cell viabi-
lity because they will determine the prognosis 
of the replanted tooth. The purpose of this re-
view is to show the available storage media for 
conserve avulsed teeth until the patient receive 
an appropriated treatment at dental office.

Key words: Avulsed teeth, dental trauma, stora-
ge media. (Odontol Pediatr Vol 10 (1) Enero- Ju-
nio 2011, pág. 28-38).

Introducción

Los traumatismos dentales son la segunda causa 
de atención odontopediátrica tras la caries, sien-
do resultado de impactos, cuya fuerza agresora 
supera la resistencia encontrada en los tejidos 
óseo, muscular y dentario.1,2

Dentro de la clasificación de las lesiones trau-
máticas se encuentra la avulsión, descrita como 
el completo desplazamiento del diente de su al-
veolo en donde el ligamento periodontal es da-
ñado y se puede encontrar fractura del alveolo.3 

Los reportes de incidencia de dientes avulsiona-
dos se encuentra en rangos de 1 - 16% de todas 
las injurias traumáticas en la dentición perma-
nente, con una alta prevalencia en hombres.4,5,6 
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En la dentición decidua el porcentaje varía entre 
7 y 21%.7 Afecta con más frecuencia, en ambas 
denticiones, a los incisivos centrales superiores 
y muy raramente a los inferiores y, por lo gene-
ral, está comprometido un solo diente.1,6,8 

La edad más común para la dentición perma-
nente es 8-12 años, el tiempo en el que la es-
tructura del ligamento periodontal es muy laxa 
debido a que estos  dientes están en proceso de 
erupción, proporcionado mínima resistencia a 
una fuerza extrusiva.1,5 

Tratamiento

El tratamiento de la avulsión en piezas perma-
nentes es el reimplante. Sin embargo, hacerlo en 
piezas deciduas es un procedimiento discutido, 
no sólo por la dificultad en la ferulización, sino 
por las secuelas que pueda causar una futura in-
fección en el germen del diente permanente.3,8,9 
En estudios de riesgo-beneficio, no se recomien-
da el reimplante de dientes deciduos ya que es 
posible crear abscesos, reabsorción radicular, 
anquilosis, hipoplasias así como desviación o 
cambios morfológicos en las piezas permanen-
tes sucesoras.10

Para que el reimplante en piezas permanentes 
sea exitoso se requiere que las células del liga-
mento periodontal se encuentren viables y ten-
gan potencial de reparación. Por lo tanto, el tra-
tamiento de elección es el reimplante inmediato 
para restablecer la nutrición a las células del 
ligamento periodontal y así minimizar la infla-
mación y posterior reabsorción radicular por re-
emplazo, que es la principal causa de la pérdida 
del diente.1,11,12 

Sin embargo, la mayoría de avulsiones denta-
rias ocurren a causa de caídas y eventos depor-
tivos en donde pueden presentarse otro tipo de 

injurias severas que necesitan atención médica 
inmediata, no existiendo ningún centro dental 
cerca. Además, el nerviosismo y la falta de cono-
cimiento de los padres o cuidadores acerca del 
manejo básico de este tipo de traumatismo, pue-
de retrasar el reimplante inmediato.4,13

La literatura ha mostrado que los dos factores 
más críticos que afectan el pronóstico de dien-
tes avulsionados después del reimplante son el 
tiempo extraoral, que corresponde al tiempo en 
el que el diente está fuera de boca, y el medio de 
almacenamiento elegido. A mayor exposición 
del diente al medio seco habrá un peor pronósti-
co para el reimplante.14

Por lo tanto, cuando el diente avulsionado no 
puede ser reimplantado inmediatamente, debe 
ser almacenado en un medio que mantenga via-
bles a las células del ligamento periodontal has-
ta que se pueda realizar el reimplante. 

Medios.de.almacenamiento

Estudios recientes concuerdan en que la clave 
para evitar la anquilosis y reabsorción por reem-
plazo es el mantenimiento de la vitalidad de las 
células del ligamento periodontal, y por lo tan-
to, es más importante la habilidad del medio de 
almacenamiento para mantener las células vita-
les que el tiempo extraoral.14 Si el reimplante in-
mediato no es posible, el adulto responsable del 
niño deberá poner rápidamente el diente avul-
sionado en un medio adecuado hasta la consulta 
de urgencia.15

El medio de almacenamiento ideal debe tener 
las siguientes características:1,7,12,14,16,17  

• Ser capaz de preservar la vitalidad, capaci-
dad clonogénica y de adherencia de las célu-
las dañadas del ligamento periodontal para 
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facilitar la recolonización de la superficie 
radicular y así prevenir una futura reabsor-
ción.

• Tener un pH balanceado ya que existe creci-
miento celular en un pH entre 7.2 a 7.4, pero 
pueden sobrevivir  en un pH entre 6.6 y 7.8.

• Osmolaridad fisiológica, ya que el creci-
miento celular es óptimo en un rango de 290 
- 330 mOsm/Kg.

• En su composición debe tener elementos que 
nutran las células del ligamento periodontal.

• Ser líquidos estériles, pues la contaminación 
bacteriana está relacionada con la reabsor-
ción inflamatoria.

• Mantenerse a una temperatura apropiada 
para favorecer el óptimo crecimiento celular 
y la supervivencia. Se ha visto que la reduc-
ción de la temperatura del medio tiene un 
efecto positivo en el mantenimiento de la 
viabilidad de las células del ligamento pe-
riodontal.

• Debe estar disponible en el lugar del acci-
dente o ser de fácil acceso.

• Debe ser un medio isotónico, ya que la per-
meabilidad de las células es alta y, por lo 
tanto, en una solución hipotónica las células 
se hinchan y rompen, mientras que en una 
solución hipertónica ellas se contraen por el 
movimiento del agua fuera de la célula.

Los medios de almacenamiento que se han pro-
puesto son los siguientes:

Agua

Su osmolaridad varía de 3 a 16 mOsm/kg y su 
pH es de 7.4. Es el medio de transporte menos 

adecuado, pues al ser hipotónica desencadena 
lisis celular. Si el almacenamiento en agua es de 
más de 20 minutos provoca grandes reabsorcio-
nes radiculares.1,14,16,18

Saliva

La saliva no es muy idónea, tanto por su baja os-
molaridad (60-80 mOsm/kg) y pH de 6.3, como 
por contener gran cantidad de bacterias.1,16,18 
Sin embargo, la saliva está disponible en todo 
momento y puede ser usada como un medio de 
almacenamiento inmediato hasta que se pueda 
obtener un mejor medio.11,13

Estudios realizados para evaluar si la saliva 
puede ser un medio potencial para almacenar 
dientes avulsionados, han demostrado que en 
períodos menores a 30 minutos la saliva es un 
medio aceptable, pero la presencia de microor-
ganismos y su baja osmolaridad afectan la via-
bilidad de las células del ligamento periodontal 
cuando se almacenan los dientes por períodos 
prolongados.11,19

Aunque las células almacenadas en saliva han 
mostrado la peor habilidad de mantener su 
capacidad clonogénica, a los 30 minutos de al-
macenaje aún se encuentran algunas células ca-
paces de reparar el ligamento periodontal, por 
lo que es mejor almacenar el diente en la saliva 
del paciente que dejarlo seco en el lugar del ac-
cidente. Por lo tanto, se sugiere que si un dien-
te no puede ser reimplantado inmediatamente, 
la transferencia de éste, de saliva a otro medio, 
puede mantener altos niveles celulares con ca-
pacidad clonogénica hasta por 60  minutos.11

La saliva se puede recolectar en un recipiente 
hasta que se consiga un mejor medio. No se re-
comienda almacenar el diente avulsionado en la 
cavidad oral del paciente traumatizado por ries-
go a aspiración.11 (figura.1).
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Suero fisiológico

Tiene una osmolaridad de 280 mOsm/Kg y un 
pH de 7.0, es estéril, por lo que es un medio de 
conservación aceptable a corto plazo.1,14,16 Se 
recomienda su uso como medio de almacena-
miento cuando el tiempo extraoral no excede las 
dos horas.20

Solución balanceada de Hank’s (HBSS)

Es un medio de cultivo estándar usado para la 
conservación celular. No es tóxica, tiene un pH 
balanceado (7.2), su osmolaridad oscila entre 
270 a 320 mOsm/Kg y es capaz de mantener la 
morfología celular por más de 72 horas. Se ha 
demostrado que la inmersión en ella del diente 
avulsionado evita la reabsorción radicular en un 
alto porcentaje (91%).1,7,16,18

HBSS puede reemplazar los metabolitos celula-
res agotados del ligamento periodontal, reducir 
la anquilosis y contribuir al desbridamiento de 
células necróticas, cuerpos extraños y bacterias 
que se pueden encontrar en el diente avulsiona-
do.9 Además ha mostrado tener la habilidad de 

preservar la viabilidad, mitogenicidad y capaci-
dad clonogénica de las células tras 24 horas de 
almacenamiento.21

Una desventaja de HBSS es que no es fácil de 
conseguir en muchas localizaciones donde pro-
bablemente ocurran las avulsiones dentales. Por 
ello, se ha desarrollado un sistema de preserva-
ción usando HBSS, comercializado como “Salve 
un Diente” (Save a Tooth Inc.) en cual consiste 
en un pequeño contenedor con una malla inter-
na para colocar el diente avulsionado y así mi-
nimizar el daño mecánico a las células del liga-
mento periodontal durante el transporte. Des-
afortunadamente, no se ha realizado su difusión 
porque es poco disponible en farmacias, además 
es costoso y tiene una caducidad de 2 años.15,22

Viaspan

Tiene una osmolaridad de 320 mOsm/Kg y un 
pH de 7.4 Se utiliza como medio de transporte 
para el transplante de órganos.15,23

Se ha demostrado que Viaspan es uno de los me-
dios de almacenamiento más efectivos por pre-
servar la viabilidad, mitogenicidad y capacidad 
clonogénica de los fibroblastos del ligamento 
periodontal por períodos prolongados de tiem-
po (37.6% de fibroblastos vitales después de 168 
minutos de almacenaje). Sin embargo, no es un 
medio práctico por ser muy costoso y no estar 
disponible para el público.21,24

Leche

La leche ha demostrado ser un buen medio de 
almacenamiento por tener un pH fisiológica-
mente compatible (6.4 – 6.8) y osmolaridad de 
250 mOsm/Kg. Además, la presencia de nu-
trientes y factores de crecimiento en su composi-
ción, podrían explicar por qué mantiene viables 

Figura 1. Conservación del diente avulsionado dentro de 
la cavidad oral.
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a las células del ligamento periodontal en un 
alto rango cuando se compara con otros medios 
con osmolaridad y pH similares.14,23,25 Estudios 
han demostrado que la leche mantiene la viabi-
lidad del 80% de fibroblastos después de 4 horas 
de almacenamiento.17

Existe evidencia de que la leche con un bajo 
contenido de grasa puede ser más apropiada en 
mantener la viabilidad celular que la leche con 
un mayor contenido de grasa.7,26

Otra ventaja de la leche es su fácil disponibi-
lidad, tomando en cuenta las condiciones en 
que se produce el traumatismo y porque es un 
líquido estéril debido a su proceso de pasteuri-
zación.15  Sin embargo, la leche pasteurizada es 
de corta vida y requiere refrigeración. Por este 
motivo, se ha investigado la eficacia de la leche 
de larga vida útil (ultra high temperatura, UHT) 
como medio de almacenamiento ya que tiene las 
mismas ventajas de la leche pasteurizada regu-
lar, pero tiene larga vida y no requiere condicio-
nes de almacenamiento especiales (capacidad 
de almacenamiento de hasta 6 meses sin la nece-
sidad de refrigeración) y puede estar disponible 
en colegios, gimnasios y en campos deportivos 
donde las avulsiones ocurren con más frecuen-
cia.14,25  

También se ha investigado la leche de fórmu-
la como medio de almacenamiento, la cual ha 
mostrado ser significativamente mejor que la le-
che pasteurizada. Esto puede deberse a que po-
see factores nutricionales adicionales y se perfila 
como un mejor medio porque no requiere un 
almacenaje especial y tiene una larga vida útil 
de 18 meses, siendo un medio más efectivo para 
dientes avulsionados por al menos 4 horas.23

En cuanto a la temperatura, algunos autores 
aconsejan conservar el diente avulsionado en le-

che a temperatura ambiente (20°C) y otros pro-
ponen leche fría (4°C) para mantener la capaci-
dad clonogénica celular.7,15,22

Los estudios concuerdan en que la leche es un 
medio adecuado de almacenamiento por con-
servar la vitalidad celular durante 3 a 6 horas 
(tiempo suficiente para que el paciente llegue a 
la consulta) y estar disponible en el lugar del ac-
cidente. Si la leche no estuviera disponible, una 
combinación de un breve almacenaje en saliva 
con el subsiguiente almacenaje en leche es mejor 
que almacenarlo sólo en saliva.15

Gatorade®

Un potencial medio de transporte que se en-
cuentra comúnmente en los eventos de deporte 
es el líquido de rehidratación oral Gatorade®. 
De acuerdo al Laboratorio de Fisiología del Ejer-
cicio en el Instituto de Ciencia de los Deportes, 
Gatorade® tiene un pH de 3 y osmolaridad osci-
lando de 280 a 360 mOsm/Kg.7

Sigalas y col. encontraron que Gatorade® pre-
servó significativamente más células cuando fue 
usado con hielo que a temperatura ambiente, y 
fue mejor que el agua de caño. Por lo tanto, con-
cluyen en que Gatorade® con hielo podría ser-
vir como un medio de almacenaje rápido para 
dientes avulsionados en caso de que un medio 
más aceptado no se encuentre disponible.7 

Sin embargo, Harkacz y col. encontraron que 
Gatorade® tuvo un efecto perjudicial sobre las 
células del ligamento periodontal, mostrando 
resultados similares al grupo de control negati-
vo (agua de caño).26

Se ha encontrado que las células del ligamento 
periodontal expuestas por una hora a Gatora-
de® mostraron más muerte celular por apopto-
sis que el resto de medios comparados (leche, 
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HBSS, solución de lentes de contacto), tanto a 
temperatura ambiente como en hielo. Esto se 
puede deber a su bajo pH que no conduce a un 
crecimiento o supervivencia celular, además de 
que se ha demostrado que su osmolaridad es 
mayor a la reportada en el Laboratorio de Fisio-
logía del Ejercicio en el Instituto de Ciencia de 
los Deportes (407 mOsmL) por lo tanto se consi-
dera un medio hipertónico y esto puede causar 
que las células se encojan al perder agua cuando 
se ven expuestas a Gatorade®, cambio que tiene 
que ver con el proceso de apoptosis celular.12

Por lo tanto, los estudios son contradictorios 
pues unos concluyen en que Gatorade® no 
mantiene la vitalidad celular y otros refieren 
que si es refrigerado podría servir para períodos 
cortos de almacenaje de dientes avulsionados.15

Solución de lentes de contacto

De acuerdo a la Asociación de Optometría Ame-
ricana (2002), casi 25 millones de americanos 
usan lentes de contacto de los cuales el 10% son 
menores de 16 años, por lo que se ha propues-
to el uso de las soluciones de lentes de contacto 
para preservar dientes avulsionados ya que es-
tán disponibles en colegios y campos atléticos, 
donde ocurre la mayoría de injurias.7  

Las soluciones de lentes de contacto contienen 
agentes antimicrobianos y antifúngicos para 
reducir la posibilidad de contaminación de los 
lentes almacenados y así evitar la irritación ocu-
lar.27

Al-Nazhan y col. encontraron que las solucio-
nes de lentes de contacto se pueden usar como 
medios de almacenamiento ya que mantuvie-
ron viables a los fibroblastos del ligamento pe-
riodontal, los cuales mostraron una morfología 
normal en los períodos de estudio (1h, 4h, 24h).27

Sigalas y col. encontraron que una solución de 
multi propósito preservó significativamente 
más células viables que el agua corriente, tan-
to en hielo como a temperatura ambiente, y 
significativamente más células que Gatorade® 
a temperatura ambiente. Por tanto, llegan a la 
conclusión de que las soluciones de lentes de 
contacto en hielo se podrían utilizar como me-
dios de almacén temporal para dientes avulsio-
nados, cuando no está disponible un medio más 
aceptable.7

Sin embargo, Huang y col, encontraron que las 
soluciones de lentes de contacto tuvieron un po-
bre resultado cuando se compararon con leche. 
Reportaron muy pocas células saludables des-
pués de 4 horas.28 

Además, Chamorro y col. encontraron un alto 
nivel de apoptosis celular en el grupo que fue 
sumergido a una solución de lentes de contacto 
cuando se le comparó con HBSS y leche con bajo 
contenido de grasa, tanto a temperatura ambien-
te como en medio helado. Esto podría deberse a 
los preservantes que contienen las soluciones de 
lentes de contacto,  los cuales podrían inducir 
a la muerte celular por necrosis. Por lo tanto, 
concluyen en que no es recomendable el uso de 
estas soluciones como medios temporales en el 
almacenamiento de dientes avulsionados.12 

Propóleo

Es una sustancia hecha por abejas (Apis mellife-
ra L) usada en la construcción y mantenimiento 
de sus colmenas. Posee una serie de actividades 
biológicas: antiinflamatorias, antibacterianas, 
antioxidantes, antifúngicas, antivirales y de re-
generación tisular, por lo cual viene siendo es-
tudiado en el campo de la medicina y la cosmé-
tica.29,30,31
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Diversos estudios han demostrado que las pre-
paraciones basadas en propóleo son capaces de 
acelerar procesos reparativos de heridas en di-
versos tipos de tejidos.32 

Debido a sus características, el propóleo ha sido 
estudiado como medio de almacenamiento. 
Martin y Pileggi evaluaron la viabilidad de las 
células del ligamento periodontal cuando fue-
ron almacenadas en propóleo a dos concentra-
ciones (50 y 100%) demostrando que fue eficien-
te en preservar la viabilidad de las células y que 
fue más efectivo que HBSS, leche y suero.33

Özan y col. encontraron que el propóleo no sólo 
mantuvo vivas a las células del ligamento pe-
riodontal sino que también mostró habilidades 
antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidan-
tes. Sin embargo, debido a que el propóleo no 
se encuentra disponible, tanto la leche como el 
HBSS siguen siendo la primera opción.29 

Mori y col. demostraron que el propóleo es alta-
mente eficiente en el mantenimiento de dientes 
avulsionados por 6 horas ya que hubo una alta 
preservación de cemento y de la superficie radi-
cular.32 

Basados en los resultados favorables de dife-
rentes estudios, el propóleo puede ser recomen-
dado como un medio de almacenamiento ade-
cuado para dientes avulsionados ya que no solo 
mantiene vivas a las células del ligamento pe-
riodontal sino también por sus habilidades anti-
microbianas, antiinflamatorias y antioxidantes. 
Sin embargo, se necesitan futuros estudios para 
determinar su fórmula estándar para el uso te-
rapéutico.29,31,32,33

Agua de coco

El agua de coco es una bebida natural, biológi-
ca y empaquetada herméticamente en el coco en 

un medio higiénico sin contaminación. Es esté-
ril y rica en aminoácidos, proteínas, vitaminas y 
minerales. Además es muy bien tolerada por el 
cuerpo,  ayuda a reemplazar fluídos, electrolitos 
(potasio, calcio, magnesio) y azúcares perdidos 
por el cuerpo durante el ejercicio pesado.17,30,34

Este fluído isotónico está disponible en su forma 
natural directamente del coco o en envases de 
larga vida y botellas plásticas principalmente en 
países tropicales, pero está  incrementando su 
disponibilidad en diversas localizaciones geo-
gráficas en todo el  mundo.17 

Por esta razón y, basados en sus propiedades, se 
han realizado estudios para determinar si esta 
bebida isotónica podría ser un medio de almace-
namiento viable para transportar dientes avul-
sionados.

Gopikrishna y col. mostraron que el agua de 
coco fue el mejor medio que pudo mantener via-
bles a las células, seguido del propóleo, el HBSS 
y la leche. Esto puede deberse a los nutrientes 
presentes en el agua de coco como proteínas, 
aminoácidos, vitaminas y minerales, además de 
presentar azúcares primarios como glucosa y 
fructosa que son responsables de su alta osmo-
laridad (372 mOsm/L).24,34

Sin embargo, Moreira-Neto y col. encontraron 
que el agua de coco sola mostró baja capacidad 
para mantener viables a las células del ligamen-
to periodontal y esto puede deberse a que tiene 
un pH ácido de 4.1 lo cual es dañino para el me-
tabolismo celular. Durante la neutralización del 
pH, la osmolaridad del agua de coco se incre-
mentó y eso pudo contribuir al mantenimiento 
de la viabilidad de los fibroblastos. Por lo tanto, 
si neutralizamos el pH se puede lograr la capa-
cidad de mantener viables a las células. Sin em-
bargo, su indicación como medio para dientes 
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avulsionados no es factible bajo condiciones clí-
nicas por su dificultad para neutralizar el pH.17

Albúmina del huevo

Debido a que algunos medios de almacena-
miento estudiados no se encuentran disponibles 
en el lugar del accidente, se ha visto la necesidad 
de probar con otras opciones de mayor acceso. 
Se ha propuesto a la albúmina de huevo como 
medio de almacenamiento, ya que por su alto 
contenido de proteínas, vitaminas, agua y la au-
sencia de contaminación microbiana así como 
su fácil acceso, parece ser una buena opción.18,35

Se ha medido la habilidad de la albúmina de 
huevo  para preservar fibroblastos humanos en 
diferentes medios, encontrando resultados simi-
lares cuando se le comparó con la leche bovina.36 
Esto puede ser debido a su osmolaridad de 251 
– 298 mOsm, por lo que se concluye en que la 
albúmina del huevo es un medio favorable por 
más de 10 horas y debería ser considerado por 
estar disponible en el lugar del accidente.35 

Conclusiones

La avulsión es una de las formas más severas 
de trauma dental que no sólo trae problemas es-
téticos sino fonéticos, de masticación e incluso 
de espacio para las piezas permanentes. Por esta 
razón, es importante recuperar el diente avul-
sionado para que pueda ser reimplantado in-
mediatamente y así se restablezca el suministro 
natural de nutrientes a las células del ligamento 
periodontal, las cuales son las responsables del 
éxito del reimplante.

Sin embargo, en muchos casos esto no es posi-
ble y, por lo tanto, el diente avulsionado debe 
ser almacenado en un medio capaz de preservar 
la viabilidad de las células del ligamento perio-
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Medios.de..
almacenamiento

Ventajas Desventajas

Agua Fácil disponibilidad
Medio hipotónico

Reabsorción radicular

Saliva Fácil disponibilidad
Medio hipotónico
Contiene bacterias

Suero fisiológico
Medio isotónico

pH neutro
Estéril

No disponible en el lugar del  
accidente

Gatorade®
Fácil disponibilidad

Si se combina con hielo puede  
servir como medio temporal

Medio hipertónico
pH ácido

Muerte celular por apoptosis

Solución lentes de  
contacto

Fácil disponibilidad
Agentes antimicrobianos y  

antifúngicos
Muerte celular por necrosis

Propóleo
Habilidades antimicrobianas, antiin-

flamatorias y antioxidantes

No disponible en el lugar del  
accidente

No existe fórmula estándar para  
uso terapéutico

Agua de coco
Medio isotónico

Nutrientes en su composición
Estéril

pH ácido
No disponible en todos los países

Albúmina de huevo

Medio isotónico
Nutrientes en su composición

Estéril
Fácil disponibilidad

Necesidad de estudios científicos  
en dientes humanos

Leche

Medio isotónico
pH fisiológico

Nutrientes en su composición
Estéril

Fácil disponibilidad

Leche pasteurizada es de corta vida

HBSS,
Viaspan

 Medio isotónico
 pH neutro

Preserva viabilidad, mitogenicidad y 
capacidad clonogénica celular

No disponible en el lugar del  
accidente
Costoso

pH neutro
Estéril

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los diferentes medios de almacenamiento.
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dontal hasta que se pueda realizar el tratamien-
to dental definitivo.

Se han estudiado diversos medios de almacena-
miento para este propósito, y los resultados con-
cluyen en que Viaspan y HBSS son los mejores 
medios. Sin embargo, son costosos y no están 
disponibles en el lugar del accidente.

La leche tuvo los mejores resultados cuando 
fue comparada con saliva, agua, soluciones de 
lentes de contacto y Gatorade®; por lo que es el 
medio de almacenamiento preferido por presen-

tar buenas características fisiológicas, preservar 
la vitalidad de las células del ligamento perio-
dontal y favorecer el proceso de reparación de 
las mismas, ser fácil de almacenar y por estar 
disponible en colegios, gimnasios y campos at-
léticos en donde es más probable que ocurra la 
avulsión.

El agua de coco, el propóleo y la albúmina del 
huevo se perfilan como medios de almacena-
miento a corto plazo, pero se requieren más es-
tudios para determinar fórmulas estándar de 
uso.  

Referencias
1. Boj J, Catalá M, García-Ballesta C, Mendoza A. Odontopediatría. España: Editorial Masson S.A., 2005.

2. Guedes-Pinto A. Rehabilitación bucal en odontopediatría: atención integral. Editorial Actualidades Médico Odonto-
lógicas, 2003.

3. American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) Guideline on management of acute dental trauma. Referente ma-
nual 2005-2006. Disponible en: http:// www.aapd.org/media/policies_guidelines/G_trauma.pdf

4. Krause-Parello C. Tooth avulsion in the school setting. J School Nursing 2005: 21(5):279-282.

5. Lee J, Vann W. Management of avulsed permanent incisors: a decision analysis bases on changing concepts. Pediatr 
Dent 2001; 23(3):357-360.

6. Strobl H, Gojer G, Norer B, Emshoff R. Assessing revascularization of avulsed permanent maxillary incisors by laser 
doppler flowmetry. JADA 2003; 134: 1597-1603.

7. Sigalas E, Regan J, Kramer P, Wiherspoon D, Opperman L. Survival of human periodontal ligament cells in media 
proponed for transport of avulsed teeth. Dent Traumatol 2004; 20:21-28.   

8. Silva E. Lesiones traumáticas en la dentición temporal. Lima: Talleres Gráficos de Zacary, 1998.

9. Pinkham J. Odontología Pediátrica: de la infancia a la adolescencia. México: Editorial Interamericana McGraw Hill, 1991.

10. Escobar F. Odontología Pediátrica. 2da ed. Venezuela: Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica, C.A.; 2004.

11. Lekic PC, Kenny DJ, Barrett EJ. The influence of storage conditions on the clonogenic capacity of periodontal ligament 
cells: implications for tooth replantation. Int Endod J 1998; 31(2):137-140.

12. Chamorro M, Regan J, Opperman L, Kramer P. Effect of storage media on human periodontal ligament cell apoptosis. 
Dent Traumatol 2008; 24(1):11-16.

13. Koca H, Topaloglu-Ak A, Sütekin E, Koca O, Acar S. Delayed replantation of an avulsed tooth after 5 hours of storage 
in saliva: a case report. Dent Traumatol 2010; 26(4):370-373.

14. Dos Santos CL, Sonoda CK, Poi WR, Panzarini SR, Sundefeld ML, Negri MR. Delayed replantation of rat teeth after 
use of reconstituted powdered milk as a storage medium. Dent Traumatol 2009; 25(1):51-57.

15. Quintana CI, Medios de almacenamiento y transporte para dientes avulsionados. Odontol Sanmarquina 2007; 10(2):24-28.

16. García-Ballesta C, Perez L, Cozar A. New tendencies in the management of dental avulsion. RCOE 2003; 8(2):177-184.

17. Moreira-Neto JJ, Gondim JO, Raddi MS, Pansani CA. Viability of human fibroblasts in coconut water as a storage 
medium. Int Endod J 2009; 42(9): 827-830.



38

Sandra Oyanguren

18. De Sousa HA, De Alencar AH, Bruno KF, Batista AC, De Carvalho AC. Microscopic evaluation of the effect of different 
storage media on the periodontal ligament of surgically extracted human teeth. Dent Traumatol 2008; 24(6):628-632.  

19. Lindskog S, Blomlöf L, Hammarström L. Mitoses and microorganisms in the periodontal membrane after storage in 
milk or saliva. Scand J Dent Res 1983; 91(6):465-472.

20. Patil S, Dumsha TC, Sydiskis RJ. Determining periodontal ligament (PDL) cell vitality from exarticulated teeth stored 
in saline or milk using fluorescein diacetate. Int Endod J 1994; 27(1):1-5.

21. Ashkenazi M, Marouni M, Sarnat H. In vitro viability, mitogenicity and clonogenic capacity of periodontal ligament 
cells after storage in four media at room temperature. Endod Dent Traumatol 2000; 16(2):63-70.

22. Souza BD, Lückemeyer DD, Felippe WT, Simões CM, Felippe MC. Effect of temperature and storage media on human 
periodontal ligament fibroblast viability. Dent Traumatol 2010; 26(3):271-275.

23. Pearson RM, Liewehr FR, West LA, Patton WR, McPherson JC 3rd, Runner RR. Human periodontal ligament cell 
viability in milk and milk substitutes. J Endod 2003; 29(3):184-186. 

24. Thomas T, Gopikrishna V, Kandaswamy D. Comparative evaluation of maintenance of cell viability of an experimen-
tal transport media “coconut water” with Hank’s balanced salt solution and milk, for transportation of an avulsed 
tooth: An in vitro cell culture study. J Conserv Dent 2008; 11(1): 22-29.

25. Marino TG, West LA, Liewehr FR, Mailhot JM, Buxton TB, Runner RR, et al. Determination of periodontal ligament 
cell viability in long shelf-life milk. J Endod 2000; 26(12):699-702.

26. Harkacz OM, Carnes DL, Walker WA. Determination of periodontal ligament cell viability in the oral rehydration 
fluid Gatorade and milks of varying fat content. J Endod 1997; 23(11):687-690.

27. Al-Nazhan S, Al.Nasser A. Viability of human periodontal ligament fibroblasts in tissue cultura after exposure to di-
fferent contact lens solutions. J Contemp Dent Pract 2006; 4(7):37-44.

28. Huang S, Remeikis N, Daniel J. Effects of long-term exposure of human periodontal ligament cells to milk and other 
solutions. J Endodont 1996; 22:30-33.

29. Özan F, Polat ZA, Er K, Özan U, Deger O. Effect of propolis on survival periodontal ligament cells: new storage media 
for avulsed teeth. J Endod 2007; 33(5):570-573.

30. Gopikrishna V, Baweja PS, Venkateshbabu N, Thomas T, Kandaswamy D. Comparison of coconut water, propolis, 
HBSS, and milk on PDL cell survival. J Endod 2008; 34(5):587-589.

31. Casaroto AR, Hidalgo MM, Sell AM, Franco SL, Cuman RK, Moreschi E, et al. Study of the effectiveness of propolis 
extract as a storage médium for avulsed teeth. Dent Traumatol 2010; 26(4):323-331.

32. Mori GG, Nunes DC, Castilho LR, de Moraes IG, Poi WR. Propolis as storage media for avulsed teeth: microscopic and 
morphometric analysis in rats. Dent Traumatol 2010; 26(1):80-85.

33. Martin MP, Pileggi R. A quantitative analysis of propolis: a promising new storage media following avulsion. Dent 
Traumatol 2004; 20:85-89.

34. Gopikrishna V, Thomas T, Kandaswamy D. A quantitative analysis of coconut water: a new storage media for avulsed 
teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008; 105(2):e61-65.

35. Khademi AA, Atbaee A, Razavi SM, Shabanian M. Periodontal healing of replanted dog teeth stored in milk and egg 
albumen. Dent Traumatol 2008; 24(5): 510-514.

36. Rozenfarb N, Kupietzky A, Shey Z. Milk and egg albumen are superior to human saliva in preserving human skin 
fibroblasts. Pediatr Dent 1997; 19(5): 347-348.

Recibido: 16 -11- 2010

Envío revisión: 18 -11-2010

Aceptado: 07-02-2011

Correspondencia: soc_25@hotmail.com



Odontol Pediatr Vol 10 Nº 1 Enero- Junio 2011 39

Enfermedades periodontales que afectan al niño y al adolescente

Enfermedades periodontales que afectan al niño y al adolescente

Periodontal diseases in childrens and adolescents

Artículo de revisión

María Cecilia Ramírez Torres1

Guido Perona Miguel de Priego2

1Residente del Programa de Especialización en Odontología Pediátrica Universidad Peruana Cayetano Heredia
2Docente del Post Grado de Odontopediatria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

Resumen

Las enfermedades periodontales afectan tanto a 
niños como adolescentes, es común que ambos 
grupos presenten altos niveles de placa bacteria-
na, cuadros de inflamación gingival y sangrado 
al sondaje o cepillado. Esta enfermedad se evi-
dencia en niños sanos pero usualmente se desa-
rrolla con mayor frecuencia  en niños que pre-
sentan un problema sistémico como leucemia, 
diabetes u otros, que condicionan la aparición 
de la enfermedad periodontal o en pacientes 
afectados por algún síndrome como Papillon Le-
freve, Síndrome de Down, Síndrome de Ehlers 
Danlos, entre otros. Esta patología se caracteriza 
por la aparición de bolsas periodontales las cua-
les contienen múltiples bacterias patógenas que 
al encontrar un medio favorable para desarro-
llarse contribuyen al  progreso de la enfermedad 
afectando al sistema de soporte dentario, ocasio-
nando la movilidad de le pieza dental y conse-
cuente pérdida de esta si el paciente no recibe un 
tratamiento adecuado a tiempo. 

Palabras Clave: inflamación gingival, sangrado al 
sondaje, bolsas periodontales pérdida de soporte.

Abstract

Periodontal diseases affect children and adoles-
cents, groups in which high levels of bacterial 

plaque are common, gum inflammatory stages 
and bleeding after probe or brushing. This ill-
ness appears in healthy children but usually it 
develops in higher proportions in those who su-
ffer systemical disorders like leukemia, diabetes 
or other conditions, which determined the ma-
nifestation of periodontal disease or in syndro-
me affected patients like Papillon Lefeve, Down 
Syndrome, Ehlers Danlos Syndrome, and others. 
This pathology is characterized for the appearan-
ce of periodontal pockets which contain multiple 
pathogenic bacteria that contributes to the disea-
se progression after finding a favorable media to 
develop, affecting the tooth-supporting structu-
res causing tooth mobility and eventual loss of 
the affected tooth if the patient did not receive an 
adequate treatment on time. 

Key words: Gum inflammation, probe bleeding, 
periodontal pockets, support loss. (Odontol Pe-
diatr Vol 10 (1) Enero- Junio 2011, pág. 39-50).

Introducción.

Las enfermedades periodontales tienen una alta 
prevalencia en niños y adolescentes, observando 
un 70% de niños mayores de 7 años con gingivi-
tis y un 30% con enfermedades periodontales. El 
desarrollo de estas patologías se puede dar en 
etapas tempranas y progresar durante la adoles-
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cencia, llegando a comprometer los tejidos gin-
givales, periodontales, el sistema de soporte y 
las piezas dentarias.

El inicio de estas enfermedades pueden ser ori-
ginadas por la placa dental, y su progresión es 
favorecida por factores genéticos, enfermedades 
sistémicas y exposición a factores ambientales. 
El desarrollo de la enfermedad periodontal es 
progresivo, inicialmente se evidenciará un pro-
ceso inflamatorio en la zona gingival conocido 
como gingivitis que al no ser tratada a tiempo 
progresará ocasionado la aparición de bolsas 
periodontales, pérdida de soporte, movilidad 
dentaria y la consecuente pérdida de la pieza 
dentaria en un proceso llamado periodontitis.

Es necesario tener en cuenta un adecuado siste-
ma de prevención con la finalidad educar al pa-
ciente, brindar un diagnóstico temprano de los 
problemas periodontales en niños y adolescen-
tes, para poder iniciar el tratamiento adecuado 
con la finalidad de evitar problemas periodon-
tales severos en la adultez.

Factores.de.riesgo.–.Etiología

Existen diferentes factores que condicionan la 
aparición y el desarrollo de los problemas pe-
riodontales. La raza es considerada un factor 
de riesgo importante en el desarrollo de cier-
tas patologías como la periodontitis, es así que 
la literatura reporta que  las personas de raza 
negra tienen más probabilidades de desarrollar 
este tipo de enfermedad.  Loe y Brown citados 
por Albandar, sostienen que los adolescentes de 
raza negra presentan 5.5 más probabilidades de 
desarrollar periodontitis agresiva generalizada, 
localizada y periodontitis crónica comparados 
con adolescentes de raza blanca. Perry y New-
man  citados por Albandar, sostienen que la pro-
fundidad al sondaje y pérdida de inserción en 

adolescentes de raza negra entre 12 – 15 años es 
de 14.7% comparado con los adolescentes hispa-
nos que presentan solo el 9.6%.1,2,3

Otro factor de riesgo importante es el género, las 
mujeres se encuentran afectadas 2.5 veces más 
que los hombres, según Hormand y Frandsen 
citados por Albandar, en las mujeres la erup-
ción de las primeras molares e incisivos ocurre a 
una edad más temprana en comparación con los 
hombres, por lo tanto hay una instauración más 
rápida de bacterias causante de la enfermedad 
periodontal en ellas.3

Así mismo, se ha demostrado que en pacientes 
que realizan una adecuada higiene oral y asisten 
periódicamente a sus controles, la presencia de 
enfermedad periodontal es casi nula ya que no 
se encuentran los factores locales contribuyentes 
que pueden desarrollar la enfermedad. Alban-
dar en su estudio en niños brasileros evaluó si 
un adecuado entrenamiento en las técnicas de 
higiene oral disminuye la incidencia de placa 
bacteriana y de esta forma previene  la inflama-
ción gingival en adolescentes; se encontró que 
en niños con problemas de comportamiento y 
de sexo masculino, es menos favorable, obser-
vando que en pacientes colaboradores es más 
efectivo, donde se logró disminuir los niveles de 
inflamación gingival.3

El hábito de fumar condiciona la aparición de 
problemas periodontales debido a los efectos 
nocivos sobre la vascularización local y la res-
puesta del sistema inmunitario del huésped, de-
mostrando que hay  diferencias en la saturación 
de oxígeno de la hemoglobina en la encía de 
fumadores y no fumadores, lo que sugiere que 
los fumadores tienen impedimentos funcionales 
en la microcirculación; así mismo, el fumar tiene 
efectos adversos sobre el sistema inmune, modi-
ficando la respuesta inmune humoral y la celu-
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lar, así como la respuesta en la red de citoquinas 
y moléculas de adhesión.3,4

La flora bacteriana cuenta con un gran número 
de bacterias propias de la cavidad oral, esta gran 
diversidad nos permite observar las diferencias 
entre ellas, su potencial de virulencia, además 
de observa el comportamiento de algunos mi-
croorganismos que pueden iniciar una respuesta 
inflamatoria en los tejidos periodontales cuando 
se encuentran expuestos a factores locales. Slots 
y Rams citados por Albandar, encontraron que 
ciertas especies de bacterias como A. actinomy-
cetemcomitans, P. gingivalis, Capnocytophaga, 
Eikenella corrodens, P. intermedia y el Campi-
lobacter rectus, a menudo se cultivan en la pla-
ca subgingival en pacientes con periodontitis. 
4 agresiva. Los resultados de varios estudios 
sugieren que el A. actinomycetemcomitans es 
uno de los factores etiológicos más importantes 
en la patogénesis de la periodontitis agresiva, 
esta bacteria ha sido identificada en pacientes 
jóvenes con pérdida de inserción severa y pro-
gresión rápida de la enfermedad, otros estudios 
demuestran que el P. gingivalis, es otro micror-
ganismo importante en la patogénesis de la en-
fermedad periodontal en niños pequeños, ya 
que se encuentra presente en números elevados 
en pacientes con enfermedad periodontal agre-
siva.3,4

En cuanto a la respuesta inmunológica, estudios 
en niños pequeños con enfermedad periodon-
tal agresiva generalizada han demostrado que 
los neutrófilos de estos pacientes tienen niveles 
anormales de unión a los anticuerpos como con-
secuencia de una alteración funcional de estas 
células. Existen diversas anomalías funcionales 
en los neutrófilos y monocitos en pacientes con 
periodontitis agresiva como: mayor adhesión, 
transducción de señales anormales y depresión 
de la quimiotaxis. Page et. al. citado por Alban-

dar, evalúo la prevalencia de los defectos en 
neutrófilos y monocitos en pacientes con perio-
dontitis agresiva y encontró que el 85% de los 
neutrófios y el 74% de los monocitos presenta-
ban formas defectuosas en estos pacientes.3,4

Características.del.Periodonto.Sano

En la dentición decidua, la encía presenta un 
color variable según la raza, este puede ir de 
un rojo intenso característico de poblaciones de 
raza blanca a un color rosado coral con presen-
cia de pigmentaciones melánicas en personas 
de raza mestiza o negra. Se encuentra adaptada 
holgadamente a los cuellos dentarios por lo que 
es fácilmente desplazable con el chorro de aire. 
Superficialmente es brillante debido a la gran 

Figura 1. Paciente de 6 años de edad, presenta: encía adhe-
rida de color rosado coral, lisa y brillante.

Figura 2. Paciente de 9 años de edad de sexo femenino y 
raza mestiza, se evidencia la presencia de pigmentaciones 
melánicas.
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cantidad de glándulas salivales y mucosas, y en 
niños mayores de 5 años es común encontrar zo-
nas de puntillado entre el margen gingival y la 
papila dentaria lo cual es uno signos caracterís-
tico de salud gingival.

La profundidad del surco varía entre 1 – 2 mm 
dependiendo de la zona del diente a evaluar, en 
el área vestibular el promedio es de 1.15 mm, en 
mesial 2.06 mm y en distal 2.08 mm. Es impor-
tante mencionar que en la fase de dentición mix-
ta la migración del epitelio de unión es un pro-
ceso normal que se desarrolla como consecuen-
cia de los procesos de exfoliación de las piezas 
deciduas y erupción de las piezas permanentes.2

La encía insertada se encuentra firmemente ad-
herida al hueso y cemento subyacente, resiste 
funcionalmente a la tracción de los músculos y 
frenillos, la mucosa que se encuentra alrededor 
de esta es delgada, firme y transparente.2

La membrana periodontal es más ancha en den-
tición decidua, el promedio para el maxilar su-
perior es de 0.30 mm (+/-5 mm) y para el maxi-
lar inferior es de 0.28 mm (+/- 5mm). Durante 
la etapa pre - funcional los haces fibrilares son 
menos densos, más laxos y desorganizados, es-
tán dispuestos de forma irregular y tienen una 
menor cantidad de fibras colágenas que en la 
etapa funcional, donde se establece una correc-
ta agrupación de los haces fibrilares, una mayor 
vascularización y aporte linfático, lo cual se aso-
cia con la rápida reparación de los tejidos perio-
dontales en niños.17

El hueso alveolar durante la etapa de germi-
nación y erupción presenta una cortical visible 
radiográficamente. La lámina dura es más del-
gada y el proceso alveolar es más esponjoso con 
espacios medulares más amplios y menos trabé-
culas. Este tipo de hueso es menos calcificados, 

más irrigado, plástico y permeable comparado 
con el hueso en dentición permanente. Las cres-
tas proximales son más aplanadas y paralelas 
a la unión del cemento con el esmalte de los 
dientes adyacentes. Sjodin y Matsson, sostienen 
que en piezas que no se encuentran adyacentes 
a un espacio edéntulo como consecuencia de 
la exfoliación de la pieza contigua la distancia 
radiográfica entre el hueso marginal y la unión 
cemento adamantina no debe ser mayor a 2 mm 
para ser considerada dentro de los parámetros 
normales.17

Examen.periodontal

El examen básico que se realiza para identificar 
algún tipo de enfermedad periodontal en niños 
debe tomar 6 piezas dentarias permanentes, las 
4 primeras molares permanentes y 2 incisivos 
(11, 21, 31, 41), en estas piezas se evaluará la pre-
sencia de placa blanda/calcificada, sangrado al 
sondaje, presencia de bolsas periodontales, rece-
sión gingival, lesiones de furcación y movilidad 
dental; para esto se debe usar la sonda perio-
dontal recomendada por la OMS, donde la pro-
fundidad del surco es estimada al ser insertada 
suavemente, de manera paralela con el tercio 
cervical de la pieza dentaria hasta comprobar 
una resistencia leve.1

En la dentición decidua las superficies dentales 
son más convexas, por lo que las superficies cer-
vicales están en mayor angulación con respecto 
al eje axial, en comparación con las piezas per-
manentes.

Esta medición se realiza ordenadamente en 
varios puntos del perímetro de la pieza denta-
ria, incluyendo la máxima cercanía a las caras 
proximales. Se usará una sonda periodontal que 
cuenta con una bolilla de 0,5 mm en la punta y 
bandas de 3.5 – 5 mm, se recomienda usar los 
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códigos 0, 1, 2 hasta antes de los 11 años de edad 
ya que el podrían encontrarse pseudobolsas 
omo consecuencia de la etapa de recambio den-
tario por la cual está pasando el paciente, pero si 
la sonda ingresa más entre 3.5 – 5-5 mm se debe 
realizar un examen periodontal completo  a fin 
de determinar la causa de esto.1

La movilidad es otro punto importante, en la 
dentición decidua y mixta, que debe ser evalua-
da, la que se debe realizar empleando los magos 
de dos instrumentos, el empleo de los dedos, 
podría dar la impresión de un mayor despla-
zamiento de los tejidos blandos lo que tiende 
a exagerar la percepción del movimiento. Una 
clasificación arbitraria, pero consistente, de la 
movilidad, agrupa al grado 1: movilidad de 0 – 
1mm, grado 2: 1 – 2 mm, y grado 3: mayor a 2 
mm. 1,2

Es necesario evaluar el color, contorno y con-
sistencia de los tejidos gingivales, así mismo la 
presencia de exudado, hemorragia crevicular y 
el ancho de la encía insertada. 

Sólo se tomaran radiografías en casos en los cua-
les la clínica del paciente justifica la exposición 
radiográfica y esta es de vital importancia para 
el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, 
siendo las radiografías bitewing las más usadas 
para evaluar el nivel de hueso, las panorámicas 
permitirán evidenciar la presencia o ausencia de 
piezas permanentes, piezas no erupcionadas.1 

Clasificación

Enfermedades gingivales

Es una de las enfermedades más prevalente en 
niños y adolescentes, se caracteriza por la in-
flamación del margen gingival sin pérdida de 
inserción o hueso alveolar. Los signos clínicos 

que se observan son enrojecimiento, sangrado al 
sondaje, aumento de volumen del margen gin-
gival y pérdida de contorno. Histológicamente, 
hay una ulceración del epitelio del sulco e in-
filtrado de células inflamatorias, en niños hay 
predominio de linfocitos T. En este grupo de en-
fermedades encontramos:6

Enfermedades.Gingivales

Gingivitis asociada a placa dental

Enfermedades gingivales influenciadas por  
medicación:

Agrandamiento gingival inducido por drogas

Enfermedades gingivales modificadas por  
factores sistémicos:

Gingivitis asociadas a hormonas esteroideas

Gingivitis inducida por placa bacteriana

Afecta a niños y adolescentes entre los 10 – 15 
años de edad, el factor etiológico causante de 
esta patología es la placa bacteriana, la cual ori-
gina inflamación de la encía papilar y margi-
nal así como sangrado durante el cepillado. Se 
encuentra presente en pacientes que presentan 
restauraciones desbordantes, caries amplias con 
bordes cortantes, pacientes que se encuentran 
en tratamiento de ortodoncia,  pacientes con 
discapacidad motora y pacientes con leucemia 
durante la etapa activa de quimioterapia. Por lo 
tanto es necesario educar al paciente y a sus pa-
dres acerca de la importancia de mantener una 
adecuada higiene oral.2

Agrandamiento gingival inducido por drogas

Generalmente se observa en pacientes en trata-
miento médico con inmunosupresores, anticon-
vulsivantes y agentes bloqueadores de calcio. El 
agrandamiento gingival se inicial en la papila 
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Figuras 3, 4 y 5. Paciente de 8 años de edad de sexo masculino, con presencia de placa bacteriana en todas las piezas 
dentarias. Se observa proceso inflamtorio a nivel de encía papilar y adherida.

Figuras 6 y 7. Paciente de 6 años de edad de sexo femenino, presenta lesiones de caries dental en cervical de las piezas 51 
– 61, lo que condiciona la retención de placa blanda y la presencia de gingivitis localizada en la encía papilar y marginal 
de ambas piezas.

Figuras 8, 9 y 10. Paciente de sexo masculino de 13 años de edad, recibe tratamiento anticonvulsivante, presenta  agran-
damiento gingival generalizado en  ambos maxilares
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interdental y progresará hacia el margen gin-
gival, en cuadros severos y pacientes con una 
deficiente higiene oral el agrandamiento puede 
cubrir las caras oclusales e incisales de las piezas 
dentarias.2,3 

Histológicamente, es un crecimiento de natu-
raleza fibro – epitelial con aumento del núme-
ro de fibroblastos y la producción de colágeno. 
Seymour y Heasnan citado por Ju – T, sostie-
nen que el agrandamiento gingival se produ-
ce en el 30% de pacientes que se encuentran 
en tratamiento con Ciclosporina, 50% de pa-
cientes que consumen Fenitoína y el 15%  en 
pacientes con tratamiento de Nefidipina o Ve-
rapamil.2  

Gingivitis asociada a hormonas esteroideas

Este tipo de patologías afecta a pre – púberes 
y adolescente, se caracteriza por presentar una 
marcada respuesta inflamatoria y eritema gra-
ve, como consecuencia de las fluctuaciones hor-
monales propias de esta etapa. Esta enfermedad 
se agrava en presencia de factores locales como 
placa bacteriana, deficiente higiene oral, apiña-
miento, caries dental, respiración bucal, proce-
sos de erupción y el uso de brackets o aparato-
logía fija.2 

Enfermedades periodontales

Las enfermedades periodontales son patologías 
que afectan el sistema de soporte de la pieza 
dentaria causando una migración patológica de 
las piezas y su consecuente pérdida. En este ru-
bro encontramos: 

Figuras 11 y 12. Paciente de sexo masculino de  12 años de edad, presenta agrandamiento gingival localizado entre piezas 
12 - 11 - 21 – 22.

Enfermedades.Periodontales

Periodontitis crónica:
• Localizada 
• Generalizada

Periodontitis agresiva:
• Localizada
• Generalizada

Periodontitis como manifestación de una  
enfermedad sistémica:
• Asociada a desórdenes genéticos
• Asociada a desórdenes no hematológicos
• Asociada a desórdenes hematológicos

Enfermedades periodontales necrotisantes:
• Gingivitis ulcerativa necrosante
• Periodontitis ulcerativa necrosante

Periodontitis crónica

Es una enfermedad que afecta a adolescentes, 
jóvenes y adultos;  tiene un proceso de evolu-
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ción lento y su grado de afectación se relaciona 
con la cantidad de placa dental y cálculo acu-
mulado, se clasifica  como, localizada cuando 
afecta el 30% de las piezas dentarias y gene-
ralizada cuando se encuentra en más del 30% 
de estas. Clínicamente se observa inflamación 
gingival, edema, eritema, sangrado al sondaje 
o presión, bolsas periodontales, recesiones gin-
givales, pérdida de inserción y hueso alveolar, 
movilidad dentaria, migración patológica y en 
algunos casos ausencia de piezas dentarias. La 
flora bacteriana es variable y el desarrollo de la 
enfermedad está asociado a múltiples bacterias 
involucradas como: Porfiromona Gingivalis, A. 
Actinomicetecomitans, Bacteroides Forsitus, 
Prevotella Intermedia, Campilobacter Rectus, 
Eubacterium Nodatum, Treponema Denticola, 
Streptococus Intermedia, Prevotella Nigrecens, 
Peptostreptococus Micros, Fusobacterium Nu-
cleatum, Eikenella Corrodens, espiroquetas. 

Periodontitis agresiva

Este cuadro tiene una prevalencia de 0.84 – 
26.9% y en la mayoría de los casos afecta pobla-
ciones de raza negra y sigue un patrón familiar. 
Afecta dentición decidua, mixta y permanente. 
Se caracteriza por tener un inicio y progresión 
rápidos ocasionado daños severos en los tejidos 
periodontales y el hueso alveolar. En la mayoría 
de los casos se encuentra asociada a enferme-

dades sistémicas, estados de inmunosupresión 
del huésped, presencia de bacteriodes, así como 
defectos en la forma de la pieza dentaria. Se pre-
senta de 2 formas: localizada y generalizada. 7, 8

La periodontits agresiva localiza tiene una pre-
valencia del 0.1% - 15% y varía según el grupo 
étnico o la región donde la persona se encuentre. 
Su inicio es alrededor de los 4 años de edad y 
origina defectos periodontales en primeras mo-
lares e incisivos permanentes. Se desarrolla con 
una mínima cantidad de placa bacteriana y cál-
culo, pero hay un alto recuento de Porfiromona 
Gingivalis, A. Actinomicetecomitans, Prevotella 
Intermedia, los cuales ocasionan una pérdida 
de inserción mayor a 4 m y destrucción alveo-
lar severa. Se encuentra asociada a problemas 
respiratorios y defectos funcionales de los neu-
trófilos. Tiene una buena respuesta a la terapia 
mecánica, antibiótica  y química. 7,8

La periodontitis agresiva generalizada, se de-
sarrolla posteriormente a la erupción de los 
dientes deciduos o permanentes y afecta todas 
las piezas dentarias ya que las bacterias como: 
Porfiromona Gingivalis, A. Actinomicetecomi-
tans, Bacteroides Forsitus, Prevotella Interme-
dia, Campilobacter Rectus, Eikenella Corro-
dens, espiroquetas se encuentran alrededor de 
los dientes favoreciendo al severidad del cua-
dro. Clínicamente hay una inflamación seve-
ra, hiperplasia gingival, recesiones gingivales, 

Figuras 13, 14 y 15. Paciente de sexo femenino de 12 años de edad de raza mestiza. Presenta inflamación gingival gene-
ralizada, sangrado espontáneo.
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bolsas periodontales, rápida destrucción ósea 
lo que ocasiona la pérdida prematura de la ma-
yoría de piezas dentarias. Se encuentra relacio-
nada a problemas respiratorios, enfermedades 
de la piel y defectos funcionales en neutrófilos 
y monocitos. A diferencia de la periodontitis 
agresiva localizada, esta no responde adecua-
damente a la terapia mecánica, antibiótica y 
química.7, 8

Periodontitis como manifestación de una enfer-
medad sistémica

Existen diferentes tipos de enfermedades sis-
témicas en las cuales hay una afectación de los 
neutrófilos, monocitos o linfocitos, lo que oca-
siona una alteración en la producción y activi-
dad de la citoquinas y otros mediadores de la 
respuesta inflamatoria. En este tipo de pacientes 
por lo general se facilita la agregación de bacte-
rias periodontales en las superficies dentales y 
se facilita el proceso de destrucción del aparato 
de soporte dentario. 

Enfermedad periodontal asociada a desórdenes 
genéticos

El síndrome de Down, es una alteración gené-
tica que se caracteriza por la presencia de un 
cromosoma 21 adicional, la prevalencia de en-
fermedad periodontal para este tipo de pacien-
tes es alta debido que desde pequeños desarro-
llan problemas gingivales los cuales progresan 
hasta convertirse en problemas periodontales. 
El desarrollo de la enfermedad periodontal, se 
asocia a los problemas circulatorios que presen-
tan, ya que las arteriolas y capilares periféricos 
son estrechos y delgados, hay una hipoxia en los 
tejidos en la región anterior de la mandíbula lo 
cual reduce el suministro sanguíneo. Algholme, 
realizó un estudio de 7 años en el cual compa-
ra radiografías intraorales de pacientes sanos y 

pacientes con síndrome de Down observando 
que la pérdida alveolar se incremento entre 35% 
– 74% en este tipo de pacientes comparados con 
los niños sanos. Brown y Cunninghan, estudiaron 
49 niños de una granja - hospital en Nueva Ze-
landa encontrando que el 29% de los niños de 
1 – 5 años tenían una encía sana y el 71% mos-
traba signos de problemas periodontales, entre 
los niños de 6 – 10 años encontró que el 100% ya 
padecía de enfermedad periodontal, en el gru-
po de 11 – 15 años el 89% presentaba problemas 
periodontales y solo el 11% se encontraba sano. 
Estos resultados demuestran que para este tipo 
de pacientes es una enfermedad que progresa a 
medida que avanza la edad que requiere de un 
tratamiento adecuado.11

La hipofosfatemia es un condición en la cual 
hay una disminución de la fosfatasa alcalina en 
el suero, a nivel de tejidos dentales hay presen-
cia de taurodontismo y ausencia de cemento lo 
que no permite la adecuada unión del diente al 
ligamento periodontal mediante las fibras de 
Sharpey, hay una rápida destrucción ósea y por 
lo tanto una exfoliación prematura de las piezas 
deciduas y permanentes.16

En el caso de síndromes como Ehlers Danlos, 
existe una afección del colágeno IV,  el cual tiene 
la función de soporte,  y el colágeno tipo VIII se 
encuentra en las células endoteliales de los capi-
lares, este tipo de deficiencia origina cuadros se-
veros inflamación si y no son tratados a tiempo 
la consecuente reabsorción alveolar. En pacien-
tes que presentan el síndrome de Papillon Lefre-
ve  la mutación del gen que codifica la Catepsi-
na C, la cual se encuentra en el epitelio palmar, 
plantar y gingival, ocasiona defectos gingivales 
los cuales favorecen el desarrollo y progresión 
de la enfermedad periodontal, la cual es más se-
vera en dentición decidua.10
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Problemas periodontales asociados a desórde-
nes no hematológicos

La diabetes mellitus tipo I es considerada un fac-
tor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad 
periodontal y a su vez es la sexta complicación 
de la diabetes mellitus, tiene una prevalencia de 
1 cada 1000 niños. Esta enfermedad se caracteri-
za por la insuficiencia en la secreción de insulina 
lo cual ocasiona un cuadro de hiperglicemia, el 
cual es factor estimulante de la colagenasa. En 
este tipo de pacientes debido a la interacción de 
bacterias periodontopatógenas y los productos 
de las células inmunocompetentes los fibro-
blastos se  activan y producen secreción de los 
mediadores de la inflamación con funciones ca-
tabólicas como interleukina- 1b, factor de necro-
sis tumoral - a e interleukina – 6, los cuales son 
responsables de la destrucción de tejido conecti-
vo, adelgazamiento y ruptura de la membrana 
basal de los capilares y reabsorción alveolar.9, 16

La histiocitosis de células de Langerhans es una 
enfermedad en la cual hay una proliferación di-
fusa de células con una morfología e inmunofe-
notípicamente similares a las de células de Lan-
gerhans. Este compromiso sistémico ocasiona 
ulceración, formación de tejido de granulación, 
necrosis y gran destrucción ósea, por lo tanto clí-
nicamente se evidencia pérdida severa de hueso 
alveolar, movilidad dentaria y ausencia de múl-
tiples piezas, radiográficamente se visualiza un 
aspecto de dientes flotantes en medio de la le-
sión.10,16

Problemas periodontales asociados desórdenes 

hematológicos

Las anomalías hematológicas pueden clasificar-
se en dos tipos: inmunodeficiencias primarias y 
secundarias. Las primarias afectan a las células 
T  o leucocitos, se relacionan con el déficit de an-

ticuerpos, disfunción de fagocitos y desórdenes 
en los neutrófilos; las secundarias son causadas 
por fármacos inmunosopresores usado en qui-
mioterapia, enfermedades como VIH y en el tra-
tamiento de tumores.10

En el caso de las inmunodeficiencias primarias 
el sistema inmune se encuentra afectado, los di-
ferentes desórdenes de las células T durante la 
infancia se relacionan la presencia de problemas 
periodontales ya que es común encontrar  cua-
dros de pérdida de inserción ósea o infecciones 
por microorganismos como Porfiromona Gingi-
valis y A. Actinomicetecomitans. Esto podría ser 
consecuencia de la producción descontrolada de 
citoquinas, interleukina – 1 y factor de necrosis 
tumoral. El síndrome de Wiskott – Aldrich y Lo-
uis Bar (ataxia – telangiectasia), se asocian con 
problemas gingivales que progresan a cuadros 
periodontales severos.10, 16

El déficit de adhesión leucocitaria se asocia a 
defectos en los fagocitos, las moléculas de adhe-
sión de los neutrófilos se encuentran afectadas y 
estos tienen problemas para abandonar el espa-
cio vascular al igual que los polimorfonucleares 
no son capaces de emigrar correctamente. Esta 
patología se asocia con la adquisición de infec-
ciones por Staphylococos y Gran negativos en 
la infancia. La enfermedad periodontal que pre-
sentan tiene como característica una destrucción 
rápida del aparato de soporte.10

Enfermedades.periodonto.–.necrosantes

Gingivitis ulcero necrosante

La gingivitis ulcero necrosante es una infección 
aguda del tejido gingival la cual puede presentarse 
a cualquier edad; pero es más frecuente en adoles-
centes a partir de los 15 años y en niños se asocia 
su aparición con el Noma en estados de desnutri-
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ción. La pobre higiene oral, el estrés, el hábito de 
fumar, y la infección por VIH se consideran facto-
res de riesgo para el desarrollo de esta patología.12

Esta enfermedad se caracteriza por presentar 
dolor, inflamación, sangrado gingival, úlceras 
necróticas cubiertas de una pseudomembrana 
en la papila interdental y cráteres a lo largo del 
margen gingival. Puede afectar varias piezas 
dentarias o estar generalizada. Es común encon-
trar la presencia de bacterias anaerobias y espiro-
quetas como: Fusobacterium spp, Selenomonas 
spp, Prevotella intermedia y Treponema Spp En 
algunos casos compromete el estado general del 
paciente presentado cuadros de fiebre, malestar, 
adinamia, adenopatías sub mandibulares.12

Periodontitis ulcero necrosante

Esta enfermedad es consecuencia de la gingivitis 
ulcero necrosante no tratada, la lesión ha progre-
sado hasta la zona dentogingival y se extiende por 
toda la unidad dentoalveolar, hay una rápida des-
trucción de hueso alveolar y tejidos de soporte.12

Problemas periodontales causados por Piercings

En los últimos años se incrementado el uso de 
piercings en zonas como el labio inferior o la 
lengua por parte de los adolescentes. Boardman 
y Smith, mencionan que le 51% de la población 
tiene algún tipo de piercing. Venta et al, sostiene 
que entre el 3.4% – 20% de los piercings se encue-
tran en la cavidad oral y en zonas periorales.13

El uso de este aditamento ha provocado múl-
tiples problemas en la salud buco – dental de 
estas personas, el 48% presenta problemas pe-
riodontales en la zona de apoyo del piercing, el 
cual puede ser sobre el diente o la encía, ocasio-
nando cuadros de inflamación crónica, sangra-
do, recesiones e hiperplasia gingival, presencia 

de bolsas periodontales, pérdida de hueso y 
movilidad de la pieza dentaria. Según Kapferer 
et. al., la prevalencia de los factores de riesgo 
asociados con el uso del piercing dependerá de 
la zona de colocación del aditamento, la higiene 
oral y el tiempo de uso de este.14

Heimz y Ulm encontraron que las bacterias más 
comunes en personas portadoras de estos adi-
tamentos son: Porphyromonas gingivals, Prevo-
tella intermedia, Tanarella forythensis, Trepone-
ma denticola y Fusobacterium nucleatu  y a  su 
vez las zonas más afectadas por las recesiones 
gingivales eran a nivel de las piezas 31 – 41. 15

Conclusiones

Es importante reconocer las diferentes patolo-
gías que afectan los tejidos periodontales en ni-
ños y adolescentes, de tal forma que se intercep-
te a tiempo el inicio de la enfermedad y podre 
brindar un tratamiento adecuado para evitar la 
progresión de la misma.

Es necesario concientizar a los padres, niños y 
adolescentes sobre la importancia de realizar una 
adecuada higiene oral, así como la importancia de 
asistir a los controles periódicos, de tal forma que se 
pueda reducir la prevalencia de los problemas gin-
givales y periodontales en  niños y adolesdentes.

En pacientes que presenten signos de enferme-
dad periodontal en ausencia de factores locales 
agravantes será necesario enviar una intercon-
sulta al médico pediatra con la finalidad de des-
cartar algún compromiso sistémico.

En pacientes que desarrollen problemas perio-
dontales como consecuencia de patologías sis-
témicas es necesario mantener contacto estrecho 
con el médico tratante con la finalidad de inter-
ceptar el problema periodontal a tiempo y poder 
brindar una adecuada atención al paciente.
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Resumen

Los métodos mecánicos de la preparación del 
conducto radicular utilizando instrumentos  de 
Ni-Ti se puede utilizar en dientes temporales. El 
objetivo del informe del caso es presentar los ha-
llazgos radiológicos de un molar primario  trata-
do con  pulpectomía y el uso de instrumentación 
rotatoria para la preparación biomecánica en 
molar temporal de una niña de 4 años de edad. 

Palabras clave: Pulpectomía, molares primarios, 
instrumentación rotatoria.

Abstract

Mechanical methods of root canal preparation 
using Ni-Ti files can be used in primary teeth. 
The aim of this case report is to present radio-
graphic findings of a primary molar treated by 
pulpectomy therapy, using rotary instrumenta-
tion for biomechanical preparation in a 4-year-
old girl. 

Key words: pulpectomy, primary molars, rotary 
instrumentation. (Odontol Pediatr Vol 10 (1) 
Enero- Junio 2011, pág. 51-54).

Introducción

En  los casos de degeneración  pulpar avanzada 
en niños que afecta el tejido pulpar  radicular, son 
posibles dos opciones de tratamiento: extracción 
o pulpectomía. Diferentes consecuencias están 
asociadas con la extracción prematura de dientes 
temporales que se relacionan con el crecimiento 
del complejo facial-esquelético, y en particular 
para el pleno desarrollo dental, su oclusión, cua-
lidades estéticas y de los tejidos de soporte. Por 
lo tanto, el tratamiento ideal en estos casos es la 
eliminación del agente etiológico y el tratamien-
to de endodoncia (pulpectomía). Esta técnica es 
considerada como preventiva,  en dientes trata-
dos con éxito, éstos pueden ser retenidos en un 
estado no patológico hasta exfoliar sin poner en 
peligro el diente sucesor permanente. El procedi-
miento pulpectomía está indicado en la dentición 
temporal con la inflamación crónica o necrosis 
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más allá de la pulpa coronal.1,2  La pulpectomía 
de los dientes temporales requiere de técnicas 
eficaces que consuman poco tiempo en el sillón 
dental, y que tengan como objetivo final el man-
tenimiento de los dientes en un estado funcional, 
hasta el momento de su exfoliación natural. El 
área de la endodoncia ha tenido grandes desarro-
llos en el campo de la terapia pulpar, incluidos 
los procedimientos de diagnóstico, desarrollo 
de materiales, así como técnicas de instrumen-
tación y obturación. El tratamiento endodóntico 
se realiza para controlar la infección del sistema 
de conductos, con el fin de permitir la curación 
de los tejidos perirradiculares.3 Este objetivo se 
logra mediante la preparación biomecánica, jun-
to con el uso de irrigantes adecuados.4 Los mé-
todos mecánicos de la preparación del conducto 
radicular con instrumentos de níquel-titanio han 
evolucionado en los últimos años. El uso de los 
sistemas rotatorios con el níquel-titanio (Ni-Ti) se 
han  publicado recientemente y algunos estudios 
in vivo e in vitro han sido reportados.5-9 Los ins-
trumentos de Ni-Ti se introdujeron para facilitar 
la instrumentación de conductos muy curvos, 
y no sólo proporcionan una mayor flexibilidad, 
sino también brindan la posibilidad de una ins-
trumentación automatizada.10,11 

Reporte.del.caso

Una paciente de 4 años 8 meses de edad fue reci-
bida en la Clínica del Posgrado de Estomatología 
Pediátrica de la Facultad de Estomatología de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí para 
la atención dental de rutina. Su salud general fue 
buena y su historia clínica no reveló antecedentes 
sistémicos, alérgicos o hereditarios de importan-
cia. El examen oral mostró la existencia de caries 
profunda en el segundo molar inferior primario 
izquierdo con necrosis pulpar, fístula gingival y 
movilidad. El examen radiográfico confirmó la 
presencia de caries profunda con comunicación 

al espacio pulpar (Figura.1). Su colaboración en 
el sillón dental fue buena. Se decidió realizar el 
procedimiento de pulpectomía con la siguiente 
técnica: Bajo anestesia local y el aislamiento di-
que de goma, el tejido cariado se fue retirado y 
el acceso a la cámara pulpar se realizó utilizando 
una fresa redonda de carburo  número 4 (Indeco/
plus, México, DF, México) a alta velocidad. Los 
conductos radiculares fueron localizados usan-
do explorador de conductos DG16 (Hu-Friedy, 
IL, USA). La longitud de los conductos fue de-
terminada mediante la colocación de limas nº 10 
(Dentsply-Maillefer, Okla, USA), estableciendo 
la longitud de trabajo a 1 mm antes del ápice ra-
diográfico (Figura.2). La instrumentación rotato-
ria comenzó utilizando el instrumento con una 
conicidad de 0.08 (Figura.3). Se utilizó la técnica 
“crow-down”, cada instrumento se cambió de 
acuerdo a la recomendación del fabricante. Des-
pués del uso de cada instrumento, los conductos 
fueron irrigados con 1 mL de NaOCl al 1%. Los 
instrumentos rotatorios se utilizaron con un mo-
tor X-Smart (Dentsply) a 350 rpm a baja veloci-
dad. Después de la irrigación final, los conductos 
se secaron con puntas de papel y fueron obtura-
dos con pasta de yodoformo (Ultrapex, META 
Biomed Co, PA, USA). El exceso de material de 
obturación fue removido y el espacio cubierto 
con ionómero de vidrio (Vitrebond, 3M ESPE, St. 
Paul, Minn, USA) (Figura.4). Se fotopolimerizó 
durante 40 segundos; por último, una corona me-
tálica preformada (3M ESPE) fue adaptada y ce-
mentada (PCA, SS White, Gloucester, UK). Antes 
de la terapia pulpar, los padres estuvieron plena-
mente informados sobre los beneficios y riesgos 
del tratamiento de  pulpectomía y acordaron me-
diante la firma de un consentimiento informado. 
También se les pidió regresar a la clínica después 
de la cita, con el fin de llevar a cabo una evalua-
ción clínica y radiográfica del molar tratado. La.
figura.1 muestra el tratamiento realizado.
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Discusión

La preparación biomecánica de los conductos 
radiculares acompañada de un irrigante eficaz 
es un paso esencial del tratamiento endodónti-
co.12 Con el fin de preservar la función y la es-
tética, el procedimiento de pulpectomía es pre-
ferible en dientes primarios restaurables. El tra-
tamiento pulpar de los dientes primarios es un 
método para mantener la integridad de los órga-
nos durante las etapas de la dentición temporal 
y mixta. Para ello, se han desarrollado técnicas 
biomecánicas para el tratamiento de conductos 
radiculares primarios entre los que se encuentra 
la instrumentación rotatoria.

Tradicionalmente, se han utilizado una limas 
de endodoncia manual. Sin embargo, el uso de 
instrumental rotatorio para el tratamiento de 
pulpectomía en la dentición temporal ha de-
mostrado ser más rápido y permite  una obtu-
ración uniforme.5,7,13,14 La reducción del tiempo 
de instrumentación se relaciona directamente 
con un menor tiempo en el sillón dental, lo que 
proporciona una impacto positivo en la coope-
ración del niño. También se ha sugerido que la 
instrumentación rotatoria permite una mejor 
conformación de los conductos radiculares en 
comparación con la instrumentación manual 
tradicional.15

Figura 1. Radiografía inicial.

Figura 3. Instrumentación con técnica rotatoria con ins-
trumento 0,08  a 350 rpm.

Figura 2. Longitud de trabajo de 1 mm antes de ápice.

Figura 4. Conductos radiculares obturados.
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Conclusión

El uso de instrumentos rotatorios en la dentición 
temporal tiene varias ventajas en comparación 
con la técnica el manual: la eficiencia tanto en el 
tiempo de preparación y la forma del conducto 
radicular, un reducido el tiempo de trabajo, ayu-
da a mantener la cooperación del paciente y a 
disminuir el potencial de cansancio. Hemos en-

contrado en este caso que el uso de instrumental 
rotatorio en el tratamiento de pulpectomía de 
un molar primario puede representar una téc-
nica prometedora. Los resultados positivos del 
actual informe del caso destaca la necesidad de 
hacer más investigación clínica avaluando los 
efectos clínicos y radiográficos de la instrumen-
tación rotatoria, con un período de seguimiento 
adecuado y un tamaño de muestra suficiente.
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Resumen

La caries dental afecta a todos los grupos de 
edad, sin preferencia por grupo de edad, raza 
o género. La caries temprana de la infancia se 
presenta en menores de seis años. En el presente 
trabajo se reporta el caso de un paciente femeni-
no de cuatro años ocho meses de edad con caries 
temprana de la infancia en el incisivo lateral su-
perior izquierdo en el cual se realizó una pul-
pectomía y fue rehabilitado con la confección 
directa de un endoposte de ionómero de vidrio 
de triple curado como rehabilitación para la co-
locación de corona de cromo-níquel.

Palabras clave: endoposte, dientes temporales, 
ionómero de vidrio.

Abstract

The dental caries affect almost all people without 
predilection of age or gender. The early childho-
od caries has a high prevalence, especially, in 
children before six years-old. The next case re-
port shows a four years eight months old female 
patient diagnosed with early childhood caries 
on the left upper lateral incisor. First, the patient 
was treated with a pulpotomy followed by di-

rect intra-canal post used luting cement of glass 
ionomer. The finally step of rehabilitation consis-
ted on the cement of a chromium-nickel crown.

Keywords: post, primary teeth, glass ionomer. 
(Odontol Pediatr Vol 10 (1) Enero- Junio 2011, 
pág. 55-61).

Introducción

La caries dental en México es una enfermedad 
bucal común que afecta a todos los grupos de 
edad, sin preferencia de raza o género. Los niños 
constituyen un grupo de alto riesgo1-3. La caries 
temprana de la infancia (CTI) se presenta en me-
nores de seis años4, los criterios universalmente 
aceptados comprenden: la presencia de una o 
más lesiones cariosas (cavitadas o no cavitadas), 
dientes perdidos (por causa de caries), superfi-
cies obturadas de cualquier diente primario4, 
dientes anteriores superiores y caras bucales de 
dientes posteriores5. Su diagnóstico se establece 
considerando la edad del paciente y del número 
de superficies afectadas4. Aún cuando en México 
no se cuenta con una cifra exacta de la prevalen-
cia de CTI, se ha calculado que es del 90 al 94%.1,6

Una complicación frecuente de la CTI es la pér-
dida prematura de los dientes temporales; con 
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consecuencias importantes en el crecimiento y 
desarrollo de la oclusión, alteraciones en la fo-
nación, ocasionando la pérdida de la guía de 
erupción de los dientes permanentes e implica-
ciones estéticas, para evitar la pérdida dentaria 
se ha sugerido la rehabilitación con endopostes7 
en dientes severamente afectados.

En la rehabilitación de dientes permanentes se 
han utilizado endopostes de diversos materia-
les como: alambres colocados intraconducto8,10 
y endopostes de resina de fibra de poliuretano 
reforzada8, mismos postes que no son recomen-
dados en dientes temporales por su falta de re-
absorción y además, que interfieren con la exfo-
liación8,10.

El uso de endopostes de ionómero de vidrio de 
triple curado9,10 han demostrado ser una adecua-
da opción de rehabilitación post-endodóntica en 
dientes temporales ya que ofrecen un adecuado 
sellado, durabilidad y facilidad para la adheren-
cia de los materiales de reconstrucción que per-
mite la conformación del muñón8, el ajuste de 
las coronas de cromo-níquel y no interfieren con 
la exfoliación dentaria7,9,10.

En el presente trabajo se reporta el caso de un 
paciente femenino de 4 años 8 meses de edad 
con CTI en el incisivo lateral superior izquierdo 
el cual fue rehabilitado con la confección directa 
de un endoposte de ionómero de vidrio de triple 
curado como rehabilitación para la colocación 
de corona de cromo-níquel.

Reporte.de.caso

Paciente con diagnóstico clínico, aparentemente 
sano. Acudió a la clínica de la especialización en 
odontopediatría, por presentar caries temprana 
de la infancia. Al interrogatorio negó anteceden-
tes patológicos. Producto de gesta 2 para 2 a tér-

mino, normoevolutivo, distócico. Con historia 
de dieta alta en hidratos de carbono. 

A la inspección clínica se observa paciente, 
mesocefálico, simétrico, ortognático, no se pal-
pan ganglios, no presenta dolor en articulación 
temporomandibular (fig .. 1). Al examen de ca-
vidad oral se observan labios hipohidróticos, 
carrillos humectados, piso de boca permeable, 
istmo de las fauces hiperémicos, frenillos bien 
implantados, paladar oval y profundo, lengua 
saburral y lesiones cariosas en 16 de 20 órganos 
dentarios. Al inicio de la rehabilitación bucal, la 
paciente presentó cooperación Frankl2, con el 
paso de la rehabilitación se trabajó con el mane-

Figura 1. Vista frontal del paciente.

Figura 2. Imagen radiográfica inicial.
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jo de conducta. El tratamiento final consistió en 
la rehabilitación del incisivo lateral superior iz-
quierdo, el cual presentó pérdida de tejido coro-
nario por caries. Radiográficamente se observó 
a nivel apical una zona radiolúcida circunscrita, 
con ensanchamiento del ligamento periodontal 
(fig ..2). Se realizó el tratamiento de pulpectomía 
y posteriormente la realización de un endoposte 
de ionómero de vidrio de triple curado y la con-
formación de un muñón para la colocación de la 
corona de cromo-níquel.

Previa anestesia local en el nervio alveolar an-
terior del incisivo lateral superior izquierdo con 
lidocaína–epinefrina al 2% 1:10000 (¼ de cartu-
cho), con aislamiento absoluto, se realizó el tra-
tamiento convencional de limado de conducto 
radicular hasta ensanchar a la lima 55 y se ob-
turó con pasta yodoformadora (Vitapex®, Neo 
Dental Chemical Products, Tokio, Japón). Se 

colocó curación de óxido de zinc y eugenol con 
endurecedor (ZOE con endurecedor, Viardent, 
Guadalajara, México) (fig ..3).

En la cita subsecuente con aislamiento absoluto, 
se retiró la restauración con una fresa 330 de car-
buro y se desobturó el conducto 5mm por deba-
jo de la unión amelodentinaria.

Después de lavar  el conducto con clorhexidina, 
se colocó ácido fosfórico al 15% durante 20 se-
gundos, lavando con abundante agua durante 
1 minuto y secando perfectamente. Primero se 
colocó adhesivo de ionómero de vidrio recons-
tructor de muñones (Vitremer, 3M, Oklahoma, 
EU) con un pincel, se fotopolimerizó durante 20 
segundos. El polvo y líquido del ionómero de 
vidrio se mezcló hasta alcanzar una consistencia 
de hebra con una espátula de teflón, colocándolo 
dentro de la preparación del conducto, con ayu-
da de un aplicador de punta pequeña y roma, 
en incrementos de un milímetro se fotocuraron 
durante 20 segundos (figs ..4.a.y.b).

Una vez obturado el conducto, se conformó el 
muñón, desgastándolo con una fresa de diaman-
te de punta de lápiz alisando las paredes axiales 
(fig ..5), se recortó un milímetro del borde cervi-
cal hasta ajustar la corona en la preparación, y se 
cementó con ionómero de vidrio (Ketacem, 3M, 
Oklahoma, EU) (figs ..6.a.y.b).

Figura 3. Imagen radiográfica tratamiento pulpar.

Figura 4a. Desobturación de 5mm por debajo de unión 
amelodentinaria.

Figura 4b. Reconstrucción de endoposte.
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El control posoperatorio se realzó a los siete me-
ses del tratamiento, mediante la exploración clí-
nica y radiográfica, sin observar patología alguna 
con la aparente reabsorción del Vitapex (fig ..7).

Discusión

El objetivo de la operatoria dental pediátrica es 
la restauración de dientes afectados para devol-

ver el estado de salud. Las técnicas endodónticas 
permiten mantener los dientes con afectación 
pulpar, y reducen la necesidad de extracción del 
diente afectado y por consiguiente la colocación 
de mantenedores de espacios11,12.

Un tratamiento endodóntico óptimo requiere de 
un adecuado diagnóstico13. En el caso de afec-
ción del tejido pulpar en dientes temporales, 
existe la posibilidad de fractura radicular o pe-
riodontitis apical, que por consecuencia pueden 
lesionar al diente sucesor14. En el presente caso 
se diagnosticó periodontitis apical, por lo que 
se decidió tratar endodónticamente, seguido de 
una reconstrucción con endoposte fabricado a 
base de ionómero de vidrio.

Los resultados en pacientes tratados con endo-
postes con antecedentes de periodontitis apical 
son controvertidos, mientras que algunos auto-
res refieren el éxito del tratamiento debido a la 
calidad del material de relleno y el control posto-
peratorio15,16. Otros no han conseguido resulta-
dos satisfactorios, Tronstand y cols.,17 Homez y 
cols.18 y Gene y cols.19 encontraron asociación 

Figura 5. Conformación del muñón.

Figura 6a. Restauración final.

Figura 7. Imagen radiográfica de control a los siete meses 
después del tratamiento.

Figura 6b. Imagen radiográfica final.
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entre la presencia de endopostes y periodontitis 
apical.

La presencia de una infección periapical previa 
al tratamiento de conductos reduce el éxito de 
los tratamientos12. En relación a estos factores, 
el presente caso, a pesar de haber padecido pe-
riodontitis en el incisivo lateral, ha mostrado un 
pronóstico positivo a siete meses de su coloca-
ción, sin embargo la reabsorción aparente asin-
tomática no ha influido en el éxito de la restau-
ración. Una adecuada restauración con ayuda 
del endopostes de ionómero de vidrio, puede 
devolver funcionalidad y permanencia de los 
órganos dentarios sin importar la afección de la 
estructura dental.

El uso de postes intraconducto permite una mejor 
reconstrucción de los dientes primarios severa-
mente afectados, devolviendo funcionalidad y es-
tética, sin interferir con la reabsorción radicular20,21.

Existen diversos materiales para cumplir con 
el objetivo de reconstrucción como son: postes 
prefabricados, metálicos, a base de alambres de 
ortodoncia, composite y biológicos19,22,23.

Al momento se ha restaurado la función y estéti-
ca de la paciente mediante la colocación del en-
doposte fabricado a base de ionómero de vidrio 
los cuales muestran una adecuada interacción 
con los tejidos, proporcionando así un íntimo 
contacto, y adhesión en lugar de fricción24.

Los postes prefabricados son rápidos de colocar, 
económicos y fáciles de usar25, pero se fabrican 
con diámetros estandarizados que en ocasiones 
no son ideales para la dimensión de los conduc-
tos26. Los postes fabricados a base de metal es-
tán indicados en conductos amplios y con poco 
remanente de dentina22, pero no cumplen con la 
demanda estética cuando son restaurados con 
resinas directas23-28, además todos estos postes 

pueden interferir con el curso normal de erup-
ción del diente predecesor23.

El uso de alambres de ortodoncia en forma de 
omega colocados en el conducto son económi-
cos, rápidos y fáciles de realizar para restaurar 
el órgano dentario, sin embargo, no son adecua-
dos para adoptar la forma del conducto, lo que 
puede ocasionar una fractura radicular o inter-
ferir en la erupción del órgano permanente27. Se 
ha sugerido el uso de postes biológicos que se 
obtienen de dientes naturales, tienen el inconve-
niente de requerir de un banco de dientes, ade-
más de que puede existir infección cruzada8. 

Los postes fabricados a base de resina, propor-
cionan una alta estética, pero una de sus des-
ventajas es la contracción que puede existir a la 
polimerización y así provocar más tarde su pér-
dida10. Recientemente, se ha reportado la aplica-
ción de postes de fibra de vidrio reforzados con 
ventajas clínicas considerables sobre los mate-
riales de uso común28,29.

En la construcción de postes para dientes pri-
marios, sin importar el tipo de poste, se debe 
considerar el siguiente requisito: deben abarcar 
únicamente un tercio de la longitud de la raíz 
para no interferir con la erupción del diente per-
manente22,23. 

El material de restauración sobre los endopostes 
puede consistir en coronas metálicas o estéticas, 
dependiendo el objetivo del clínico y el paciente. 
En el caso que se presentó se reconstruyó con 
una corona metálica, por la cercanía del margen 
gingival, ya que no se requiere de un campo li-
bre de humedad para su colocación.

Conclusiones

La interacción entre la pasta yodo formadora y 
el ionómero de vidrio parecen tener una buena 



60

Julia Selene Baeza Robleto, Gabriela Gasca Argueta, Edith Lara Carrillo 

tolerancia, sin embargo, es necesario estudiar la 
razón de la absorción del material de obturación 
de conductos.

La técnica directa para la construcción de postes 
a base de ionómero de vidrio de triple curado 
como se ha referido, muestra un tratamiento de 

restauración aceptable, en base a lo aquí repor-
tado.

El manejo de una restauración final preparada 
sobre la superficie de ionómero de vidrio permi-
te una adecuada y confiable base para restaurar 
dientes severamente afectados por caries.
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Resumen

El Bionator de Balters Estándar es uno de los 
aparatos funcionales más utilizados para el tra-
tamiento de la maloclusión clase II división 1, 
su efecto consiste en potenciar el crecimiento y 
reubicar anteriormente la mandíbula. Existen 
muchos factores para el éxito del tratamiento, 
algunos de ellos son: el momento de inicio de 
tratamiento y no menos importante, la colabora-
ción del paciente. El uso de este aparato queda 
confinado a las etapas de pico de crecimiento 
pre-puberal, como fase inicial del tratamiento 
ortodóncico con aparatos fijos.

El presente artículo presenta un reporte de caso 
de una niña de 9 años en estadío 2 de crecimien-
to según el Método de Maduración de Vértebras 
Cervicales, con presencia maloclusión clase II 
división 1 que fue tratada con Bionator de Bal-
ters Estándar. En el período de 1 año de trata-
miento se observó un aumento considerable de 
la distancia Co-Gn (de 116 mm a 123.5 mm). 

Cambios significativos a largo plazo y sobreto-
do en el incremento del crecimiento mandibular, 
pueden ser alcanzados mediante el tratamiento 

con Bionator cuando el tratamiento funcional 
incluye la etapa prepuberal. 

Palabras clave: Maloclusión clase II, Bionator.

Abstract

The Standard Balters’ Bionator is one of the most 
popular functional appliances for the treatment 
of class II malocclusion division 1. The effects of 
the applance consists in the promotion of growth 
and the relocation of the jaw anteriorly. There 
are many factors for the successful treatment, 
like:  the time of the start odf treatment and the 
patient’scollaboration. The use of this applian-
ce is confined to the  pre-puberal peak growth, 
as an initial phase of the orthodontic treatment  
with fixed appliances.

This article presents a case report of a 9 year old 
girl in cervical stage 2 according to the cervical 
vertebral maturation method, with the presen-
ce of class II malocclusion division 1, that  was 
treated with Standard Balters’ Bionator applian-
ce. In the period of 1 year of treatment we obser-
ved a significant increase of the distance Co-Gn 
(from 116 mm to 123.5 mm).
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Significant long term changes and increase of 
the mandibular growth can be reached by the 
treatment with Bionator appliance when the 
functional treatment includes the pre-puberal 
stage. 

Key words: Class II Maloclusión, Bionator. 
(Odontol Pediatr 2011; 10 (1) pag. 62-69).

Introducción

La maloclusión Clase II es una alteración dentoes-
quelética muy frecuente en la población1. Angle 
caracteriza a la maloclusión clase II división 1 por 
la presencia de inclinación vestibular de los inci-
sivos superiores, dando como resultado un OJ ex-
cesivo2,3. Una estrategia común en el tratamiento 
de la maloclusión clase II división 1 es dirigida 
frecuentemente a la corrección o enmascarado de 
la discrepancia esquelética4. Sin embargo, actual-
mente se preconiza el uso de aparatos ortopédi-
cos para la corrección de esta discrepancia. 

Uno de los aparatos más usados en el tratamien-
to de esta maloclusión asociada a retrusión man-
dibular, es el Bionator1.

El Bionator de Balters es un aparato especial-
mente apropiado para promover cambios sagi-

tales y verticales en la dentición5. El uso de este 
aparato queda confinado a las etapas de pico de 
crecimiento pre-puberal, como fase inicial del 
tratamiento ortodóncico con aparatos fijos, y 
su efecto consiste en potenciar el crecimiento1 
y reubicar anteriormente a la mandíbula4, sin 
afectar al crecimiento sagital del maxilar supe-
rior1,6. 

Reporte.de.Caso

Paciente de sexo femenino de 9 años 4 meses 
de edad, acude al Servicio de Odontología Pe-
diátrica de la Clínica Estomatológica Central 
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
El motivo de consulta dado por la madre fue: 
“Mi hija tiene los dientes hacia delante”. Al exa-
men clínico extraoral, la paciente es mesocéfalo, 
mesofacial, con perfil anteroposterior convexo, 
perfil vertical normodivergente, presenta men-
tón hipertónico, surco mentolabial pronuncia-
do, y apoya los incisivos superiores en el labio 
inferior (Fig ..1.a,.b,.c).

Al examen clínico intraoral, se observa incom-
petencia labial con exposición incisal de 5 mm, 
la forma de los arcos dentarios son ovoides y 
apiñados, con ambas relaciones molares borde 

Fotografías extraorales

Figura 1a. Vista extraoral de frente. Figura 1b. Vista extraoral de perfil. Figura 1c. Vista extraoral de sonrisa.



64

Denisse Jackeline Asián Nomberto, Fernando Silva-Esteves Raffo

a borde, relación canina derecha no registrable, 
relación canina izquierda clase II, entrecruza-
miento vertical (OB) de 15% y horizontal (OJ) de 
8.5 mm, línea media inferior desviada 1.5 mm 
hacia la derecha. Se observa la presencia de pie-
zas 12, 11, 21, 22 giroversadas e inclinaciones de 
las piezas 11, 21, 32, 31, 41, 42 y 45 hacia vestibu-
lar y pieza 45 hacia mesial, así como alteración 
en la secuencia de la erupción (Fig ..2.a,.b,.c,.d,.e).

Para llegar al diagnóstico definitivo, se requirió 
adicionalmente radiografías cefalométrica y pa-
norámica, y modelos de estudio.

En el análisis cefalométrico, se concluye que la 
paciente muestra una relación esquelética de cla-
se II por retrusión mandibular, con perfil óseo 
convexo, normodivergente, normorotación, Inci-
sivos superior e inferior vestibularizados y pro-
truidos. Además, en la radiografía cefalométrica 

se aplicó el análisis de vértebras cervicales, en 
donde se constata que la paciente se encuentra 
en un estadío 2 de crecimiento. En la radiografía 
panorámica, se observan los estadíos de Nolla de 
los gérmenes de las piezas dentarias permanen-
tes dentro de los parámetros normales.

En el análisis de modelos de estudio, según el 
análisis de Moyers, se observó una discrepan-
cia alveolodentaria (DAD) positiva para ambos 
maxilares: +0.8 mm para el maxilar superior y 
+0.1 mm para el maxilar inferior.

De esta manera, se pudo establecer como diag-
nóstico definitivo que estamos frente a una pa-
ciente de 9 años 4 meses en dentición mixta 2da 
Fase, que presenta Maloclusión Clase II -1 con 
relación esquelética clase II por retrusión man-
dibular, con perfil óseo convexo, normodiver-
gente, normorotación, con relaciones molares 

Fotografías intraorales

Figura 2a. Vista intraoral derecha.

Figura 2d. Vista oclusal superior. Figura 2e. Vista oclusal inferior.

Figura 2b. Vista intraoral de frente. Figura 2c. Vista intraoral izquierda.
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de clase II, relación canina izquierda clase II, OJ: 
8.5mm, OB 15%, DAD leve (+0.8 mm maxilar 
superior, +0.1 mm maxilar inferior), incisivos 
superiores giroversados, incisivos superiores e 
inferiores vestibularizados y protruidos, línea 
media inferior desviada 1.5 mm a la derecha. 
Incompetencia labial con exposición incisal de 5 
mm, surco labio mentón pronunciado, mentón 
hipertónico, incisivos superiores apoyados so-
bre el labio inferior. Además la paciente se en-
cuentra en un estadío de crecimiento 2 según el 
método MVC.

Tratamiento

El principal objetivo planteado como tratamien-
to Fase 1 fue el de corregir la relación esquelética 
redireccionando el crecimiento mandibular en 
sentido anterior. Además, corregir el OJ, incom-
petencia labial, exposición de incisivos superio-
res, controlar la hipertonicidad del mentón, el 
apoyo de incisivos superiores en el labio infe-
rior; y guiar la erupción.

La aparatología de elección para este caso fue 
el Bionator de Balters Estándar modificado con 
pantalla labial (Fig ..3.a,.b,.c).

Después de 4 meses de transcurrido el trata-
miento, se observó un adelantamiento clínico 

considerable de la mandíbula, logrando así un 
OJ de 3.5 mm, y relaciones molares de clase I. En 
cuanto a las características extraorales, el ángulo 
nasolabial disminuyó, se observó sellado labial, 
por lo que desapareció la exposición de los inci-
sivos superiores y por lo tanto, el apoyo de éstos 
sobre el labio inferior. Sin embargo, persiste la 
hipertonicidad del mentón debido a que fue re-
tirada la pantalla labial por hacer interrupción 
en el proceso de erupción de los caninos infe-
riores.

A los 10 meses de tratamiento, se observan rela-
ciones molares clase I, relaciones caninas no re-
gistrables debido a que éstos empiezan a erup-
cionar, OJ: 0.5 mm, OB: 1 mm y las característi-
cas extraorales se mantienen.

A los 12 meses de tratamiento, se mantienen las 
relaciones molares, así como el OB y OJ, y los 
caninos inferiores llegaron al plano de oclusión. 
Las características extraorales se mantienen 
(Fig ..4.a,.b,.c,.d,.e,.f,.g,.h).

Se tomó una radiografía cefalométrica de con-
trol, en la cual se observa que la distancia Co-A 
aumentó de 89 mm a 90 mm, mientras que la 
distancia Co-Gn aumentó de manera significa-
tiva de 116 mm a 123.5 mm en el período de un 
año.

Fotografías de inicio de tratamiento con Bionator de Balters Estándar modificado con pantalla labial

Figura 3a. Vista intraoral derecha 
con Bionator.

Figura 3b. Vista intraoral de frente con 
Bionator.

Figura 3c. Vista intraoral izquierda 
con Bionator.
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Fotografías extraorales e intraorales después de 12 meses de tratamiento con Bionator de Balters Estándar modificado 
con pantalla labial

Figura 4a. Vista extraoral de frente. Figura 4b. Vista extraoral de perfil. Figura 4c. Vista extraoral de sonrisa.

Figura 4d. Vista oclusal superior. Figura 4e. Vista oclusal inferior.

Figura 4f. Vista intraoral derecha. Figura 4g. Vista intraoral izquierda. Figura 4h. Vista intraoral de frente.

Discusión

El Bionator es un aparato funcional muy uti-
lizado en casos de maloclusión clase II di-
visión 1. Entre los objetivos principales del 

tratamiento con Bionator se encuentran los 
siguientes5:

1. Lograr el cierre labial y llevar al dorso de la 
lengua en contacto con el paladar blando.
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2. Agrandar el espacio oral y disciplinar su 
función.

3. Llevar los incisivos a una relación borde a 
borde.

4. En virtud de lo anterior, lograr una elonga-
ción de la mandíbula; que a su vez, agrande 
el espacio oral y haga posible la mejor posi-
ción de la lengua.

5. Lograr una mejor relación de los maxilares, 
la lengua y la dentición, así como de los teji-
dos blandos circundantes.

6. Establecer los arcos dentarios en una rela-
ción de clase I.

En cuanto al diseño del aparato, es importante y  
necesario considerar varios factores en su cons-
trucción para el tratamiento de la maloclusión 
de Clase II División 1. Es posible realizar modifi-
caciones en el diseño de acuerdo a la convenien-
cia según el caso. En nuestro caso, la porción an-
terior del acrílico recubría el borde incisal de los 
incisivos superiores e inferiores, disminuyendo 
así la posibilidad de extrusión y vestibulariza-
ción de éstos7. 

Después de su introducción en 1964, el Bionator 
ha sido objeto de varias investigaciones orien-
tadas a identificar tanto los efectos esqueléticos 
como dentoalveolares de este aparato8. 

Entre los mayores efectos dentoalveolares ob-
servados en pacientes con maloclusión clse II 
división 1, tras el uso del bionator, tenemos: la 
retroinclinación de los incisivos superiores y la 
proinclinación de incisivos inferiores1,6,8. 

En cuanto a los efectos esqueléticos logrados con 
el uso de este aparato, tenemos que produce un 
incremento significativo en la protrusión man-
dibular, y en la longitud mandibular total4,6,8. 

Ningún efecto inhibitorio sobre el crecimiento 
del maxilar ha sido observado6,8.

Otros cambios observados son el aumento del 
tercio inferior de la cara, aumento de la altura 
total de la cara, posición más anterior de la man-
díbula en relación con la base del cráneo y en 
relación con otras líneas de referencia6.

En la actualidad se sabe que el máximo efecto del 
bionator se consigue con el uso nocturno ya que 
es entonces cuando se consigue un mayor efecto 
sobre los músculos maseteros y suprahioideos9; 
sin embargo es siempre recomendado que el pa-
ciente lo use durante todo el día, y se lo retire 
sólo al comer o al realizar algún deporte5.

Es considerado que el bionator también puede 
ser efectivo si se usa solamente por la tarde y la 
noche, e incluso cuando se usa únicamente por 
la noche, pero en estas condiciones la corrección 
es más lenta, posiblemente incompleta, y a veces 
no se logra en absoluto5. 

Existen numerosos factores que pueden influir 
en el éxito del tratamiento, como: factores psico-
lógicos, complejidad del tratamiento, duración, 
estabilidad y aceptación del tratamiento por el 
paciente10. Este último factor está  directamente 
relacionado con la colaboración conseguida du-
rante el tratamiento11. En nuestro caso, tanto la 
paciente como los padres mostraron una buena 
disposición para colaborar con el tratamiento, 
por lo que es considerado un tratamiento exito-
so.

Se debe destacar que es importante, para el trata-
miento, determinar el potencial de crecimiento, 
ya que éste contribuye considerablemente en la 
corrección de desequilibrios esqueléticos del pa-
ciente11,12. Así, estudios cefalométricos han mos-
trado que la eficacia terapéutica del bionator es 
más funcional cuando éste es usado durante el 
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período de crecimiento prepuberal. Típicamen-
te los pacientes tratados durante este período, 
muestran efectos esqueléticos significativos pro-
ducidos por el aparato, mientras que los pacien-
tes tratados antes del período presentan efectos 
significativos limitados a cambios dentoalveola-
res8.

Así, cuando el pico prepuberal es incluido en el 
período de tratamiento con bionator, induce una 
corrección significativa de OJ de 4.4 mm en pro-
medio después de un año de tratamiento (Bac-
cetti y col 2003), en nuestro caso, se observó una 
corrección de 8 mm.

De esta manera, en la ortodoncia y ortopedia 
dentofacial, se hace cada vez más evidente que 
el inicio del tratamiento puede ser tan crítico 
como la selección del protocolo de tratamien-
to específico. Es así, que comenzando el trata-
miento en la etapa prepuberal del paciente, la 
respuesta esperada es más favorable12. 

El método usado en el caso presentado para eva-
luar la maduración esquelética del paciente, fue 
el Método de Maduración de Vértebras Cervi-
cales (MCV), el  cual es útil para determinar el 
pico de crecimiento prepuberal que se refleja en 
el crecimiento mandibular12.

Una serie de investigaciones realizadas en par-
tes diferentes del mundo ha confirmado la vali-
dez del método MCV, sobre todo  comparándolo 
con el método de muñeca y mano. Uno de los 
motivos principales para la popularidad cre-
ciente del método, es que el análisis de MCV es 
realizado sobre un cefalograma lateral, un tipo 
de radiografía usada rutinariamente en el diag-
nóstico ortodóntico12.

Respecto a los tejidos blandos, basado en prue-
bas disponibles, en un estudio realizado por 
Flores-Mir C y Major P (2007)13, en el que se hace 

una búsqueda en una base de datos acerca de la 
existencia de cambios en los tejidos blandos en 
pacientes que fueron tratados con bionator, los 
resultados muestran que existen controversias 
al respecto y ningún estudio mostró un cambio 
significativo en el ángulo naso-labial. 

En otro estudio (Lange W y col, 1995)14 en el que 
también se evaluaron los cambios en el perfil de 
tejido blando después del tratamiento con bio-
nator, concluyeron que disminuyó la convexi-
dad esquelética, incrementó la altura facial ante-
rior y posterior, reducción de OB y OJ, disminu-
yó la convexidad facial, incrementó la longitud 
del labio inferior con mínimo efecto en el labio 
superior y disminuyó el ángulo mentolabial14. 

En nuestro caso, después de  12 meses de trata-
miento, se logró cambios en los tejidos blandos 
en lo que respecta a la reducción del ángulo na-
solabial, aumento del tercio inferior y altura to-
tal de la cara y además se logró el sellado labial.

Conclusión

1. Los resultados de la corrección de la Clase 
II división 1 con retrusión mandibular con 
el uso del Bionator, se producen por un con-
junto de cambios sagitales de los maxilares 
en relación al posicionamiento anterior de 
la mandíbula e inclinación de los incisivos 
superiores hacia palatino a favor de la elimi-
nación del resalte.

2. Cambios significativos a largo plazo y sobre-
todo en el incremento del crecimiento man-
dibular pueden ser alcanzados mediante el 
tratamiento con Bionator cuando el trata-
miento funcional incluye la etapa prepube-
ral. El tratamiento más temprano induce un 
cambio clínicamente irrelevante del creci-
miento mandibular.
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3. Debido a sus usos prácticos, el método MVC 
es un instrumento muy importante de diag-

nóstico. Este método permite obtener mejores 
resultados en un menor tiempo de tratamiento. 
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los trabajos presentados y de solicitar las modificaciones que 
consideren necesarias para poder cumplir con las  exigencias de 
la publicación. Los trabajos se recibirán bajo la condición de ser 
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adquisición de datos, análisis o interpretación de los mismos; 
2) escribir el borrador del artículo o revisarlo críticamente en 
sus aspectos sobresalientes; 3) proporcionar la aprobación final 
de la versión enviada para su publicación, cualquier persona 
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Nacional e Internacional y un numeroso grupo de asesores 
científicos. Todos los trabajos enviados para su publicación son 
sometidos a la evaluación de al menos dos de los miembros de 
dichas instancias. 

Procedimiento de evaluación

1. El Editor de la Revista Odontología Pediátrica recibe el 
manuscrito y conjuntamente con el Comité de Redacción 
verificarán que el tema se circunscriba a la temática, formato 
y estilo de la revista, se les asignará un código que se usará 
en lo sucesivo como referencia para la comunicación con los 
evaluadores y con los autores.
2. Los trabajos que cumplan con los requisitos serán derivados 
al Comité editorial y cuerpo de revisores externos para la 
correspondiente revisión, los evaluadores reciben una copia 
del trabajo en la que sólo se consigna el código (se omiten los 
nombres de los autores), de manera tal de evitar sesgos en el 
proceso de evaluación, si fuera necesario, se podrá solicitar 
además una evaluación de los procedimientos estadísticos 
empleados, si hubiere alguna opinión divergentes, el Editor puede 
solicitar una tercera opinión.
3. Al término de la evaluación el evaluador emitirá un resultado 
que será: a) aceptado, b) aceptado con correcciones sugeridas, c) 
rechazado para su publicación.
4. Los autores cuyos trabajos sean sujetos a  correcciones 
deberán realizarlas y devolverlas al Editor con una carta aceptando 
las sugerencias o justificando las razones para no aceptar las 
modificaciones.
5. El Editor en base a la respuesta de los evaluadores aprobará o 
rechazará el manuscrito y le comunicará a los autores.
6. Los trabajos aprobados serán revisados y adecuados al formato 
de la revista por el Editor y el Comité de Redacción; la publicación 
de los mismos será de acuerdo a la importancia que sea vista 
y/ó a la disponibilidad de espacio. Una vez aceptado y publicado 
el trabajo los derechos pertenecen a la Revista Odontología 
Pediátrica.

Tipos de publicaciones

•	 Editorial: es un texto escrito por el editor o un editor 
invitado donde se explica, valora, juzga ó resalta un 
hecho de especial importancia en la vida institucional, 
puede describir una opinión colectiva de un juicio 
doctrinario institucional formulado en concordancia con 
la ideología de la Sociedad Peruana de Odontopediatría.

•	 Artículos originales: son publicaciones de 
investigaciones terminadas sobre temas propios de la 
especialidad o relacionadas ajustadas a una publicación 
científica, describe nuevos resultados en la forma de 
un trabajo que contiene toda la información relevante 
para que el lector que así lo desee pueda repetir los 
experimentos realizados por los autores o evaluar sus 
resultados y conclusiones.

•	 Artículos de revisión: es una revisión actualizada 
sobre un tema, con un análisis crítico y objetivo 
sobre el estado actual de conocimientos, compilan el 
conocimiento disponible acerca de un tema específico, 
contrastan opiniones de distintos autores e incluyen una 
bibliografía amplia.

•	 Reportes de caso: debe ser un reporte de particular 
interés de modo sucinto y claro, debe tener una 
introducción, el reporte de caso clínico o casuística, 
discusión y conclusiones, debe estar acompañada de 
ilustraciones esenciales.

•	 Comentarios científicos: es un comentario sobre 
un tema científico actual, debiendo redactar las 
recomendaciones o sugerencias pertinentes.

•	 Artículo de opinión: es una opinión sobre un tema 
odontológico o no odontológico de importancia para 
la profesión, son trabajos en los que se presentan o 

discuten temas particularmente polémicos. Pueden 
publicarse dos o más de estos artículos, sobre un mismo 
tema en el mismo número o en números sucesivos de 
la revista.

•	  Resumen de artículos: son resúmenes en español de 
artículos de las principales revistas de la especialidad.

•	 Cartas al Editor: con comentarios, observaciones, 
críticas, sugerencias acerca de artículos publicados 
o argumentos de interés común a los lectores, deben 
estar referenciados o con citas bibliográficas, debe 
ser redactado con claridad y precisión manteniendo el 
respeto a los lectores.

•	 Abstractos: son trabajos preliminares, sumarios de 
tesis, resúmenes trabajos de investigación.

•	 Protocolos: Son indicaciones de orden práctico 
sobre el uso y manejo de técnicas que deben darse a 
situaciones específicas dentro de la clínica, laboratorio.

•	 Literatura: Son comentarios sobre nuevos libros, 
revistas de interés para los lectores.

En todos los casos el Editor y el Comité de Redacción, según 
el criterio y la línea de la revista podrán adaptar el estilo de los 
autores.

Contenido de la presentación
Los artículos se adaptarán en general a la siguiente secuencia:
1. Portada. Incluirá: 1) título del trabajo (máximo 50 caracteres 
contando espacios); 2) nombre(s) y apellido(s) del autor(es) en 
orden correlativo; si hay más de seis (6) autores colocar et al. 
3) profesión y cargos de los autores; 4) nombre de la Institución 
donde se ha efectuado el trabajo y la dirección y correo electrónico 
del autor principal o de aquél a quien dirigirle la correspondencia; 
teléfonos, 5) fecha de realización del trabajo. Todo título o subtítulo 
debe iniciarse solamente la primera palabra con letra mayúscula, 
los nombres en latín se escriben en cursiva (ejemplo: Escherichia 
coli)
2. Resumen: en castellano, no deberán exceder de 250 palabras. 
Constará de las siguientes secciones: objetivos, material y 
métodos, resultados y conclusiones. No usar abreviaturas ni 
siglas.
3. Palabras clave: al pie de cada resumen se incluirán cinco 
(5) ver Biblioteca virtual de salud BIREME-sección DeCS (www.
bireme.br)
4. Abstract: Es el resumen traducido en inglés, sólo se aceptan 
traducciones oficiales, no usar traductor de inglés de internet
5. Keywords: palabras clave traducidas en inglés ver Medical 
Subjets Headings (MESH) del Index Medicus.
6. Texto: las hojas deberán estar numeradas y seguir la siguiente 
secuencia:

•	 Introducción: Se informará aquí sobre el estado actual 
del conocimiento respecto al tópico específico sobre el 
cual trata el trabajo y se indicará además, las hipótesis 
a evaluar y los objetivos buscados con la ejecución del 
trabajo.

•	 Material y métodos. Especificar diseño y población 
(con tipo de muestra y técnica de muestreo). Cuando 
es un método propio del autor tiene que detallarse para 
que cualquier otro autor pueda repetir la experiencia 
Citar métodos estadísticos utilizados y programas de 
computación empleados. International Standards for 
Clinical Trial Conduct and Reporting,( http://jdr.sagepub.
com) Guide for the Care and Use of Laboratory Animals  
(http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=5140)

•	 Resultados. En relación con los objetivos propuestos.
se deben describir los resultados obtenidos, expresados 
en tiempo pasado, prestando atención en anotar el 
nivel de significancia estadística entre paréntesis para 
enfatizar tanto las diferencias (p>0.05; ó p<0.01), 
como las similitudes (p>0.o5) entre los datos. Niveles 
de significancia superiores al 99% de confiabilidad se 
citarán como (p<0.01). No repetir lo presentado en 



72

tablas y gráficos. (http://www.pubmedcentral.nih.gov/
articlerender.fcgi?artid=1547706)

•	 Discusión. Remitirse exclusivamente a los resultados, 
es una sección independiente de los resultados y 
constituye uno de los principales aportes de los autores 
al darle explicación y contrastación a los resultados. 
Mencionar ventajas y limitaciones del estudio.

•	 Conclusiones. No más de cuatro líneas que 
resuman los hallazgos principales, sugerencias y 
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MEDINFO 08. Proceedings of the 7th World Congress 
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10. Reporte de caso
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Detrás de la fotografía deberá el autor del trabajo, 
mediante una flecha, señalar la  orientación de la 
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término o expresión completa, no utilizarlas en el título, 
resumen y las conclusiones.
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Juan Carlos Velarde Yositomi

Juan Carlos Velarde Yositom
i ·  Atlas de Aparatología funcional y Aparatología auxiliar

En el fascinante mundo de la Ortodoncia, lo más difícil es comenzar, pues es en la etapa 
inicial donde pueden surgir desilusiones y frustraciones en aquellos nuevos profesionales 
que buscan en esta especialidad el campo en el cual progresar y desarrollarse.

Los tiempos han cambiado y cada vez más, el saber es compartido en todas sus esferas. 
En este afán, resulta gratifi cante ver cómo a un joven profesional como el Dr. Juan Carlos 
Velarde Yositomi, le interesa compartir y transmitir experiencias a través de este magnífi co 
Atlas de Aparatología funcional y Aparatología auxiliar.

He tenido la oportunidad de analizar minuciosamente su obra y verifi car que se trata de 
un importantísimo aporte a la Ortodoncia y a la Ortopedia Funcional Latinoamericana, 
tanto para los especialistas en la materia como para el odontólogo en general.

Es bueno hacer hincapié en que el éxito de los tratamientos en Ortodoncia, como en 
cualquier especialidad médica y odontológica, es el producto de un buen diagnóstico. El 
análisis del factor etiopatogenético o el estudio semiotécnico, es determinante para decidir 
la realización de las partes terapéuticas o tratamientos de las maloclusiones.

En consideración a ello, estoy seguro que este ATLAS, que es como una fulgurante luz 
para iluminar el conocimiento, ayudará a seleccionar el tipo de aparato a colocar, según 
sea necesario, para efectos funcionales, dinámicofuncionales o aparatos con fuerzas 
contínuas (Aparatología Ortopédica u Ortodóncica).

Aquí veremos no sólo una muestra de los trabajos clásicos de la Ortodoncia y la Orto-
pedia Maxilar, sino las modifi caciones en cada ámbito, mostrando su rica diversidad e 
ilustrando de una manera sistemática y constante, la evolución y las distintas alternativas 
que el profesional de hoy requiere.

El autor del presente libro fue nuestro alumno en la Asociación Ateneo Peruana de 
Ortopedia Maxilar caracterizándose durante su estancia entre nosotros, por su espíritu 
investigador y su preocupación por potenciar el nivel de sus conocimientos.

ATLAS
de

Aparatología funcional
y Aparatología auxiliar

cubierta.indd   1 22/7/09   13:24:03

Autor: Juan Carlos Velarde 
Yositomi

Editado a todo color
Encuadernación de lujo

Tamaño:  23 x 16 cm 
Más de 150 páginas

Edición 2010

Autor: American Dental Association
Editado a todo color 

Edición de lujo
Más de 1000 páginas

Autor: Roberto Elías 
Edición en Castellano 

Más de 200 páginas a todo color 
Encuadernación rústica

Tamaño: 23 x 16 cm.










