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PRÓLOGO 

 
Hoy en día es importante para estudiantes y docentes de las universidades del mundo, contar con 

medios de difusión científica donde se puedan publicar sus trabajos de investigación, realizados 

con un profundo interés de aportar nuevos conocimientos a la sociedad. 

Los docentes debemos de ser capaces de incentivar a nuestros estudiantes a investigar distintas 

temáticas dentro de la Odontología, y que estas sean expuestas a manera de artículos científicos 

en conferencias magistrales, ponencias o posters, en los eventos académicos que organizan las 

universidades a nivel mundial. 

El libro “I Simposio de Salud Bucal”, es el resultado de la compilación de diversos trabajos de 

investigación presentados durante el “II Congreso Internacional de Investigación y Producción 

Científica en el campo de la Estomatología”, en Guayaquil-Ecuador, el 18 de Julio de 2018, 

organizado por la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

Sin duda alguna, la importancia de realizar este tipo de eventos, reside en los intercambios y 

aportes en la investigación de calidad. Es importante destacar además la participación de 

estudiantes y docentes investigadores de diferentes semestres de la carrera de Odontología, 

quienes con sus trabajos de investigación aportan a la comunidad científica 

Los lectores podrán consultar diferentes trabajos de investigación sobre; Estudios en Ortodoncia, 

estudios en Odontopediatría. Estudios Generales en Odontología y Estudios Especiales en 

Odontología. Todos ellos realizados a partir de investigaciones originales, reportes de casos o 

revisiones bibliográficas, que han realizado un análisis exhaustivo de la temática para brindar un 

conocimiento actualizado en el campo de la Salud. 

Para el Departamento de Investigación de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, es un placer presentar este producto científico, esperando de igual forma, contar con la 

participación de mayor cantidad de estudiantes y docentes en un futuro cercano.   

Que este libro el aporte para enriquecer la investigación científica.  

 

Cordialmente, 

 

Od. WILLIAM UBILLA MAZZINI.  Esp. 

Editor 
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RESUMEN 

El presente artículo tiene por objetivo realizar una revisión bibliográfica, sobre el éxito que ha 

tenido los diferentes tipos de tratamiento en pacientes con maloclusiones de clase II, a partir del 

análisis de diferentes variables como perfil facial, posición dentaria, clase esqueletal y los tipos de 

anclajes para el tratamiento, que ayudará a conocer y determinar el tipo de anclaje, el éxito del 

tratamiento y las diferentes opciones del mismo para la maloclusión clase II, esta revisión fue 

realizada a partir de casos clínicos publicados entre los años 2009 a 2018 en los que demostraron 

que los pacientes que acuden a citas odontológicas presentan maloclusiones de clase II y que al 

realizarse un tratamiento a tiempo  para dicho diagnostico les ha dado buenos resultados y no han 

tenido recidiva de la enfermedad. Los aparatos ortopédicos funcionales producen efectos 

dentoalveolares, estructurales y funcionales. Pero se debe reconocer que mediante un estudio 

adecuado para cada caso, usando radiografías panorámicas y cefalométricas, análisis clínico, serán 

indispensables para llegar a un correcto diagnóstico, es decir el conocimiento de la etiología, tipos 

de tratamiento, rasgos faciales, permitiendo así al clínico desarrollar un correcto diagnóstico y un 

buen plan de tratamiento que beneficie y sea efectivo para el paciente, por ende no tener un 

recidiva a futuro. 

Palabras clave: Clase Angle II, Tratamiento, maloclusión, aparatos ortodónticos funcionales. 

   

ABSTRACT 

The objective of this article is to carry out a literature review on the success of different types of 

treatment in patients with class II malocclusions, according to the analysis of different variables 

such as facial profile, tooth position, skeletal class and types. of anchors for the treatment, that 

help to find and determine the type of anchoring, the success of the treatment and the different 

options of the same for the class II malocclusion, this review was made from the cases of the 

antecedents 2009 to 2018 that demonstrated that patients who have dental complications have 

class II malocclusions and that they need a treatment for the diagnosis of time that have positive 

results and do not have recurrence of the disease. Orthopedic appliances produced effects 

dentoalveolares, structural and functional. But it must be recognized by adequate analysis, 

mailto:macrys24@hotmail.com
mailto:ariannaregaladoc93@gmail.com
mailto:william.ubillam@ug.edu.ec
mailto:tanya1309@hotmail.com.ar
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radiological and cephalometric analysis, clinical analysis, knowledge of the etiology, types of 

treatment, facial features, as well as developing a correct diagnosis and a good treatment plan that 

benefits and is effective for the patient, why not have a future recidivist. 

Key words: Class Angle II, Treatment, malocclusion, functional orthodontic appliances. 

 

  

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la preferencia de las personas de tener una sonrisa estética, con un perfil facial 

armónico es demandante, independiente de la edad que se tenga, aunque evidencia científica 

recalca, que en las mujeres adolescentes se muestra mayor interés, que en los varones, siendo el 

motivo de consulta principal al momento de visitar al Odontólogo y al Ortondoncista, por ello es 

considerada como prioritaria, de acuerdo a esto, en la actualidad la línea de la prevención y la 

educación tanto a los padres como a sus hijos en edades tempranas es importante, para evitar 

problemas estéticos y evitar tratamientos más severos como: quirúrgicos; siendo extracciones o la 

cirugía ortognática.  

 

Según la OMS las maloclusiones dentales ocupan el tercer lugar entre las enfermedades que 

constituyen un riesgo para la salud. (1) Una posición inadecuada de los dientes que crea problemas 

funcionales y estéticos, se conoce como maloclusión. Una de las maloclusiones difíciles de corregir 

y que causa mayor desarmonía facial y dental, es la maloclusión clase II división 1. (2). Esta 

disarmonía oclusal ocasiona un impacto psicológico negativo en los pacientes. Durante la 4ta 

Reunión Anual de la Sociedad Americana de Ortodoncia en 1905, Eduard H. Angle presentó un 

comunicado titulado: “El primer molar superior como base para diagnóstico en ortodoncia”. (3).  

 

Este estudio es un hito en la historia de ortodoncia ya que se planteó un diagnostico ordenado, 

basado en la ciencia y abriendo camino para la investigación, realizo una clasificación que se basaba 

en la posición del primer molar permanente superior en 1899, a la Clase II la definió así: 

Maloclusiones caracterizadas por una relación mesial de los primeros molares superiores 

permanentes: el surco vestibular del primer molar permanente inferior, está por distal de la cúspide 

mesio-vestibular del primer molar superior permanente. (3) 

 

En numerosos estudios se ha demostrado que la prevalencia tiene, dentro de las clase II es: la 

subdivisión 1, también se considera los hábitos bucodentales que es un factor ambiental frecuente 

que pueden modificar la posición de los dientes y la relación o la forma que guardan los maxilares 

de cada persona que los desarrolla, los profesionales de la salud como odontopediatras, 

ortodoncistas o dentistas generales deben identificar dichos hábitos de manera precoz y 

canalizarlos para evitar en lo posible el desarrollo de maloclusiones. (4) 

 

El tratamiento a este problema de salud, comienza desde edades tempranas, con la reconocida 

corriente ortopedia funcional, que se realiza con aparatos miofuncionales o miotonicos, de los 

cuales se realizara en el presente artículo una comparación de efectividad entre Bionator de Balters, 

Bimler A, y activador abierto elástico de Klammt, con el reporte de casos clínicos. 

Cabe recalcar que los tratamientos de ortodoncia independientemente del caso que se presente, 

para el clínico es importante conocer la etiología, prevalencia y división que presente cada clase 

para así tener un éxito en el tratamiento y evitar fracasos en futuro como recidivas. 
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El fin de emplear un tratamiento adecuado y a tiempo es corregir la maloclusión y lograr la armonía 

dentaria devolviendo la buena función de: fonación, masticación, deglución, y sobre todo la estética 

al paciente lo que ayudara a elevar su autoestima.  

 

DESARROLLO 

Epidemiología 

Autores han demostrado por medio de estudios epidemiológicos que el 15,87% al 19.0% de los 

infantes presentan maloclusiones clase II/1 y que varía en el diferente sexo ya sea masculino con un 

11.76% y el femenino un 14.7%. Ciertos estudios han detectado la prevalencia de este tipo de 

maloclusiones especialmente en la población infantil en países europeos en el reino unido del 10%, 

prevalencias de 5% a 12% en otras poblaciones europeas y 3% a 4% en los Estados Unidos. En países 

latinos como Venezuela, encontraron el 3.6% pacientes con clase II división 2 al tomar una muestra 

de 3630 niños escolares en el año 1978 realizado por D'Escrivan de Saturno en donde la población 

(Arévalo Remache, Sigüencia, & Bravo Calderón, 2014) . En quito la capital de ecuador otro estudio 

reportó la prevalencia de maloclusión clase II de Angle un 12% en una población de 143 niños entre 

6 a 12 años de edad. En Colombia un estudio demostró que la prevalencia de clase II de Angle en los 

niños de ese país es del 20,8% (siendo el 14,9% clase II división 1 y el 5,9% clase II división 2), 

corroborando el concepto de que la prevalencia de esta maloclusión es relativamente bajo en 

comparación con otras maloclusiones. Y en chile se reportó que el 6.3% en una muestra de 441 

infantes presentaron desarmonía facial y maloclusión de clase II. 

  

Etiopatogenia 

Es de origen multifactorial las maloclusiones en general ya que los diferentes casos publicados no 

determinan una solo causa etiológica formando una dinámica entre ellas, pero a partir de esta 

dinámica se toma en cuenta el componente genético y componentes ambientales que llegan a 

condicionar durante el desarrollo craneofacial la maloclusión. El conocimiento de los tipos de clase 

de maloclusión es importante ya que permite al profesional obtener un porcentaje de éxito en su 

tratamiento evitando recidivas futuras. 

  

En los componentes genético autores mencionan una estimada cantidad de genes humanos que 

aportan mediante procesos la interacción de tejidos, células, coordinación de crecimiento, siendo 

hereditarias, es por eso que existen pacientes que presentan una expresión fenotípica semejante 

a sus padres como son la maloclusión clase II división 2. 

  

La existencia de factores ambientales como hábitos adquiridos por el individuo llegan a influir en 

las maloclusiones como la respiración bucal y deglución atípica puede crear una vestibuloversion 

de los incisivos superiores generando una clase II división 1. 

 

El empuje lingual anterior genera deformaciones como mordida abierta anterior y en las piezas 

vestibuloversion  ya que se produce una presión sobre los dientes anteriores en la cara lingual de 

dichas piezas, la succión digital y labial en los infantes generan protrusión de los incisivos 

superiores, y retroinclinación en los incisivos inferiores. 
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Las clasificaciones usadas en ortodoncia son las propuestas por Edward Angle en el año 1899, que 

se basa en la posición de los primeros molares permanentes relacionado en sentido mesiodistal 

describiendo las maloclusiones partiendo de estas características. Por lo tanto, se destacaron la 

clase II que describe a la distoclusión o la relación distal de la mandíbula sobre el maxilar, con 

respecto a la relación molar en donde la cúspide del primer molar superior permanente ocluye por 

delante del surco mesiovestibular del primer molar inferior permanente, esta clasificación se debe 

a que muchas veces el maxilar se encuentra en una relación diferente a la molar por ejemplo se 

encuentra en protrusión  pero presentan una misma relación molar o la mandíbula se encuentra en 

retrognatismo o un maxilar en protrusión o pueden estar combinadas. 

  

Hay dos tipos: clase II división 1 y 2 en donde la división 1 relaciona la proinclinación de los incisivos 

superiores en donde puede tener una mordida profunda y un resalte óseo pronunciado la división 

2 los incisivos superiores inclinados hacia lingual, el resalte óseo es reducido, la relación entre 

ambas divisiones es que a nivel molar inferior está en relación a una clase II. 

 

Diagnóstico 

Para poder establecer un diagnóstico certero el profesional deberá validarse de todos los recursos 

existentes como son historia clínica, modelos de estudio, examen fotográfico, examen clínico, y el 

análisis Cefalométrico.  

 

Características clínicas: 

En las publicaciones de artículos entre los años 2009 al 2017 han descrito tratamientos para 

pacientes de clase II pero en cada uno de ellos toman en cuenta variables que consideran 

fundamentales para llegar a un correcto diagnóstico y posterior tratamiento. 

 

Entre estas se describió características en los pacientes de maloclusión clase II división 1 que 

presentan un tipo de perfil no alterado pero cuando la clase es de origen esqueletal el perfil se 

presenta convexo por un retrognatismo en la mandíbula o una protusión maxilar sobresale más 

dentro del tercio inferior facial el labio superior que el inferior, este análisis se toma a partir del 

plano estético que es la medida que va desde la punta de la nariz al punto prominente del mentón 

en distoclusiones el labio superior está más cerca del plano que el inferior.  

Otra variable el patrón facial en que se toma las proporciones de la cara, dicho índice se mide en 

proyección facial en el plano superciliar (unión de las líneas de las cejas) y el punto gnation (punto 

más inferior del mentón blando) la distancia vertical entre ambos representa la altura facial.  

En las distoclusiones por las razones expuestas al considerar la etiopatogenia, el patrón 

braquicefálico es favorable por la tendencia de la mandíbula a crecer hacia delante potenciando la 

corrección de la Clase II. La dolicocefalia será desfavorable por la post-rotación de la sínfisis y la 

tendencia a la mordida abierta.  

Patrón neuromuscular: Las posiciones de los labios impuestas por el esqueleto facial, pueden 

causar una mayor labioversión de los incisivos superiores y/o inclinación lingual de los inferiores. En 

otros casos, los incisivos superiores e inferiores están inclinados fuera de sus bases. Como los labios 

y la lengua deben efectuar un sellado anterior durante la deglución y la producción de ciertos 

fonemas, sus esfuerzos para hacerlo en presencia de una displasia esquelética con frecuencia 
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agravan las relaciones incisales. Una retracción mandibular funcional es un rasgo común de la Clase 

II en las denticiones primarias y mixtas. Otro factor neuromuscular común que puede acompañar 

el estado de Clase II son la respiración bucal y los hábitos parafuncionales de la lengua. 

Pronóstico  

El pronóstico va ser favorable en la mayoría de los casos, con la colaboración del paciente y el 

aporte del Odontólogo será estableciendo bien el diagnóstico y plan de tratamiento ideal para cada 

maloclusión, devolviendo, la estética y la armonía facial, en sus aspectos funcionales del sistema 

estomatognático, también motivando al paciente a terminar el tratamiento. 

  

 Tratamiento 

Se describen a continuación los aparatos miofuncionales para el tratamiento de la maloclusión de 

la clase II subdivisión 1 con el reporte de los casos clínicos: 

 

1. Bionator de Balters 

Sus funciones son realizar ejercicios para mejorar la postura corporal, asegurar el cierre bucal 

eficiente, una apropiada posición lingual y una correcta respiración nasal es decir crear una nueva 

relación armoniosa entre el medio ambiente interno y externo. (5,6) 

CASO CLINICO 

Paciente de sexo femenino de 10 años y once meses de edad que presenta prognatismo maxilar y 

retrognatismo mandibular, con labioversión de los incisivos superiores y linguoversión de los 

incisivos inferiores, overjet de 5mm, overbite de 5mm, presenta una relación sagital anómala de los 

primeros molares (distoclusión) lado derecho y mordida cúspide a cúspide con el antagonista. En 

el lado izquierdo presenta relación molar clase I e intercuspidación con el antagonista con fuerte 

inclinación del eje largo. Impone un perfil convexo donde el labio superior sobresale más que el 

inferior. (7) 

Fue tratada con el aparato funcional Bionator de Balters, con el que se logró corregir el overbite y 

overjet, y el reposicionamiento de la mandíbula mejorando el perfil facial y autoestima del paciente. 

(7) Figura # 1 

 

Figura # 1 

2. Bimler A 

Depende de factores como retardo en el desarrollo de los arcos dentarios, desarrollo hipoplásico 

de la cara media, casos severos de apiñamiento, arcos superiores sobre expandidos, casos de doble 

protrusión y posiciones de los dientes anteriores o de los molares. Indicaciones: es un aparato 



I Simposio de Salud Bucal 
 

7 

 

funcional con una pequeña parte de acrílico utilizada para el tratamiento de incisivos protruidos, 

clase II división 1.  

Actúa en: dientes (incisivos protruidos) y en musculatura de mejilla y lengua. (5) 

CASO CLÍNICO  

Paciente masculino de 11 años de edad, que presenta respiración bucal y deglución atípica. Su 

biotipo facial Dolicocéfalo. Simetría facial frontal: Normal. Forma de perfil: Convexo. Relación de 

1/3 inferior: Aumentado. Dentición: Mixta. Clase de Angle: Clase II división I 

 

Figura # 2 

El paciente fue tratado con un modelador elástico Bimler A, el cual fue activado el mismo día de la 

instalación, por medio de un encofrado de acrílico con su cambio de postura terapéutico; se le 

indico activación de acuerdo a su respuesta biológica, dos vuelta por semana en días diferentes 

equilibradamente distribuido y con revisión mensual. Se comenzó el tratamiento en el año 2012 y 

se concluyó en el año 2015 obteniendo los resultados por medio de trazados cefalométrico basado 

en el análisis de Ricketts (8) Figura # 2 

 

3. Activador Abierto Elástico de Klammt 

El AAEK es un aparato que se puede utilizar durante todo el día facilitando el habla, por otra parte 

los arcos vestibulares y los resortes linguales permiten una variedad de oportunidades para 

controlar y guiar la erupción de los incisivos. 

Se diferencia de los otro activadores por eliminar la parte acrílica que cubre el paladar y la pared 

anterior uniendo los dos componentes laterales con un resorte de Coffin, de esta forma el volumen 

del aparato se reduce a elementos funcionales básicos, gracias a esta pérdida de volumen la lengua 

puede realizar sus movimientos funcionales facilitando el habla por lo tanto se puede usar tanto de 

noche como de día, logrando más horas de uso que favorecen el progreso del tratamiento. (6) 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 9 años sexo femenino con dentición  mixta. Distoclusión esquelética por posición del 

maxilar superior e inferior con tamaño del maxilar superior aumentado, crecimiento rotacional 

posterior, proinclinación y protrusión de incisivos superiores, deficiencia de espacio transversal 

anterior y posterior respiración mixta con predomino oral, interposición del labio inferior, deglución 

atípica, rotación de incisivos. (6) 
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Figura # 3 

El tratamiento tuvo una duración de 18 meses. Se logró disminuir el overjet 6 mm en el overbite no 

se dieron cambios. 3 mm se generó de desarrollo transversal de las arcadas superior e inferior. Se 

logró mejorar la relación sagital del maxilar superior con el inferior. El hábito de interposición labial 

inferior se eliminó y la tonicidad de los labios mejoro. Esto facilita un óptimo funcional más 

equilibrado para el desarrollo normal de la paciente. (6) Figura # 3 

 

CONCLUSIONES 

La evidencia bibliográfica analizada se puede concluir que todos los aparatos funcionales 

mencionados, tienen la efectividad de devolver la estética y la armonía facial, llegando a una 

normoclusion, pero de los tres el que en menor tiempo logro mejores resultados fue el Activador 

abierto elástico de Klammt. 

Los tratamientos que mejor dieron resultado fueron alternativas de expansión de los maxilares 

atrésicos logrando así la retrusión del proceso maxilar anterior a su vez disminuyendo el exagerado 

resalte incisal. Con lo cual se mejora el perfil logrando una armonía facial y muscular. (2).  

En el 2008 usaron en un caso una placa de expansión ortodóntica combinando con lip bumper y un 

aparato extraoral ortodóntico de tracción cervical para la maloclusión de clase II división 2 

resultando efectiva para el paciente. (9) 

 

En otro caso publicado en 2013 realizaron una combinación de tratamientos para la clase II 

esqueletal como activadores para la mandíbula y tracción extraoral sobre el maxilar además 

determinan que la bompereta es eficaz eliminando el hábito de succión del labio inferior brinda 

cambios dentales como la proinclinación y protrusión de los incisivos inferiores, la distalización del 

molar inferior, el aumento del ancho, la longitud y el perímetro del arco inferior y una disminución 

del apiñamiento anteroinferior. (10) 

 



I Simposio de Salud Bucal 
 

9 

 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Victoria Eugenia Mesa Ruiz MLVM. MALOCLUSIONES. Revista Colombiana de investigacion en 

Oodntologia. 2016;: p. 98,99,100. 

2. Ortiz M, Lugo V. Maloclusión Clase II División 1; Etiopatogenia, características clínicas y 

alternativa de tratamiento con un configurador reverso sostenido II (CRS II). Revista 

Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2006. 

3. María Talley Millán MKKHEPT. Casuística de maloclusiones Clase I, Clase II y Clase III según. 

Revista Odontológica Mexicana. 2007. 

4. MAURICIO AMI. Repositorio UG. [Online].; 2018.. 

5. YAMILET MVL. Repositorio UG. [Online].; 2018.. 

6. Bedoya A, Chacón. Tratamiento temprano de maloclusiones clase II tratado con Activador 

Abierto Elástico de Klammt (AAEK). Reporte de caso. Revista de Estomatologia. 2009;: p. 23-

29. 

7. Lazarte GCA. Maloclusion clase division 1. Revista Medica Basadrina. . 

8. Dra. Margarita Ponce YS. revista latinoamericana de ortondoncia y odontopediatria. 2016. 

9. Esteves Raffo JFS, Amez Atapoma J, Bustinza Gómez PG. Tratamiento temprano de 

maloclusión II division 2: Reporte de un. Revista Estomatológica Herediana. 2008;: p. 118-122. 

10. Saldarriaga , Alvarez E, Botero Mariaca. Tratamientos para la maloclusión Clase II esquelética 

combinada. Revista CES Odontología. 2013;: p. 145-159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Simposio de Salud Bucal 
 

10 

 

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS TEMPRANAS EN LA CORRECIÓN DE 
LAS MALOCLUSIONES CLASE III ESQUELETALES EN PACIENTES 

ENTRE 7 Y 13 AÑOS DE EDAD 
EARLY THERAPEUTIC STRATEGIES IN THE CORRECTION OF CLASS III ESQUELETAL 

MALOCCLUSIONS IN 7 – 13 YEARS OLD PATIENTS 

 
 

*Mario Medina Jácome. **Yerlayni Macías González. ***Dr. William Ubilla Mazzini.                  
****Dra. Tanya Moreira Campuzano 

 
*Estudiante Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil. odontomed.fenix@gmail.com  

**Estudiante Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil. yirlem1995@hotmail.es  
***Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. william.ubillam@ug.edu.ec  
****Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. tanya1309@hotmail.com.ar 
 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es conocer y analizar las estrategias terapéuticas adecuadas para la 

corrección de las maloclusiones Clase III esqueletales. El tratamiento temprano y adecuado de las 

alteraciones esqueléticas reestablece la armonía y funcionalidad al complejo craneofacial, esto 

puede ser logrado utilizando la aparatología correspondiente al problema. El origen del problema 

depende mucho del tratamiento por lo que abordar el tratamiento con un excelente análisis 

diagnóstico no solo es de ayuda sino que se convierte en un detalle obligatorio para lograr 

aumentar las probabilidades de éxito, ya que el plan de tratamiento que se diseñe no garantiza el 

completo éxito del tratamiento. Los resultados que se esperan del tratamiento no se limitan a un 

cambio estético sino funcional, recuperando el plano oclusal. En conclusión, el procedimiento 

terapéutico se planifica en función del problema según su origen, no se puede esperar el completo 

éxito sin un buen diagnóstico, y es necesario considerar recuperar al paciente tanto estética como 

funcionalmente. 

Palabras clave: maloclusiones, diagnóstico, tratamiento, estético, funcional. 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to know and analyze the appropriate therapeutic strategies for the 

correction of skeletal Class III malocclusions. The early and adequate treatment of the skeletal 

alterations reestablishes the harmony and functionality of the craniofacial complex, this can be 

achieved using the equipment corresponding to the problem. The origin of the problem depends a 

lot on the treatment so to approach the treatment with an excellent diagnostic analysis is not only 

helpful but it becomes a mandatory detail to increase the chances of success, since the treatment 

plan that is designed is not guarantees the complete success of the treatment. The results that are 

expected from the treatment are not limited to an aesthetic but functional change, recovering the 

occlusal plane. In conclusion, the therapeutic procedure is planned depending on the problem 

according to its origin, you cannot expect complete success without a good diagnosis, and it is 

necessary to consider recovering the patient both aesthetically and functionally. 

Key words: malocclusions, diagnosis, treatment, aesthetic, functional. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, la evolución del tipo de tratamiento ha favorecido en gran medida a la 

sociedad, los tratamientos correctivos han hecho posible devolver, en un buen porcentaje, la 

simetría facial a un paciente con un problema esqueletal. Aunque los criterios de selección del 

tratamiento siguen en discusión entre los profesionales de la salud, ya que basados es las ventajas 

del tratamiento temprano y tardío intentan defender cual sería la mejor opción, a pesar de que eso 

depende exclusivamente de cada paciente, apoyado siempre en un buen diagnóstico, tratamiento 

y pronóstico. 1 (Quintero, 2007) El objetivo principal del tratamiento del paciente con maloclusión 

Clase III esqueletal es conservar la adecuada función con una oclusión armónica, equilibrada y 

estética. 

La maloclusión de clase III en desarrollo puede presentarse con una retrusión esquelética maxilar 

(hipoplasia maxilar), y protrusión esquelética mandibular (prognatismo mandibular) o la 

combinación de ambas. Los individuos con maloclusión clase III pueden combinar de componentes 

esqueléticos y dento alveolares en los tres planos del espacio transversal, sagital y vertical. 2 

En la clínica, las maloclusiones clase III se consideran entre los casos más difíciles a tratar y la 

intervención temprana es indicada para obtener una relación normal entre el maxilar y la 

mandíbula. La finalidad es la eliminación de factores que puedan inhibir el crecimiento anterior del 

hueso maxilar y redirijan el crecimiento mandibular; como las mordidas cruzadas anteriores. Se han 

desarrollado varios aparatos ortopédicos para la corrección de estos casos, incluyendo aparatos de 

protracción maxilar, aparatos funcionales, y la mentonera. 2  

Esta patología compromete mucho la estética facial y el estado psicosocial, lo que influye 

desfavorablemente en la autoestima de quien lo padece, por lo que la intercepción a temprana 

edad para su tratamiento resulta de vital importancia.3  

 

ANÁLISIS 

La maloclusión de Clase III se caracteriza por una deficiencia (o posición retrasada) del maxilar, o 

por prognatismo de la mandíbula, aunque en la mayoría de las ocasiones se dan ambas situaciones 

de forma conjunta. Las maloclusiones pueden ser debidas a causa dentoalveolar, esquelética, o a 

ambas. 

Una maloclusión de clase III durante el crecimiento constituye uno de los retos más difíciles con los 

que se puede encontrar el clínico que hace ortodoncia y ortopedia, Si se dejan sin tratar pueden 

avanzar a un grado tan severo, que en la mayoría de los casos, la única alternativa de tratamiento 

se reduce a intervenciones de cirugía ortognática en edad adulta.3  

La condición de un paciente con una maloclusión Clase III tiene repercusiones psicosociales, que se 

verán superadas luego del tratamiento, como un resultado positivo y secundario. 

Epidemiología 

La relación Clase III es la menos prevalente de las tres clasificaciones de Angle, existe una variación 

geográfica según el grupo racial y étnico. Esta relación oclusal es particularmente común en 

individuos con ancestros asiáticos, encontrándose en la población China en un porcentaje del 12%, 

y es menor su aparición en europeos (1.5% a 5.3%) y norte americanos caucásicos (1 a 4%).1 

Diagnóstico 
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El diagnóstico se realiza en base a diversos elementos como son: modelos de estudio, fotografías 

intraorales y extraorales, radiografías panorámica y lateral de cráneo. La cefalometría tiene como 

finalidad la medición de estructuras anatómicas importantes a través de técnicas establecidas 

como: Ricketts, Mc. Namara y Steiner, con el objetivo de conocer el comportamiento del 

crecimiento y desarrollo de los procesos maxilares. 

En cuanto a la evaluación funcional, se debe hacer un diagnóstico en relación céntrica (RC), ya que 

podría tratarse de una «pseudo-Clase III», como denominó Moyers, si en esta manipulación se 

alcanza la relación de «borde aborde», pero la mandíbula se desliza anteriormente hacia una 

protrusión forzada debido a la existencia de contactos prematuros.4  

Hogeman y Sanborn distinguen de forma simple y práctica cuatro grupos principales.5  

1. Maxilar normal y mandíbula en protrusión. 

2. Maxilar en retrusión y mandíbula normal. 

3. Maxilar y mandíbula normal. 

4. Maxilar en retrusión y mandíbula en protrusión. 

Rakosi propuso otra clasificación morfológica que considera 5 posibilidades.5 

1. Maloclusión de clase III secundaria a una relación dentoalveolar anormal. 

2. Maloclusión de clase III con una base mandibular alargada. 

3. Maloclusión de clase III con subdesarrollo del maxilar superior. 

4. Maloclusión esquelética clase III con una combinación de subdesarrollo del maxilar 

superior y prominencia del inferior; patrón de crecimiento horizontal o vertical. 

5. Maloclusión esquelética de clase III con una guía dental, o falsa mordida forzada. 

Con las medidas encontradas en la cefalometría se podrá determinar la ubicación del problema, y 

su comportamiento proyectado hacia el futuro. 

Aquí es donde surge el criterio para decidir el tratamiento adecuado para el paciente, puesto que 

es necesario considerar realizar un tratamiento oportuno con la finalidad de prevenir, o esperar a 

realizar un procedimiento cuando el paciente haya llegado a su etapa adulta.6 

El Dr. Eduardo Espinar Escalona, Profesor de Ortodoncia de la Universidad de Sevilla, en su artículo 

publicado en el 2011, recomienda realizar tratamientos de forma temprana, ya que si bien es cierto 

se requiere de colaboración del paciente, también es necesario señalar los beneficios para el 

paciente en cuanto a las probabilidades de éxito.4  

Arvystas señala algunos principios para la intervención temprana.4 

 Eliminación de factores etiológicos primarios. 

 Eliminación de las discrepancias oclusales como mordidas cruzadas uni o bilaterales o mordida 

cruzada anterior. 

 Corrección de las discrepancias esqueléticas. 

 Manejo de la discrepancia de la longitud del arco para evitar futuras exodoncias 

Pronóstico 
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Gianelly explica los objetivos de las dos fases: establece que la primera fase, con una duración 

aproximada de 12 meses, persigue eliminar el agente causal y corregir las relaciones esqueléticas 

entre los maxilares para mejorar la función y la estética facial, y permitir el desarrollo normal de los 

arcos y mejorar el resalte y sobremordida para evitar traumatismos o traumas oclusales que causen 

lesiones periodontales, y reducir la necesidad de realizar exodoncias en la dentición permanente. 

La segunda fase comprendería el proceso de finalización, una vez que se ha completado la erupción 

de la dentición permanente.7  

Aunque, Proffit señala que existiría un problema al intentar restringir el crecimiento mandibular en 

casos de tener un Maxilar deficiente o Prognatismo mandibular, ya que el posterior crecimiento 

hará que recidive todo lo que se pudo haber logrado en la primera fase.4  

Tratamiento 

Es importante tener en cuenta la masticación y sus efectos morfogenéticos en el aparato 

estomatognático. El verdadero objetivo del tratamiento temprano es la orientación correcta del 

plano oclusal: “La finalidad del tratamiento ortopédico es oclusal”.7  

Si el plano oclusal está mal orientado, los componentes vertical y sagital del movimiento de 

lateralidad son exagerados: las interferencias posteriores (sobre todo en los molares de balanceo), 

frecuentes en las C.III, obligan a la mandíbula a descender protuyéndose.8  

Estrategias de tratamiento: Dependiendo del origen del problema podemos clasificar el 

tratamiento a considerar para el paciente. 

Imagen 1. Imagen tomada de Espinar-Escalona & Cols., 2011 

En la Imagen 1 observamos un mapa conceptual que resume los procedimientos a considerar para 

cada caso. Encontramos que en los casos leves y moderados, el criterio se dará en función de cuál 

sea el problema, tanto si hay deficiencia maxilar o prognatismo mandibular. 

En los casos de Hipoplasia maxilar, la conducta a tomar será la protracción ortopédica. Los efectos 

terapéuticos producidos por este tipo de aparatos incluyen un movimiento anterior del maxilar y 

su dentición, una rotación hacia abajo y hacia atrás de la mandíbula y una inclinación lingual de los 

incisivos inferiores. Podemos resumir los efectos en: 4 (Espinar-Escalona & Cols., 2011) 
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 Corrección de las discrepancias entre oclusión céntrica y relación céntrica, sobre todo en 

pacientes pseudo-Clase III. 

 Protracción esquelética del maxilar produciendo un avance de 1-3 mm. 

 Vestibulización de los dientes superiores. 

 Lingualización de los incisivos inferiores. 

 Aumento de la altura facial inferior. 

 Movimiento hacia delante del punto «A» y movimiento hacia delante y abajo del maxilar (en 

pacientes < 8 años). 

 Aumento del volumen de pómulos. 

 Rotación antihoraria del maxilar. 

Otra estrategia de tratamiento en relación con la protracción del maxilar iría encaminada al uso del 

anclaje esquelético mediante miniplacas como elemento ortopédico de tracción. Su uso consiste 

en insertar cuatro miniplacas en la cresta infracigomática y entre canino e incisivo lateral inferior o 

entre canino y primer premolar inferiores, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. 

Las miniplacas se fijan al hueso a través de dos o tres mini tornillos de titanio de 2,3 mm de diámetro 

y 5 mm de longitud.5 

Una vez transcurridas 3 semanas tras la cirugía, se aplican elásticos maxilo mandibulares desde la 

miniplaca superior a la inferior, de modo que quedan en disposición de Clase III, aplicando 100 g de 

fuerza por lado. Los elásticos se llevan durante 24 h/día, y se cambian 1 vez/día. 

Se utilizan planos de mordida en el momento en que se va aproximando al borde a borde para evitar 

interferencias oclusales en la región incisiva y permitir el salto de la mordida cruzada anterior, 

momento en el cual se incrementa la fuerza hasta 200 g por lado.4 

Mientras que en los casos de Hiperplasia Mandibular, se usa la Mentonera. La mentonera ha sido 

utilizada frecuentemente en procedimientos interceptivos para corregir la maloclusión Clase III con 

maxilar relativamente normal y protrusión mandibular con grado de afección leve o moderada. Este 

enfoque de tratamiento busca retardar o redirigir el crecimiento mandibular para obtener una 

mejor relación anteroposterior de los maxilares.4 

Entre sus efectos a corto plazo se han descrito la retrusión mandibular y la mejora del perfil de los 

pacientes tratados con mentonera.5  

La mentonera puede ser de: 

 Tracción occipital: para pacientes con prognatismo mandibular de leve-moderado. El éxito es 

mayor en aquellos pacientes cuyos bordes de los incisivos se aproximan en relación céntrica. 

Este tratamiento es muy útil, sobre todo en pacientes con poca altura facial anteroinferior, ya 

que el uso de la mentonera ayuda a aumentar dicha dimensión. Sugawara, et al. proponen el 

uso de la mentonera de tracción occipital tan pronto como sea práctico utilizarla. 

 Tracción vertical: está indicada en aquellos casos en que no queremos aumentar la altura facial 

antero-inferior, además de aquellos pacientes que presenten una tendencia a la mordida 

abierta anterior. Según Pearson, el uso de una mentonera de tracción vertical puede disminuir 

el ángulo del plano mandibular y el ángulo goníaco, y aumentar la altura facial posterior en 

comparación con el crecimiento que experimentan los individuos sin tratamiento. Es difícil 

ejercer una verdadera tracción vertical sobre la mandíbula debido a los problemas de anclaje 

del aparato en el cráneo.4 
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CONCLUSIONES 

 Los cambios ortopédicos de los pacientes con maloclusión Clase III tratados versus el 

crecimiento natural de los controles clase III no tratados, concluyen que las intervenciones 

ortopédicas son eficaces y efectivas. 

 El tratamiento temprano con fuerzas ortopédicas para avanzar el maxilar superior podría 

en algunos casos, reducir por completo la necesidad de intervención quirúrgica posterior. 

 Los pacientes que reciben tratamiento ortopédico temprano tendrían una expectativa 

razonable de mejora de la autoestima, con estabilidad duradera, mientras que otros 

podrían ser tratados más tarde por una combinación de un tratamiento de ortodoncia y 

cirugía ortognática. 

 La masticación constituye, en definitiva, la finalidad médica del tratamiento ortopédico de 

las maloclusiones de clase III y es a su vez el modo de contención y pronóstico ideal. 

 El tratamiento precoz, gracias en parte a un contexto oclusal favorable (plano de oclusión 

corto, sin curvas de compensación) permite obtener una corrección relativamente fácil, 

estable y rápida, aunque la rapidez no sea un fin en sí mismo. 

 Se hace necesario el seguimiento del paciente hasta que finalice completamente el pico de 

crecimiento mandibular para evitar recidivas en los casos rehabilitados de forma temprana. 

 La selección de la modalidad de tratamiento adecuado depende principalmente de la edad, 

grado de colaboración y de la dirección del crecimiento cráneo-facial del paciente. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente artículo científico es realizar una revisión bibliográfica acerca de los 

diversos tratamientos que se pueden realizar en pacientes que padecen maloclusión clase I de 

Angle. La maloclusión clase I de Angle se presenta cuando la cúspide mesiovestibular del primer 

molar superior permanente ocluye con el surco bucal del primer molar inferior permanente siendo 

el principal problema el apiñamiento de los dientes anteriores además también de tener los arcos 

dentales levemente colapsados, en América Latina aproximadamente más del 60% de niños y 

jóvenes padecen maloclusión clase I de Angle las cuales pueden ser provocadas causas 

multifactoriales. Los exámenes clínicos, radiográficos, fotográficos y de laboratorio van a ser 

herramientas útiles en el diagnóstico de la maloclusión clase I de Angle. Terminado el diagnostico 

elaboraremos un plan de tratamiento de acorde al objetivo del tratamiento el cual puede ser 

preventivo, interceptivo y correctivo según corresponda el caso y beneficien al paciente, otra 

clasificación de tratamientos seria en la donde determinamos si existe la necesidad de extraer o no 

extraer piezas dentarias. 

Palabras Claves: Maloclusión, Tratamiento, Dientes 

 

ABSTRACT  

The objective of the scientific article is to do a bibliographic review about the different treatments 

that can be done in patients with Angle class I malocclusion. This malocclusion occurs when the 

mesiobuccal cusp of the upper first permanent upper molar occludes with the mesiobuccal groove 

of the lower first permanent molar, the crowding of the anterior teeth is also a major problem as 

well as the slightly collapsed dental arches in Latin America. Approximately more than 60% of 

children and young people suffer of Angle class I malocclusion, which can be produced by 

multifactorial causes. Clinical observation, radiographic and photographic studies, also laboratory 

tests will be useful tools in the diagnosis of Angle class I malocclusion. Once the diagnosis is 

finished, a treatment plan can be elaborated according with the desired results, treatments can be 

preventive, interceptive and corrective according to the necessity and benefit for the patient, 

another classification of treatments is the need to extract or not extract dental pieces. 

Keywords: Malocclusion, Treatment, Teeth 
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INTRODUCCION 

En el aparato estomatognático, la oclusión dental es el sistema que está sometido a muchos 

cambios morfológicos y fisiológicos a lo largo de toda la vida. La alteración donde los sistemas 

anatómicos y fisiológicos del aparato estomatognático se encuentran en desarmonía con los 

segmentos dentarios se denomina maloclusión. Se hacen presente desde el origen del individuo y 

se instauran durante las primeras fases de la vida (1). 

Una excelente oclusión, tiene lugar cuando las piezas dentarias ocupan una ubicación articular 

precisa con sus contralaterales y sus antagonistas. En la actualidad la clasificación más 

popularmente conocida, es la perteneciente a Edward H. Angle  la cual la propuso en 1899. Su 

clasificación se basaba en las relaciones mesiodistales de los órganos dentales con respecto a la 

posición de los primeros molares permanentes, describiendo las distintas maloclusiones 

llamándolas clases (2). 

La oclusión clase I de Angle es considerada como una excelente oclusión. Esta clase I de Angle 

determina que el surco bucal de los primeros molares inferiores permanentes debe ocluir con la 

cúspide mesiovestibular de los primeros molares superiores permanentes correspondientes. La 

clase II de Angle indica que el surco bucal de los primeros molares inferiores permanentes debe 

ocluir por detrás de la cúspide mesiovestibular de los primeros molares superiores permanentes. 

Por último la clase III de Angle corresponde cuando el surco bucal de los primeros molares 

inferiores permanentes ocluye por delante de la cúspide mesiovestibular de los primeros molares 

superiores permanentes (2). 

En la oclusión clase I de Angle, el dorso de la lengua se aproxima al paladar duro y la punta de la 

lengua se encuentra por detrás de los incisivos superiores; normalmente el hueso hioides se 

encuentra a nivel de la cuarta y tercera vértebra cervical; una ubicación más superior del hioides 

nos advierte que el paciente está empujando la lengua hacia delante. Las fuerzas producidas por la 

lengua se contraponen con las fuerzas originadas por los músculos buccinadores y orbiculares, 

logrando una oclusión estable (2). 

Una maloclusión clase I consiste en la que la punta de la cúspide mesiovestibular del primer molar 

maxilar permanente ocluye en el surco mesiovestibular del primer molar mandibular permanente, 

sin embargo la maloclusión se presenta en otros dientes (1). 

La maloclusión clase I, comúnmente está ligada a una discrepancia dentoalveolar en el segmento 

anterior, donde existe una deficiencia de hueso basal para acoplar las piezas dentarias; mientras 

que la relación esquelética y muscular comúnmente son armoniosas en la maloclusión clase I  (2). 

 

ANALISIS 

Clase I de Angle 

Se caracteriza por las relaciones mesiodistales normales de los maxilares y arcos dentales, indicada 

por la oclusión normal de los primeros molares, la cual indica que la cúspide mesiovestibular del 

primer molar superior permanente ocluye en el surco vestibular del primer molar inferior 

permanente (3). 



I Simposio de Salud Bucal 
 

18 

 

Generalmente los arcos dentales se encuentran levemente colapsados, con el debido apiñamiento 

de la zona anterior, la maloclusión clase I está aislada principalmente a variaciones de la línea de 

oclusión en la zona de incisivos y caninos. En la mayoría de casos de maloclusión clase I, los arcos 

dentarios están más o menos contraídos dándonos como resultado dientes apiñados y fuera de 

arco. Los sistemas óseos y neuromusculares están balanceados. El perfil facial puede ser recto (3). 

Figura 1 Maloclusión Clase I 

 

Epidemiologia 

De acuerdo con la OMS, las maloclusiones ocupan el tercer lugar en enfermedades bucales de 

mayor prevalencia, después de caries y la enfermedad periodontal. 

La prevalencia de la maloclusión y la distribución de los diferentes tipos, varía en función de las 

razas y etnias. Restos esqueléticos encontrados indican que la prevalencia actual de la maloclusión 

es mayor que la de hace 1.000 años. Los fósiles demuestran las tendencias evolutivas que han 

influido en la dentición actual a lo largo de muchos milenios, incluyendo una disminución en el 

tamaño de los maxilares que si no va acompañada de una disminución en el tamaño y el número de 

los dientes, puede producir problemas de apiñamiento y mala alineación (4). 

En Estados Unidos de Norteamérica, se publicaron dos estudios en la década de los 70 que 

sostenían que el 75% de los niños y jóvenes norteamericanos tienen cierto grado de desarmonía 

oclusal. De todos los niños, un 40% tienen irregularidades en el alineamiento dentario; el 17% tiene 

protrusión significativa de los incisivos superiores; el 20% tiene una relación molar de Clase II; 

mientras que el 5% tiene una relación molar de Clase III; el 4% tiene una mordida abierta anterior (4). 

En el Perú se vienen realizando estudios epidemiológicos sobre maloclusiones en niños y 

adolescentes desde 1954, sobre todo en la capital peruana, existiendo algunos estudios en regiones 

de la costa, sierra y selva, con una prevalencia de 81,9%, 79,1% y 78,5% respectivamente (5). 

En México estudios epidemiológicos han mostrado que la maloclusión se presenta con tasas de 

prevalencia considerablemente altas, ya que, más del 60% de la población la desarrolla. En cuanto 

a su distribución, de acuerdo al tipo de maloclusión, la Clase I es hasta cinco veces más frecuente 

en comparación con las Clases II y III (6). 

En la capital de Ecuador, Un estudio realizado en el 2013 para determinar la prevalencia de 

maloclusiones en niños de 9 a 13 años de la escuela fiscal “Diego Abad de Cepeda”, se encontró que 

la clase molar I de Angle y la Clase I canina fueron las maloclusiones con mayor prevalencia, con un 

68% y 68% respectivamente. El overjet y el overbite se encontró en su mayoría con valores normales 

promedios de 2,44mm y 2,39mm. También existió un 2% de mordidas cruzadas posteriores (7). 
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Etiopatogenia 

Los factores que pueden llevar a una maloclusión clase I son los siguientes: 

Factores generales 

Los factores generales son: herencia, defectos congénitos, alteraciones musculares, traumatismos 

del parto, hábitos, etc. 

Factores Locales 

Los factores locales generalmente son los siguientes: 

 Anomalías del número de dientes: agenesias y supernumerarios. 

 Anomalías del tamaño de los dientes: macrodontismo y microdontismo. 

 Anomalías de la forma de los dientes: conoides e hipoplasias. 

 Anomalías de la erupción dentaria: ectopias, transposición, pérdida prematura, erupción 

avanzada, retención prolongada de los temporales. 

 Presencia de frenillos de implantación anormal. 

 Caries interproximales. 

 Falta de crecimiento de uno o ambos maxilares.  

 Otras causas. 

Exámenes Complementarios 

Examen clínico 

I. Examen físico: Determinar y consignar talla, peso, menarquia y caracteres sexuales secundarios 

(8). 

II. Características faciales:  

A. Morfológicas: 

    a. Tipo Craneal: dolicocefálico, braquiocefálico, mesocefálico 

    b. Tipo Facial: Leptoprosopo, mesoprosopo y euriprosopo 

    c. Descripción de simetría, balance y características de las estructuras  faciales por tercios faciales: 

 Tercio superior: Frente, arcos superciliares 

 Tercio medio: Ojos, rebordes infraorbitarios, malares, áreas paranasales, nariz, orejas, 

proyección del maxilar superior 

 Tercio inferior: Ángulos goniacos, forma, color y tamaño de labios superior e inferior, 

mentón, tamaño y forma de rama y cuerpo mandibular 

    d. Análisis del perfil: Cóncavo, convexo (leve, moderado o severo) y recto: 

 Proyección del maxilar superior y mandíbula 
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 Forma y dorso nasal 

 Angulo nasolabial 

 Proyección de labios (superior e inferior) 

 Surco mentolabial 

 Proyección del mentón 

 Longitud cuello mentón 

B. Funcional: Actividad muscular durante: 

 Masticación 

 Deglución 

 Habla 

 Respiración 

 Hábitos anormales 

III. Examen Intraoral: 

 Examen Dental (Intra-arco): 

o Odontograma 

o Anomalías de número, tamaño, posición o forma 

o Anomalías estructurales 

o Higiene oral 

 Examen de los tejidos blandos: 

o Encía y frenillos 

o Tamaño, forma y postura de la lengua 

o Paladar y amígdalas 

o Mucosa vestibular 

o Morfología de los labios, textura y características del tejido (hipotónicos, 

hipertónicos, sin función, evertidos, corto, etc.) 

 Análisis oclusal (Inter-arcos): 

o Sagital: Relación molar, relación canina, sobre mordida horizontal 

o Vertical: Mordida abierta, mordida profunda, curva de spee, sobre mordida vertical 

o Trasversal: Mordidas cruzadas, mordidas en tijera, líneas medias dentales (superior 

e inferior) 

IV. Análisis funcional: 

 Posición de reposo y espacio libre interoclusal 

 Movimientos límite de la mandíbula 

 Análisis de la ATM, crepitación o ruido de la A.T.M. 

 Exposición dental en reposo y en sonrisa 

Análisis De Modelos 

 Análisis de simetría y forma de arcos 

 Análisis de tamaño y posición dental 

 Relaciones oclusales en sentido tranversal, sagital y vertical 

 Análisis de dentición 
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 Análisis de espacios 

 Análisis funcional de la oclusión con modelos montados en articulador 

Análisis Fotográfico 

Las fotografías constituyen un registro facial, de los dientes y de tejidos blandos en un momento 

determinado, y son útiles para corroborar datos obtenidos durante la exploración, y para observar 

los cambios en los dientes y en la expresión facial del paciente con el tratamiento. 

 Fotografías Intraorales: Arco superior, arco inferior, lateral derecha, lateral izquierda, 

oclusión de frente 

 Fotografías Extraorales: Frontal, perfil, sonrisa, vista superior o coronal, vista inferior o 

submenton-Vertex, y tres cuartos 

Análisis Radiográfico 

A. Análisis de radiografías periapicales o panorámicas con el fin de determinar: 

 Tipo y cantidad de resorción radicular de los dientes primarios 

 Ausencia o presencia de dientes permanentes: tamaño, forma, condición y estado de 

desarrollo 

 Presencia de dientes supernumerarios 

 Estado de la lámina dura, hueso alveolar y membrana periodontal y diagnóstico de 

alteraciones periodontales 

 Morfología e inclinación de las raíces 

 Valoración de problemas endodónticos 

 Afecciones patológicas como caries, infecciones periapicales, fracturas o quistes 

 Análisis de posición de terceros molares 

B. Análisis de Radiografías extraorales: 

 Radiografía Lateral de cráneo: Permite realizar diferentes análisis cefalométricos para 

estudio detallado del tamaño y posición de las estructuras esqueléticas. 

 Radiografía posteroanterior: Permite realizar un análisis transversal y vertical frontal del 

paciente. Es muy útil en el diagnóstico de asimetrías faciales. 

 Radiografía Carpal: Radiografía de la mano en la cual se determina el grado de maduración 

ósea, por medio de un análisis de la diáfisis y epífisis de los huesos, además de la 

calcificación del gancho del ganchoso, el pisiforme y el sesamoideo. 

Oclusión normal de los primeros molares, esto quiere decir que la cúspide mesiovestibular de la 

primera molar superior ocluye en el surco vestibular del 1er molar inferior (9).  

Básicamente se da la maloclusion porque los arcos dentales están colapsados, es decir, que está 

asociado con una discrepancia dentoalveolar con el apiñamiento dentario en la zona de dientes 

anteriores, entonces se debe a eso que hay variaciones en la línea de oclusión. Se dan casos en que 

los arcos están contraídos y da como resultado este apiñamiento mientras que los tejidos basales 

y neuromusculares están en armonía o balance, pero el hueso basal es insuficiente para acomodar 

todos los dientes (10). 

Clasificación de la Maloclusion Clase I  
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Para poder entender un poco más de esta clasificación y poder dar con el diagnostico, pronostico 

y plan de tratamiento adecuado para cada paciente es necesario conocer los tipos de clasificación 

de la maloclusion clase I. 

Tipo 1: Dientes superiores e inferiores apiñados o caninos en labioversión, infralabioversión o 

linguoversión (11). 

El apiñamiento dentario es el rasgo que identifica las maloclusiones Clase I de Angle, tipo 1 de 

Anderson. 

Tipo 2: Incisivos superiores protruidos o espaciados. Los hábitos orales inadecuados son los 

responsables de este tipo de maloclusión (11). 

Hábitos como la succión digital, la interposición lingual o labial y el chupeteo pueden modificar la 

posición de los dientes y la relación y forma de las arcadas dentarias. Los hábitos de presión 

interfieren en el crecimiento normal y en la función de la musculatura orofacial (12). 

Tipo 3: Si uno o más incisivos están cruzados en relación con los inferiores. La mordida cruzada 

anterior presente en esta maloclusión, es una mordida cruzada del tipo dental.  

En estas mordidas cruzadas uno o más dientes antero-inferiores está excesivamente en protrusión, 

o los superiores en retrusión, pero condicionan una mordida cruzada anterior de origen 

exclusivamente dentario. Las bases esqueléticas están bien relacionadas entre sí y es la dentición 

el origen de la anomalía (12) (11). 

Tipo 4: Mordida cruzada posterior, los dientes anteriores pueden estar alineados (11) 

Tipo 5: Si hay pérdida de espacio posterior por migración mesial del primer molar, mayor de 3 mm 

(11) 

La pérdida de espacio posterior se asocia con la pérdida prematura de dientes temporales, 

especialmente los segundos molares temporales; pérdida de dientes permanentes y ausencias 

congénitas de dientes. 

Diagnóstico 

Cada procedimiento que el ortodoncista realiza debe ser basado en estudios y análisis. Un correcto 

diagnóstico que considere factores dentales, musculares y esqueléticos, conjunto estomatognático 

y del propio paciente debe ser evaluado. Las observaciones clínicas junto con la anamnesis en la 

historia clínica, radiografías, modelos de estudio y otros exámenes deben ser analizados.  

Las características clínicas de Clase I esquelética incluyen un biotipo mesofacial, una relación máxilo 

mandibular normal, musculatura, perfil blando armónico y equilibrio entre los ejes verticales y 

transversales (13). 

 

Tratamientos en Pacientes Clase I 

Brindar estabilidad, función y estética a los pacientes en consulta es uno de los objetivos principales 

que se ofertan día a día en el trabajo del profesional en el área de la ortodoncia. Hay diferentes 
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pensamientos en sobre cómo tratar a cada paciente de acuerdo a sus necesidades, grado de la 

maloclusión y opiniones del profesional.  

Los tratamientos ortodóncicos pueden ser divididos según el objetivo en: tratamiento preventivo, 

tratamiento interceptivo y tratamiento correctivo (12). 

Tratamiento Preventivo.- es para evitar la maloclusión. 

Es frecuente observar la migración mesial de los primeros molares permanentes como 

consecuencia de caries proximales en los molares temporales.  

Es por lo tanto, una medida de tratamiento preventivo que todas las lesiones cariosas sean 

restauradas de una manera adecuada, no sólo para evitar la infección y la pérdida de dientes, sino 

para conservar la integridad de las arcadas dentarias. 

El control de hábitos nocivos para el desarrollo del sistema estomatognático como succión digital 

y de objetos, y/ó deglución anómala sirven como tratamiento preventivo 

El empleo de mantenedores de espacio en casos de pérdida prematura de dientes temporales, la 

extracción de dientes supernumerarios o la eliminación de cualquier otro factor que altere el patrón 

eruptivo de los dientes permanentes; y cualquier otra medida de carácter mecánico y/o quirúrgico 

que prevenga la maloclusión. 

Tratamiento interceptivo.- actúa sobre la maloclusión que está desarrollándose evitando el 

empeoramiento de la anomalía. Se corrige una condición dentaria, funcional o esquelética, en un 

período precoz del desarrollo infantil. 

El tratamiento interceptivo de las maloclusiones Clase I comprende recuperación de espacio, 

mantenimiento del perímetro del arco, guía de erupción, corrección de mordidas cruzadas 

anteriores con planos inclinados o aparatos removibles de expansión para corregir mordidas 

cruzadas, desgastes interproximales de caninos temporales para favorecer el alineamiento 

dentario y exodoncias seriadas. 

La extracción seriada es un programa de extracciones dentarias encaminadas a interceptar 

precozmente la maloclusión que empieza a manifestarse clínicamente.  

Tratamiento Correctivo.- dirigido a una maloclusión ya consolidada y en progresivo enraizamiento 

y deterioro. El apiñamiento y la malposición de los dientes son una de las alteraciones más 

frecuentes en las maloclusiones Clase I de Angle.  

Según Canut (12) el tratamiento del apiñamiento camina siempre entre la expansión y la extracción. 

Teóricamente hay cuatro vías posibles para corregir las deficiencias de espacio, estás son: 

 Ahorrar espacio en el período transicional antes de que se complete la erupción de la 

dentición permanente. 

 Recuperar el espacio perdido por la migración o erupción anómala de algunas piezas. 

 Expansión transversal de las arcadas 

 Extraer piezas permanentes (extracción terapéutica) 
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Cuando la maloclusión Clase I de Angle se acompaña de anomalías transversales, el tratamiento es 

la expansión, ya sea con aparatos fijos o removibles, unilateral o bilateral. 

Existen también dos grandes clasificaciones para su tratamiento y son: Tratamiento sin extracción 

dentaria y con extracción dentaria.  

En el diagnóstico y la planificación del tratamiento de un caso, el ortodoncista examina una serie 

de variables que lo llevan a su decisión final. Estas variables son el análisis cefalométrico y la 

medición de los modelos junto con la edad y el sexo del paciente. Otros factores como la condición 

periodontal, restauraciones, y ausencia congénita o dientes extraídos también tienen un impacto 

en la decisión. Después teniendo todos los factores anteriores en cuenta, se establece el plan de 

tratamiento y la necesidad o no de realizar extracciones (14). 

Tratamientos sin extracción dentaria 

Protrusión de los Incisivos: 

En este caso de tratamiento se va a obtener 1mm de ganancia de longitud de arco por cada 2 grados 

de inclinación de los incisivos.  

Tallado Interproximal: 

También llamado Stripping que es la remoción del esmalte en las caras proximales para poder crear 

espacio y realizar el tratamiento ortodóntico, se da la morfología y tamaño especifico de cada pieza 

dentaria.  

Se debe tener sumo cuidado al momento de tallar o preparar una cara proximal en dientes 

anteriores cuando hay un desbalance o desequilibrio que dificultaría esta acción.  

Sheridan: 0,8 mm cada cara de los dientes posteriores y 0,25 mm por cada cara de los dientes 

anteriores. 

En el 1er Molar: 0.6mm cara distal  y 2do molar: 0.6mm cara mesial se pueden tallar.  

Este desgaste se puede llevar a cabo de tres formas: mecánicamente, químicamente y combinados. 

La primera con discos abrasivos (pieza de baja velocidad) y tiras de lija; y la segunda con ácido 

fosfórico al 37%.  

Expansión:  

La expansión rápida del paladar ha revolucionado la ortodoncia clínica, al principio fue usado para 

corregir mordida cruzada posterior, pero se han indicado varios usos a medida que ha pasado el 

tiempo. 

El uso del tornillo bilateral se aplica para poder expandir el maxilar y se realiza dando un cuarto de 

vuelta al día aportando 0.25mm de expansión, se continua con este tratamiento cuando se da un 

cuarto de vuelta dos veces al día de acuerdo a cada paciente. La aparatología de usa aprox. 3 meses 

y la edad máxima para su uso es de 22 y 26 años. 

  

En fin de este tratamiento es de obtener una mayor longitud de arco, corregir inclinación axial de 

dientes posteriores, mejorar el equilibrio muscular, nasal y respiración y sonrisa 
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Tratamientos con Extracciones Dentarias 

Uno de los principales objetivos de la terapia con extracciones es proporcionar un volumen 

dentario compatible con las dimensiones existentes del arco, aumentando la estabilidad de la 

oclusión final. 

Extracciones de Premolares: 

Extraer los 4 premolares es un procedimiento que se ha llevado a cabo para tratar la maloclusion 

de Clase I, los cambios en el perfil de los tejidos blandos se dan de manera continua. Los resultados 

dan una mejora en las posiciones de los labios con relación al plano estético que se puede lograr un 

balance y armonía en la estética facial del paciente.  

El tratamiento para pacientes con severa protrusión dentoalveolar en ambos axilares, con perfil 

convexo, incompetencia labial y apiñamiento dentario es extraer los 4 primeros molares y después 

los dientes anteriores. El cierre de los espacios vacíos se puede dar por la retracción del segmento 

anterior, por protracción del segmento posterior o también en una combinación.  

Extracción del incisivo inferior: 

Tomar la decisión de extraer un incisivo inferior permite una mejoría en la función oclusal, dando 

resultados estéticos armónicos y una mínima modificación del perfil.  

La extracción de un incisivo inferior está indicado principalmente en 4 tipos de situaciones clínicas:  

1. Anomalías en el número de dientes anteriores (incisivos inferiores supernumerarios) 

2. Anomalías en el tamaño de los dientes (macrodoncia de incisivos inferiores o microdoncia 

de los incisivos laterales superiores) 

3. Erupción ectópica de los incisivos  

4. Moderadas maloclusiones de clase III (mordida cruzada anterior o de la relación de borde a 

borde de los incisivos, con una tendencia a la mordida abierta anterior) (15). 

 

CONCLUSIONES 

Conocer los conceptos, etiología, como diagnosticar, que exámenes realizar para poder armar un 

plan de tratamiento adecuado para cada paciente es de importancia para el estudiante o 

profesional.  

Es necesario tomar decisiones que beneficien al paciente con maloclusion de clase I para poder 

ayudar en la rehabilitación, se debe conocer las diferentes opciones que se pueden emplear para 

esta clasificación, tomando en cuenta la edad del paciente, etiología de esta maloclusion, ambiente, 

características clínicas y radiográficas.  

Cada paciente es un diagnóstico y tratamiento totalmente diferente por eso se deben de realizar 

los análisis y contar con los exámenes para obtener un resultado favorable.   

Según el objetivo del tratamiento ortodontico lo ideal sería que todos pacientes que estén en riesgo 

de sufrir maloclusiones sean tratados de forma preventiva, sin embargo en la actualidad la mayoría 

de niños, jóvenes y adolescentes tienen que ser tratados ya sea con tratamientos ortodonticos 

interceptivos o correctivos, según la muestras arrojadas por los estudios epidemiológicos que 
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muestran que en la mayoría de los casos las maloclusiones ya están instauradas sólidamente en la 

etapa de la pubertad, adolescencia y juventud. 
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RESÚMEN  

En año de 1899 Angle propuso una clasificación para determinar las maloclusiones dentales, dentro 

de la cual encontramos la clase III que se caracteriza por una posicion hacia mesial de la cúspide 

mesiovestibular del molar inferior con respecto al superior, la clase III se caracteriza por una 

retrusión del maxilar acompañado de un prognatismo mandibular, de acuerdo con varias 

investigaciones se ha llegado a determinar que la clase III resulta de una combinación de problemas 

dentoalveolares y esqueletales los cuales si son diagnosticados a edades tempranas se podrá 

corregir antes que genere alteraciones a nivel funcional y psicológico, cuando ha trascurrido el 

tiempo la clase III esqueletal se acentúa más y para su corrección ya no solo es necesario un 

tratamiento de ortodoncia, si no que en estos casos es necesario realizar cirugía ortognática la cual 

ayudara a posicionar mediante diferentes técnicas a los Maxilares, y posterior a ello se deberá 

utilizar un tratamiento ortodóntico para posicionar piezas dentarias. El objetivo de este estudio 

bibliográfico es determinar que técnicas quirúrgicas son las más utilizadas para el tratamiento de 

clase III esqueletal. 

 Palabras claves: maloclusion, clase III esqueletal, cirugía ortognática, osteotomía. 

 

ABSTRACT 

In 1899 Angle proposed a classification to determine dental malocclusions, within which we find 

class III that is characterized by a mesial position of the mesiobuccal cusp of the lower molar with 

respect to the superior molar, class III is characterized by a retrusion of the maxilla accompanied 

by a mandibular prognathism, according to several investigations has been determined that class 

III results from a combination of dentoalveolar and skeletal problems which if diagnosed at an early 

age can be corrected before it generates alterations at functional level and psychological, when 

the time has elapsed skeletal class III is accentuated more and to correct it and not only orthodontic 

treatment is necessary, but in these cases it is necessary to perform orthognathic surgery which 

will help to position by different techniques to the maxilla, and after that an orthodontic treatment 
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should be used for positioning teeth. The objective of this bibliographic study is to determine which 

surgical techniques are the most used for the treatment of skeletal class III.  

Key words: malocclusion, skeletal class III, orthognathic surgery, osteotomy. 

 

INTRODUCCION 

La primera clasificación de las maloclusiones dentarias fue propuesta por Angle a inicios del siglo 

XX, en la cual se plantearon 3 tipos de maloclusión clase I, II y III. La clase III fue descrita por Angle 

como la posición hacia mesial de la cúspide mesiovestibular del primer molar inferior con respecto 

a su homologo superior, esta clase se caracteriza por una retrusión del maxilar acompañado de un 

prognatismo mandibular.  

Este tipo de maloclusión puede ser el resultado de alteraciones dentoalveolares como esqueléticos 

o una combinación de ambas, el poder identificar y tratar a tiempo nos ayudara a evitar 

complicaciones que podrían solucionarse solo con intervención quirúrgica. 

Si no existe una intervención en edades tempranas de la maloclusión, con el paso de los años se 

irán agravando y los tratamientos serán más complejos el resultado de la falta de tratamiento a 

nivel esqueletal es el incremento del tercio inferior de la cara (mandíbula) y la cual se ira 

combinando con mal posiciones dentarias (mordidas cruzadas anteriores). 

A la hora de determinar el tratamiento es necesario conocer si la clase III es solo un problema 

dentoalveolar en la cual solo será necesario la utilización de aparatología fija (ortodoncia) o ya una 

combinación tanto dental como esqueletal en la cual la cirugía ortognática será la primera elección 

para poder ver resultados que solo con ortodoncia no lo lograría. 

La cirugía ortognática constituye una de las técnicas más utilizadas para el tratamiento de clase III 

esqueletal, la cual mediante osteotomía lograran posicionar los maxilares para obtener una clase 

funcional, una de las practicas más utilizadas en la osteotomía de Le Fort I que consiste en una 

cirugía por encima de los ápices de los dientes superiores, comprometiendo al seno maxilar, el 

septum nasal, al hueso palatino y a la apófisis pterigoides del esfenoides. 

El proceso de osteotomía de Le Fort I permite estabilizar el maxilar que se encontraba en retrusión 

a la posición deseada con una férula intermedia que permite colocar el maxilar adecuadamente sin 

haber realizado la cirugía mandibular. Mediante esta técnica vamos a obtener la impactación, 

reposicionamiento y avance del maxilar el cual generara cambios estéticos significativos. 

Dentro de las intervenciones a nivel mandibular para tratar la maloclusión clase III de tipo 

esqueletal, encontramos la técnica de osteotomía sagital bilateral de la rama mandibular que 

consiste en la reducción de la misma, efectuando corte uni o bilateral a nivel de región retro molar 

de la mandíbula mediante la cual podremos colocarla en una posición más hacia atrás en relación 

del maxilar, la técnica de osteotomía vertical de la rama en el cual todo el lado de la rama será 

expuesto desde el ángulo hasta la escotadura sigmoidea, la cirugía se realiza bajo visión directa, 

técnica de osteotomía subcondílea se realizan osteotomías subcondíleas oblicuas por encima de la 

espina de Spix y por último la Genioplastia que consiste en la reducción a nivel del mentón cuando 

se determina que el prognatismo es causado por el incremento de hueso en esta zona. 
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ANALISIS  

En el año de 1899 Angle describió a la clase III como la posición mesial del primer molar inferior con 

respecto a la cúspide mesiovestibular del primer molar superior, a partir de esta se han ido 

planteando varias clasificaciones en las cuales ya no solamente toman en cuenta la posición sagital 

de los primeros molares permanentes, si no que hoy en día se conoce que la clase III se origina por 

una combinación de alteraciones dentoalveolares y esqueletales en los tres planos del espacio: 

transversal, vertical y sagital.1 

Moyers introdujo el concepto de “síndrome de clase III” pues consideraba que a la clasificación de 

Angle habría que añadir otros aspectos como la discrepancia en la longitud de las arcadas, 

problemas esqueletales u óseos, disfunciones musculares, problemas dentarios (mordidas 

cruzadas anterior o posterior, con o sin compensación dentaria) y perfil facial del paciente, donde 

destaca el aplanamiento de la cresta malar, la deficiencia del tercio medio facial o la prominencia 

del labio inferior. Definió este síndrome como de causa esqueletal principalmente, aunque también 

consideraba la existencia de clase III de origen funcional.2 

INCIDENCIA  

La búsqueda epidemiológica determina que ocurre tanto en niños como en adultos, observándose 

una mayor prevalencia entre los 15-25 años.2 

La incidencia de esta maloclusión III varía entre los diferentes grupos étnicos. Su frecuencia varia 

en la población en general entre un 4% entre los caucásicos y un 14% en asiáticos. Su etiología es 

multifactorial, aunque presenta una fuerte base genética. Puede deberse a causas congénitas o 

adquiridas.2  

ETIOLOGIA DE LAS MALOCLUSIONES CLASE III 

Las maloclusiones son habitualmente variaciones clínicamente significativas de la fluctuación 

normal del crecimiento y morfología. Estas tienen dos causas básicas: 1) factores hereditarios o 

genéticos y 2) factores ambientales, como trauma, agentes físicos, hábitos y enfermedades.1 

En un estudio realizado por Rakosi en 1966 se observó que la longitud mandibular guardaba una 

correlación directa con la distancia nasion-silla en los cefalogramas entre los 6 y los 19 años de edad. 

A partir de los 7 años y medio se observa que la longitud de la base va a aumentando 

progresivamente en relación con los valores medidos. En esta curva encontrada por Rakosi se 

demuestra la influencia genética en las relaciones de clase III. 1 

Causas generales: (producidas por ciertos tipos de síndromes, como por ejemplo: acromegalia, 

síndrome de marfan, síndrome androgenital).2 

Causas proximales: como amigdalitis de repetición, lo cual condiciona una posición baja de la 

lengua, hiperplasia amigdalina y los problemas nasorespiratorios también pueden adelantar, 

deprimir o aplanar la postura lingual manteniendo abierta la vía respiratoria y pudiendo ser la causa 

de esta maloclusión. 2 

Causas locales: la pérdida prematura múltiple de primeros molares primarios o agenesia de dientes 

maxilares que puede condicionar la hipoplasia maxilar y la clase III, así como dientes 

supernumerarios mandibulares, fuerzas oclusales generadas por una erupción anormal también 



I Simposio de Salud Bucal 
 

31 

 

pueden inducir una guía incisal desfavorable lo que aumentaría el tamaño del arco dentario, 

condicionando una mordida cruzada anterior. 2 

TRATAMIENTO PARA LAS MALOCLUSIONES CLASE III 

Las posibilidades terapéuticas dependerán de la edad biológica del paciente y del tipo de 

maloclusión. Por ejemplo, las maloclusiones de clase III dentoalveolares y los casos de mordida 

forzada con desplazamiento anterior pueden tratarse en cualquier momento. 3 

El tratamiento va dirigido a enderezar los incisivos inferiores inclinados labialmente y los incisivos 

superiores inclinados lingualmente. A veces es necesario expandir la arcada superior. Para este tipo 

de tratamiento se pueden utilizar placas activas, planos inclinados y activadores, sin aparatos fijos 

de anclajes múltiples en la dentición mixta o permanente. 1 

Conforme va aumentando la edad del paciente va menguando la capacidad de crecimiento y se va 

asentando la relación de clase III esquelética. Una vez erupcionados los dientes permanentes, el 

tratamiento de una maloclusión de clase III sólo dará resultado si el problema es fundamentalmente 

dentoalveolar y no de tipo esquelético verdadero. Las maloclusiones de clase III esqueléticas se 

pueden corregir mediante extracciones dentales y cirugía ortognática.3 

CIRUGIA ORTOGNÁTICA 

Las técnicas que sustentan esta terapia quirúrgica tuvieron su origen en los comienzos del siglo XX, 

principalmente en Alemania, Inglaterra y Francia. A partir de entonces, han sido modificadas hasta 

convertirlas en métodos muy versátiles y predecibles para las correcciones ortopédico-quirúrgicas 

de las malformaciones maxilofa-ciales.3 

 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS MAXILOMANDIBULARES PARA CORRECCIÓN DE MALOCLUSIONES 

ESQUELETALES TIPO III 

Osteotomía en maxilares: totales y disyunción maxilar.  

Totales: le Fort I, Le Fort alto  

El gran aporte de Von Langenbeck, Wassmund, Axhausen, Wunderer y Schuchardt a la osteotomía 

de la maxila que precedió al actual diseño de la técnica tipo Le Fort I. 

Fractura de Le Fort I: el trazo de fracturas es horizontal, por encima de los ápices de los dientes 

superiores, afectando al seno maxilar, el septum nasal, al hueso palatino y a la apófisis pterigoides 

del esfenoides.4 

En los casos de maloclusión clase III esqueletal se puede realizar una cirugía ortognática empleando 

la técnica de fractura Le Ford I la cual consiste en la estabilización del maxilar en la posición deseada 

con una férula intermedia que permite colocar el maxilar adecuadamente sin haber realizado la 

cirugía mandibular.4 

Mediante esta técnica vamos a obtener la impactación, reposicionamiento y avance del maxilar el 

cual generara cambios estéticos significativos. 3 
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o Le Fort I está indicada en la corrección de: retrognacia, prognacia, exceso vertical maxilar, 

defecto vertical maxilar y mordida abierta. 3 

Le Fort I alto (Hipoplasia maxilar severa): en estos casos los pacientes presentan un maxilar 

pequeño por falta de crecimiento, el cual provoca una retrusión del maxilar mientras que la 

mandíbula puede encontrarse en buena posición es decir que aquí hablamos de una maloclusiones 

de tipo esqueletal mas no de origen dentario. En estos casos se utiliza la técnica de osteotomía Le 

Ford I alto mediante la cual vamos a permitir el adelanto de la maxila sin la necesidad de una 

intervención quirúrgica de la mandíbula. 5 

 

 

 

Disyunción maxilar: es un 

procedimiento terapéutico 

empleado en Ortodoncia para el 

tratamiento de las deficiencias 

transversas del maxilar en individuos en crecimiento. El método consiste en la aplicación de fuerzas 

ortopédicas de gran magnitud, generadas tras múltiples activaciones de un tornillo de expansión 

dirigidas hacia el hueso basal maxilar, lo que provoca la apertura gradual de la sutura palatina 

media.6 

Los cambios dimensionales de la sutura palatina media producidos por la disyunción se observan 

en radiografías sencillas y convencionales como la oclusal.6 

Osteotomía mandibular: para su estudio se dividió en cirugías de cuerpo y ramas. 

Técnicas quirúrgicas a nivel de las RAMAS    

OSTEOTOMÍA SAGITAL BILATERAL DE LA RAMA MANDIBULAR   

La osteotomía sagital de la rama mandibular fue diseñada originalmente por Schuchardt, 

posteriormente popularizada por Obwegesser y Trauner, modificada por Dalpont y, finalmente, 

descrita como la practicamos en la actualidad por Epker. 7 

Esta cirugía consiste en el abordaje sub perióstico del borde anterior de la rama y del trígono retro 

molar es el convencional. Luego, para restringir a lo estrictamente necesario el despegamiento de 

la cara interna de la rama mandibular, imaginariamente se trazan triángulos de referencia como los 

dibujados en las figuras. En número de tres, el primero puede estar representado por el área del 

tercer molar, si se encuentra erupcionado. El tercero corresponde a la apófisis coronoides y es en 

la unión de la base de este último con el vértice del segundo triángulo que se encuentra la espina 

de Spix y la sugerencia es ingresar a ese nivel sólo a despegar el túnel necesario para encontrar la 

espina, reparar en ella y alojar el separador que protegerá al paquete vásculo nervioso mandibular 

al momento de realizar el corte horizontal interno de la osteotomía.6,8 

La fijación interna rígida ha sido un aporte extraordinario para la OSBRM. Aun cuando durante los 

primeros años hubo muchos que preconizaron evitar la utilización de placas y/o tornillos para fijar 

los segmentos, pues en su opinión ello implicaba problemas articulares temporo mandibulares, 

Figura1: osteotomía de Le 

Ford I 
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cada vez más la literatura y autores de la técnica abandonan el uso de alambres a favor de fijación 

interna rígida. Sea con la utilización de placas y tornillos mono corticales o el uso de tornillos 

bicorticales, pues ambas técnicas proveen una inmovilización adecuada de los segmentos (fijación 

rígida), especialmente para los efectos de la posición del cóndilo mandibular en la fosa articular; la 

técnica debe cumplir con importantes requisitos para evitar alteraciones en la articulación temporo 

mandibular.8 

Cada vez que aplicamos una técnica quirúrgica en diferentes casos y situaciones, tenemos que 

adaptarla a los requerimientos del caso. Ello es especialmente importante en el caso de utilizar la 

OSBRM en movimientos asimétricos de la mandíbula, en los que el grado de divergencia de las 

ramas mandibulares puede hacer que se produzcan rotaciones indeseables de los segmentos 

proximales, pudiendo ocasionar inadecuadas resultados estéticos por asimetrías a nivel de cuerpo 

mandibular, o lo que es peor, provocar alteraciones funcionales de la articulación temporo 

mandibular.7,8 

  

OSTEOTOMÍA VERTICAL DE LA RAMA: 

La osteotomía vertical de la rama extraoral se puede realizar a través de una incisión en la piel de 

unos 2,5 cm en la región del ángulo mandibular y, después de la disección de los tejidos, todo el 

lado de la rama será expuesto desde el ángulo hasta la escotadura sigmoidea.9 

Osteotomía realizada en la rama mandibular por abordaje extraoral, técnica realizada bajo visión 

directa. 10 

 

 

 

OSTEOTOMÍA SUBCONDILEA: 

En 1957 Hinds y Robinson, describieron la técnica subcondílea para retruir la mandíbula prognática. 

La corrección quirúrgica del prognatismo mediante intervenciones en las ramas ascendentes de la 

mandíbula, fue la opción que sustituyó a las técnicas de ostectomías que reducían el volumen 

mandibular o más exactamente la longitud del cuerpo bilateralmente. Se realizan osteotomías 

Figura 2: Osteotomía sagital  

Figura 3: Osteotomía 

vertical  



I Simposio de Salud Bucal 
 

34 

 

subcondíleas oblicuas por encima de la espina de Spix, preservando el paquete vásculo-nervioso 

que, partiendo de la escotadura sigmoidea, llegan al borde posterior de la mandíbula. 11 

 

 

 

Técnicas quirúrgicas a nivel de CUERPO  

GENIOPLASTIA: 

Esta cirugía está indicada para pacientes con microgenia: horizontal y vertical relacionada 

directamente con alteraciones clase II. Macrogenia: relacionada con alteraciones de clase III son: 

Horizontal que es cuando un individuo presenta un mentón que revela una excesiva protuberancia, 

es decir, un maxilar inferior con prognatismo o también puede ser una anomalía aislada del mentón; 

al realizar el diagnóstico es imprescindible obtener los antecedentes de ortodoncia y saber si se 

realizaron exodoncias de premolares, aunque generalmente el paciente conserva sus piezas 

dentarias premolares y existe una oclusión de clase I y relación normal con el labio. Vertical: se trata 

de un mentón demasiado largo en sentido vertical, es relativamente frecuente. 12 

Genioplastia en cuña: Este procedimiento está diseñado para tratar el exceso de dimensión 

horizontal o vertical del mentón. Se realizan 2 osteotomías paralelas separadas únicamente 2 o 3 

mm. El segmento intermedio es extraído y el segmento distal es impactado y fijado al proximal. Al 

realizar esta maniobra se produce una disminución de la dimensión vertical del mentón. Se puede 

reubicar el mentón en una posición más posterior reduciendo la dimensión horizontal de éste. 9 

 

 

CONCLUSIONES 

A manera de cierre y gracias a la información recopilada acerca de la etiología incidencia y 

tratamientos de las maloclusiones clase III conocemos que la terapéutica quirúrgica  tubo origen 

en los comienzos del siglo XX, principalmente en Alemania, Inglaterra y Francia. Desde entonces 

existen diferentes modificaciones en las técnicas. Este plan terapéutico va solucionando problemas 

esqueletales, dentarios y faciales, cuando recién se practicaba la cirugía ortognatica sin muchos 

fundamento y auxiliares diagnósticos  tenían resultados insatisfactorios como parestesias y 

anestesias  en la  actualidad estos resultados son mínimos ya que se tiene una gama de exámenes 

Figura 5: Genioplastia de deslizamiento en 

cuña con reposicionamiento posterior. 

Figura 4: Osteotomía subcondilea 

abordaje extraoral. 
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que es sometido el paciente para poder determinar con exactitud qué tipo de cirugía se debe 

realizar Así como el empleo de pasos  para llegar al termino de los tratamientos.  

Estos tratamientos son realizados entre el cirujano maxilofacial y el ortodoncista los mismos que 

determinaran que pasos emplear de acuerdo al caso. En la Clase III esqueletal las mejores opciones 

de tratamientos quirúrgicos en el maxilar son: Le Fort I, Le Fort I alta, Disyunción Maxilar. Y en la 

mandíbula a nivel de las ramas se realiza con mayor frecuencia la osteotomía sagital bilateral de la 

rama mandibular, osteotomía vertical y osteotomía subcondílea. A nivel del cuerpo la genioplastia.  

Estudios realizados han demostrado que las cirugías ortognáticas tienen mejores resultados en 

pacientes de tempranas edades debido a sus procesos de cicatrización y reparación ósea rápida, 

esto no quiere decir que pacientes adultos no pueden ser sometidos  a estas cirugías. 

De acuerdo al tratamiento que mencione el profesional y la disposición del paciente en casos que 

la  ortodoncia no es suficiente se diría que la cirugía ortognática es la única que podría solucionar el 

problema óseo para proceder al dentario. Hay que tener presente que el postquirúrgico es la parte 

más importante para mantener los cambios realizados en la cirugía la misma que es responsabilidad 

del paciente como del ortodoncista. Al terminar el tratamiento se puede observar los cambios 

esqueléticos, dentarios y faciales. 
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RESUMEN 

Objetivo: Describir el Tratamiento con aparatología removible en pacientes con maloclusión clase 

II con dentición mixta. La maloclusión clase II puede variar en sentido esqueletal, dentoalveolar o 

funcional. El uso de aparatología removible en pacientes de edad temprana aplicado de acuerdo al 

diagnóstico, ayuda a la corrección de maloclusiones evitando así alteraciones en un futuro que 

pueden ser estéticos o funcionales. Existen diferentes formas de aparatología removible para 

diferentes casos, siguiendo la norma de que no todos los pacientes necesariamente deben seguir 

un mismo plan de tratamiento, pero sea cual sea debe estar redirigido por su correcto diagnóstico. 

Sabiendo que puede afectar tanto dental como esqueléticamente por lo que es importante un 

tratamiento temprano de este tipo de maloclusión lo que posibilita la disminución de una 

intervención quirúrgica, reduciendo la severidad de las alteraciones en las funciones del aparato 

estomatognático. Metodología: El estudio fue descriptivo y bibliográfico obteniendo información 

de la revista “La Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría” y artículos científicos. 

Conclusiones: El uso de aparatología removible mientras está presente la dentición mixta, mientras 

se aprovecha el pico de crecimiento, los resultados serán más que favorables. Sabiendo que la 

función y estética son los puntos principales, los objetivos más fuertes son el avance de la 

mandíbula o frenado del proceso de crecimiento de los maxilares según el caso, para que funcione 

todo esto, es importante diferenciar en el diagnóstico qué tipo de maloclusión existe, 

dentoalveolar o esqueletal.  

Palabras clave: Aparatología removible, maloclusiones, estomatognático. 

 

ABSTRACT 

Objective: To describe the treatment with removable appliances in patients with class II 

malocclusion with mixed dentition. Class II malocclusion can vary in the skeletal, dentoalveolar or 

functional sense. The use of removable appliances in patients of early age applied according to the 

diagnosis helps the correction of malocclusions, thus avoiding alterations in the future that may be 

aesthetic or functional. There are different forms of removable appliances for different cases, 
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following the rule that not all patients must necessarily follow the same treatment plan, but 

whatever it is, it must be redirected by its correct diagnosis. Knowing that it can affect both dental 

and skeletally so it is important an early treatment of this type of malocclusion what makes possible 

the reduction of a surgical intervention, reducing the severity of the alterations in the functions of 

the stomatognathic apparatus. Methodology: The study was descriptive and bibliographic 

obtaining information from the magazine "The Latin American Journal of Orthodontics and 

Pediatric Dentistry" and scientific articles. Conclusions: The use of removable appliances while the 

mixed dentition is present, while taking advantage of the growth peak, the results will be more 

than favorable. Knowing that the function and aesthetics are the main points, the strongest 

objectives are the advancement of the jaw or braking of the process of growth of the jaws 

according to the case, so that all this works, it is important to differentiate in the diagnosis what 

type of malocclusion exists, dentoalveolar or skeletal. 

Key words: Removable appliances, malocclusions, stomatognathic. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las maloclusiones a más de significar un problema de salud pública representan una alteración en 

el crecimiento óseo del maxilar o la mandíbula que normalmente pueden desencadenar ciertos 

factores en el desarrollo psicológico y psicosocial del paciente.  

La controversia de los ortodoncistas de cuando usar o cuando no usar aparatología removibles en 

ortopedia ha ido desapareciendo, debido a los complementos de diagnóstico que se han 

establecido con el paso de los años, un claro ejemplo de ellos, es la radiografía carpal que muestra 

el estado de maduración del hueso, pudiendo así acercarse un poco más al plan de tratamiento 

adecuado para cada paciente y estableciendo vías rápidas de acción en edad temprana.  

La maloclusión clase II puede ser dentoalveolar o esquelética. Cuando se refiere a solo dental 

división 1 las características más frecuentes es la protrusión de los incisivos superiores, incremento 

del overjet, el arco superior puede estar estrecho o no, presentar mordida profunda o abierta. La 

división 2 se caracteriza por un aumento en la lingualización de los incisivos superiores, mordida 

profunda y resalte horizontal mínimo (1). 

Cuando se refiere a solo esquelética puede observarse protrusión maxilar o longitud aumentada de 

este, mandíbula retrognática o longitud disminuida de esta  la cual puede verse asociada a una 

posición más posterior de la fosa glenoidea, así mismo, el retrognatismo puede estar asociado a 

una posición más posterior de la fosa glenoidea (1). 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la conducta seguida por la mayoría de los ortodoncistas era 

la intervención de los diferentes tipos de maloclusiones durante la dentición permanente, cuando 

ya han erupcionado todos los dientes (excluyendo el tercer molar); lo cual implica que, al menos en 

las niñas, se había alcanzado el pico máximo de crecimiento y cualquier resultado, debía ser 

atribuido exclusivamente a los efectos de la terapia ortodóncica, y por ende, las opciones de 

tratamiento serían limitadas al igual que los resultados y la estabilidad del mismo (2). 
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Con el cambio de actitud que ha ido existiendo los últimos años, el hecho de aprovechar la fase de 

crecimiento del complejo craneofacial, soluciona lo limitado que puede ser trabajar en pacientes 

que ya tienen dientes permanentes cuando el crecimiento ya ha acabado o está por acabar.  

Clasificación de las maloclusiones 

Se han hecho muchos esfuerzos con el paso de los años y aun así no se ha podido dar un patrón 

rígido de la morfología oclusal. 

Angle en 1989 dividió a la maloclusiones en 3 grandes grupos: Maloclusión Clase I, Clase II, Clase III; 

en los que no se tomaba en cuenta la posición y relación transversal ni vertical de los maxilares, 

tampoco de la etiología, las mal posiciones dentarias, sólo tomó en cuenta la relación que existía 

entre los primeros molares en oclusión, haciendo referencia de que era el primer molar superior el 

único estable en boca porque se situaba bajo el contrafuerte lateral del arco cigomático llamado 

por él “cresta llave” del maxilar superior y por esto decidió que la relación era biológicamente 

invariable (3). A pesar de ser sencilla es la que en la actualidad sigue siendo la más usada (2). 

Carabelli (1.842) fue uno de los primeros autores que clasificó las relaciones oclusales en (3): 

 Mordex normalis: oclusión normal con los incisivos superiores cubriendo y solapando a los 

inferiores. 

 Mordex rectus: relación incisal de borde a borde. 

 Mordex apertus: mordida abierta. 

 Mordex retrusus: oclusión cruzada o invertida anterior. 

 Mordex tortuosus: mordida cruzada anterior y posterior. 

En 1.912, Lisher utiliza la clasificación de Angle pero introduce una nueva terminología, y denomina a 

las clases de Angle(3): 

 Neutroclusión: a las Clase I, por ser la que muestra una relación normal o neutra de los 

molares(3). 

 Distoclusión: a las Clase II, porque el molar inferior ocluye por distal de la posición normal. 

 Mesioclusión: a las Clase III, porque el molar inferior ocluye por mesial de la posición normal. 

 

Canut refiere que la mal oclusión puede clasificarse en(3): 

 Maloclusión funcional: cuando la oclusión habitual no coincide con la oclusión céntrica(3). 

 Maloclusión estructural: aquella que presenta rasgos morfológicos con potencial patógeno 

o que desde el punto de vista estético no se ajusta a lo que la sociedad considera normal. 

Etiopatogenia de la clase II 

 La revisión de las posibles variaciones morfológicas de la maloclusión clase II división 2 (II/2) 

demuestran que la maloclusión es altamente variable y que su etiología es aún desconocida, ya que 

puede ser multifactorial, por lo que no existe una sola forma de controlarla o tratarla. En ella 

influyen factores genéticos, raciales, características familiares y medio ambientales, por eso 

identificar la etiología mejora la toma de decisiones y planificación del tratamiento (4). 

De acuerdo con Moyers los sitios primarios de una maloclusión son(5):  
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 El esqueleto craneofacial 

 La dentición 

 La nauro-musculatura craneofacial  

 Otros tejidos blandos del sistema masticatorio. 

Rara vez un solo sitio está involucrado. La mayor parte de los autores están de acuerdo con que la 

herencia es probablemente el factor más importante en la etiología de las maloclusiones y que los 

factores etiológicos locales (respiración oral, succión digital, deglución disfuncional, etc.) son 

factores contribuyentes más que factores desencadenantes de la maloclusión (5). 

Maloclusión Clase II 

La maloclusión clase II es una alteración que puede ocurrir tanto esqueletal como dentaria y 

neuromuscular, afectando a la armonía que existen entre los maxilares y la propia oclusión, además 

de casos estéticos. La maloclusión clase II esqueletal en la que se observa maxilares más grandes 

de lo normal en relación a la mandíbula o la mandíbula más pequeña en relación al maxilar superior, 

o pueden ser ambas. La maloclusión esqueletal puede ser más acertada con el diagnóstico 

radiográfico donde pueden usarse auxiliares como el estudio cefalométrico de Rickets. La 

dentoalveolar tiene dos tipos: división 1 y división 2. 

Clase II división 1 

Se presentan con frecuencia:  

Respiración oral, incompetencia labial, convexidad  facial aumentada, mala  posición  postural de  

la  lengua, vestibuloversion  de  los  incisivos maxilares mordida abierta o profunda según sea el 

caso, dependiendo de la función labial y lingual así como de las condiciones fisiológicas de la 

respiración, rama mandibular corta y plano mandibular más vertical (6). 

 

Clase II división 2 

Las características de una maloclusión clase II división II pueden ser:  

Palatalización de los incisivos centrales superiores, lingualización de los incisivos laterales lo que 

conlleva a una mordida profunda, dimensión vertical se encuentra ampliamente comprometida y 

puede acompañarse de una disfunción de la ATM, la curva de spee es profunda, arco mandibular se 

presenta generalmente alineado, el aspecto retrógnata del paciente no es tan marcado como en la 

clase II división I (7). 

Objetivos del tratamiento (1). 

En general: 

 Suprimir las anomalías funcionales de la musculatura perioral mediante tratamiento 

inhibitorio 

 Intentar el avance mandibular mediante la supresión de las retrusiones y estimular el 

crecimiento 

 Inhibir el crecimiento del maxilar superior con problemas de protrusión, distalizando los 

dientes de los segmentos bucales superiores. 
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Por división: 

Clase II división 2 

Los objetivos del plan de tratamiento para maloclusión clase II división 2 normalmente suelen 

primero expandir el maxilar para la corrección de la inclinación axial de los incisivos superiores por 

lo que normalmente estos pacientes son llevados a la división I para luego poder hacer el avance 

de la mandíbula sin la interferencia de los incisivos centrales es decir los objetivos del tratamiento 

de este tipo de maloclusión (4). 

Los objetivos de tratamiento en esta maloclusión por lo tanto van direccionados a(4):  

1) Corrección transversal: resolver problemas de apiñamiento dental y permitir así la 

Vestibulización de los dientes incisivos superiores 

2) Alineación dental 

3) Adelantamiento mandibular. 

Clase II división 2 

El estudio de Woodside habla de que la maloclusión Clase II División 1 se puede corregir con el uso 

de aparatos funcionales a través de los siguientes factores (2):  

1. Cambios dentoalveolares.  

2. Restricción del crecimiento anterior de la cara media  

3. Estimulación del crecimiento mandibular más allá del que ocurriría normalmente en niños 

en crecimiento.  

4. Redirección del crecimiento condilar de un crecimiento hacia arriba y adelante a una 

dirección posterior.  

5. Expresión horizontal del crecimiento mandibular.  

6. Cambios en la anatomía y función neuromuscular que podría inducir al remodelado óseo.  

7. Cambios adaptativos en la localización de la fosa glenoidea a una posición más anterior y 

más vertical. 

Los aparatos intra y extraorales usados para la corrección de la maloclusión clase II han sido: placas 

de hawley, planos de mordida, tracción extraoral, aparatología funcional (activadores, bionator, 

twinblock, Fränkel), las pantallas vestibulares, y la combinación de funcionales con aparatos 

extraorales, siendo esta última opción la más utilizada para tratar pacientes clase II con patrón de 

crecimiento vertical ya que producen un control del crecimiento, además de mecanismos 

compensatorios dentoalveolares, modificación favorable de los tejidos blandos y estímulo a los 

músculos mandibulares (1). 

Diagnóstico previo al plan de tratamiento 

Es importante que el diagnóstico sea infalible, no se puede escoger una misma vía de tratamiento 

para un paciente con clase II esqueletal que con uno dentoalveolar, así mismo pueden haber 

diferencias entre uno con división 1 que con uno con división 2, para esto el diagnóstico debe ser 

certero y a más de en él existir anamnesis, fotos intraorales, extraorales, también deben estar 

adjuntadas las radiografías, auxiliares de diagnóstico como la cefalometría de Ricketts para 

observar el crecimiento de los maxilares o por otro lado la radiografía Carpal en la mano no 
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dominante, para observar los patrones en los que el crecimiento cráneo facial puede estar a su 

máxima expresión.  

Uno de los auxiliares de diagnóstico mejor usados para escoger el plan de tratamiento es el estudio 

de la radiografía CARPAL en el que se puede observar los patrones de crecimiento y los momentos 

en los que se puede actuar con el tratamiento de ortopedia indicado.  

Maduración   

Es un hecho comprobado que la morfología facial se modifica considerablemente al pasar de la 

infancia a la adolescencia. conviene tener varios puntos en cuenta sobre el tema del crecimiento 

para poder intervenir ortodónticamente a pacientes preadolescentes donde el crecimiento se 

pueden verse afectados los componentes craneofaciales y el cual se intenta modificar con distintas 

terapias (2). 

Los picos acelerados, dados desde el nacimiento a la adultez(2): 

 El primero: Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. 

 El segundo: En niñas entre los 6 y 7 años y niños entre los 7 y 9 años de edad. 

 El tercero: Circumpuberal, o cercano a la pubertad, periodo de máxima aceleración de 

desarrollo óseo. 

Según el pico acelerado de crecimiento se aconseja actuar conforme a ello con una máxima acción 

ortopédica en el mínimo tiempo. La diferencia cualitativa en el ritmo del crecimiento del maxilar y 

de la mandíbula es aplicable para aprovechar ese brote de crecimiento en el tratamiento de la Clase 

II (2). 

Aparatos Funcionales 

Los aparatos funcionales utilizan las fuerzas biológicas de la musculatura para así poder cambiar la 

posición esquelética y dentoalveolar ayudando a la funcionalidad y disminuyendo problemas.  

Los aparatos funcionales aplican tres tipos de control a la dentadura: el control vertical, sagital y 

transversal (8). 

Efectos de los aparatos funcionales (8): 

 A nivel muscular: Reeducación de la lengua y de los músculos de la masticación. 

 A nivel dentario: Efecto de distalamiento relativo: el aparato no deja mesializar los 

superiores por lo que hay un distalamiento relativo (no real), simplemente los deja quietes 

en el sitio en que se encontraban.  

 A nivel esquelético: Cuando avanzamos la mandíbula, la fuerza muscular tiende a volver a 

su posición original = vector de fuerza antero-posterior funcional (VFF). 

 Al tirar de la musculatura hacia delante en mandíbula, en maxilar se produce un efecto de 

distalamiento por su propiedad elástica.  

Ventajas de los aparatos funcionales de ortodoncia (8): 

 Modificación de la mandíbula: Permite hacer crecer la mandíbula y tirar hacia delante los 

incisivos inferiores. 
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 El tratamiento de ortodoncia puede empezar en fase de dentición mixta:  

 El uso de aparatos funcionales puede ser efectivo durante la pubertad debido al pico de 

crecimiento puberal. 

 Es ideal para el tratamiento de la maloclusión de clases I y II sin apiñamiento dental. Son 

plenamente eficaces en el control vertical de la sobremordida.  

 En ocasiones permite evitar las extracciones, que pueden ser incomodas y dolorosas para 

el paciente en crecimiento. 

 Los aparatos funcionales pueden hacer más fácil y más corta la fase de ortodoncia fija 

requerida posteriormente (dependiendo del caso). Asimismo, asegura excelencia en sus 

resultados, puesto que mejora la posición de las bases óseas así como el espacio necesario. 

Por estética, oclusión y función, son aparatos elegibles. 

Desventajas de los aparatos funcionales (8). 

 Con cualquier tipo de aparato funcional, la posición de cada diente individual es imposible 

de controlar. 

 La respuesta al tratamiento es variable después de la pubertad y dependiendo del tipo 

rotacional de crecimiento antes de la pubertad. 

 Los casos con apiñamiento son más difíciles de mejorar, especialmente en rotaciones 

incisales, ya que se puede provocar más translación o aún más rotación. Por lo contrario, 

en aparatología fija es más fácil. 

 Si el aparato no produce los resultados esperados, es debido, probablemente, a la falta de 

utilización del mismo por parte del paciente. 

 Normalmente, la aparatología funcional necesita finalizar el tratamiento con ortodoncia 

fija. 

Aparatología Removible en dentición mixta  

Aparatología Removible con Clase II División 1 

Activador (Aparato de Andresen): 

En 1920 fue el primer aparto diseñado para: activar la función normal y eliminar las relaciones 

morfológicas y espaciales negativas que exacerban la maloclusión (2).  

Es un aparato bimaxilar que sitúa a la mandíbula hacia 

la parte anterior de una manera. Se construye con los 

incisivos borde a borde y con material rígido, que 

obliga a la mandíbula a permanecer adelantada; un 

plano inclinado en la parte inferior de la placa, actúa de 

guía forzando la oclusión de la arcada inferior hacia 

adelante. No tiene resortes ni tornillos de expansión o 

elásticos pero el arco vestibular maxilar puede ser 

activado si es necesario para llevar hacia palatino los 

incisivos. Puede tener un avance mandibular de 3-5 mm aproximadamente (9). 

Activador de Andresen. Deli, R; Guercio, E., 

Saccomanno S. (2007) indicaciones y efectos 

terapeuticos del activador de Andresen. Reporte de 

un caso. Fig. 2 Pág. 4 
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El Aparato de Bimler  

El aparato de Ortopedia Bimler tiene 3 diferentes tipos 

básicos: A, B, C que tienen su fundamento en relación a los 

incisivos (2).  

El aparato Bimler A actúa con retrusión en el maxilar 

superior, permitiendo que los incisivos superiores se 

verticalicen más y protrusión en el maxilar inferior, los 

incisivos inferiores, gracias al brazo lingual (0,6mm) no se 

pro inclinan imprescindiblemente, este cambio de postura 

donde se denomina de protraslacion predominante (10).  

Bionator 

Por Balters en 1952, es un aparato dentosoportado. Los cambios producidos por el Bionator son la 

retracción de incisivos superiores, el aumento del ángulo del plano 

mandibular, incremento en la longitud mandibular, aumento de la 

altura facial inferior y erupción de molares. En el perfil se produce una 

disminución de convexidad esqueletal, el incremento de la altura 

facial facial anterior y posterior, reducción de overjet y overbite, 

disminución de convexidad facial, incremento en longitud labial 

inferior y mínimos efectos en el labio superior (11). 

 

Regulador de función de Fränkel 

Rolf Fränkel diferencia de los otros aparatos funcionales por el modo de acción 

de sus elementos de placa, ya que el efecto sobre 

las anomalías se produce debido a la separación de todas las partes del 

sistema dentoalveolar en desarrollo, con lo que se obtiene la expansión 

de los arcos dentarios y la corrección 

de otros síntomas de la maloclusión (12). De entre las variaciones el RF-2 

es usado en desbalances esqueléticos y neuromusculares, los escudos 

labiales inferiores ayudan a interrumpir la hiperactividad mentoniana (2).  

Bloques Gemelos  

Con su uso, es posible la corrección de las distoclusiones en 

períodos de tiempo relativamente cortos. Incorpora el uso de 

bloques de mordida superiores e inferiores éstos reposicionan la 

mandíbula y transmiten las fuerzas oclusales favorables a los 

planos inclinados oclusales que cubren los dientes posteriores. 

Con los aparatos dentro de la boca, el paciente no puede ocluir en la 

Bimler A. Silahua Y.; Ponce M.; Nava J. (2016) 

Cambio de postura terapéutico con el Modelador 

Elástico Bimler A, en paciente Clase II división I - 

Reporte de un caso. 

Bionator. Tomada y Adaptada de: 

http://www.ortoplus.es/ortodonci

a/funcional/bionator.html 

Regulador de función de Fränkel 

Tomada y Adaptada de: 

https://blog.uchceu.es/eponimos-

cientificos/wp-

content/uploads/sites/24/2011/10/eoonim

o-fränkel.pdf 

Bloques Gemelos Tomada y Adaptada 

de: 

http://natik2026.blogspot.com/2013/11/ 
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posición distal y el maxilar inferior se ve forzado a adoptar una mordida protrusiva con los planos 

inclinados encajados en oclusión (13). 

Pistas planas 

Las Placas Planas no actúan por presión si no por presencia, 

por ellos tienen las llamadas “pistas de rodaje” para el 

contacto de la placa superior con la inferior, esto también 

facilita los movimientos de lateralidad, orientación de la 

situación del plano oclusal, la rehabilitación 

temporomandibular, corregir distoclusión, frenar 

mesioclusiones, y ayudar a corregir oclusiones cruzadas (14). 

El Configurador Reverso Sostenido II 

Ayuda a que el paciente pase a una nueva posición de la mandíbula 

pasando de una maloclusión clase II a una relación clase I. con éste 

aparato se consigue la expansión rápida y de manera uniforme de 

los maxilares, dando una mejor alineación a la dentición. El arco 

reverso y las ligas maxilares por medio de una acción de fuerza 

sostenida retruyen el proceso maxilar anterior, producen la 

remodelación orofacial del paciente, devuelven la armonía y 

equilibrio en solo 45 días, sin recidivar (15). 

Aparatología Removible con Clase II División 2 

 La corrección transversal y la alineación dental se pueden cumplir dependiendo de la 

severidad de la maloclusión con aparatología removible o fija (4) : 

Hyrax  

Expansor conformado por 1 tornillo tipo Hyrax, conectores de acero 

inoxidable, elementos de retención (bandas). Con este tratamiento se 

busca la separación de la sutura palatina media obteniendo expansión en 

sentido transversal del maxilar, empleando fuerzas ortopédicas 

(4). 

Placas de Hawley 

Aparato removible que tiene en su configuración un arco vestibular 

para el control de la proclinación de dientes anteriores, resortes 

frontales para las discrepacias dentales, ganchos Adams para la 

retención, minimizando movimiento y un tornillo de expansión 

(4). 

Pistas indirectas de Planas 

Hyrax. Rodríguez C.; Padilla M.  (2015) 

Manejo temprano de la maloclusión 

clase II división 2. Revisión de la 

literatura. Fig. 7 Pág. 4 

Placa Hawley superior. Rodríguez C.; Padilla 

M.    (2015) Manejo temprano de la 

maloclusión clase II división 2. Revisión de la 

literatura. Fig. 8 Pág. 4 

 

Pistas Planas Clase II. Cruz Y.; Manso G.;  

Gardón L. (2005) Pistas planas en el 

tratamiento de la clase II. Presentación de 

un caso. Fig. 3 Pág. 5 

CSR II con encofrado de acrílico. Ortiz. M.; 

Lugo V. (2006) Maloclusión Clase II División 

1; Etiopatogenia, características clínicas y 

alternativa de tratamiento con un 

configurador reverso sostenido II 

. Presentación de un caso. Fig. 3 Pág. 5 
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Diseñadas y desarrolladas por Pedro Planas. Son aparatos funcionales con acción bimaxilar para 

rehabilitar la rehabilitación neuro-oclusal. Establece un plano oclusal fisiológico con libertad de 

movimientos laterales mandibulares sin traumatizar 

periodonto y rehabilitando la ATM. Corrigen las 

relaciones entre maxilares y mandíbula con todo el 

sistema en armonía y en buen rendimiento, con poco 

esfuerzo, con la ley de mínima dimensión vertical y la 

excitación nerviosa (4).  

 El adelantamiento y/o avance mandibular se puede 

conseguir con aparatología removible funcional tipo 

(4):  

Activador Abierto Elástico de Klammt (A.A.E.K)  

Induce el posicionamiento anterior de la mandíbula y estimula la 

actividad de los músculos faciales, promueve la expansión de los arcos 

dentales, mejora la forma del arco y alineación de los dientes 

anteriores, proporciona espacio adecuado para la lengua 

permitiendo el contacto de esta con el paladar. Produce 

cambios a nivel vertical que generan el engranaje molar 

deseado en clase I, generando estabilidad al cambio de 

postura terapéutico (4). 

Simoes Network (SN) tipo SN1  

Es un híbrido del grupo de los aparatos ortopédicos funcionales 

bimaxilares. Es la combinación del Bimler y las pistas planas para 

obtener un aparato con características que logren 

tratamientos rápidos y efectivos. Empleados para el 

tratamiento de oclusopatías, especialmente en algunos 

periodos de crecimiento; formado por arco vestibular, 

resorte tipo coffin, arcos dorsales y un conector que reposiciona la mandíbula a través de la placa 

de acrílico inferior (4). 

Modelador elástico de Bimler B 

Aparato bimaxilar, que busca vestibularizar los incisivos centrales 

superiores, levantar la oclusión para generar la extrusión posterior y 

así poder corregir el overbite (4). 

 

 

 

Pistas indirectas Planas.  Zableh ME. 

Rodríguez C.; Padilla M.  (2015) Manejo 

temprano de la maloclusión clase II división 

2. Revisión de la literatura. Fig. 9 Pág. 4 

Activador Abierto Elástico de Klammt 

Rodríguez C.; Padilla M.  (2015) Manejo 

temprano de la maloclusión clase II división 

2. Revisión de la literatura. Fig. 10 Pág. 5 

Modelador elástico de Bimler B. Rodríguez 

C.; Padilla M.  (2015) Manejo temprano de la 

maloclusión clase II división 2. Revisión de la 

literatura. Fig. 12 Pág. 5 

Modelador elástico de Bimler B. Rodríguez 

C.; Padilla M.  (2015) Manejo temprano de la 

maloclusión clase II división 2. Revisión de la 

literatura. Fig. 11 Pág. 5 



I Simposio de Salud Bucal 
 

47 

 

CASOS CLÍNICOS:  

Recolección de casos clínicos de artículos y revistas de distintas aparatologías usadas según el 

problema presentado de cada paciente. 

Aparatología usada en casos de pacientes con maloclusión Clase II División 1  (9)(10)(11) (13)(14)(16)(17)  

Sexo Edad Problema – Características del paciente Aparatología 

Masculino 12 años 

Dolicofacial con forma facial ovalada y posee perfil convexo, la línea media facial coincide con línea 

media dental, hipertonicidad del músculo del mentón, labios gruesos e incompetentes, mordida 

abierta anterior, ángulo nasolabial cerrado que compromete la estética del perfil y exposición del 

100% de las coronas clínicas a la sonrisa. 

Hyrax  

 

 Masculino   9 años 

Mesocéfalo, mesofacial, perfil óseo convexo, normodivergente, con simetría facial conservada e 

hipertonicidad del labio inferior. Relación molar derecha clase II e izquierda clase I, mordida profunda 

anterior, incisivo superior palatinizado y retruído e incisivo inferior palatinizado con respecto a 

planos de referencia, labio inferior hipertónico. 

Placas de Hawley 

 

Femenino 9 años 

Tercio facial inferior aumentado, incompetencia labial cierre forzado, labio superior hipotónico e 

inferior hipertónico, perfil convexo, exposición de los incisivos en sonrisa del 100%. Paciente 

respirador mixto con predominio oral, deglución atípica, con interposición de labio inferior entre los 

incisivos superiores e inferiores. 

Activador Abierto 

Elástico de Klammt 

(A.A.E.K)  

 

Aparatología usada en casos de pacientes con maloclusión Clase II División 2 (18)(19)(20). 

Sexo Edad Problema – Características del Paciente Aparatología 

Masculino 10 años 
Perfil levemente convexo, labio superior corto e hipotónico, sonrisa gingival y características 

faciales asociadas al hábito de respiración bucal. 

Activador de 

Andresen 

 

 

Masculino 11años 
Perfil convexo y relación de 1/3 inferior aumentado, mordida cruzada posterior parcial de ambos 

lados, severa protrusión dental anterior, deglución atípica y la respiración bucal. 

Aparato de Bimler 

 

Femenino 12 años 

Clase II esqueletal debido a retrusión mandibular, patrón de crecimiento vertical del maxilar con 

rotación mandibular, Clase II molar y canina, overjet de 8.5mm proinclinación de incisivos superiores 

e inferiores y sobremordida vertical y horizontal aumentada. 

Bionator 

 

Masculino 8 años Retrognatismo mandibular marcado, con un ANB de 4.5°., perfil marcadamente convexo. 

Regulador de 

función de Fränkel 

 

Femenino 10 años 
Betalasemica moderada, perfil convexo marcado, cierre bilabial, resalte, sobrepase y anchura 

transversal maxilo-mandibular. 

Bloques Gemelos 

 

Masculino 10 años 

Cara ovalada, perfil convexo, biotipo mesofacial, con un perfil labial normal, asimetría mandibular 

proyectada hacia el lado derecho, mordida abierta anterior del lado derecho, mordida borde a 

borde de los incisivos izquierdos, línea media desviada a la derecha por 5 mm. clase II esquelética con 

la mandíbula retruída, aumento en la longitud anterior de la cara 

Pistas planas 

 

Masculino 11 años 

Succión del dedo, deglución atípica. Biotipo longilineo, tipo cefálico: dolicocéfalo, paciente 

leptoprosopo, simetría facial frontal: normal. Forma de perfil: convexo. Relación del 1/3 inferior: 

aumentado. 

El Configurador 

Reverso Sostenido 

II 
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 CONCLUSIONES 

El uso de aparatología removible presenta varios puntos de ventaja más que de desventajas, si se 

actúa en el momento adecuado, es decir, en el proceso de formación y maduración de los huesos 

las ventajas aumentarán en intensidad, aprovechando el pico acelerado de crecimiento el 

tratamiento de ortodoncia no sólo es efectiva en la zona dentoalveolar sino también en la zona 

esquelética, si se refiere al uso de aparatología removible a la Clase II propiamente dicho, por 

ejemplo, la mandíbula podrá corregirse, a una posición más adecuada en relación intermaxilar. La 

mayoría de la aparatología removible se centra en restaurar el perfil convexo de los pacientes y casi 

siempre se combinan los tratamientos con la corrección de hábitos como la respiración bucal o la 

succión del labio para mejor la estética, oclusión y función.  

Uno de los objetivos principales es suprimir las anomalías que frecuentan en la musculatura 

perioral, en caso de que sea necesario, intentar el empuje, el avance de la mandíbula con la 

estimulación a su crecimiento o a su vez frenando el crecimiento del maxilar superior. 

Los auxiliares de diagnóstico para verificar qué tipo de maloclusión II es la que presenta el paciente 

son muy importantes, no confundir una maloclusión esqueletal con una dentoalveolar puede 

mejorar el pronóstico considerablemente. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es conocer las alternativas de tratamiento de la maloclusión clase 

II y sus divisiones en la dentición mixta de primera y segunda fase la clase II también llamada 

distoclusión la cual se caracteriza por que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluye por mesial del primer molar inferior la misma que se divide en clase II división una 

propiamente dicha y clase II división 2 con una relación cúspide a cúspide con una prevalencia de 

un 16%  en el sexo femenino y un 15 % en el sexo masculino su etiopatogenia es multifactorial y se 

debe en gran medida a factores genético y ambientales su diagnóstico se lo realiza mediante el 

análisis cefalométrico y clínico cuya característica principal es el ángulo ANB aumentado con 

tendencia a crecimiento vertical braquifacial de perfil convexo con relación molar y canina clase II 

entre el tratamiento en dentición mixta podemos encontrar Placa C Activa, Placa Duyzings con 

rejilla Twin Block entre otros. 

Palabras Claves: maloclusión, clase II, distoclusión, placa, ANB. 

 

ABSTRACT 

The objective of the present work is to know the alternatives of treatment of class II malocclusion 

and its divisions in the mixed dentition of first and second phase class II also called distoclusion 

which is characterized by the mesiobuccal cusp of the upper first molar occludes mesially of the 

first lower molar the same that is divided into class II division a proper said and class II division 2 

with a cusp to peak relationship with a prevalence of 16% in the female sex and 15% in the male sex 

its etiopathogeny is multifactorial and it is largely due to genetic and environmental factors, its 

diagnosis is made by cephalometric and clinical analysis whose main characteristic is the increased 

ANB angle with vertical brachifacial growth tendency of convex profile with molar and canine class 

II ratio between the treatment in mixed dentition we can find Active C plate, Duyzings plate with 

grid Twin Blo ck among others. 

Key words: malocclusion, class II, distoclusion, plaque, ANB  
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INTRODUCCIÓN 

La Clase II también llamada distoclusión u oclusión pos normal, es una generalización 

desafortunada que agrupa maloclusiones de morfologías ampliamente variables, que a menudo 

tienen un solo rasgo común, su relación molar anormal. 

De  acuerdo  con  Moyers   los  sitios  primarios  de  una   maloclusión  son:    el  esqueleto  

craneofacial,   la   dentición,   la  neuro-musculatura  craneofacial  y otros tejidos blandos del sistema 

masticatorio. 

Durante la 4ta Reunión Anual de la Sociedad Americana de Ortodoncia en 1905, Eduard H. Angle 

presentó un comunicado titulado: “El primer molar superior como base para diagnóstico en 

ortodoncia”.  

Este estudio de Angle representa un hito en la profesión debido a que por primera vez se discutía 

un diagnóstico ordenado, basado en la ciencia, abriendo el camino a la investigación de la etiología 

de las maloclusiones. (1) 

La clasificación en la que la base de su hipótesis era el primer molar permanente superior (ya que 

son los que con mayor frecuencia ocupan su posición ideal natural), esta hipótesis fue la base de la 

clasificación hecha en 1899 por el doctor Angle dividiéndola en tres categorías: 

Clase I. Maloclusiones caracterizadas por una relación anteroposterior de los primeros molares 

permanentes: la cúspide mesiovestibular del primer molar superior al ocluir, cae en el surco 

vestibular del primer molar permanente inferior. (2) 

Clase II. Maloclusiones caracterizadas por una relación mesial de los primeros molares superiores 

permanentes: el surco vestibular del primer molar permanente inferior está por distal de la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior permanente. 

Clase III. El surco vestibular del primer molar inferior permanente está por mesial de la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior permanente (1). 

 

Según Bishara en 2006 la clase II molar división 1 o 2 puede tener un comportamiento bilateral o 

unilateral, teniendo ésta ultima la subdivisión del lado afectado. (3) 

Determinar las características clínicas Relación molar Clase II uni o Bilateral: En la relación molar es 

Clase II la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye mesial al surco mesiovestibular 

del primer molar inferior. 

Relaciones Caninas Clase I o clase II: Los caninos se encuentran en relación de Clase II cuando la 

cúspide del canino superior se encuentra en posición mesial con relación al espacio interdental de 

canino inferior y primer premolar inferior. 

Perfil convexo.  

ANB aumentado por prognatismo maxilar, retrognatismo mandibular o combinación de los 2. 

Patrón  vertical. 

Mal posiciones dentales. 
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Debemos tener en cuenta que el diagnóstico y tratamiento dependerá del factor etiológico de la 

Clase II para ello existen varias alternativas de tratamiento como la placa en C, placa Placa Duyzings 

con rejilla, Twin Block, entre otros. 

 

ANÁLISIS 

Maloclusión clase II 

Clase II también llamada Distoclusión se caracteriza por una relación mesial de los primeros molares 

superiores permanentes: el surco vestibular del primer molar permanente inferior está por distal 

de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente. 

Relación Dental Clase II Relaciones dentales de clase II aisladas que no se acompañan de 

componentes dento alveolares o esqueléticos. (4) 

Relación Clase II Dentoalveolar 

Las Maloclusiones Clase II dentoalveolares tienen relación distal de los dientes inferiores en relación 

con la de los dientes maxilares de más de la mitad de la anchura de una cúspide.  

La relaciones molares y caninas son clase II y  se  acompañan  de    alteraciones  de  la  inclinaciones  

de  los  dientes  anteriores  superiores  e  inferiores,  las cuales   pueden  variar  entre  protrusión  

dentoalveolar   superior, retrusión  dentoalveolar  inferior  o  su  combinación.  Los  maxilares  se  

encuentran  bien  posicionados  en  sentido  sagital  por  lo  cual  se encuentra un perfil ortognático 

con posibles alteraciones en los labios  superior y/o inferior de acuerdo a su  etiología. (2) 

Relación Clase II Esquelética 

Relación de Clase II esquelética por desproporción anteroposterior severa  en tamaño  o en  

posición  de  los  maxilares. 

Los hallazgos pueden variar entre: 

• Prognatismo maxilar 

• Macrognatismo maxilar 

• Retrognatismo mandibular 

• Micrognatismo mandibular 

• Combinación de estas entidades 

Establecer con exactitud el origen de la maloclusión esquelética permitirá un correcto Diagnóstico 

y plan de tratamiento. 

Teniendo en cuenta las características faciales, esqueléticas, dentales intra e inter-arco y 

funcionales que acompañan las maloclusiones Clase II, se pueden dividir en Clase II división 1 y 

división 2 

La Clase II división 1 se caracteriza por el aumento del resalte y la proinclinación de los incisivos 

superiores, en la cual la mordida probablemente sea profunda, el perfil retrognático y el resalte 

excesivo, exigen que los músculos faciales y la lengua se adapten a patrones anormales de 

contracción. Típicamente hay un músculo mentoniano hiperactivo, que se contrae intensivamente 

para elevar el orbicular de los labios y efectuar el sello labial, con un labio superior hipotónico y el 
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inferior hipertónico. La postura habitual en los casos más severos es con los incisivos superiores 

descansando sobre el labio inferior. (5) 

En la Clase II división 2 el resalte esta reducido y la corona de los incisivos superiores inclinada hacia 

lingual. Se caracteriza por profundidad anormal de la mordida, labioversión de los incisivos laterales 

superiores y función labial más normal; el esqueleto facial, no es tan retrognático como en la Clase 

II división 1. La división 1 y la división 2 tienen un rasgo en común: el molar inferior está en distal de 

la posición que le correspondería ocupar para una normal interrelación oclusal. (5) 

Epidemiología  

Los estudios epidemiológicos han demostrado que el 15,87% al 19.0% de los niños tienen 

maloclusiones clase II/1 según los autores.  Además se pudo observar que la maloclusión Clase II/1 

se presenta en un 14.7% en el género femenino y 11.76% masculino. (6) 

Los estudios epidemiológicos demuestran que las maloclusiones clase II  división 2 tienen una 

incidencia de 1,5 a 7% (7) 

Etiopatogenia 

Sus factores etiológicos incluyen la pérdida prematura de dientes temporales, anomalías de la 

erupción de primeros molares superiores, migración mesial, anomalías de forma y agenesias 

dentales. (8) 

Se pueden definir dos componentes principales en su etiología, que son la predisposición genética 

y los factores exógenos o ambientales, que incluyen todos los elementos capaces de condicionar 

una maloclusión durante el desarrollo craneofacial. (6) 

Exámenes Complementarios  

Radiografía cefalométrica con los análisis de Moyers, Steiner y Jarabak 

Características Clínicas  

Los hallazgos clínicos son: 

• Perfil facial ortognático. 

• Relación molar Clase II uni o Bilateral: En la relación molar es Clase II la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior ocluye mesial al surco mesiovestibular del 

primer molar inferior. (8) 

• Relaciones Caninas Clase I o clase II: Los caninos se encuentran en relación de Clase II 

cuando la cúspide del canino superior se encuentra en posición mesial con relación al 

espacio interdental de canino inferior y primer premolar inferior. 

• Perfil convexo.  

• ANB aumentado por prognatismo maxilar, retrognatismo mandibular o combinación 

de los 2. 

• Patrón  vertical. 

• Mal posiciones dentales asiladas (8) 

Clase II división 1  

• Maxilar  superior de tamaño grande o  normal y/o mandíbula de tamaño  pequeño o normal, 

o una combinación  de ambas condiciones 

• Mentón efectivo disminuido  
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• Angulo Goniaco  aumentado 

• AFI aumentada  

• Protrusión dentoalveolar superior  (puede estar presente o no) 

• Vestíbuloversión  de anteriores  inferiores. 

• Apiñamiento variable 

• Sobremordida horizontal aumentada  

• Mordida abierta o normal 

• Tercio inferior aumentado  

• Angulo Goniaco  abierto 

• Surco mentolabial poco definido 

• Hipertonía del mentón  

• Incompetencia labial e interposición labial (9) 

 

Fuente:  (BEDOYA & CHACON, 2009) 

Clase II división 2 

• Tercio inferior normal o disminuido 

• Competencia labial o sobre sellado 

• Angulo Goniaco recto 

• Surco mentolabial profundo (10) 

• Palatoversión de centrales y/o laterales  superiores  

• Vestíbuloversión  laterales  superiores 

• Linguoversión de anteriores inferiores 

• Apiñamiento severo a moderado superior e  inferior 

• Sobremordida  horizontal disminuida 

• Mordida profunda  

• Sobre sellado labial 

• Hipertonía de maseteros (4) 

 

Fuente:  (PINOS, SIGUENZA, & CALDERON, 2015) 
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Tratamiento  

Para poder  dar tratamiento a la maloclusión clase II debemos conocer  su etiología y  la división del 

mismo puesto que las características clínicas varían de una a otra. Así por ejemplo tenemos: 

El Activador Abierto Elástico de Klammt es un aparato que se puede utilizar durante todo el día 

facilitando el habla, por otra parte los arcos vestibulares y los  resortes linguales  permiten  una  

variedad  de oportunidades para controlar y guiar la  erupción de los incisivos El AAEK  se diferencia 

de los otro activadores por eliminar la parte acrílica que cubre el paladar  y la pared anterior uniendo 

los dos componentes laterales con  un  resorte  de Coffin, de  esta forma el  volumen  del  aparato 

se reduce  a elementos funcionales básicos, gracias a esta pérdida de volumen la lengua puede 

realizar sus movimientos funcionales facilitando  el habla por lo tanto se puede usar tanto de noche  

como de día, logrando más horas de uso que favorecen el progreso del tratamiento. (9) 

El     tratamiento     del     paciente     con     protrusión      superior  debe  ser  realizado  mediante  

retrusión  del   frente  anterior.  Para  realizar  la  retrusión  superior   normalmente   es   necesario   

realizar   extracciones    seriadas  en  la  arcada  superior.  Los  pacientes  que   presentan  overjet  

aumentado  con  overbite  normal   o  aumentado  necesitan  que  se  controle  el  overbite   durante 

la retrusión del frente anterior-superior. Con  este fin utilizamos la Placa C activa. (11) 

La  placa  C  consta  de  un  plano   metálico  XC  anterior,  dos  retenedores  Adams,  un   arco 

deslizante de acero 0,4 mm. Y elásticos de 3/16” y 4,5 oz. Si lleva tornillo de expansión, se activa 

hasta la corrección transversal posterior y luego una vez al mes para “acompañar” el crecimiento.  

Si el arco deslizante presiona el margen gingival a nivel de incisivos se dobla o acorta el perno que  

al arco. Si el arco presiona el margen gingival a nivel lateral, se hace un escalón en el arco. A medida 

que se retruyen los incisivos, el plano XC  sobresale por delante y se deberá recortar. Cuando se 

corrige el overjet, se cambia el arco deslizante por un arco Hawley. (11) 

La Placa Duyzings con rejilla o botones estimuladores se utiliza cuando hay  Overjet aumentado en 

dentición mixta preferentemente. Overbite disminuido, Clase II esqueletal por protrusión del 

maxilar Consta de: Resina palatina con o sin tornillo de expansión.  Rejilla lingual o botones 

estimuladores linguales. Escudos vestibulares y alambres de conexión. Arco vestibular deslizante 

de acero de 0,4 mm. Muelle de niquel-titanio. (11) 

El Twin Block está indicado en clases II esqueléticas con retrognatia inferior con patrón braqui o 

mesofacial. Si el paciente presenta clase II 1ª división, normalmente es posible el adelantamiento 

mandibular. Si el paciente presenta clase II 2ª división es necesario aumentar el torque de los 

incisivos superiores y el overjet antes de la utilización del Twin Block. Se usará para ello un arco 

utilitario o una placa activa con tornillo triple Bertoni. (11) 

 

Fuente: (ECHARRI & PEDERNERA, 2013) 
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CONCLUSIONES 

La maloclusión Clase II se puede definir  distoclusión  donde la cúspide mesiovestibular del primer 

molar permanente suprior ocluye por mesial del surco mesiovestibular del primer molar inferior 

permanente, la clase II  dental o esqueletal tiene características clínicas propias como por ejemplo: 

el  ángulo ANB aumentado una clase II molar y canina, un perfil convexo, mal posición dental. 

Es importante diferenciar sus divisiones  y esto se logra gracias al  análisis clínico y radiográfico , 

donde se determinara si se trata de una división 1 o  la clase II propiamente dicha o su división 2 que 

se caracteriza por la relación cúspide a cúspide de los primeros molares permanentes superior e 

inferior de ambos lados. 

Conocer sus factores etiológicos que son en lo principal genéticos y ambientales como por ejemple 

los malos hábitos como la respiración bucal, succión labial y lingual. 

Su epidemiologia que es de un 16% en el sexo femenino y un 14% en el sexo masculino y un índice 

mundial de aproximadamente 74% de la población infantil con dentición mixta en fase 1 y 2. 

El tratamiento depende exclusivamente de la clasificación de la clase II   y de la colaboración del 

paciente pues si bien  es cierto el éxito se  rige no solo en la aplicación de  la terapéutica ortodóntica 

si no del compromiso del paciente. 

En tanto a las alternativas  ortodónticas cabe recalcar que no se puede decir cuál es la mejor ya que 

cada paciente es un todo diferente, por ello se presentan las siguientes alternativas; Paciente con 

protrusión superior se recomienda Placa C Activa, Plaza Duyzings con rejilla Paciente con retrusión 

mandibular, meso o braquifacial  se recomienda un Twin Block. 
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RESUMEN  

La clase II también conocida como distoclusión asocia maloclusiones de morfologías ampliamente 

variables, la cual puede resultar de un maxilar superior prognático, una mandíbula retrognática o la 

combinación de ambos, determinando la severidad de la misma. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta, no solo la relación sagital sino también un análisis en el plano transversal y vertical, 

permitiendo un diagnóstico correcto. Son de gran interés para los odontólogos debido a la alta 

prevalencia de este tipo de alteraciones. En los individuos con maloclusiones clase II, hay una 

discrepancia anteroposterior y /o transversal, que puede o no estar acompañada con 

malformaciones dentales. El propósito de este artículo es dar conocer desde una perspectiva 

científicamente, sobre la etiología, las características, el desarrollo y consideraciones generales de 

tratamiento de las maloclusiones de clase II. La maloclusión de clase II tiene muchas variaciones; es 

importante tener en consideración que el tratamiento depende de un buen diagnóstico y el 

reconocimiento de las particularidades del paciente para un mejor planteamiento de los objetivos 

de tratamiento y, por ende, de sus resultados. 

PALABRAS CLAVES: Clase II, maloclusión, malformaciones dentales, tratamiento. 

 

ABSTRACT 

Class II, also known as distoclusion, associates malocclusions of widely varying morphologies, 

which can result from a prognathic maxilla, a retrognathic mandible or the combination of both, 

determining the severity of it. However, it is important to take into account, not only the sagittal 

relationship but also an analysis in the transverse and vertical plane, allowing a correct diagnosis. 

They are of great interest for dentists due to the high prevalence of this type of alterations. In 

individuals with class II malocclusions, there is an anteroposterior and / or transverse discrepancy, 

which may or may not be accompanied by dental malformations. The purpose of this article is to 

provide information from a scientific perspective on the etiology, characteristics, development and 

general considerations of treatment of class II malocclusions. Class II malocclusion has many 

variations; It is important to bear in mind that the treatment depends on a good diagnosis and the 

recognition of the particularities of the patient for a better approach of the treatment objectives 

and, therefore, of their results. 

 

INTRODUCCIÓN  
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Las maloclusiones clase II son las frecuentes en nuestro medio y las más difíciles de tratar ya que la 

desarmonía que causan no solo es dentaria, sino que tiene una gran afectación tanto estética como 

psicológica por lo que el paciente busca solucionar este problema. Los pacientes que presentan 

una clase II tienen subdivisiones dependiendo de las características que se observan pueden ser 

clase II división 1 o clase II división 2, lo único que demuestran en común es la relación molar en 

distoclusión y el retrognatismo mandibular.  

Específicamente en clase II división 2, podemos observar una palatalización de los incisivos 

centrales superiores y una lingualización de los incisivos laterales lo que conlleva a una mordida 

profunda. En estos pacientes la dimensión vertical se encuentra ampliamente comprometida y 

puede acompañarse de una disfunción de la ATM. La curva de speed es profunda y el arco 

mandibular se presenta generalmente alineado. El aspecto retrógnata del paciente no es tan 

marcado como en la clase II división 1. Presenta además graves problemas en la musculatura debido 

a la disminución del tercio inferior de la cara, con una pro versión del labio inferior y surco labio-

mentoniano marcado. Uno de los tratamientos a elección es el uso de aparatología que puede ser 

fijo o removible, los cuales buscan hacer más paralelo el plano de oclusión y provocar un aumento 

de la dimensión vertical mejorando la oclusión, favoreciendo el adecuado desarrollo de los 

maxilares y demás estructuras del sistema estomatognático. 1 

El objetivo del presente trabajo de investigación es describir los tratamientos utilizados por los 

especialistas en Ortodoncia en casos de pacientes clase II, para así brindar información relevante 

en el tratamiento de dicha maloclusión dentaria. 

 

TRATAMIENTOS ORTODÓNCICO DE PACIENTES CLASE II 

MALOCLUSIÓN CLASE II 

Clase II de Angle es una anomalía dento-esqueletal que se asocia a una mandíbula pequeña que no 

ha crecido lo suficiente, o bien a una posición retrasada de ésta respecto al maxilar superior. Se 

trata de uno de los defectos más comunes que tratamos en nuestras consultas. 

La Clase II  afecta a la estética del perfil facial y puede manifestarse a nivel dental de diferentes 

formas. Una de ellas, quizás la más evidente, es la presencia de los incisivos superiores muy 

adelantados con respecto a los inferiores, incluso en ocasiones tanto que interfieren con el labio 

inferior impidiendo el cierre correcto de la boca. Los padres y niños lo suelen identificar 

como “dientes de conejo”.2 

ETIOPATOGENIA 

Las maloclusiones son de origen multifactorial; en la mayoría de los casos no hay una sola etiología, 

sino que hay muchas interactuando entre sí. Sin embargo, se pueden definir dos componentes 

principales en su etiología, que son la predisposición genética, y los factores exógenos o 

ambientales, que incluyen todos los elementos capaces de condicionar una maloclusión durante el 

desarrollo craneofacial. Es importante que el clínico estudie estos fenómenos multifactoriales, con 

el fin de neutralizarlos, logrando así el éxito del tratamiento y evitando posteriores recidivas. 1 
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Los factores etiológicos más importantes de las maloclusiones Clase II son: 

 Características Genéticas, raciales y familiares 

 Factores ambientales: los hábitos deletéreos de la musculatura orofacial como son la 

succión digital, empuje lingual, succión labial y la respiración oral pueden ser factores 

causales de las maloclusiones Clase II. 

 La función respiratoria alterada pueden producir respiración bucal y morfología 

craneofacial alterada. 

 Las caries es una causa significativa de maloclusiones resultantes de la pérdida prematura 

de dientes primarios, erupción precoz de los dientes permanentes y movimiento mesial de 

los mismos. 

 

 RELACIÓN DENTAL CLASE II 

Relaciones dentales de clase II aisladas que no se acompañan de componentes dentoalveolares o 

esqueléticos. Sus factores etiológicos incluyen la pérdida prematura de dientes temporales, 

anomalías de la erupción de primeros molares superiores, migración mesial, anomalías de forma y 

agenesias dentales.  3 

Los hallazgos clínicos son: 

 Perfil facial ortognático. 

 Relación molar Clase II uni o bilateral: En la relación molar es Clase II la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior ocluye mesial al surco mesiovestibular del primer 

molar inferior. 

 Relaciones Caninas Clase I o clase II: Los caninos se encuentran en relación de Clase II 

cuando la cúspide del canino superior se encuentra en posición mesial con relación al 

espacio interdental de canino inferior y primer premolar inferior. 

 Mal posiciones dentales asiladas. 

 

 RELACIÓN CLASE II DENTOALVEOLAR 

Las maloclusiones Clase II dentoalveolares tienen relación distal de los dientes inferiores en relación 

con la de los dientes maxilares de más de la mitad de la anchura de una cúspide. Las relaciones 

molares y caninas son clase II y se acompañan de alteraciones de las inclinaciones de los dientes 

anteriores superiores e inferiores, las cuales pueden variar entre protrusión dentoalveolar superior, 
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retrusión dentoalveolar inferior o su combinación. Los maxilares se encuentran bien posicionados 

en sentido sagital por lo cual se encuentra un perfil ortognático con posibles alteraciones en los 

labios superior y/o inferior de acuerdo a su etiología. 3 

 RELACIÓN CLASE II ESQUELÉTICA 

Relación de clase II esquelética por desproporción anteroposterior severa en tamaño o en posición 

de los maxilares. Los hallazgos pueden variar entre: 

 Prognatismo maxilar 

 Macrognatismo maxilar 

 Retrognatismo mandibular 

 Micrognatismo mandibular 

 Combinación de estas entidades 

Establecer con exactitud el origen de la mal oclusión esquelética permitirá un correcto Diagnóstico 

y plan de tratamiento. 3 

Teniendo en cuenta las características faciales, esqueléticas, dentales intra e interarco y funcionales 

que acompañan las maloclusiones clase II, se pueden dividir en clase II división 1 y división 2. 

CLASE II DIVISIÓN 1: La maloclusión incluye incisivos superiores inclinados hacia vestibular, un 

aumento de la sobremordida horizontal con o sin una arcada superior relativamente estrecha. 

Verticalmente puede variar de una sobremordida profunda a una mordida abierta.                                                            

Sagitalmente se encuentra una relación distal de los maxilares. 

Clase II División 2: Este tipo de maloclusión se caracteriza por tener excesiva inclinación lingual de 

los incisivos centrales superiores y los laterales a vestibular. En algunos casos, tanto la central y los 

incisivos laterales están inclinados hacia palatino y los caninos hacia vestibular. Es acompañado a 

menudo por una mordida profunda y horizontal mínima. En los casos con extrema sobremordida, 

los bordes incisales de los incisivos inferiores pueden ponerse en contacto con los tejidos blandos 

del paladar o los tejidos gingivales labiales inferiores pueden ser también lesionados por la 

inclinación excesiva de los incisivos superiores. Sagitalmente se encuentra una relación distal de los 

maxilares. 

CARACTERÍSTICAS   

CLASE II DIVISIÓN 1 

Faciales  

 Perfil convexo moderado o severo 

 Tercio inferior aumentado 

 Incompetencia labial 

 Angulo Goniaco abierto 

 Surco mentolabial poco definido 

Esqueléticas  

 ANB aumentado por prognatismo maxilar, retrognatismo mandibular o combinación de los 

dos. 
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 Maxilar superior de tamaño grande o normal y/o mandíbula de tamaño pequeño o normal, 

o una combinación de ambas condiciones. 

 Mentón efectivo disminuido. 

 Patrón vertical normal o hiperdivergente Angulo Goniaco aumentado 

 AFI aumentada  

Dentales 

 Altamente variable 

 Protrusión dentoalveolar superior (puede estar presente o no) 

 Vestíbuloversión de anteriores inferiores. 

 Apiñamiento variable 

 Sobremordida horizontal aumentada Mordida abierta o normal 

 Relaciones molares y caninas Clase II 

Funcionales 

 Incompetencia labial 

 Hipertonía mentón 

 Interposición labial 

CLASE II DIVISIÓN 2 

Faciales  

 Perfil recto o levemente convexo 

 Tercio inferior normal o disminuido 

 Competencia labial o sobresellado 

 Angulo Goniaco recto 

 Surco mentolabial profundo 

Esqueléticas 

 ANB aumentado por prognatismo maxilar o retrognatismo mandibular o combinación de 

los dos. 

 Macrognatismo maxilar o normal y/o micrognatismo mandibular o normal Mentón efectivo 

normal o aumentado. 

 Patrón vertical hipodivergente. 

 Angulo Goniaco disminuido. 

 AFI disminuida. 

Dentales 

 Palatoversión de centrales y/o laterales superiores. 

 Vestíbulo versión laterales superiores linguoversión de anteriores inferiores Apiñamiento 

severo a moderado superior e inferior. 

 Sobremordida horizontal disminuida. 

 Mordida profunda. 

 Relaciones molares y caninas clase II. 
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Funcionales 

 Sobresellado labial 

 Hipertonía de maseteros 

TRATAMIENTO  

El tratamiento consiste en estimular el crecimiento de la mandíbula hacia delante mediante lo que 

denominamos aparatos de ortopedia funcional. Los hay de diferentes formas y diseños, según 

problema particular de cada paciente. Hoy día los diseños son muy cómodos y llevaderos. Son muy 

efectivos, siempre y cuando el paciente colabore. Además, en caso de existir algún hábito el 

tratamiento debe incluir también su corrección o reeducación. 

Es importante saber que en este primer momento del tratamiento no nos preocupamos de 

“colocar” los dientes, sino los huesos. De esta manera evitamos que las alteraciones estructurales 

y funcionales se perpetúen en el tiempo, o aumenten y hagan que el defecto llegue a ser tan severo 

que requiera intervenciones posteriores más agresivas: extracciones, cirugía de los maxilares, etc. 

Por muy aparatosa que sea la posición de los dientes, si los huesos maxilares están proporcionados 

y el crecimiento ha sido el correcto, colocar los dientes no es entonces tan complicado. 

Por eso, una vez finalizada esta primera fase siempre es necesario realizar una segunda fase de 

tratamiento con aparatología fija (los brackets), que según los casos puede ser incluso muy breve. 

El objetivo en esta etapa es conseguir que los dientes “encajen” correctamente los unos con los 

otros y así hacer que el resultado que obtuvimos con el tratamiento anterior sea estable y funcional, 

es decir, se mantenga en el tiempo. Y esto es esencial, entre otras cosas porque el paciente va a 

seguir creciendo. 4 (Ortiz., Maloclusión Clase II División 1; Etiopatogenia, características clínicas, 

2006) 

 TRATAMIENTO DE CLASE II DENTAL  

Etiología: Pérdida prematura de dientes temporales, anomalías de la erupción de primeros molares 

superiores, migración mesial, anomalías de forma, agenesias dentales. 

Objetivo: Garantizar la relación canina y molar Clase I en dentición permanente, o plano terminal 

recto o escalón mesial leve en temporal, mediante guía de la erupción o aparatos que garanticen 

mantener o corregir las relaciones molares o caninas. 

 Dentición temporal: Aparatos removibles o fijos para distalización de molares, 

mantenedores de espacio. 

 Dentición mixta: Aparatos removibles para distalización de molares como son placa de 

cetlin, placa de hawley con tornillo o resortes para distalización, o fijos como la barra 

transpalatina, péndulo, tracción extraoral. 

 Dentición permanente: Aparatología correctiva (Brackets), tracción extraoral, barra 

transpalatina. 

 

 TRATAMIENTO CLASE II DENTOALVEOLAR 

Objetivo: Corrección de relación clase II dentoalveolar por medio del control de factores etiológicos 

como hábitos que favorezcan la maloclusión (succión digital, succión labial, deglución atípica) y 

posteriormente la corrección de la estructura involucrada como la protrusión dentoalveolar 

superior y/o retrusión dentoalveolar inferior o alteraciones transversales. 5 
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La maloclusión de clase II en la dentición temporal, mixta y permanente se asocia con signos 

oclusales que son típicos de: relación molar de escalón distal, relación canina de clase II, 

sobremordida horizontal excesiva y en muchos casos una anchura de maxilar superior disminuida. 

En la dentición mixta las características oclusales de clase II incluyendo la discrepancia transversal, 

se mantienen o incluso empeoran. Durante este período, los principales cambios en el crecimiento 

distintivos de maloclusión de clase II consisten en incrementos significativamente más pequeños 

en la longitud mandibular total y de forma significativa mayores incrementos en protrusión maxilar. 

De esta manera, se puede afirmar que en la transición a dentición mixta las maloclusiones clase II 

no se debe esperar nunca una auto-corrección. Puede lograrse corrección con tratamiento o una 

mejoría si se cambia el factor etiológico existente (por ejemplo, el hábito o la obstrucción de las 

vías respiratorias). Por esta razón se sugiere que se inicie un tratamiento temprano para corregir la 

maloclusión clase II y puede ser iniciado en los tres planos de espacio transversal expansión maxilar, 

anteroposterior estimular crecimiento anterior mandibular con ortopedia y control de crecimiento 

vertical o rotación mandibular en sentido de las manecillas del reloj teniendo en cuenta otros 

factores como la cooperación del paciente. 5 

Dentición temporal 

 Aparatos removibles o fijos para corrección de protrusión dentoalveolar superior o 

retrusión dentoalveolar inferior 

 Aparatos fijos o removibles para la corrección de hábitos deletéreos 

 Aparatos removibles para corrección discrepancia transversal 

 Ej. Placas de hawley con tornillo de expansión transversal 

Dentición mixta  

Aparatos removibles o fijos que permiten la corrección del área afectada o la prevención de 

factores etiológicos 

 Terapia miofuncional 

 Guía de erupción 

 Aparatos para control de hábitos 

 Rejilla lingual 

 Bompereta labial 

 Aparatos de expansión maxilar: Quad helix, hyrax, tornillos de expansión. 

 Tracción extraoral para distalización de molares y control de crecimiento maxilar 

superior. 

 Aparatología correctiva 4 x2. 

TRATAMIENTO DE MALOCLUSIÓN CLASE II ESQUELÉTICA 

Dentición temporal y mixta con potencial de crecimiento 

El tratamiento de la corrección de la Discrepancia esquelética debe realizarse en períodos de 

crecimiento activo. Mc Namara, habla de un momento ideal para el tratamiento de las Clases II que 

sería el brote de crecimiento puberal, donde hay una mayor tasa de crecimiento por unidad de 

tiempo. En este caso, resulta útil usar radiografías de mano o de columna cervical para determinar 

la etapa de maduración ósea. Sin embargo, discrepancias severas deben tratarse tan temprano 

como el paciente lo permita en cooperación y tolerancia. 6 
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Factores a tratar en el maxilar 

 Redirigir el crecimiento hacia abajo y adelante. 

 Inhibir la mesialización dentoalveolar. 

 Distalar dentoalveolarmente. 

 Controlar el patrón de erupción. 

 Generar espacios por medio de extracciones o mecánicas de distalización con 

anclaje esquelético favoreciendo el movimiento dental hacia distal. 

Factores a tratar en la mandíbula 

 Estimulación del crecimiento y reposicionamiento anterior del cuerpo mandibular. 

 Mesializar dentoalveolarmente. 

 Controlar el patrón de erupción. 

Los aparatos ortopédicos para corrección de las maloclusiones Clase II son múltiples y se deben 

seleccionar de acuerdo a las características individuales de cada paciente, teniendo en cuenta la 

etiología, las relaciones transversales, anteroposteriores y verticales, y su relación con la edad 

esquelética y el potencial de crecimiento de cada paciente. 

Existen varas opciones como son: 

 Aparatos fijos: Jumper jasper, forsus, herbst. 

 Aparatos removibles monomaxilares o bimaxilares: Bionator, activador, simoes network, 

bloques gemelos. 

 Aparatos miotónicos o miofuncionales: Frankel, bionator, bimler. 

 Aparatos de fuerzas ortopédicas: Tracción extraoral, herbst. 

Dentición Permanente y pacientes sin potencial de crecimiento 

Ortodoncia de compensación y camuflaje 

Las discrepancias esqueléticas moderadas sin compromisos estéticos muy importantes pueden ser 

tratadas realizando exclusivamente movimientos dentales en maxilar superior e inferior que 

permitan conseguir una relación oclusal armónica con guía canina clase I, sobremordida vertical y 

horizontal ideales y leves cambios faciales en labios o ángulo nasolabial y exposición dental. Este 

tipo de tratamiento recibe el nombre de ortodoncia correctiva de compensación la cual mantiene 

o incrementa las relaciones oclusales que la naturaleza ha tratado de corregir. Normalmente en 

este tipo de tratamientos se realiza una retracción dentoalveolar superior y una protracción mayor 

de los anteriores inferiores, para lo cual en muchas ocasiones se requiere de extracciones de 

premolares en el maxilar superior y se evitan al máximo las exodoncias en el maxilar inferior. 

Como en cualquier tratamiento de ortodoncia se realiza el proceso de diagnóstico convencional, 

haciendo énfasis en el análisis funcional, esquelético y facial. 7 

Tratamiento de ortodoncia y cirugía ortognática 

No es posible corregir las discrepancias esqueléticas clase II severas con un tratamiento 

ortodóntico exclusivamente, debido a que los resultados no serían estables y podría poner en 

riesgo la salud periodontal, de la articulación temporomandibular y la función; en estos casos el 

tratamiento de elección en un manejo combinado de ortodoncia y cirugía maxilofacial. 
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Un tratamiento de ortodoncia correctiva con fines quirúrgicos tiene como objetivo corregir las 

compensaciones dentales del maxilar superior e inferior para crear una discrepancia dental que 

permita la ejecución de una cirugía maxilofacial en la cual se movilizarán los segmentos maxilares y 

así corregir la discrepancia esquelética, oclusal y dental. 

Requiere de una fase de ortodoncia prequirúrgica con duración aproximada de 2 años, la cirugía y 

una fase de ortodoncia posquirúrgica. 

Los procedimientos quirúrgicos más comunes para la corrección de maloclusiones clase II 

esqueléticas son: avance mandibular, mentoplastia de avance, osteotomía segmentaria para 

retroceso maxilar, ascenso maxilar o la combinación de las mismas.  

 

CONCLUSIONES 

El diagnóstico es un criterio importante para el éxito de cualquier tratamiento de ortodoncia y, por 

lo tanto, es pertinente que el ortodoncista tenga un conocimiento adecuado de la oclusión dental 

y la oclusión esquelética subyacente como las compensaciones dentoalveolares con el fin de 

reducir la severidad de la maloclusión. 

La ortodoncia surge ante la insatisfacción de los pacientes de su apariencia, siendo esta la principal 

razón por la cual las personas buscan dicho tratamiento. 

Como hemos visto la maloclusión clase II es la más frecuente de las enfermedades de la cavidad 

bucal, y presenta diferentes alternativas de tratamiento, los cuales siempre deben basarse en la 

edad, la gravedad, la etiología de la maloclusión y las características clínicas y radiográficas 

observadas en cada paciente. 

La posición de los dientes en el espacio, su movimiento, y la estabilidad del resultado final, además 

de la estética facial, son condiciones importantes que deben ser considerados en la planificación 

del tratamiento. 

Es un hecho conocido que, dependiendo de un tratamiento planificado y llevado a cabo, existirán 

diferentes respuestas que se verán reflejadas en los tejidos blandos. 
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RESUMEN  

La maloclusión es el resultado de la anormalidad morfológica y funcional de los componentes 

óseos, musculares y dentarios que conforman el sistema estomatognático. Los factores genéticos 

y el medio ambiente son los dos factores principales. Algunos autores clasifican estas 

maloclusiones como deformidades dentofaciales incapacitantes o estados que interfieren con el 

bienestar general del niño, ya que pueden afectar su estética dentofacial, las funciones 

masticatorias o respiratorias, el habla, el equilibrio físico o psicológico. El aspecto físico puede 

afectar hasta su manera de comportarse socialmente y los hacen manifestarse tímidos, retraídos, 

apartados y hasta agresivos. Teniendo como objetivo principal el conocer y analizar los factores 

etológicos que producen una mal oclusión dentaria, su posible relación con las alteraciones 

funcionales y los hábitos orales. Tratar de convencer al paciente del daño que ocasiona la práctica 

de cualquier hábito resulta una tarea compleja, por lo que la cooperación de los padres es 

considerada la llave para la eliminación satisfactoria de los mismos. La motivación de padre e hijo 

es fundamental.  

Palabras clave: maloclusion, hábitos bucales deformantes, cooperación.  

 

ABSTRACT  

Malocclusion is the result of the morphological and functional abnormality of the bony, muscular 

and dental components that make up the stomatognathic system. Genetic factors and the 

environment are the two main factors. Some authors classify these malocclusions as incapacitating 

dentofacial deformities or states that interfere with the general well-being of the child, since they 

can affect their dentofacial aesthetics, masticatory or respiratory functions, speech, physical or 

psychological balance. The physical aspect can affect even their way of behaving socially and make 

them manifest shy, withdrawn, isolated and even aggressive. Having as main objective to know and 

analyze the ethological factors that produce a bad dental occlusion, its possible relation with the 

functional alterations and the oral habits. Trying to convince the patient of the harm caused by the 
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practice of any habit is a complex task, so the cooperation of the parents is considered the key to 

the satisfactory elimination of them. The motivation of father and son is fundamental.  

Key words: malocclusion, deforming oral habits, cooperation. 

 

INTRODUCCIÓN  

La ortodoncia, tal y como la define la Asociación Americana de Ortodoncia, es una especialidad de 

la Odontología que se ocupa de la supervisión, guía y corrección de las estructuras dentofaciales 

tanto las que estén en crecimiento como las ya maduras. Es importante señalar que la etiología de 

las maloclusiones es de tipo multifactorial, es decir que no podemos achacarle a una sola causa la 

aparición de las mismas, es por eso que decimos que la cara es el espejo del alma. Más allá de la 

estética, la armonía del rostro es un factor importante en la salud y calidad de vida de las personas.  

Para determinar la etiología de las enfermedades, es importante poder identificar los criterios para 

la definición y clasificación de los factores de riesgo que se pueden considerar como responsables, 

lo mismo que conocer sus fuentes, medir su variación, tener la factibilidad de compararlos en varios 

sujetos y asegurarse de la validez de su comparación. Se sabe que gran cantidad de enfermedades 

o efectos no tienen etiología clara o causa conocida. Esta función de buscar la etiología de las 

enfermedades por medio de la identificación de factores de riesgo, es una finalidad de la 

epidemiología  

Según Korkhaus en 1939 los factores etiológicos se clasifican en los de origen endógeno (origen 

sistémico u orgánico general) y exógenos (actuarían más directamente sobre las estructuras buco 

dentarias que proviene de factores externos) o ambientales. Según Graber en 1996 dividió los 

factores en dos grupos intrínsecos o locales y extrínsecos o generales que incluyen todos los 

elementos capaces de condicionar una maloclusión durante el desarrollo craneofacial.  

Las maloclusiones se establecen no sólo por el número de personas que la presentan, sino además, 

por los efectos nocivos que pueden generar en la cavidad oral.  

Es importante que el clínico estudio los diferentes fenómenos ya nombrados, para que de esta 

manera poder neutralizarlos, logrando así el éxito del tratamiento evitando posteriores recidivas.  

 

MARCO TEÓRICO  

Definición  

Maloclusión a toda aquella situación en que la oclusión no es normal, es decir, cuando el engranaje 

del maxilar superior y de la mandíbula inferior o la posición de las piezas dentales no cumple ciertos 

parámetros que consideramos normales. Esto puede crear una situación patológica (caries, 

problemas gingivales, estéticos o en la articulación temporo-mandibular).  

La lactancia también materna constituye uno de los pilares fundamentales de la promoción de salud 

y de la prevención de numerosas enfermedades. No sólo en los países de Tercer Mundo, sino 

también en los de mayor nivel de desarrollo socioeconómico. (6)  



I Simposio de Salud Bucal 
 

71 

 

Todas las funciones que se realizan en la cavidad oral (respiración, succión, deglución, masticación 

y fonación), estimulan el crecimiento y desarrollo del tercio inferior de la cara. Por ello, el tipo de 

lactancia, así como los hábitos orales disfuncionales, pueden influir sobre la morfología definitiva 

de los maxilares y de la oclusión dentaria.  

CLASIFICACION  

Factores Extrínsecos  

 HEREDITARIEDAD  

Influencia racial hereditaria: en las poblaciones con gran mescla de rasas la frecuencia de las 

discrepancias en el tamaño de los maxilares y los trastornos oclusales son bastante mayores.  

Padres con discrepancia en el crecimiento de los maxilares hace que sus hijos puedan sufrir la misma 

anomalía y así hay casos con el maxilares o mandíbulas más grandes o pequeñas según el patrón 

establecido de normalidad.  

 DEFORMACIONES CONGENITAS. Fig. #1 

- Labio leporino: resultado de la falta de coalescencia de los segmentos que forman los labios y el 

paladar. Cuando ocurren hendiduras palatinas, permitiendo la comunicación de la boca con las 

fosas nasales, los trastornos funcionales son más graves.  

- Parálisis cerebral: Falta de coordinación muscular atribuida a una lesión intracraneana. Causa 

disturbios en la función muscular al masticar, deglutir, respirar y hablar.  

- Tortícolis: Es atrofiada del musculo esternocleidomastoideo. Como consecuencia ocurren 

asimetrías faciales como resultado de alteraciones en el desarrollo mandíbula  

- Disostosis cleidocraneana: es un defecto congénito y hereditario. Provoca retrusión maxilar y 

protrusión de la mandíbula con erupción tardía de los dientes permanente y gran frecuencia de 

supernumerarios  

- Sífilis congénita: la infección sistémica por sífilis puede generar dientes de Hutchinson, que son 

dientes anteriores en forma de destornillador o molares en forma de mora.  

- Fiebres exantematosas: rubeola, varicela, sarampión y escarlatina, también pueden afectar el 

desarrollo de los dientes. (7)  

 

Fig. #1. Deformidades Congénitas 

 MEDIO AMBIENTE:  

Influencia Prenatal:  
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- Posición intrauterina del feto, Fibromas uterinos: causa asimetría del cráneo y la cara, Rubeola y 

uso de drogas: son responsables por anomalías congénitas incluyendo la maloclusión.  

- Dieta y metabolismo materno: la maduración y mineralización de los tejidos duros de los dientes 

antes del nacimiento dependen del metabolismo intrauterino, pues parte del calcio transferido 

para el feto se almacena en el esqueleto materno. Influencia postnatal. (3)  

- Ingestión de antibióticos, La tetraciclina administrada en niños de dos meses a dos años puede 

provocar pigmentación e hipoplasia en dientes permanentes  

- Lesiones traumáticas al nacer.  

- Fractura de cóndilo  

- Tejido cicatrizal por quemaduras  

 AMBIETE METABOLICO Y ENFERMEDADES PREDISPONENTES  

Las disfunciones endocrinas llevan a la hipoplasia de los dientes, retraso o aceleración del 

crecimiento, disturbios en el cierre de las suturas, en la erupción y en la reabsorción de los dientes 

deciduos.  

 HABITOS  

Aunque los incluimos dentro de los factores generales, se pueden incluir perfectamente en los 

factores locales. Dentro de los hábitos anormales describiremos:  

 Lactancia artificial  

 Lactancia materna  

 Succión de los dedos  

 Succión labial y hábitos de la lengua  

 Chupete  

 Respiración oral  

 Deglución anormal  

 

La lactancia materna es muy importante para el desarrollo normal de todo el sistema 

Estomatognático (estructuras óseas, músculos, articulaciones y dientes), además aporta una 

inmunidad al recién nacido, ya que éste nace con las defensas de la madre, pero en los primeros 

meses hay una disminución de anticuerpos maternales, y hasta que el recién nacido no genera su 

propia inmunidad, debe ser la leche materna la que proteja al niño de posibles enfermedades. 

Independientemente del tema inmunológico, es importante lactancia materna para que se 

produzca un buen desarrollo de todas las estructuras buco dentario. (1)  

El succionar el pezón comporta un esfuerzo del niño, que hace que todas las estructuras óseas, 

musculares y articulares crezcan con armonía, y el niño succiona y deglute sin abrir la boca, por 

tanto su respiración fisiológica es nasal. Cuando el niño "ha ordeñado" el pecho materno, debido 

al esfuerzo queda dormido, y con esta forma de lactancia puede evitarse que muchos maxilares 

queden atróficos y sean origen de muchas maloclusiones. Por motivos varios, entre los frecuentes 

la imposibilidad de amamantar al recién nacido por falta secreción láctea, la falta de tiempo que 
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impone la vida moderna y la preservación estética de las glándulas mamarias, muchas madres optan 

por la lactancia artificial. Los biberones han mejorado mucho, pero los recién nacidos no deben 

hacer el mismo esfuerzo que cuando se amamantan del pecho materno, la alimentación con 

biberón el niño traga, por eso el crecimiento es menor y los maxilares quedan pequeños y los 

dientes entre otros problemas no caben en las arcadas. Los niños amamantados con biberones, al 

hacer poco esfuerzo les cuestan más dormirse tras la ingesta y además muchos recurren a la 

succión de los dedos y al chupete. Está claro que cuando se hace lactancia mixta, el niño por lo 

general suele aborrecer el pecho materno, ya que implica mucho más esfuerzo. La succión de los 

dedos es muy habitual en los niños, podríamos decir que anteriormente hemos explicado una 

posible causa, pero lo más seguro es que haya muchas más causas que actualmente desconocemos. 

Se ha hablado de trastornos de ansiedad, inestabilidad emocional en el niño, por tanto se busca 

orígenes psicológicos en la génesis de la succión de los dedos. Se pueden chupar cualquier dedo, 

pero el más frecuente es la succión del pulgar, y como consecuencia de ello nos lleva a que los 

dientes superiores se desplacen hacia delante, los inferiores hacia atrás y quede una "mordida 

abierta", que se caracteriza por haber contacto dentario en las piezas posteriores y falta de 

contacto en las anteriores.  

Posición lingual  

La protrusión lingual que realizan los niños en la deglución forma parte de la fase transicional a una 

deglución más madura. Pero la lengua puede ser un factor etiológico en el desarrollo de una 

maloclusión si la posición de reposo no es normal y las presiones de reposo y al tragar están 

alteradas. A pesar de esto, el efecto de la lengua debe verse en perspectiva: A los 6 años el número 

de niños que tienen una protrusión lingual al tragar es 10 veces mayor que el número de estos niños 

que tienen una mordida abierta anterior. Por esta razón, no parece que la protrusión lingual al 

tragar siempre implique una posición de reposo alterada y por tanto que lleve a una maloclusión. 

En niños con una mordida abierta anterior la posición lingual puede ser un factor de perpetuación, 

de la maloclusión, pero en la mayoría de casos no es la causa en sí misma. (2)  

 ACCIDENTES Y TRAUMATISMO  

Gracias a la estrecha relación entre los ápices de los dientes deciduos y los gérmenes de los 

permanentes, el trauma sobre los primeros es fácilmente transmitido a los segundos. Hipoplasia 

del esmalte en el sentido horizontal, Dilaceración coronaria. , malformación semejante a un 

odontoma, Duplicación de la raíz, Dilaceración radicular, Interrupción parcial o total de la formación 

radicular, Desaparición de todo el germen dentario, Implantación del diente permanente. (8)  

 RESTAURACIONES DENTARIAS INADECUADAS  

- Discrepancia ósea entre maxila y mandíbula.  

- Discrepancia dentaria entre el tamaño de los dientes y de los maxilares.  

- Desequilibrio muscular entre los músculos de la lengua, labio y carrillos.  

 Factores ambientales  

 Prenatales  

 Posturas en el útero  

 Lesiones amnióticas  
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 Enfermedades de la madre durante el embarazo (sífilis congénita, etc.)  

 Natales  

 Fórceps espátula  

 Dedo de ginecólogos  

 Enfermedades generales  

 Hipotiroidismo: completo retraso en la erupción de la arcada superior.  

 Poliomielitis: conlleva lesiones musculares y en consecuencia asimetrías.  

 Torticolis unilateral congénita o adquirida: conlleva asimetría  

 Raquitismo: comportara mordida abierta anterior y arcada estrecha y profunda.  

Factores Intrínsecos  

ANOMALIAS DE NÚMERO  

Cuando no erupcionan dientes porque no se han formado, se llama AGENESIA DENTARIA, que no 

es lo mismo que una inclusión dentaria. La inclusión dentaria es aquel diente que se ha formado, y 

que no ha erupcionado cuando cronológicamente le correspondía. En una radiografía nunca 

encontraremos el diente no formado (agenesia), y si veremos el diente incluido. Fig. #2 

 

Fig. #2 Anomalías de número 

Radiografía de la izquierda: el 2º premolar no ha erupcionado, está en la radiografía es una pieza 

incluida, radiografía de la derecha, vemos que el 2º molar temporal no será reemplazado ya que no 

está el 2º premolar, diremos que hay agenesia del 2º premolar.  

 ANOMALIAS DE TAMAÑO  

MACRODONCIA:  

Los más afectados son los incisivos centrales superiores y los molares.  

- Macrodoncia Generalizada Verdadera  

- Macrodoncia Relativa  

- Macrodoncia Localizada  

MICRODONCIA:  

Los más afectados son los incisivos laterales superiores y los terceros molares  

- Microdoncia Generalizada Verdadera  

- Microdoncia Relativa  
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- Microdoncia Localizada  

 ANOMALIAS DE FORMA  

- Determinada genéticamente.  

- Forma Conoide  

- Incisivos con Hipertrofia  

- Cúspides extras  

- Geminación  

- Fusión o Sinodoncia  

- Dientes de Hutchinson (sífilis)  

 FRENILLOS DE IMPLANTACION ANORMAL  

Los frenillos son inserciones musculares, que se suelen encontrar en los fondos de los vestíbulos 

bucales, o sea lejos de la encía marginal. En el inferior hay además un frenillo lingual, que puede 

limitar el habla del paciente, produciéndose mala pronunciación de ciertas palabras. Cuando los 

frenillos los encontramos cerca de la encía, en realidad son unos cordones fibrosos que impiden el 

contacto dentario, separan los dientes, y hasta que no se eliminan no es posible realizar tratamiento 

ortodóncico, ya que causan recidivas de la posición inicial. (5)  

 PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES DECIDUOS  

Ocasiona la disminución del perímetro del arco y, consecuentemente, una falta de espacio para la 

erupción del diente permanente.  

Perdida prematura de los molares deciduos inferiores causando mesialización del primer molar 

permanente y extrusión de la antagonista necesidad de colocación inmediata de un mantenedor 

de espacio que conserve el diámetro mesiodistal y la altura cérvico oclusal del elemento perdido. 

(6)  

 VIA DE ERUPCION ANORMAL  

Frecuentemente los dientes tienen su vía de erupción anormal por la falta de espacio en el arco 

dentario. Por ese motivo, los dientes que más encuentran dificultades para la erupción son los 

caninos superiores, que permanece retenidos o erupcionan por vestibular, y los segundos 

premolares inferiores que quedan impactados o erupcionan por lingual. Fig. #3 
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Fig #3. Vía de erupción anormal 

Las transposiciones dentarias ocurren con cierta frecuencia, siendo desconocidos los factores 

etiológicos de esta anomalía y actúan en el momento de la formación embrionaria de sus gérmenes.  

 ANQUILOSIS  

Provocada por algún tipo de lesión que, por la ruptura de la membrana periodontal, determina la 

formación de un puente óseo. Uniendo el cemento a la lámina dura alveolar, retrasando o 

impidiendo que el diente haga su erupción.  

El diente deciduo no erupciona y se sumerge en el tejido óseo que continua creciendo. Con esto, 

los permanentes vecinos adquieren posiciones incorrectas en el arco, el antagonista se extruye y el 

diente subsecuente no erupciona o desvía su erupción. (2)  

 CARIES DENTAL  

Ocasiona pérdida del diente deciduo o pérdida del punto de contacto, resultando en la disminución 

del arco dentario. Como consecuencia tenemos falta de espacio para la erupción de los 

permanentes, impactaciones dentarias o desviaciones en la erupción de los mismos. (1) Fig. #4 

 

CONCLUSIÓN  

La maloclusión es, por su propia naturaleza, difícil de definir. Es por esto que podemos decir que 

Las maloclusiones, junto con la caries y la enfermedad periodontal, actúan como factores causales 

recíprocos, ya que la pérdida de los dientes por caries conlleva al acortamiento de la longitud del 

arco, motivando irregularidades en las posiciones dentarias, acompañadas de empaquetamiento 

de alimentos y fuerzas anormales sobre estos, lo que predispone a caries y lesiones al periodonto. 

La identificación de factores de riesgo es paso obligatorio para la prevención primaria. Es por esto 

que pueden ser consideradas como un problema de salud, por presentar alta prevalencia, 

posibilidad de prevención y tratamiento, además de provocar impacto social por interferir en la 

calidad de vida de los individuos afectados. Para establecer un correcto diagnóstico de la 

maloclusión es importante realizar un enfoque integral que contemple no solo los factores 

dentales, musculares y esqueléticos del conjunto Estomatognático sino también, al propio 

individuo en su personalidad psíquica y entorno social. Si no se conoce cómo se comportan los 

factores de riesgo de estas enfermedades, no se podrán realizar programas preventivos efectivos 

que nos permitan actuar de forma precisa en la prevención. De tal forma que debemos de 

Concientizar y  

Tratar de convencer al paciente del daño que ocasiona la práctica de cualquier hábito resulta una 

tarea compleja, por lo que la cooperación de los padres es considerada la llave para la eliminación 

satisfactoria de los mismos. La motivación de padre e hijo es fundamental.  
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia de caries dental en niños de 3 a 10 años de edad de la Isla Santa 

Cruz (Galápagos) utilizando criterios ICDAS. Material y Métodos: Se realizó un estudio 

observacional, descriptivo y transversal en 229 niños entre 3 a 10 años, con residencia permanente 

en la Isla Santa Cruz (Galápagos) pertenecientes a dos instituciones educativas durante mayo del 

2018. Los datos se obtuvieron utilizando los criterios ICDAS para la evaluación y registro de las 

lesiones cariosas. El análisis estadístico fue univariado, utilizando la distribución de frecuencias 

considerando la severidad de lesiones cariosas. Resultados: La prevalencia de caries dental entre la 

población de estudio fue del 97,8% en las que las lesiones de esmalte (códigos 1, 2 y 3) representan 

el 26%. En la distribución porcentual de lesiones cariosas se encontró que el ICDAS más alto por 

individuo fue el código 6 (51%); además en los cuatro primeros molares permanentes la lesión 

cariosa más frecuente fue el código 2 (60%). Conclusiones: La población evaluada de niños 

residentes de la Isla santa Cruz (Galápagos) presenta una alta prevalencia de caries dental, en su 

mayoría extensas; sin embargo, existe un porcentaje de lesiones del esmalte (ICDAS 1, 2 y 3) que 

evidencian la necesidad de una intervención temprana con métodos preventivos para interferir en 

el avance de estas lesiones.  

Palabras clave: Caries Dental, ICDAS, Prevalencia 

 

ABSTRACT 

Objective: To determine the prevalence of dental caries in children 3 to 10 years of age of Santa 

Cruz Island (Galápagos) using ICDAS criteria. Material and Methods: An observational, descriptive 

and cross-sectional study was conducted in 229 children between 3 and 10 years old, with 

permanent residence in Santa Cruz Island (Galápagos) belonging to two educational institutions 

during May 2018. The data were obtained using the criteria ICDAS for the evaluation and 

registration of carious lesions. The statistical analysis was univariate, using the frequency 

distribution considering the severity of carious lesions. Results: The prevalence of dental caries 

among the study population was 97.8% in which the enamel lesions (codes 1, 2 and 3) represent 26%. 

In the percentage distribution of carious lesions, it was found that the highest ICDAS per individual 
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was code 6 (51%); In addition, in the first four permanent molars, the most frequent carious lesion 

was code 2 (60%). Conclusions: The population evaluated of children residing in Santa Cruz Island 

(Galápagos) presents a high prevalence of dental caries, mostly extensive; however, there is a 

percentage of enamel lesions (ICDAS 1, 2 and 3) that demonstrate the need for early intervention 

with preventive methods to interfere with the progress of these lesions. 

Keywords: Dental caries, ICDAS, Prevalence 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La caries es considerada una enfermedad multifactorial resultante de una cadena de eventos en la 

que participan factores clínicos, microbiológicos, conductuales y sociales. Esta patología está 

presente a nivel mundial y su aparición es causa de dolor, pérdida dentaria, problemas estéticos y 

funcionales, entre otros (1). 

Aunque es una enfermedad muy prevalente, según Baelum y Fejerskov no hay consenso con 

respecto a qué criterios y métodos deben usarse para su detección, y pocos estudios realizan 

comparaciones. Un método bastante conocido y ampliamente utilizado es el índice CPO, que sirve 

para detectar caries a partir de lesiones en dentina, encontrándose ciertas limitaciones en el mismo 

por el contexto actual de la enfermedad, y acarreando en consecuencia resultados poco confiables 

con su utilización; por tanto, se han introducido en los últimos años otros sistemas de diagnóstico 

(2).  

En la actualidad, el diagnóstico temprano de caries incipientes es elemental, considerando que se 

puede intervenir oportunamente con medidas preventivas, evitando el avance y cavitación de 

lesiones cariosas en el esmalte dentario. Entre las nuevas herramientas de diagnóstico empleadas 

está el Sistema Internacional de Detección y Evaluación de Caries (ICDAS), que permite la valoración 

de la progresión de la caries dental desde las primeras etapas.  

En el 2007 un grupo de investigadores diseñó el ICDAS, basándose en la inspección visual y el 

conocimiento combinado de la apariencia clínica de la lesión, la ubicación de retención de placa 

bacteriana y la sensación táctil en la superficie dentaria. Entre sus ventajas esta su confiabilidad, 

mayor sensibilidad y precisión en la detección de lesiones cariosas; además puede ser usado para 

el desarrollo de la práctica clínica, en investigaciones clínicas, y estudios epidemiológicos (3)(4).  

El sistema ICDAS, conformado por 6 criterios de diagnóstico, su nomenclatura comprende dos 

dígitos, el primero de 0 a 8 que corresponde al código de restauración y sellante, el número 9 al 

código de diente ausente; y el segundo dígito de 0 a 6 al código de caries en esmalte y dentina. El 

ICDAS presenta un 70 al 85% de sensibilidad y una especificidad de 80 al 90% para detectar caries en 

dentición temporal y permanente, su fiabilidad ha sido considerada como alta con un coeficiente 

de kappa de 0,80 demostrando su excelente precisión y análisis significativo comparado con otros 

métodos como el radiográfico (5).  

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de caries dental en niños de 3 a 10 años de 

edad de la Isla Santa Cruz (Galápagos) utilizando criterios ICDAS. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

Se realizó un estudio observacional epidemiológico en niños de 3 a 10 años de la Isla Santa Cruz 

(Galápagos) con residencia permanentes durante mayo del 2018. Para la selección de los 

participantes se utilizó un método de muestreo probabilístico de tipo aleatorio por conglomerados, 

seleccionaron aleatoriamente dos instituciones educativas de la Isla, posteriormente aplicando 

criterios de inclusión y exclusión, dando como resultado una muestra de 229 escolares. 

 

Se utilizó el método de examinación clínica intraoral empleando criterios del Sistema ICDAS para la 

detección y diagnóstico de lesiones cariosas, registrando en una ficha clínica especifica cada 

superficie de cada pieza dentaria con los códigos para lesiones en corona que van del 0 al 6 según 

sea la severidad de la afectación.  

 

Las variables que se analizaron fueron: género (categorías masculino o femenino), edad en años 

(en rangos: de 3 a 5 años y de 6 a 10 años), prevalencia de lesiones cariosas más severas en toda la 

población estudiada (sí o no para niños/as), distribución de lesiones cariosas de mayor severidad 

(porcentaje de cada código ICDAS de 1 a 6), prevalencia de lesiones cariosas en primeros molares 

permanentes, distribución de lesiones cariosas en primeros molares permanentes según ICDAS 

(porcentaje de cada código ICDAS de 1 a 6).  

Para la firma de consentimiento y asentimiento informado se realizó una inducción a los 

representantes legales de los participantes indicándoles los procedimientos a seguir: 1. eliminación 

de placa bacteriana de las piezas dentarias, 2. observación con espejo bucal y sonda WHO de cada 

superficie dentaria, 3. anotación de las lesiones cariosas detectadas.  

Una vez firmados los consentimientos y asentimientos informados se agrupo por paralelos para la 

examinación intraoral. Luego de la recolección de los datos en las fichas clínicas, se procedió a 

colocar barniz de flúor (duraphat) en los participantes, dando las indicaciones respectivas para su 

apropiado funcionamiento.  

El análisis estadístico que se realizó fue un análisis univariado de las variables prevalencia de 

lesiones cariosas más severas, distribución de lesiones cariosas de mayor severidad según el código 

ICDAS, prevalencia de primeros molares permanentes afectados por lesiones cariosas, distribución 

de lesiones cariosas en primeros molares permanentes de mayor severidad según el código ICDAS, 

estableciendo la asociación entre las variables del género y rangos de edad. 

 

RESULTADOS  

Un total de 229 escolares entre los 3 y 10 años de edad participaron en el estudio, según su 

distribución por género fueron 112 femenino (48,9%) y 117 masculino (52,4%). El análisis de los datos 

obtenidos a través de la evaluación y diagnostico realizada mediante Sistema ICDAS evidenció 

97,8% de prevalencia de lesiones cariosas en la población. En el análisis estadístico por género se 

obtuvo el chi-cuadrado de 0.16 p valor .687 por lo tanto con p>.05 no existen diferencias 

significativas en la afectación de caries entre niños y niñas. 
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Tabla. 1 Distribución de caries dental por género 

 

Prueba Chi-cuadrado F (Femenino) M (Masculino) p>.68 

 

Los niños con dentición decidua (3 a 5 años) mostraron una prevalencia de 93,8%, siendo el 56% de 

sexo femenino y 44 % de sexo masculino. Así también, los niños con dentición mixta (6 a 10 años) 

presentaron una prevalencia de 98,9%, correspondiente a 47% de sexo femenino y 53% de sexo 

masculino. En el análisis estadístico por edad se obtuvo el chi-cuadrado de 4.70 p valor .030 por lo 

tanto con p< .05 existiendo significancia en la afectación de caries entre los grupos de edad.  

 

Tabla. 2 Distribución de caries dental por grupos de edad 

 

Prueba Chi-cuadrado grupo 3 a 5 años de edad y grupo 6 a 10 años de edad p<.05 

 

En relación a los registros más altos de lesiones cariosas por individuo, las afectaciones mostraron 

su distribución de la siguiente manera, 2% ICDAS 1, 12% ICDAS 2, 12% ICDAS 3, 3% ICDAS 4, 20% ICDAS 

5 y 51% ICDAS 6.   

 

Figura. 1 Porcentaje de ICDAS más severo por niño 
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En la población del rango de 6 a 10 años de edad se analizaron los primeros molares permanentes 

de 176 niños, encontrando 82% de molares con caries dental, 13% de molares sanos y 5% que aun no 

habían erupcionado. 

 

Figura. 2 Prevalencia de caries en primeros molares permanentes 

 

 

El porcentaje de lesiones cariosas mas severas en los primeros molares permanentes según la 

codificación ICDAS fue de 10% ICDAS 1, 60% ICDAS 2, 26% ICDAS 3, 1% ICDAS 4, 2% ICDAS 5 y 1% ICDAS 

6.   

 

Figura. 3 ICDAS más severo en primeros molares permanentes 

 

 

Se encontraron en total 611 lesiones cariosas en los primeros molares permanentes 144 

afectaciones en la pieza dentaria #1.6, 143 en la pieza dentaria #2.6, 141 en la pieza dentaria #3.6 y 

152 en la pieza dentaria #4.6. 
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Figura. 4 Número de lesiones cariosas en primeros molares permanentes 

 

Según la severidad de lesiones cariosas, el ICDAS más alto en los primeros molares permanentes 

fue el código 2, con 73% en la pieza #1.6, 68% en la pieza #2.6, con 48% en la pieza #3.6 y 47% en la 

pieza #4.6. 

Figura. 5 Lesiones cariosas más prevalentes según el primer molar permanente afectado 

 

 

DISCUSIÓN 

El sistema ICDAS para la detección de caries coronal codifica del 1 a 6, siendo 1, 2, 3 los que indican 

caries del esmalte y 4, 5, 6 caries en dentina. Estos códigos establecen el estado de las lesiones 

cariosas, abordando la patología desde sus etapas iniciales cuando es aun no existe la cavitación; la 

detección y diagnostico con este sistema requiere ser minucioso durante la observación clínica.   

 

En este estudio mediante el sistema ICDAS la prevalencia de caries dental en niños de 3 a 10 años 

fue de 97,7% siendo un nivel alto. Así también, Ramírez-Puerta BS (6) en su estudio efectuado en 

Colombia encontró una prevalencia de niel alto con 88,4% en niños de 0 a 5 años de edad; en 

contraste con Almerich-Silla (7), quien encontró una prevalencia moderada de 56,0% en niños de 6 

años y de 76,8% en niños de 12 años de edad realizado en España, lo que muestra niveles distintos 

de caries dental entre los países sudamericanos y el europeo.  

De acuerdo a la prevalencia según dentición afectada, se puede notar que existe similitud entre 

ambas denticiones con porcentajes elevados, siendo la dentición mixta ligeramente más afectada 
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que la dentición decidua. En cuanto al análisis por sexo, parece ser que no existen diferencias entre 

ambos, en ninguna de las dos denticiones.  

Al registrar el código más alto por individuo se evidencio que el código 6 fue el más representativo, 

presentando un porcentaje de 51%, mientras que el código 1 fue el de menor porcentaje con 2%; cabe 

mencionar que esto no representa el total de lesiones cariosas de cada estadio, puesto que se tomo 

en cuenta el de mayor afectación por participante más no la suma total de cada código por 

superficie dentaria.  

La experiencia de caries dental de los primeros molares permanentes en la población estudiada fue 

de nivel alto, a diferencia de lo encontrado por Urbano D (8) de nivel medio, lo que posiblemente 

se debe al tipo de población que participo.  

Las afectaciones de los primeros molares permanentes fueron equitativas, participando cada 

hermiarcada con frecuencia equivalentes. Siendo ligeramente mayor la del cuadrante inferior 

derecho.  

El índice más alto de los primeros molares permanentes fue el código 2, el cual representa las 

lesiones en esmalte no cavitada. De la misma manera Arangannal P (4) en su investigación 

encuentra una mayor distribución del código 2 y 3 en niños de 6 a 14 años examinados con el sistema 

ICDAS. 

 

CONCLUSION 

Existe una alta prevalencia de caries dental en los niños examinados, registrando lesiones en 

esmalte sin cavitación como las de mayor frecuencia en los primeros molares permanentes, por lo 

que es evidente que se debe realizar una intervención con métodos preventivos, contribuyendo 

positivamente a la salud bucal de esta población.  
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RESUMEN  

Objetivo: Analizar y determinar los efectos del hábito de respiración bucal que se reflejan a nivel 

facial y bucal así como las posibles etiologías de la obstrucción de la función respiratoria y los 

métodos de diagnóstico. Breve reseña del tema: Los hábitos bucales son de innegable causa 

primaria o secundaria de maloclusiones o deformaciones dentomaxilofaciales, el síndrome de 

respiración bucal, ya sea por hábito o por obstrucción, produce serias alteraciones en el aparato 

estomatognático que afectan al niño tanto estética, funcional, como psíquicamente. Conclusión: 

Debido a la frecuencia con la que se presenta la respiración bucal en los niños con dentición 

primaria/mixta y las maloclusiones que pueden causar, basándonos en el hecho que la función hace 

la forma y la forma hace la función y reconociendo este hábito como parafuncional alterando la 

forma normal de los maxilares en los niños, nos motiva a definirlos para tratarlos a tiempo y 

devolverle al niño su desarrollo armónico funcional.  

Palabras claves: Respiración bucal, aparato estomatognático, maloclusión.  

 

ABSTRACT 

Objective: To analyze and determine the effects of mouth breathing habits that are reflected at the 

facial and mouth level as well as the possible etiologies of obstruction of respiratory function and 

diagnostic methods. Brief review of the topic: Oral habits are undeniable primary or secondary 

cause of malocclusion or dentomaxillofacial deformations, mouth breathing syndrome, either by 

habit or by obstruction, causes serious alterations in the stomatognathic apparatus that affect the 

child both aesthetic, functional, As well as psychically. Conclusion: Due to the frequency with which 

mouth breathing occurs in children with primary / mixed dentition and the malocclusions they can 
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cause, based on the fact that function makes form and form does the function and recognizing this 

habit as Parafunctional altering the normal shape of the jaws in children, motivates us to define 

them to treat them in time and give the child its functional harmonic development.  

Key words: mouth breathing, malocclusion, Stomatognathic apparatus.  

 

INTRODUCCIÓN  

La cara en crecimiento es un proceso equilibrado que gradualmente se modela y da una nueva 

forma a la cara desde la niñez hasta terminar en el adulto. 1 

Los seres humanos nacen condicionados para alimentarse por la boca y respirar por las fosas 

nasales. Al romperse ese mecanismo fisiológico se afecta el crecimiento y desarrollo, no sólo facial, 

sino general. 2 La fisiología respiratoria supone inspiración por vía nasal, esto es imprescindible para 

un buen desarrollo de las funciones orofaciales y por consiguiente un crecimiento esquelético 

armonioso. Lamentablemente no todos respiramos correctamente.  

Podemos considerar que el complejo maxilofacial se compone de 3 sistemas que tienen un 

potencial de desarrollo normal, el sistema esquelético, el sistema muscular y el sistema dentario, 

los cuales se alteran, siendo provocado en este caso por el hábito de la respiración bucal que es 

muy común en pacientes en edad de desarrollo, a causa de obstrucciones de las vías aéreas 

superiores, desvió del tabique nasal, adenoides inflamadas, etc. Aunque la mayoría de estos 

pacientes puede respirar por la nariz y por la boca, cuando la respiración por la cavidad oral se torna 

crónica, empiezan a existir cambios tanto a nivel de oclusión como a nivel facial.  

El niño respirador bucal constituye una entidad clínica polifacética, que produce alteraciones que 

pueden afectar su desarrollo físico y psíquico. Su detección y corrección depende de la oportuna 

intervención de un equipo multiprofesional, que incluye al Pediatra, Alergólogo, 

Otorrinolaringólogo infantil, Ortodoncista Fonoaudiólogo, Kinesiólogo, Traumatólogo, 

Ortopedista y Odontólogo.  

El odontólogo tiene como responsabilidad reconocer el hábito en los pacientes que acudan a su 

consulta para poder referirlo oportunamente a los profesionales anteriormente mencionados para 

así poder trabajar interdisciplinariamente para poder resolver el problema.  

 

HÁBITOS BUCALES 

Es la costumbre o practica adquirida por la repetición frecuente del mismo acto. A cada repetición 

se hace menos consciente y si es repetido muy a menudo será relegado a una acción del todo 

inconsciente. 2 

Los hábitos pueden ser de dos tipos:  

 Hábitos Útiles: funciones normales adquiridas o aprendidas como posición correcta de la 

lengua, respiración, deglución adecuada, etc.  

 Hábitos Dañinos: son aquellos que pueden ser lesivos para la integridad del sistema 

estomatognático, dientes, estructuras de soporte, lengua, labios, ATM y otros.  
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LA RESPIRACIÓN 

La respiración es un proceso fisiológico por el cual los organismos vivos toman oxígeno del medio 

circundante y desprenden dióxido de carbono. 3 Muchas veces se hace una distinción entre 

respiración interna, es decir, el intercambio de gases entre las células y la sangre o en el interior de 

las células, y respiración externa que se refiere al intercambio gaseoso entre el medio circundante, 

ya se trate de agua o de aire y el organismo.  

RESPIRACIÓN BUCAL 

Se define como "la aspiración y espiración de aire, sobre todo por la boca, que se observa más 

comúnmente en la obstrucción y congestión de los pasajes nasales". 4 La Respiración Bucal 

también puede mantenerse aún después de haberse realizado el tratamiento necesario para 

eliminar la obstrucción nasofaríngea que la ha producido y las vías aéreas superiores se encuentren 

permeables, en este caso el individuo respira por la boca por hábito. Fig. #1. 

Se hace necesario el diagnóstico diferencial entre respiradores bucales con causa determinada y 

los respiradores bucales por hábitos. 5 La respiración bucal se incluye como un hábito porque, una 

vez eliminado el impedimento para respirar por la nariz, con frecuencia el niño mantiene la 

costumbre de respirar por la boca.  

Se denomina “Síndrome del Niño Respirador Bucal” al conjunto que se manifiesta en el niño que 

presenta una obstrucción nasal parcial y crónica. 6 Hable del niño respirador bucal es por lo tanto 

hablar de las consecuencias que produce un síntoma como es la obstrucción nasal durante el 

padecimiento de una rinitis. La obstrucción nasal parcial y sobre todo crónica se puede deber a 

múltiples causas: una de esas causas es el fenómeno inmunoalérgico.  

Los que lo hacen por costumbre, mantienen esta forma de respiración aunque se les hayan 

eliminado el obstáculo que los obligaban a hacerlo, y los que lo hacen por razones anatómicas, son 

aquellos, cuyo labio superior corto no les permiten un cierre bilabial completo, sin tener que realizar 

enormes esfuerzos.  

 

Fig. #1 Respirador bucal 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN 

La respiración normal involucra la utilización adecuada del tracto nasal y nasofaríngeo. En 

situaciones de normalidad los seres humanos respiramos fundamentalmente por la nariz, aunque 

se considera fisiológico respirar parcialmente por la boca en determinadas circunstancias. 2 
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Un individuo puede ser respirador bucal como consecuencia de una obstrucción anatómica o 

funcional, que a pesar de ser eliminada, es adoptada como habito debido a la costumbre.  

La obstrucción funcional o anatómica se considera como la interrupción parcial o total del flujo de 

aire, que se presenta en cualquier punto desde la narinas hasta el espacio subglotico.  

Aunque generalmente la obstrucción respiratoria nasofaríngea se asocia con subsiguiente 

respiración oral, esta también puede ser el resultado de un hábito, con o sin ningún daño de la vía 

aérea superior.  

ETIOLOGÍA 

7 Con respecto a la etiología de los problemas respiratorios tenemos que un 39% hipertrofia de 

amígdalas y adenoides, 34% a rinitis alérgicas, 19% a desviación del tabique nasal, 12% hipertrofia 

idiopática de cornetes, otros porcentajes en menor grado a pólipos, tumores, etc.  

TIPOS DE RESPIRADORES BUCALES 

Los respiradores bucales se pueden dividir en dos grupos, los cuales presentan etiologías diversas.  

1. Verdaderos respiradores bucales.  

Los verdaderos respiradores bucales pueden presentarse como consecuencia de las siguientes 

causa  

 Los Respiradores Bucales por Obstrucción de las vías aéreas nasofaríngeas, los cuales 

presentan alteraciones a nivel de las narinas, desviaciones septales, masas intranasales, 

hipertrofia de cornetes, secreciones nasales abundantes, hipertrofia de adenoides, atresia 

o estenosis de coanas, hipertrofia severa de amígdalas, rinitis alérgica, procesos 

inflamatorios (infecciones), tumores, pólipos, entre otros. 4 

 Los Respiradores Bucales por Mal Hábito Respiratorio, los cuales son pacientes que en 

algún momento tuvieron algún factor obstructivo presente, que condicionaron este tipo de 

respiración, y que el paciente la mantuvo a través del tiempo a pesar de haber desaparecido 

la causa obstructiva inicial.  

 Los Respiradores Bucales por alteraciones posturales, son pacientes que presentan 

Hiperlaxitud Ligamentosa, lo que les confiere una gran capacidad de flexionar sus 

articulaciones frecuentemente tienen problemas de pie plano, pueden tener alteraciones 

en la posición de la columna y rodillas y la mandíbula inferior tiende a caer y el paciente abre 

la boca, esto último puede favorecer una respiración bucal.  

2. Falsos respiradores bucales  

Los Falsos Respiradores Bucales son niños que tienen la boca abierta; pero respiran por la nariz, 

algunos tienen interposición lingual entre las arcadas dentarias, y en otros casos se aprecia la boca 

abierta con la lengua apoyada sobre el paladar duro, en ambos casos son niños que tienen la boca 

entreabierta; pero no pueden respirar por la boca ya que está obstruida la respiración por la boca.7 
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ESTRUCTURAS ANATÓMICAS ALTERADAS POR LA RESPIRACIÓN BUCAL 

Cuando una persona no puede respirar por la nariz sustituye la respiración nasal por la bucal, 

desequilibrando todo el sistema maxilo/ faringo bucal y con ello, si la respiración bucal persiste, 

todo el organismo, como describiremos a continuación.  

a) Mandíbula: Desequilibrio mandibular.  

Al tener una persona la boca abierta para poder respirar, la mandíbula cambia el sistema de palanca 

y las fuerzas se desplazan, pues cambia los puntos de apoyo. Este desequilibrio es compensado por 

cambios en la postura de la cabeza con respecto al cuerpo, generando un nuevo equilibrio 

patológico, ya que el hueso hiodes está fijado sólo por haces musculares a la apófisis estiloides, a 

la mandíbula, al omóplato, al esternón y a la clavícula. En este cambio postural se involucra además 

de la cabeza, que se coloca adelantada y hacia abajo, toda la columna e incluso la planta de los pies.  

b) Lengua: Malposicionamiento lingual y sus consecuencias.  

Al abrir la boca para respirar la lengua se coloca en posición baja por dos motivos:  

 Para dejar vía libre a la entrada de aire, ya que el organismo prioriza funciones vitales.  

 El peso del mismo aire la hace descender aún más.  

Una consecuencia directa de este hecho es que el estímulo lingual necesario para el desarrollo de 

los maxilares desaparece, creciendo éstos en sentido vertical y no en sentido anteroposterior y 

transversal.  

Tanto el paladar como los procesos alveolares son las estructuras directamente afectadas por la 

función lingual. Por lo tanto toda alteración de las praxis linguales va a repercutir en mayor o menor 

grado en el desarrollo esquelético peribucal, originando diversos grados de dismorfosis a nivel de 

los maxilares. La lengua se va a constituir entonces en un factor importante en el crecimiento y 

desarrollo del maxilar superior, en conjunto con otros factores como el crecimiento de los globos 

oculares, una función de la vía aérea superior, la acción de los músculos la mímica facial que van a 

ir a insertarse en esta pieza esquelética, una buena función oclusal, etc.  

c) Oído: Alteraciones por disfunción respiratoria y deglutoria.  

Cuando la respiración es nasal el aire de las fosas nasales no puede atravesar la orofaringe, pues 

tiene cerrado el paso por la úvula: Y como las trompas de Eustaquio tienen abierto el paso, el aire 

sigue su camino hacia el oído medio, aireándolo y ventilándolo. Por lo tanto la capacidad de 

compensar la presión atmosférica a este nivel es muy reducida, colapsándose los tímpanos. Este 

proceso alterado también disminuye la posibilidad de airear el oído medio, lo que supone un caldo 

de cultivo para las infecciones, que si son de repetición pueden llegar a producir disfunción tubaria 

e hipoacusia conductiva.  

MALOCLUSIONES MÁS FRECUENTES CAUSADAS POR LA RESPIRACIÓN BUCAL  

 Alteraciones en el Plano Sagital 

 Clase II división 1  

 Clase III  

 Alteraciones en el Plano Transversal:  
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 Mordida Cruzada Posterior:  

 Alteraciones en el Plano Vertical:  

 Patrones Dólicofaciales  

 Altura facial inferior aumentada  

 Extrusión de piezas dentarias  

 Mordida Abierta Anterior  

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

 Examen de la función respiratoria 

Para poder evaluar si un paciente es respirador bucal o no, debemos estar atentos desde el 

momento en el que el paciente ingresa a nuestro consultorio, su manera de hablar de expresarse, 

sus rasgos y características faciales, y si mantiene los labios cerrados o abiertos cuando está en 

reposo. Posteriormente procedemos a la anamnesis y al interrogatorio clínico de sus padres. 

Finalmente debemos evaluar clínicamente la presencia de mal oclusiones, la posición de la lengua, 

la forma del paladar, si posee incompetencia labial y la presencia de gingivitis, que son parte de las 

características que poseen los pacientes respiradores bucales.  

Al momento del examen clínico es importante tomar en cuenta el fenómeno del ¨Ciclo Nasal¨, el 

cual es un esquema donde la corriente de aire es alternada, entre una cavidad y la otra. Dicho 

fenómeno ocurre entre el 72% a 82% de los individuos, y normalmente se requieren de tres a cuatro 

horas para completarlo. Durante este ciclo el flujo de aire nasal total permanece constante por lo 

que se refleja como un proceso fisiológico. Cuando llega un paciente a nuestro consultorio que 

presenta una alteración respiratoria, que lo obliga a respirar por la boca, debe ser remitido a un 

doctor otorrinolaringólogo infantil, aquí presentamos unos test muy sencillos que nos pueden 

corroborar en un consultorio odontológico que el paciente tiene una patología asociada a un 

problema respiratorio.  

 El reflejo nasal de Gudin.  

El paciente debe mantener la boca bien cerrada, el operador comprime las alas de la nariz durante 

20 a 30 segundos, soltándolas rápidamente; la respuesta refleja será una dilatación inmediata de 

las alas nasales, en pacientes respiradores bucales la dilatación será muy poca o inexistente y por 

lo general tienden a auxiliarse abriendo ligeramente la boca para inspirar.  

 Apagar la vela 

Se coloca una vela encendida a una distancia prudencial cerca del orificio nasal (una vez por cada 

lado) y el paciente debe soplar por la nariz para apagarla. Si el paciente no puede apagar la vela de 

alguno de los dos lados puede haber una obstrucción nasal respiratoria de ese lado.  

 El algodón 

Se acerca un pequeño trozo de algodón al orificio nasal (una vez por cada lado) y el paciente debe 

inspirar y expirar, debiéndose observar el movimiento del algodón ante la corriente de aire. Si el 

algodón no se mueve de alguno de los dos lados puede haber una obstrucción nasal respiratoria de 

ese lado.  

 El espejo de Glatzel 
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Colocamos un espejo bajo la nariz del paciente y le indicamos que inspire y espire. El espejo se 

empañara simétricamente, si el espejo no se empaña de alguno de los dos lados puede haber una 

obstrucción nasal respiratoria de ese lado.  

El reflejo nasal Apagar la vela. El algodón. El espejo de Gudin. Glatzel.  

DIAGNÓSTICO  

Numerosos autores han tratado de describir las características clínicas que distinguen a los 

pacientes con insuficiencia respiratoria nasal y presentan respiración bucal. Dentro de ellas 

tenemos características extra bucales, intra bucales, funcionales, posturales y radiográficas. 4 

a. Características faciales  

Presentan rasgos faciales típicos de la facies adenoidea, cara estrecha y larga, boca entreabierta en 

estado relajado, nariz pequeña y respingada con narinas pequeñas poco desarrolladas, labio 

superior corto e incompetente junto con un labio inferior grueso, labios resecos, mejillas flácidas y 

aparición de ojeras, expresión facial distraída, puntillado característico del mentón cuando intenta 

hacer el cierre labial.  

b. Características bucales:  

 Mordida cruzada posterior, uni o bilateral, acompañada de una moderada mordida abierta 

anterior.  

 Compresión maxilar superior acompañada de una protrusión de la arcada superior e 

inclinación anterosuperior del plano palatino.  

 Posición baja de la lengua con avance anterior e interposición de la lengua entre los 

incisivos.  

 Mordida cruzada funcional unilateral por avance mesial de los cóndilos.  

 Depresión mandibular que radiográficamente se manifiesta por una rotación posterior y 

aumento de la hiperdivergencia.  

 Protrusión incisiva por falta de presión labial  

 Inflamación gingival.  

 

c. Características funcionales:  

Como consecuencia de la insuficiencia respiratoria nasal también se derivan otros trastornos 

funcionales que contribuyen a agravar la relación intermaxilar, la oclusión dentaria y el 

funcionamiento muscular, tales como:  

 Posición baja de la lengua, que origina mordida abierta anterior.  

 Incompetencia labial con presencia de labio superior hipotónico y labio inferior hipertónico. 

Interposición labial (por detrás de los incisivos).  

 Deglución atípica.  

 Latero posición funcional mandibular si la compresión maxilar es muy grande, que puede 

llevar a laterognatia y provocar asimetría mandibular y facial.  

 Borla del mentón hipertónica  

 Ronquidos. 
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d. Características Posturales o esqueléticas:  

 Acortamiento del músculo pectoral lo que da la sensación de hombros caídos.  

 Cabeza inclinada hacia atrás.  

 Aumento de la lordosis cervical que hace que se elonguen a los músculos extensores del 

cuello con la finalidad de lograr una posición que ayude a mantener las vías respiratorias 

abiertas para aumentar el paso de aire por el tracto buco-naso-faríngeo.  

 Escapulas aladas o abducidas por atrofia muscular.  

 Musculatura abdominal flácida y prominente que ocurre por una lordosis lumbar.  

 

e. Características Cefalométricas  

En los pacientes con mayor porcentaje de respiración oral que nasal se observa: plano mandibular 

empinado, mayor Angulo gonial y una altura facial inferior aumentada induciendo una obstrucción 

de la vía aérea.  

El Angulo máxilo mandibular esta aumentado, mostrando una postura más abierta de la mandíbula,  

El espacio de las vías aéreas superiores posteriores puede ser evaluado mediante dos mediciones:  

 Diámetro Faríngeo Superior: es la menor distancia desde la pared posterior de la faríngea a 

la mitad anterior del velo del paladar. El valor promedio en adultos es de 17.4 mm, con una 

desviación estándar de ± 4 mm una disminución del espacio en esta área pudiera ser 

indicador de disminución de la capacidad respiratoria nasal del paciente.  

 Diámetro Faríngeo Inferior: se mide a nivel del plano mandibular, desde la zona que se 

corresponde a la base de la lengua, hasta la pared posterior de la faríngea. El valor promedio 

es de 11.3 mm para las mujeres y 13.5 para los hombres, con una desviación estándar de ± 4 

mm En el caso de los respiradores bucales este espacio puede estar aumentado, al igual 

que en los pacientes con amígdalas hipertróficas y en pacientes con una posición 

adelantada de la mandíbula, o en pacientes con un marcado patrón dolicocefálico que 

pueden estar asociado a mordidas abiertas.  

 

f. Características psicosociales  

Pueden producirse trastornos intelectuales, debido a la baja la oxigenación cerebral, lo que se 

traduce en apatía, trastornos de la memoria, disminución de la actividad voluntaria, cansancio 

crónico y disminución en la concentración.  

A causa de la mala respiración al dormir, le cuesta mucho trabajo levantarse, lo que influye en su 

rendimiento físico durante el día, y en su rendimiento escolar.  

 

TRATAMIENTO  

Este síndrome debe ser atendido por un equipo multidisciplinario capaz de abordarlo desde las 

diferentes instancias que implica, de tal forma de atacarlo integralmente y lograr así el bienestar 
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para el paciente. Debemos tanto corregir su causa primaria como además tratar sus repercusiones 

locales y generales. Dentro de las especialidades que deben conformar este equipo se encuentran: 

el pediatra, otorrino, odontólogo, fonoaudilógo, etc. 2 

Solo una historia clínica muy completa aumentara las posibilidades de éxito de tratamiento de esta 

afección. 5 

El requerimiento terapéutico puede ser muy variado e incluye:  

 Extirpación quirúrgica de amígdalas y tejido adenoideo  

 Medicación en caso de rinitis alérgicas, asmas, procesos infecciosos, etc…  

 Tratamiento fonoaudiológico que comprende la reeducación mediante gimnasia 

respiratoria para la creación de nuevos esquemas neuromotores.  

 Tratamiento ortopédico y ortodóncico.  

Se requiere reeducación respiratoria ante la persistencia de la respiración bucal posterior a la 

corrección de la causa primaria. Frente a los trastornos de la pronunciación asociados a este cuadro, 

descritos previamente, la terapia fonoaudiológica se transforma en un complemento fundamental 

en el tratamiento. Esta terapia está destinada a lograr el desarrollo de un tono adecuado de los 

músculos periorales y junto con esto al desarrollo del hábito de respiración nasal.  

El tratamiento seguirá la causa de la respiración bucal:  

 Alergia: Otorrino y Alergólogo.  

 Anatómicas: Otorrinolaringólogo, ortodoncista, cirujano.  

 Genéticas: malformaciones craneofaciales, Genetista  

Alergólogo:  

Trata las infecciones respiratorias asociadas (bronquitis, amigdalitis) y las alergias (rinitis, sinusitis) 

a través de fármacos. A menudo los que respiran por la boca presentan un cuadro de apnea 

obstructiva del sueño. Los problemas respiratorios son altamente reincidentes y las alergias solo se 

estabilizan, no se curan.  

Otorrinolaringólogo:  

Trata el despeje de las vías aéreas superiores obstruidas que causan la respiración bucal: adenoides, 

hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de cornetes, desviación del tabique nasal, pólipos 

(engrosamiento de la mucosa nasal y sinusal) y puede tratar alergias. Para detectar el problema se 

realizan varios exámenes (test sanguíneos, test cutáneos, radiografía de cavum y 

nasolingofibroscopia. Las alergias se tratan con medicamentos.  

Ortodoncista:  

Modifica la estructura bucal para una correcta respiración, a través de aparatos ortopédicos fijos o 

móviles. Trata los problemas de: compresión de maxila, rotación posterior de la mandíbula, 

mordida abierta y cruzada.  

Tratamiento en niños: rol interceptivo; trata de que el problema se revierta durante el desarrollo. 

Expansión de maxila: se puede utilizar una placa de expansión, trampa palatina, ejercicios elásticos 
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adosados a pantalla oral para estimular los orbiculares de los labios y el elevador del labio superior 

y placa vestibular de acrílico.  

En adultos: rol correctivo; se usan aparatología fija y en algunos casos cirugía. Luego la corrección 

debe recurrir a la rehabilitación pues el paciente sigue con el mal hábito de respirar por la boca.  

Fonoaudiólogo:  

Encargado en la rehabilitación del menor, esta es mejor cuando el paciente posee la edad suficiente 

para entender el objetivo del tratamiento; enseñar a respirar correctamente y tratar los problemas 

del habla. El Fonoaudiólogo evalúa al menor en cuanto a: posición lingual (entre dientes y en el piso 

de la boca), deglución atípica (posición interdental de la lengua al deglutir), malos hábitos, fono 

articulación (fonema S). El tratamiento es muy difícil porque: el paciente es de difícil manejo, cuesta 

enseñar a respirar pues es un proceso espontaneo. Lo más importante es enseñar la posición 

correcta de la lengua (hacia palatino) y acostumbrarlo a mantenerla allí, con eso el problema está 

casi solucionado. Pasos a seguir: concienciación, praxis buco linguales (movimientos voluntarios), 

ejercicios de respiración (nasal y costo diafragmática) en diversas posiciones, deglución 

(propiocepción) y ejercicios de articulación de fonemas.  

Kinesiólogo, Traumatólogo y Ortopedista:  

El síndrome del respirador bucal trae consecuencias en todo el cuerpo como lo son los cambios de 

postura, entre estos problemas tenemos la escoliosis y el pie plano.  

Odontólogo:  

La persona con este síndrome tiene un auto higiene deficiente ya que la saliva al tener la boca 

abierta se seca, lo cual impide una buena autoclisis. Esto acompañado de una mala higiene por parte 

del individuo puede causar fácilmente caries. Ante la presencia de caries se pueden tomar dos 

medidas terapéuticas:  

 Si la caries se limita al esmalte el tratamiento de elección será la re mineralización del diente 

mediante la aplicación de flúor y su control en visitas posteriores.  

 Si la caries afecta a la dentina esta deberá de ser eliminada. El resultado será una pérdida 

de tejido dental que deberá de recuperarse mediante los diferentes materiales 

restauradores de los que disponemos hoy en día.  

Si bien la respiración es una función innata en el cuerpo humano y lo natural es respirar por la nariz, 

algunas personas respiran por la boca, lo que puede optarse como una costumbre. Estas personas 

pueden respirar libremente por su nariz pero lo hacen por la boca. A ellos se les debe reeducar este 

mal hábito, recomendándoles que en las noches usen un aparato que confeccionamos los 

dentistas, en un material llamado "acrílico" que es un plástico. Les pedimos a los pacientes que lo 

coloquen en su boca en las noches y que duerman con él, ubicándolo entre los labios y los dientes 

y así vayan transformando esta costumbre. El aparato corrector que ponemos se llama "Pantalla 

Vestibular". Al principio se le hacen unos agujeritos que permitan pasar el aire y paulatinamente 

iremos cerrándolos hasta llegar que el paciente emplee su nariz para respirar.  

En Posteriormente a que el médico deje libre la vía aérea, el paciente deberá reeducar su respiración 

para que sea nasal y usará la "Pantalla Vestibular".  
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Pantalla Vestibular  

Si se coloca un aparato corrector y el paciente no ha sido antes liberado de su impedimento físico, 

simplemente no usará su aparato porque no puede respirar por la nariz.  

Utilización de dispositivos ortodóncicos:  

 Aparatos extraorales: mentonera y tracción extraoral (de inserción superior) con apoyo 

occipital.  

 Aparatos Intraorales de acción indirecta: plano posterior de mordida, rejillas linguales y 

aparatología funcional.  

 Aparato de disyunción: tornillo de expansión.  

 

CONCLUSIONES  

Los hábitos bucales son de innegable causa primaria o secundaria de maloclusiones o 

deformaciones dentomaxilofaciales, el origen multicausal de las maloclusiones, así como su 

aparición desde edades tempranas en el desarrollo del niño, condicionan la necesidad de realizar 

programas preventivos basados en diferentes medidas y procederes, con el objetivo de disminuir 

su incidencia.  

Es por esto que el presente trabajo nos facilita información para conocer los síntomas y signos de 

este hábito de respiración bucal para hacer el diagnóstico precoz, hacer las derivaciones necesarias 

a los distintos especialistas del equipo: Pediatra, Otorrinolaringólogo; Alergista, Fonoaudiólogo, 

Ortodoncista, Odontólogo, etc.; y comenzar con el tratamiento de rehabilitación lo más temprano 

posible para aumentar la calidad de vida del niño y evitar el desarrollo del síndrome durante el 

período de crecimiento provocando deformaciones, que podrían llegar a ser severas con profundas 

huellas funcionales, estructurales y psicológicas en el paciente afectado, y que muchas veces, lo 

lleva al quirófano, buscando con desesperación alguna mejoría.  
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RESUMEN  

La rizólisis es un proceso que consiste reabsorción fisiológica de la raíz de la dentición temporal 

para ser reemplazada por la permanente el cual es llevado acabo por distintos tipos de células 

mesenquimales como odontoclastos, macrófagos, fibroblastos, cementoblastos, osteoclastos. Las 

causas por las que este hecho fisiológico puede verse alterado son varias, como dientes 

permanentes impactados, patrón de erupción ectópico, presencia de supernumerarios o tumores 

odontogénicos, anquilosis del diente temporal o agenesia del diente permanente. Objetivo: 

Identificar  los factores fisiológicos y patológicos de mayor influencia en el proceso de rizólisis 

dental. Métodos: Revisión sistemática de estudios relacionados con el proceso de rizólisis dental, 

para lo cual se tomó  como referencia artículos científicos , revistas y páginas electrónicas 

publicados entre los años 2013  y 2018 , de los cuales se tomaron 15 estudios  y se descartaron 5 por 

no tener relación con el tema. Conclusión: En base a los estudios realizados que la rizólisis es un 

proceso fisiológico de etiología multifactorial que puede ir desde un factor celular hasta sistémico, 

el cual puede verse alterado por procesos patológicos. El proceso fisiológico tiene como autor 

principal la intervención de los odontoclastos, que una vez dada  la solubilización y eliminación de 

cristales de hidroxiapatita, sintetizan captesinas y las secretan. Las captesinas segregadas 

producirían entonces la degradación de componentes de la matriz orgánica El factor patológico 

más evidenciable es la presencia de caries extensa o profunda, ya que se han observado en 

diferentes estudios la prevalencia   de una reabsorción más acelerada o avanzada  

Palabras Claves: Reabsorción, Odontoclastos, Caries dental. 

 

 

ABSTRACT 

Rhizolysis is a process that involves physiological reabsorption of the root of the primary dentition 

to be replaced by the permanent one which is carried out by different types of mesenchymal cells 

such as odontoclastos, macrophages, fibroblasts, cementoblasts, and osteoclasts. The causes for 

which this physiological event can be altered are several, such as impacted permanent teeth, 

pattern of ectopic eruption, presence of supernumerary or odontogenic tumors, ankylosis of the 

temporal tooth or agenesis of the permanent tooth. Objective: To identify the physiological and 

pathological factors of greatest influence in the dental rhizolysis process. Methods: Systematic 

review of studies related to the dental rhizolysis process, for which scientific articles, journals and 

electronic pages published between 2013 and 2018 were taken as a reference, of which 15 studies 

were taken and 5 were discarded for not having relationship with the subject. Conclusion: Based 
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on the studies carried out, rhizolysis is a physiological process of multifactorial etiology that can 

range from a cellular to a systemic factor, which can be altered by pathological processes. The main 

author of the physiological process is the intervention of the odontoclastos, which once given the 

solubilization and elimination of hydroxyapatite crystals, synthesize captesins and secrete them. 

The segregated captesins would then produce the degradation of components of the organic 

matrix. The most evident pathological factor is the presence of extensive or deep caries, since the 

prevalence of a more accelerated or advanced resorption has been observed in different studies. 

Key words: Resorption, Odontoclasts, Dental caries. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los dientes primarios inician su proceso de erupción alrededor de los seis a siete meses de edad y 

culmina a los tres años. El proceso continúa durante los 6 años, en donde estos dientes empiezan 

a exfoliarse y se reemplazan por los permanentes, este cambio o sustitución dentaria tiene una 

duración aproximada de entre 6-8 años de edad en donde coexisten los dientes temporales con los 

permanentes.  (1)(2) 

 

El proceso de formación de rizólisis no es conocida, sin embargo se han propuestos diversas teorías. 

Una de las mismas indica que la presión ejercida por el diente permanente tiene un rol importante 

en el desarrollo de dicho proceso, este no es el único factor implicado, actualmente, la mayoría de 

autores coinciden en que existen otros factores relacionados al mismo, como los factores 

hereditarios, endócrinos, nutricionales y factores intrínsecos como procesos inflamatorios, 

vascularización en el lugar de reabsorción, trauma oclusal, entre otros.  (3) 

 

Se conoce además que el proceso de reabsorción no se realiza de manera continua, sino que ocurre 

en periodos de actividad reabsorcional alternadas con períodos de reposo en donde se identifican 

formas de reparación y consolidación, las cuales pueden conducir al restablecimiento del proceso 

de fijación periodontal de la zona. La reabsorción de los dientes primarios inicia con la terminación 

de su raíz. Para que el fenómeno de rizoclasia ocurra, requiere de dos eventos; la desmineralización 

del material inorgánico y el quiebre de las matrices orgánicas del diente y con esta la degradación 

de fibras colágenas (5) 

 

Un estudio realizado relacionado con la rizólisis como efecto de caries profundas en niños que 

acuden a la Universidad de Huánaco en el 2017 plantea que una de las consecuencias  de la lesión 

cariosa cuando no se trata a tiempo puede provocar el desarrollo de un proceso inflamatorio de la 

pulpa cuya infiltración celular presenta características similares a las que se producen en la rizólisis 

de las piezas temporales por lo que podría asociarse a ambos eventos mencionados. (6) 

 

Producto del proceso ejercido, los osteoclastos y odontoclastos aparecen debido al aumento de la 

presión sanguínea en los tejidos circundantes de la raíz dental, la presión ejercida por el diente 

permanente en la vía de erupción, así como el trauma mecánico oclusal producto del crecimiento 

de estructuras faciales, factores genéticos y actividad enzimáticas que degradan el tejido dentario 

radicular estarían relacionados a los procesos inflamatorios pulpares como las caries. Las caries 

dentales son una de las enfermedades con mayor prevalencia e incidencia en los niños preescolares 

y escolares, causando dolor, perdida temprana de las piezas dentarias y ausentismo escolar. 

 

 

DESARROLLO 
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El proceso de reabsorción radicular también denominado rizólisis es un proceso fisiológico que 

consiste en la pérdida de las sustancias de los elementos que forman el tejido de los dientes 

temporales con la finalidad de facilitar su exfoliación. Esto forma parte del ciclo de la dentición 

temporal y permite facilitar la erupción de los dientes de reemplazo. Durante las primeras etapas, 

la erupción de los dientes permanentes, se reabsorbe el hueso existente entre este y el diente 

temporal. Después de que desaparece la pared ósea, se produce una reabsorción de los tejidos 

duros del diente temporal, esta puede iniciar cuando desaparezca todo el hueso que se encuentra 

entre el diente temporal y permanente (7) 

 

Existe un factor que complica el proceso de la reabsorción fisiológica el cual se encuentra 

relacionado con la reabsorción de las raíces de los molares temporales, la relación morfológica 

entre las raíces del temporal y la corona del sucesor y su tamaño. Sin embargo existen otros casos 

en los que el problema guarda relación con la divergencia entre las raíces o la trayectoria de la 

erupción del germen del premolar sucesor. Fisiológicamente, la trayectoria eruptiva permanente 

sigue la reabsorción de las raíces de los molares temporales, es decir, en sentido vertical, sin 

embargo una posición anormal puede causar alteraciones en la trayectoria durante el desarrollo 

dentario. (7) 

 

La rizólisis o rizoclasia de dientes primarios se define como el conjunto de cambios producidos de 

manera progresiva en la raíz del diente temporal. De esta manera los dientes temporales están 

genéricamente programados para sufrir estos cambios, el resultado de esto produce la reabsorción 

de los tejidos duros radiculares y además se reabsorben los tejidos pulpares y las estructuras del 

soporte dentario; el ligamento periodontal y el hueso del alveolo. Cuando emerge el diente 

permanente, esté vendrá con un hueso recién formado, el cual corresponde al ligamento 

periodontal, por esa razón la reabsorción de los dientes temporales se da a través de la reabsorción 

del tejido mineralizado y conectivo. (2) 

 

Histología de la rizólisis 

El proceso de rizólisis se produce a través de diversos tipos de células del mesénquima, entre los 

cuales se encuentran los odontoclastos, macrófagos, fibroblastos, cementoblastos y osteoclastos, 

de todos estos grupos mencionados, el papel más claro y definido es el de los odontoclastos, los 

cuales se encuentran inmersos en el proceso de la reabsorción del tejido mineralizado y no 

mineralizado (2) 

 

Osteoclastos: 

Estas células tienen características multinucleadas, gigantes encargadas de reabsorber huesos, son 

células derivadas de las hematopoyéticas, debido a su origen y características morfo funcionales, 

se consideran integrantes del sistema fagocítico mononuclear. Asimismo, el metabolismo oseo 

implica la formación y reabsorción ósea, el cual es controlado por citocinas, factores de 

crecimiento, prostaglandinas y hormonas sistémicas. (2) 

El proceso de rizólisis procede a partir del ápice, en las paredes radiculares internas frente al diente 

permanente, los osteoclastos se disponen alrededor de la raíz y sobre la superficie, permitiendo el 

desplazamiento y eliminando de esta manera a los cementoblastos, causando el reemplazo del 

cemento por tejido conjuntivo, en donde se van a situar; empezando así el periodo de reposo en el 

cual se repone la raíz a un nivel más alto, primero el cemento y luego dentina (6) 

 

 

Odontoclastos: 
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Estás células tienen características multinucleadas, poseen bordes irregulares, citoplasma 

vacuolado y con presencia abundante de lisosomas en el citoplasma, tienen una estructura y 

función similar a los anteriores ya que pertenecen a la misma línea celular. Lo que sugiere un 

mecanismo común para la eliminación de los tejidos duros óseos y dentarios, sin embargo, esta 

situación no está comprobada (2) 

 

Los odontoclastos forman parte de las células principales encargadas de la reabsorción fisiológicas 

de los dientes deciduos, dentro de este, se encarga de reabsorber tejidos calcificados del diente 

propiamente dicho, del cemento, dentina y del esmalte. Los odontoclastos son células derivadas 

de los monocitos, los cuales migran desde los vasos sanguíneos al sitio de la reabsorción, en donde 

se fusionan para formar el odonclasto multinucleado. Se encuentran en frentes reabsorsivos 

dentro de las lagunas de Howship en la porción de la predentina, tejido pulpar y en la superficie de 

los tejidos de granulación que se encuentran entre las raíces. Soskolne y Cols encontraron que con 

progresión se observa un aumento del número de odontoclastos en la pulpa. (6) 

 

En cuanto a la reabsorción radicular mediada por odontoclastos, en la fase inicial la solubilización y 

posterior eliminación de los componentes inorgánicos, la dentina se encuentra sometida a la acción 

de los odontoclastos en donde se identifican zonas parcialmente desmineralizados, lo cual ocurre 

a la extrusión de los iones de hidrógeno, provocada por la ATPasa H+, la misma que se encuentran 

en las membranas de los odontoclastos. Cuando se logra degradar la sustancia inorgánica empieza 

la segunda fase en la cual se degrada la matriz orgánica, tal cual ocurre con el hueso por acción de 

las enzimas hidrolíticas como captesinas B, L, K. 

Las captesinas B y L son agentes en la degradación del colágeno durante este proceso. Un estudio 

realizado se observó que los odontoclastos sintetizan captesinas en donde se pueden segregar en 

la zona de reabsorción. Lo anteriormente descrito indica que durante el proceso de reabsorción 

radicular, los odontoclastos toman un papel importante después de la solubilización y la eliminación 

de cristales de hidroxiapatita, sintetizando captesinas y secretándola. Las captesinas segregadas 

producirán la degradación de los componentes de la matriz orgánica, el mismo que conduce a la 

formación de lagunas de reabsorción. (2)  

 

Cementoblastos: 

En un estudio realizado por Sahara en el año de 1992 se observaron que la pared correspondiente 

a la cámara pulpar que ha sido reabsorbida, también es reparada a través de la deposición del 

cemento antes del proceso de reabsorción. Aunque no se conoce las razones por la cual ocurre, los 

autores investigados indican que se deben mantener los dientes hasta después de la exfoliación. 

(2) 

 

Etapas de la reabsorción 

Varios estudios realizados, identificaron el proceso de reabsorción de los dientes temporales en 

trabajos de experimentación en gatos en donde establecieron tres etapas o fases (5): 

 La reabsorción comienza en el primer molar temporal inferior y asimismo en los incisivos 

centrales superiores alrededor de los 4 años. 

 Luego los caninos mandibulares y a continuación los caninos superiores durante los 5-7 

años. 

 La duración de este hecho fisiológico varía entre 1,4 y 5,7 años, siendo mucho más rápido 

en los incisivos mandibulares y más largo en los primeros molares tanto superiores e 

inferiores (5) 
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Etapa de iniciación: 

En esta etapa, el cemento y la dentina se presentan de manera irregular debido a la perdida de 

sustancia en forma de muescas. Frente al proceso de reabsorción se encuentran los odontoclastos 

y pocas células mononucleadas. Se observa que los odontoclastos tienen una superficie lisa, 

además los fibroblastos se encuentran adyacentes, asimismo se puede identificar escasos 

macrófagos que pueden encontrarse cerca del frente de la reabsorción o epitelio del órgano del 

esmalte del diente permanente (5) 

 

Etapa de activa reabsorción radicular: 

Durante esta etapa se puede identificar por la presencia de odontoclastos gigantes cuya superficie 

adyacente a la atacada presenta un borde fruncido, contiguos a los odontoclastos se pueden 

identificar células semejantes a cementoblastos, las cuales poseen formas cubicas y cilíndricas, 

además se puede observar uniones intercelulares estrechas establecidas. Entre las uniones y la 

dentina están presentes las fibrillas colágenas. Los fibroblastos carecen de gránulos de secreción, 

en la zona de reabsorción, los macrófagos pueden contener elementos sanguíneos como 

eritrocitos, leucocitos y elementos que no se pueden identificar con facilidad (5) 

 

Etapa de descanso: 

Durante esta etapa, la superficie dentaria se presenta relativamente lisa y recubierta por una capa 

de cementoblastos, sin embargo puede mostrar proyecciones celulares debido a los tejidos 

mineralizados en cuyo citoplasma se encuentran presentes partículas fagocitadas, en cambio, no 

existe presencia de odontoclastos activos (5) 

 

Etiología de la rizólisis. 

Existen diversas teorías sobre el proceso de la rizólisis, a principios del siglo XIX y XX, prevaleció la 

opinión de que esta tenía dependencia de la presión del diente permanente, sin embargo, esta 

teoría se descartó, ya que se pudo determinar que los dientes temporales sin sucesor también 

podrían ser sometidos a este proceso de reabsorción. Sin embargo, se conoce que la presión del 

diente permanente juega un papel importante en este. Además, se conoce también que existen 

otros factores implicados como por ejemplo factores hereditarios, endócrinos, nutricionales y 

algunos factores intrínsecos o locales como los procesos inflamatorios, vascularizaciones del lugar 

y trauma oclusal. (2) 

 

Para autores como Brown y Kim, este proceso guarda relación directa con la presión que los 

gérmenes permanentes provocan al liberar monocitos, los cuales se convierten en osteoclastos y 

en odontoclastos, mismos que iniciarán el proceso de reabsorción. Para explicar como ocurre la 

reabsorción sin la presencia de un diente sucesor, se indica que el papel de las fuerzas oclusales 

sobrecarga el periodonto del diente temporal cuando persiste más allá de lo fisiológico. 

Clínicamente se puede comprobar que, si se puede aliviar la oclusión, el diente retenido se fija y 

pierde movilidad durante un determinado tiempo. Autores como Fanning observó que existía 

agenesia en el diente permanente lo cual retrasaba la rizólisis del temporal, sin embargo, el retraso 

era menos marcado en los incisivos que en los molares. (2) 

 

Otros autores como Bjerklein comprobaron que los dientes temporales que no tienen un sucesor 

permanente pueden mantenerse dentro de la boca durante grandes periodos de tiempo. 

Asimismo, Oberstyn realizó estudios que permiten determinar que la inflamación, trauma oclusal y 
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ausencia de gérmenes en perros se retrasaba la rizólisis, sin embargo, en dientes sometidos a 

inflamación, cubriendo el tejido pulpar con resina, la reabsorción dentaria se vio adelantada (2) 

 

Factores implicados en la rizólisis 

Factores endocrinos 

Hipoactividad e hiperactividad de ciertas glándulas endocrinas (tiroides e hipófisis), las que 

provocan el retraso o aceleración de los procesos de rizólisis 

 

Presión del diente permanente  

La presión del diente permanente adquiere gran importancia en cuanto al desarrollo del folículo del 

diente de remplazo, la agenesia de este va a determinar una disminución en el proceso de 

reabsorción, sin embargo, numerosos autores estos factores son importantes y determinantes 

implicados en el proceso de erupción-reabsorción (5) Varios estudios realizados por Marks y Cahill 

en animales tuvieron la conclusión que el control de reabsorción se realizaba con mayor frecuencia 

en el diente permanente del folículo dental. Este simple contacto del folículo del diente 

permanente en desarrollo con la raíz del diente temporal del predecesor se encuentra relacionado 

con la reabsorción radicular fisiológico (5) 

 

Las fuerzas masticatorias:  

Las fuerzas masticatorias van a aumentar en el periodo de exfoliación debido al crecimiento de los 

músculos masticadores, los cuales actúan como fuerzas traumáticas sobre el diente debilitado por 

la reabsorción de la raíz y además por su erupción axial progresiva. Debido a la destrucción de las 

porciones del aparato suspensorio, así como las fuerzas masticatorias, se transmiten al hueso del 

alveolo no como tensión, sino como presión. La suma de estas fuerzas da lugar a la compresión y 

lesión del ligamento periodontal (5) 

 

Reacción tisular durante la rizólisis 

Pulpa dental: 

El tejido de la pulpa es eliminado durante el proceso de reabsorción fisiológica, pero los 

mecanismos por los cuales ocurre son confusos. De manera general los investigadores mencionan 

que el número de células inflamatorias aumenta desde el comienzo de estos procesos de 

reabsorción hasta la exfoliación. Para Monteiro, durante la rizólisis, la densidad de la inervación 

disminuye y se incrementan las células inmunitarias como los macrófagos, linfocitos T y B, además 

se observó un aumento en su vascularización, este autor también observó que la respuesta 

inflamatoria es más marcada en periodos de gran actividad de reabsorción (4). 

Además, estudios de Yildirim encontraron que la pulpa tiene células productoras de citosina, las 

mismas que se vuelven mediadoras de las actividades de los odontoclastos y osteoblastos. (4) 

 

Ligamento periodontal: 

Este tejido durante el proceso de la rizólisis se desorganiza totalmente, los fibroblastos cesan la 

síntesis de colágeno y se degradan del mismo. Los vasos sanguíneos son comprimidos localmente; 

permitiendo la aceleración del mecanismo de reabsorción. Se observa una disminución 

considerable del epitelio de unión, debido a la pérdida del aparato de sostén, lo que conlleva a la 

movilidad del diente. (4) 

 

Epitelio gingival: 

Se considera que el epitelio gingival podría tener un papel importante dentro de la exfoliación, 

cuando la reabsorción se encuentra avanzada, se produce una migración del epitelio debido a la 
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inflamación de este. Este tejido va migrando hacia la zona apical para posteriormente se dirige hacia 

el interior de la corona, pasando por la dentina y finalmente culmina en la superficie de la cámara 

de la pulpa. Este proceso de invaginación del epitelio gingival deja una protección permanente de 

la inflamación pulpar que ocurren en el diente temporal. (4). 

 

Fluido crevicular 

Para autores como Mah y Cols. Las fosfoproteínas presentes en el fluido crevicular se encontraban 

elevadas en diversos estudios aplicados a los dientes temporales sometidos a la fisiología, así como 

en dientes permanentes con reabsorción patológica (4) 

 

Reabsorción patológica de los dientes temporales 

Las causas por las cuales este proceso fisiológico puede verse alterado son diversas, entre las cuales 

se encuentran: Dientes permanentes impactados, erupciones ectópicas, presencia de dientes 

supernumerarios relacionados a tumores odontogénicos, anquilosis del diente temporal y agenesia 

del diente permanente, además de necrosis de la pulpa, caries no tratadas, enfermedades 

sistémicas y grandes reconstrucciones (1) 

Diversos autores como Prove y Cols estudiaron el patrón de reabsorción de los dientes temporales 

y observaron que el primer molar inferior correspondiente a los dientes temporales era más 

propenso a padecer complicaciones durante el proceso de exfoliación, además son los dientes que 

tienen mayor prevalencia de desarrollar anquilosis. Otra de las observaciones consiste en que el 

segundo molar temporal superior, no se reabsorbían con frecuencia alguna de sus raíces. Los 

autores indican que una de las causas de estas alteraciones se debe a las distancias mesiodistales 

de las coronas de los sucesores sean más pequeñas que la distancia interradicular. (1) 

 

Tratamientos pulpares y necrosis pulpar 

Para autores como Haralabakis y Cols, a través de un estudio radiográfico determinaron que los 

molares temporales en el proceso reabsorsivo y la influencia sobre el desarrollo del diente 

permanente sucesor, que la inflamación de la pulpa causada por diversos factores como caries, 

necrosis y tratamientos pulpares aceleran el proceso de rizólisis. Este estudio contó con 1.245 

ortopantografías en niños de entre los 6 años y 10 meses y los 14 años, dentro de los cuales 36 

presentaban extensas caries no tratadas, gangrena pulpar o pulpotomías, en cualquiera de los 

primeros molares de las mandíbulas y 51 presentaban las mismas patologías en los segundos 

molares mandibulares. Finalmente se observó que, en gran desproporción a nivel de la reabsorción 

radicular entre los molares sanos y aquellos con alguna patología, se identificaron un 66,7% de los 

primeros molares y un 47,06% de los segundos molares con caries o gangrena presentaron mayor 

rizólisis en las piezas sanas. (3) 

 

Efectos de la caries sobre la pulpa 

En un artículo publicado sobre la reacción de la pulpa ante la presencia de las caries y tratamientos 

dentales durante el 2014 se determinó que la respuesta inflamatoria de las caries se caracterizaba 

por el acúmulo focal de las células inflamatorias presentes en el mismo, este proceso se encuentra 

mediado por un estadio inicial por células especializadas como odontoblastos y posteriormente por 

las células dendríticas, por esta última parte, se encargan principalmente de la presentación del 

antígeno y la estimulación de los linfocitos T. La pulpa no inflamada de esta célula se distribuye de 

manera diseminada a lo largo de la pulpa. (8) 

 

Caries extensas no tratadas 
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Estudios realizados por Fanning, en donde se analizaron 207 niños y niñas, en donde se agruparon 

de acuerdo a criterios como si tenían sus primeros y segundos molares temporales sanos, con caries 

y no tratados o con caries obturadas. Los resultados obtenidos permitieron demostrar que los 

molares cariados de los niños presentaban una avanzada etapa de rizálisis, nivel que era menor si 

dichas caries estaban obturadas o si la superficie coronal se encontraba alejada de las raíces. (3) 

 

Fármacos 

Existe una gran controversia en cuanto a si se presentan más fenómenos de reabsorción en dientes 

que tienen el ápice completo o en aquellos que no terminan aún su formación radicular. Al respecto, 

Oppenheim señala que el movimiento ortodóntico aplicado a un diente en desarrollo produce una 

deformación de la vaina de Hertwig, con la consiguiente alteración en la calcificación del ápice, por 

lo que la deformidad no permitiría al diente desarrollar su máxima longitud (9). 

 

El efecto modificador de algunos fármacos en tratamiento ortodóntico: 

 L-tirosina. Diversos estudios han demostrado su eficacia como efecto inhibitorio y se ha 

intentado realizar su aplicación clínica. (9) 

 Prednisolona. Estudios realizados en ratas se utilizaron bajas dosis de corticoides durante el 

tratamiento ortodóntico para disminuir la reabsorción radicular. (9) 

 Tetraciclinas. Se ha publicado diversos estudios han descrito las propiedades 

antiinflamatorias con las tetraciclinas y uno de sus análogos modificados químicamente no 

relacionadas con su efecto antimicrobiano. En este se observó una reducción significativa del 

número de células sobre la superficie (9) 

 

Enfermedades sistémicas: 

Las enfermedades relacionadas con la erupción adelantada en la dentición permanente no son 

comunes, sin embargo, este suele estar asociado con los angiomas de la cara, angiomatosis 

encefalofacial, displasia dentinaria, acrodinia, granuloma eosinofílico, enfermedad de Hans-Shuller-

Christian y con el hipertiroidismo. También se ha relacionado con el desarrollo sexual temprano 

debido a hipergonadismo, especialmente en caso de tumores de la corteza suprarrenal (9). 

 

Odontohipofosfatasia 

Diversas publicaciones realizadas en la revista colombiana Salud Libre durante el 2016 mencionan 

que la odontohipofosfatasia se caracteriza por la exfoliación prematura de los dientes y así también 

de las caries dentales, con frecuencia no son asociados con anomalías del sistema esquelético. 

Además, los dientes temporales anteriores se encuentran más propensos a ser afectados y la 

pérdida más frecuente también implica los dientes incisivos. Los exámenes imagenológicos como 

las radiografías dentales muestran reducir los huesos alveolares, cámaras pulpares agrandadas y 

endodoncias. (10) 

Sin embargo, la única característica clínica es una enfermedad dental, los hallazgos bioquímicos son 

indistinguibles en los pacientes con formas leves de hipfosfatasia, se debe considerar en cualquier 

paciente con antecedentes de pérdida inexplicable temprana de los dientes o dientes 

anormalmente sueltos en el examen dental (13).  

 

Papel protector de los restos epiteliales de Malassez 

Se demostró que las células de los restos epiteliales de Malassez se distribuyeron en la membrana 

periodontal en forma de red a lo largo de la superficie de la raíz y en la región de la furca. El escaso 

número de células epiteliales de Malassez podría indicar reducción de la protección de la raíz en los 



I Simposio de Salud Bucal 
 

106 

 

dientes primarios en comparación con los dientes permanentes. Es posible que las células 

epiteliales de Malassez en la membrana periodontal de los dientes primarios estén 

predeterminadas para la apoptosis antes de la erupción del sucesor permanente, o a desaparecer 

gradualmente durante la erupción del sucesor permanente. Los pocos restos epiteliales de 

Malassez en las partes apicales y a lo largo de superficies de la raíz con la reabsorción podrían 

explicar por qué los dientes primarios sufren reabsorción fisiológica. (1) 

 

 

DISCUSIÓN 

Según la revisión Bibliográfica que se realizó encontramos diversas teorías sobre los factores   

intervienen en el proceso de rizólisis tanto fisiológica como patológicamente la rizólisis es llevada 

a cabo por distintos tipos de células mesenquimales como odontoclastos, macrófagos, 

fibroblastos, cementoblastos, osteoclastos. De todos ellos, el papel más claro y definido es el de 

los odontoclastos, Es decir que, durante la reabsorción radicular, los odontoclastos, después de la 

solubilización y eliminación de cristales de hidroxiapatita, sintetizan captesinas y las secretan. Las 

captesinas segregadas producirían entonces la degradación de componentes de la matriz orgánica 

conduciendo a la formación de lagunas de reabsorción.  

 

Según las etapas de reabsorción en dentición decidua encontramos que pasan por un proceso de 

iniciación, etapa activa y etapa de descanso. 

En el siglo IX prevaleció la opinión de que la rizólisis dependía de la presión del diente permanente, 

pero esta teoría se descartó, ya que se vio que los dientes temporales sin sucesor también eran 

sometidos a reabsorción ya que también depende de otros factores  como hipo actividad e 

hiperactividad de ciertas glándulas endocrinas (tiroides e hipófisis), las que provocan el retraso o 

aceleración de los procesos de rizólisis, las fuerzas masticatorias, que actúan como fuerzas 

traumáticas sobre el diente debilitado por la reabsorción de su raíz y por su erupción axial 

progresiva.  

 

Como es de suponer se va a dar una reacción tisular durante el proceso de rizólisis, el tejido pulpar 

es eliminado durante la reabsorción fisiológica, el número de células inflamatorias aumenta  la 

densidad de la inervación decrece y se incrementan las células inmunes como los macrófagos, 

linfocitos T y B, y también se observa un aumento de la vascularización. Yildirim et encontraron que 

la pulpa dental tiene células productoras de citosinas, las que son mediadoras de la actividad del 

odontoclastos y osteoblastos. El tejido periodontal, durante la rizólisis, se desorganiza por 

completo. Los fibroblastos cesan la síntesis de colágeno y hay una degradación del mismo. Los 

vasos sanguíneos se comprimen localmente, lo que acelera el mecanismo de reabsorción.  

Mah y cols. Estudiaron las fosfoproteínas en el fluido crevicular, y concluyeron que la concentración 

de esta proteína se encontraba elevada en dientes temporales sometidos a reabsorción fisiológica, 

así como en dientes permanentes con reabsorción patológica. Encontramos a  la colagenasa que  

es una proteína que tiene función catalizadora, es decir, enzimática, que se sintetiza como 

precursor inactivo (Procolagenasa) como parte del fenómeno de rizólisis de las piezas temporales, 

esta enzima se encuentra en el tejido de granulación y en el ligamento periodontal.  

 

Al comparar la presencia de Colagenasa en piezas temporales y permanentes, se ha visto que no 

varían mucho en cantidad, pero sí en actividad, se puede suponer que la función de la colagenasa 

no es necesariamente igual en pulpa de dientes temporales que en pulpa de permanentes. 

Las causas por las que este hecho fisiológico puede verse alterado son varias, como dientes 

permanentes impactados, patrón de erupción ectópico, presencia de supernumerarios o tumores 
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odontogénicos, anquilosis del diente temporal o agenesia del diente permanente, tratamientos 

pulpares, necrosis pulpar, caries extensas no tratadas, enfermedades sistémicas grandes 

reconstrucciones. Los resultados de diversos estudios han demostraron que la presencia de caries 

ocasionan  un avanzado estado de rizálisis, nivel que era menor si la caries estaba obturada o si 

estaba en una superficie coronal alejada de las raíces.  

 Así como también existen factores que inhiben este proceso que se han implementado en 

tratamientos ortodónticos como L-tirosina, prednisolona y tetraciclinas. 

 

 La  rizólisis prematura también puede estar causado por enfermedades sistémicas en este artículo 

señalamos a la  hipofosfatasia. Que se caracteriza por exfoliación prematura de los dientes y caries 

dentales graves, a menudo no asociados con anomalías del sistema esquelético. Los dientes 

temporales anteriores son más propensos a ser afectados y la pérdida más frecuente implica los 

incisivos. Las radiografías dentales muestran una reducción del hueso alveolar, cámaras pulpares 

agrandadas y endodoncias.  

 

 

CONCLUSIONES 

La rizólisis es un proceso fisiológico de etiología multifactorial que puede ir desde un factor celular 

hasta sistémico, el cual puede verse alterado por procesos patológicos. El proceso fisiológico tiene 

como autor principal la intervención de los odontoclastos, que una vez dada  la solubilización y 

eliminación de cristales de hidroxiapatita, sintetizan captesinas y las secretan. Las captesinas 

segregadas producirían entonces la degradación de componentes de la matriz orgánica 

 

El factor patológico más evidenciable es la presencia de caries extensa o profunda, ya que se han 

observado en diferentes estudios la prevalencia   de una reabsorción más acelerada o avanzada  
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RESUMEN  

Objetivo: Determinar la utilidad de la relajación como tratamiento del hábito de succión digital, para 

la eliminación de la conducta de succión y sus secuelas. Breve reseña: Los hábitos bucales 

deformantes causan alteraciones en los diferentes componentes del aparato bucal afectando el 

aspecto estético. Dentro de estos hábitos se encuentra con la succión digital. Se presenta una 

actualización del hábito de succión digital y su relación con las maloclusiones buco dentarias, así 

como el tratamiento mediante la técnica de relajación.  Conclusiones: En el hábito de succión digital, 

las presiones que se producen pueden ocasionar desviaciones en el crecimiento normal de las 

estructuras dentofaciales, y es importante saber que un control correcto del hábito, permite el 

desarrollo dento facial normal. El tratamiento de relajación para el hábito de succión digital fue de 

gran utilidad.  

Palabras claves: Succión digital, Hábitos orales, Maloclusión.  

 

ABSTRACT 

Objective: To determine the usefulness of relaxation as a treatment of the digital suction habit, for 

the elimination of suction behavior and its sequelae. Brief review: Deforming oral habits cause 

alterations in the different components of the buccal apparatus affecting the aesthetic aspect. 

Within these habits is the digital suction. We present an update of the digital suction habit and its 

relationship with dental bucco malocclusions, as well as the treatment using the relaxation 

technique. Conclusions: In the digital suction habit, the pressures that occur can cause deviations 

in the normal growth of the dentofacial structures, and it is important to know that a correct 

control of the habit allows normal facial development. The relaxation treatment for the digital 

suction habit was very useful. 

Key words: Digital suction, Oral habits, Malocclusion. 
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INTRODUCCIÓN  

Un hábito se define como la tendencia a actuar de una manera mecánica, especialmente cuando se 

ha adquirido por ejercicio o experiencia. (1)  

Existen diferentes tipos de hábitos, entre estos los llamados” malos hábitos orales”. Los 

profesionales en la salud oral deben poner mayor atención para diagnosticarles pues afectan la 

estabilidad dento facial de la persona que los realiza. Entre ellos encontramos la succión digital. La 

palabra succión según el diccionario de la lengua española es la extracción de un líquido con los 

labios de una cosa siendo este un instinto reflejo.  

El reflejo de succión constituye una respuesta innata que se da en los seres humanos durante las 

primeras semanas de vida, generalmente hasta los cuatro o seis meses. Se activa cuando un objeto 

entra en contacto con los labios del recién nacido proporcionando que la boca se ponga a 

succionarlo. Esta organización nerviosa temprana permite al niño alimentarse de su madre por lo 

que la succión prenatal y neonatal nutricional es fisiológica. Este reflejo de succión es considerado 

normal hasta que el niño alcanza los tres años de edad, momento en el cual, con la aparición de la 

piezas temporales es reemplazado gradualmente con la masticación, se considera un mal habito 

consiste cuando persiste estando la piezas en boca.  

Es importante conocer por qué se dan los malos hábitos, cuáles son los pacientes propensos a 

desarrollarlos, y cuál es el manejo clínico, para que el ortodoncista pueda diagnosticar los diferentes 

casos de hábitos, conocer todas las implicaciones clínicas que conllevan, y dar un tratamiento 

certero y efectivo, en el tiempo recomendable para poder eliminar el mismo, y corregir los posibles 

efectos secundarios que el paciente presente.  

Un tratamiento a tiempo, puede generar una corrección, sin implicar problemas muy severos, y dar 

una resolución sencilla, sin complicaciones. (2)  

SUCCIÓN DIGITAL 

Se conoce como succión digital al hábito que consiste en introducir uno o más dedos (generalmente 

el pulgar) en la cavidad oral, éste es el más frecuente de los hábitos orales patológicos que pueden 

presentar los niños y generalmente implica una contracción activa de la musculatura perioral.  Fig. 

#1. 

Cuando se produce la erupción de la dentición temporal sucede un cambio en el patrón deglutorio 

y es a partir de, aproximadamente, los cuatro años de edad cuando la persistencia de los hábitos 

nocivos influye más negativamente en el desarrollo originando maloclusiones. También a partir de 

esa edad (cuatro-cinco años) aumenta el rechazo social ante el hábito, lo que puede alterar el 

desarrollo emocional del niño. (3)  
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Fig. #1. Hábito de succión digital 

Las maloclusiones que se asocian al hábito de succión digital son: mordida abierta anterior, 

protrusión de incisivos superiores, retroclinación de incisivos inferiores, aumento del resalte, clase 

II, paladar ojival y mordida cruzada. Estas maloclusiones no se producen exclusivamente por la 

presión directa que sobre las arcadas ejerce el dedo, sino que su desarrollo también se ve 

favorecido por la modificación del funcionamiento de la musculatura perioral y lingual que provoca 

el hábito. (4)  

Se considera que el hábito influye de un modo negativo en el desarrollo buco dentario desde la 

erupción completa y asentamiento de la dentición temporal, demostrándose que produce efectos 

perjudiciales a nivel dentario a partir de los cuatro o cinco años de edad.  

A pesar de no tener un dato preciso de la cantidad de personas que practican el hábito de succión 

digital, se conoce que hay una alta cantidad de pacientes que visitan el consultorio y que practican 

estos hábitos.  

La American Dental Association (Asociación Estomatológica de los Estados Unidos de América) 

Considera que el niño puede succionar el pulgar hasta que tenga 4 años sin dañar sus dientes. Sin 

embargo, este hábito finalmente debe ser interrumpido, porque si continúa después que han 

brotado los dientes permanentes, puede dar lugar a alteraciones de la oclusión provocando 

esencialmente, una mordida abierta anterior y distalización de la mandíbula ocasionada por la 

presión que ejerce la mano y el brazo.  

Los hábitos de succión tardía son el resultado de frustraciones psicológicas debidas a 

contratiempos tanto escolares como familiares. El niño se refugia en la succión para escapar del 

mundo real que le parece muy duro. La succión no nutritiva puede surgir como una manifestación 

de otra psicopatologías subyacentes o bien, como un trastorno asociado a otras alteraciones del 

comportamiento como fatiga, aburrimiento, escape de la realidad hacia la fantasía, desplazamiento 

afectivo y problemas familiares; así como la falta de amamantamiento. Algunos niños con succión 

digital presentan además otros problemas como enuresis, retraimiento u onicofagia. Se ha descrito 

como un hábito común en la infancia que se considera normal hasta la edad de los 3 o 4 años; 

después de esta edad se deben realizar enfoques terapéuticos de tipo psicológicos, 

fonoaudiológicos u odontológicos. (2)  

La succión es provocada por el alivio y reducción del dolor que siente el niño en la etapa de la 

erupción dentaria, constituyendo un hecho reforzante y gratificante, además la llamada de 

atención que esto provoca en los padres fortalece este comportamiento. (2)  
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El efecto que sobre la cavidad bucal ejerce el hábito de succión digital es dependiente de varios 

factores; así pues, se halla en relación directa con el número de dedos introducidos, la forma de 

introducirlos, frecuencia, intensidad y duración.  

Tipos de hábitos de succión  

 Succión del pulgar: Los músculos activos en este hábito tienen la función de crear un vacío 

en la cavidad oral. La mandíbula se deprime por acción del pterigoideo externo, 

aumentando el espacio intraoral y creando una presión negativa.  

 Succión del dedo índice: Puede producir mordida abierta unilateral, y/o protrusión de uno 

o más incisivos o caninos.  

 Succión del dedo índice y medio: Puede producir una mordida abierta, y/o la protrusión de 

uno o más incisivos o caninos.  

 Succión del dedo medio y anular: Puede producir una mordida abierta unilateral, protrusión 

de uno o más incisivos o caninos, intrusión o retroinclinación de los incisivos 

anteroinferiores.  

 Succión de varios dedos: Producen problemas similares, esto va a depender del número de 

dedos utilizados, la frecuencia y la intensidad de la succión.  

Habitualmente la colocación del dedo pulgar sobre el paladar facilita la presión hacia fuera de los 

incisivos superiores produciendo protrusión dentoalveolar. Al mismo tiempo el apoyo de la parte 

dorsal del dedo sobre los incisivos inferiores provoca su retroclinación. (5)  Fig. #2 

 

Fig. #2 Alteraciones producto de la Succión Digital 

La relajación como recurso terapéutico ha sido utilizada desde épocas remotas para eliminar el 

temor que se produce en las consultas de Estomatología, aunque también se ha utilizado el 

convencimiento racional teniendo en cuenta que para convencer hay que valerse de razones 

poderosas demostrando la bondad o la utilidad de lo que se propone para hacer cambiar al 

individuo de conducta. (6)  

Se realizó un estudio experimental (ensayo clínico controlado) en el Servicio de Estomatología del 

área sur del municipio de Güines, provincia Mayabeque entre julio del 2010 y julio del 2011.  

La población objeto de estudio estuvo constituida por 49 niños succionadores del pulgar 

pertenecientes a las escuelas primarias “José Martí” y “Héroes de la Patria” con edades entre ocho 

y once años. Se excluyeron los niños que ya estaban en tratamiento, los hiperquinéticos y los que 

presentaban reacciones disociativas. (7)  
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Los mismos fueron identificados mediante la revisión de las historias clínicas del servicio de 

Estomatología que atiende a cada escuela, a partir de lo cual se confeccionó un listado con el 

nombre, edad, sexo, aula, y escuela de cada niño, otorgándole a cada uno de ellos un número, a 

través de los cuales el programa de computación MSA (muestreo simple aleatorio) seleccionaba 

los niños que recibirían el tratamiento tradicional para conformar el grupo control con 25 escolares 

y los del grupo experimental con 24 niños que recibirían el tratamiento de relajación, garantizando 

la homogeneidad de los mismos en cuanto a sexo y grupos de edad.  

Se estudiaron las variables: tratamiento asignado, edad, sexo, frecuencia e intensidad del hábito. 

Al grupo experimental se le aplicó tratamiento de relajación progresiva, comenzando con ejercicios 

respiratorios indicándole sensaciones agradables de calor y pesadez en las diferentes partes del 

cuerpo, así como sugerencias de bienestar y tranquilidad. Una vez comprobado el estado de 

flacidez corporal se inducía a que imaginara un traslado virtual hacia su “lugar ideal de descanso", 

rodeado por los familiares más queridos donde regía la paz, la armonía y la buena comunicación.  

Llegado éste momento ya estaban creadas las condiciones psicológicas de seguridad y confianza 

en sí mismo. Después de logrado este estado emocional positivo se le comunicaba que se dejaría 

disfrutar de este ambiente por un tiempo y se esperaba alrededor de 5 minutos. Posteriormente se 

le indicaba que la sensación de pesadez desaparecía, así se iba eliminando poco a poco hasta 

llevarlo al estado de tonicidad muscular normal. Se le indicó al familiar que el niño(a) debía realizar 

el ejercicio diariamente. Al grupo control se le aplicó el tratamiento indicado para la atención 

primaria de salud. Remisión al psicólogo o psiquiatra, lograr la confianza del niño(a), la explicación 

de lo dañino del hábito y la colocación de un aparato como recordatorio. Los niños de ambos 

grupos se evaluaron semanalmente por un periodo de 12 semanas. (9)  

La composición de la población bajo estudio se muestra en la tabla 1, donde se presenta un total de 

49 pacientes de los cuales 4 corresponden al grupo que recibió tratamiento de relajación y 25 

tratamiento tradicional con una distribución muy similar por sexo y edad en ambos grupos.  

 

 

Al evaluar los resultados en ambos grupos de tratamiento se aprecia un predominio de la 

erradicación del hábito, con cifras ligeramente superiores en el grupo sometido al tratamiento de 

relajación con un 38.8 % respecto al que recibió tratamiento tradicional para un 36.7 %, mientras la 

mejoría del hábito y también su persistencia presenta cifras discretamente superiores con el 

tratamiento tradicional (6.1 % y 8.2 % respectivamente), en relación al tratamiento de relajación (4.1 

y 6.1 %) pero estas diferencias no son estadísticamente significativas. Sin embargo, en el conjunto 

de ambos grupos la categoría erradicado sí muestra diferencias altamente significativas con 

respecto las de mejorado y mantenido.  
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CONCLUSIONES  

La mal oclusión más frecuente, presente en personas con malos hábitos orales es la mordida abierta 

anterior (sobremordida vertical disminuida).  

La motivación por parte del ortodoncista hacia el paciente es fundamental para dar resolución al 

hábito.  

Es importante realizar una anamnesis y un examen clínico apropiado, para determinar el adecuado 

plan de tratamiento, esto acorde con los problemas específicos de cada paciente.  

Un control adecuado y un buen manejo del caso, puede lograr resultados satisfactorios y estables 

a largo plazo.  

La identificación oportuna de hábitos bucales no fisiológicos en la población infantil es de gran 

ayuda para evitar o interceptar algún tipo de maloclusión que pueda instaurarse en los pacientes 

que se encuentran en crecimiento y desarrollo.  

Se puede determinar con esta investigación que todo profesional de esta área bien sea 

ortodoncistas, odontopediatras u odontólogos generales debe tener muy en cuenta que los 

maxilares mantendrán un desarrollo armónico, mientras el paciente mantenga hábitos bucales 

considerados fisiológicos.  

Los resultados alcanzados en el tratamiento indican que el diagnóstico adecuado del hábito de 

succión digital garantiza la obtención del objetivo del tratamiento.  

Determinar la etiología de las maloclusiones permite seleccionar la mejor y más adecuada 

alternativa de tratamiento logrando los mejores efectos terapéuticos.  

El tratamiento fue más útil en el hábito que se había practicado con una frecuencia intermitente.  

 

RECOMENDACIONES  

En primer lugar es muy importante no ridiculizar ni castigar al niño por que se succiona el dedo. Ya 

que les genera vergüenza e incluso una baja aceptación social.  

Se puede utilizar que los padres le digan al niño que lo deje de hacer cada vez que lo vean y 

felicitarlo. Hacer refuerzo positivo con premios.  

Usar modelos ya sea con un hermano mayor o amigo, ya que los niños al buscar aceptación social 

tratan de imitar lo que hacen los demás. Utilizar distractores para desviar la atención del niño hacia 

otra cosa, etc.  

Otras maneras más invasivas, es aplicando líquidos de gusto desagradable, cubrir los dedos con 

guantes, vendas, férulas plásticas, aparatos diseñados para cortar el hábito, etc.  

La indicación del tratamiento y el momento de iniciarlo, va a depender de la edad del niño, de la 

capacidad de cooperación tanto de parte del niño como de los padres, de la severidad del hábito y 

del daño que esté produciendo.  



I Simposio de Salud Bucal 
 

115 

 

Es recomendable acudir a un especialista para que evalúe y determine el plan de tratamiento a 

seguir.  
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RESUMEN  

Es importante detectar en qué estado, fase o etapa se encuentran las lesiones cariosas de esa 

manera se podrá establecer el plan de tratamiento acorde a cada caso y ayudar a preservar el 

bienestar en la salud del individuo. Las lesiones cariosas son muy frecuentes en niños,  dar un 

diagnostico a tiempo ayudara en la prevención de la progresión de la enfermedad. A través del 

tiempo se han presentado varios puntos de vista para clasificar a las lesiones de caries. Objetivo 

Identificar y clasificar las lesiones cariosas y alteraciones de la superficie dental. Metodología Se 

realizó un estudio bibliográfico y descriptivo sobre la importancia en el diagnóstico diferencial de 

las lesiones cariosas en niños. Información que fue recopilada de diferentes artículos y revistas 

Scielo entre otras. Conclusión En el diagnóstico diferencial de las lesiones de caries se encuentran 

los defectos  del desarrollo del esmalte que resultan de diferentes alteraciones clínicamente visibles  

que ocurren en el desarrollo del órgano del esmalte muy comúnmente asociadas a caries pero con 

características específicas. Dichas alteraciones sí podrían llegar a ser lesiones de caries debido a lo 

frágil de la estructura de la superficie es por eso la importancia de su diagnóstico y diferenciación  

para la implementación de medidas adecuadas para cada caso. 

Palabras claves: Lesiones de caries, clasificación, caries, defectos del desarrollo del esmalte   

 

ABSTRACT 

It is important to detect in what state, phase or stage the carious lesions are, since this way the 

treatment plan can be established according to each case and help to preserve the health of the 

individual. Carious lesions are very common in children, giving a timely diagnosis will help in 

preventing the progression of the disease. Over time several points of view have been presented 

to classify caries lesions. Objective To identify and classify carious lesions and alterations of the 

tooth surface Methodology a bibliographic and descriptive study on the importance in the 

differential diagnosis of carious lesions in children was carried out. Information that was compiled 
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from different articles and magazines. Scielo, and others. Conclusion In the differential diagnosis 

of caries lesions are the defects of enamel development that result from different clinically visible 

alterations that occur in the enamel organ, very commonly associated with caries but with specific 

characteristics. These alterations could become carious lesions due to the fragility of the structure 

of the surface, that is why the importance of its diagnosis and differentiation for the 

implementation of adequate measures for each case. 

Key Words: Caries lesions, classification, caries, enamel development defects. 

 

INTRODUCCIÓN  

Las lesiones cariosas son muy frecuentes en niños, debido a la falta de cuidado por ellos mismo y 

por parte de sus padres y la falta de información sobre la higiene bucal que se les debe realizar. 

Diferenciar entre una lesión cariosa y una alteración de defectos del esmalte en niños es 

fundamental ya que de esa manera podemos establecer el tratamiento ideal dependiendo del 

estado de la patología o si se trata de un defecto del esmalte. 

Un diagnostico a tiempo ayudara en la prevención de la progresión de la enfermedad. A través del 

tiempo se han presentado varios puntos de vista para clasificar a las lesiones de caries.  

Bajo el concepto actual de la patología caries existen cuatro aspectos a considerar para su correcto 

diagnóstico: 1. Existen diferentes grados de severidad dentro del proceso caries dental y éstos 

deben ser discriminados, porque al comprometer las estructuras  dentales esmalte y dentina en 

diferentes grados, cada tipo de lesión requiere de la toma de decisión de tratamiento individual 

específica. 2. Además de la severidad de la lesión (profundidad histológica), independiente de si es 

no cavitada, se debe valorar si está activa  (progresando) o detenida, para incorporar estrategias 

preventivas que ayuden a cambiar el microambiente de las lesiones en progresión y, así  mismo, en 

aquellas detenidas no hacer sobre-tratamiento. 3. Los signos clínicos, después de un adecuado 

examen visual de las superficies dentales, sirven para detectar y valorar las lesiones de caries de 

manera  suficientemente precisa; la evaluación de las superficies inter proximales requiere, además, 

de radiografías peri-apicales o de aleta de mordida 4. El tratamiento actual de la caries deja de ser 

sinónimo de operatoria; en cada caso se tomará una decisión de tratamiento acorde al diagnóstico 

específico y al riesgo individual de caries(1). 

En el último punto indica, que mientras la lesión sea no-cavitada y esté progresando, no requerirá 

de otro tratamiento adicional a los que contribuyen a que se inactive la lesión y se disminuyan los 

factores de riesgo locales: remoción de placa bacteriana, flúor tópico de uso profesional, sellantes,  

etc. Si la lesión es cavitada, requerirá para el restablecimiento de las funciones orales y 

biomecánicas, de una restauración y si se valoró como activa,  además, necesitará de alguna medida 

preventiva (1).  

Es importante detectar en qué estado, fase o etapa se encuentran las lesiones cariosas porque de 

esa manera se podrá establecer el plan de tratamiento acorde a cada caso y ayudar a preservar el 

bienestar en la salud del individuo.  
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¿Qué es diagnóstico? 

Es un proceso inferencial, realizado a partir de un cuadro clínico, destinado a definir la enfermedad 

que afecta a un paciente (2) 

El principal objetivo del diagnóstico en cualquier enfermedad es el hecho de poder usar las medidas 

terapéuticas correctas que vayan de acuerdo a cada caso, es por tanto que el éxito del tratamiento 

recae directamente en los conocimientos de las condiciones y características  de la patología, 

dichos conocimientos nos ayudaran a saber en qué momento podemos intervenir y en cual no.(2) 

Para elaborar un correcto diagnóstico es de suma importancia hacer la valoración de los signos y 

síntomas normales y patológicos presentes, también necesitamos tener conocimiento acerca de 

los antecedentes familiares y personales, exámenes complementarios, radiografías extra o intra 

orales dependiendo del caso y todas las medidas necesarias que nos ayuden a corroborar el 

diagnóstico.(2) 

Diagnóstico diferencial  

Permite diferenciar una enfermedad de otra, descartando posibles signos y síntomas similares, 

también sirve para identificar en qué fase o etapa se encuentra la patología (2). 

Caries dental  

La caries dental es una disbiosis, que se manifiesta principalmente por el consumo alto de azucares 

fermentables. La disbiosis es la alteración del equilibrio y de la proporción entre las diferentes 

especies de microorganismos de la flora oral (17).  

Es una disolución química localizada de la superficie dentaria que resulta de eventos metabólicos 

que se producen en la biopelícula que cubre el área afectada. Estos eventos metabólicos son 

conocidos como el proceso carioso. La interacción entre los depósitos microbianos y los tejidos 

duros del diente pueden resultar una lesión cariosa que es el signo y síntoma del proceso (18). 

El término caries dental se usa para describir los resultados (signos y síntomas) de una disolución 

química localizada de la superficie del diente causada por eventos metabólicos que tienen lugar en 

el biofilm (placa dental) que cubre el área afectada. Esta destrucción puede afectar esmalte, 

dentina y cemento, presentándose lesiones clínicamente variadas (5). 

El concepto actual de caries la define como una desmineralización del tejido dental que resulta del 

desequilibrio en las variaciones de intensidad o medida de pH entre la biopelicula y el diente. En sus 

primeras fases es subclínica y si la fluctuación del pH sigue disminuyendo la caries dental se hace 

clínicamente visible (6). 

La caries dental y su diagnóstico 

La presencia de zonas de desmineralización puede ser juzgada como el comienzo de una lesión de 

caries, pero también podría corresponder a una lesión remineralizada o simplemente a una zona de 

descalcificación, y no necesariamente una lesión incipiente. Si lo anterior hace difícil el diagnóstico 

de la lesión incipiente de caries, identificarlas se complica mucho más en zonas de difícil acceso. 

Existen además algunos factores que incrementan la dificultad en el diagnóstico, como por ejemplo 

el impacto del uso de las distintas formas de fluoruros (7).  
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Para poder efectuar una buena evaluación de las superficies dentarias, es necesario mantener el 

campo visual de observación de la lesión perfectamente limpia y seca, tratando de encontrar 

cambios ligeros en la translucidez del esmalte, opacidad o decoloración diferente a la superficie 

contigua, o irregularidades en el esmalte con decoloraciones en la dentina localizada por debajo 

del mismo. En aquellos casos en que sea verdaderamente difícil limpiar a través de métodos 

rutinarios las caras oclusales, se ha llegado a sugerir el uso de aire abrasivo, pero sin que se genere 

daño a la estructura del diente o a la lesión (7). 

Clasificación de las lesiones cariosas  

Sistema internacional para la detección y evaluación de caries (6).  

 

Según su actividad: 

 Activa  

 Inactiva  

INDICADORES DE ACTIVIDAD DE LESIÓN. Para detectar y alcanzar el diagnóstico correcto de la 

enfermedad de caries necesitamos llevar a cabo un examen de los dientes que sea cuidadoso, 

metódico, visual y táctil sobre dientes limpios, secos y con buena iluminación (7). 

 Lesión activa: 

Zona donde se acumula placa. 

Aspecto de la lesión  blanquecina y mate 

Superficie rugosa. 

Sangrado gingival junto a la lesión. 

Asociado a dientes parcialmente erupcionados. 

 Lesión inactiva: 

Zona de auto limpiado de placa. 

Aspecto de la lesión oscura y brillante. 

Superficie lisa. 

Sin sangrado ginvival junto a la lesión  
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Dientes totalmente erupcionados y en oclusión. 

• Inicial (no cavitado) (ICDAS 1-2). Puede ser activo o inactivo.  

• Moderado (sombras en dentina/roturas localizadas en esmalte) (ICDAS 3-4). Puede ser activo o 

inactivo.  

• Extenso (ICDAS 5-6). Puede ser activo o inactivo. 

Según su localización y severidad  (Índice de Mount y Hume) 

Mount y Hume idearon un sistema para la clasificación de las cavidades que vincula la localización, 

el tamaño y la susceptibilidad (9). 

Localizaciones:  

 Puntos y fisuras,  

 Áreas de contacto  

 Áreas cervicales. 

La lesión de caries según su tamaño es considerada:  

La clasificación de las cavidades reúne ambos criterios construyendo una lesión inicial, con 

posibilidad de remineralización profesional. 

Lesión de caries más allá de la remineralización. 

Cúspides socavadas por caries o posible fractura cuspídea debida a caries pérdida de la cúspide o 

del borde incisal. 

La localización = 3 zonas de susceptibilidad 

 ZONA 1: Fosas, fisuras y defectos del esmalte en las superficies oclusales de los dientes 

posteriores y otros defectos en superficies lisas así como los cíngulos y fosas de los 

dientes anteriores. 

 ZONA 2: Zona proximal de cualquier diente (anterior o posterior) situada 

inmediatamente por debajo del punto de contacto de dientes adyacentes. 

 ZONA 3: Tercio gingival de la corona o en caso de recesión gingival, raíz expuesta (9). 

 

 

Tamaño = 5 niveles: 

 TAMAÑO 0: Lesión activa sin cavidad que representa la etapa inicial de la 

desmineralización, como la “mancha blanca”. No requiere tratamiento restaurador. 

Tratamiento recomendado: remineralización y/o sellante. 

 TAMAÑO 1: Lesiones con alteración superficial que ha progresado y donde la 

remineralización resulta insuficiente y se requiere tratamiento restaurador. Restauración 

sobre una preparación mínimamente invasiva. 

 TAMAÑO 2: Lesión moderada con cavidad localizada, la cual ha progresado dentro de la 

dentina sin producir debilitamiento de las cúspides. Requiere tratamiento restaurador. 

Restauración/preparación mínimamente invasiva, aunque de mayor tamaño. 
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 TAMAÑO 3: Lesión avanzada con cavidad que ha progresado en dentina ocasionando 

debilitamiento de cúspides. Requiere tratamiento restaurador. Preparación de una 

cavidad para una restauración de tipo directo o indirecto, para el restablecimiento de la 

función y el reforzamiento de la estructura dental remanente. 

 TAMAÑO 4: Lesión avanzada concavidad, que ha progresado al punto donde hay 

destrucción de una o más cúspides. Requiere tratamiento restaurador. Cavidad extensa 

para restauración indirecta para el restablecimiento de la función y el reforzamiento de la 

estructura dental remanente. 

Según el tipo de inicio: 

Lesión primaria  

Opacidad del esmalte mancha blanca/café visible en superficie oclusal (entrada de fosas y fisuras) 

en superficie vestibular (en tercio cervical) o en interproximal (del punto de contacto hacia gingival) 

(7) 

 

La caries inicial se caracteriza por el primer aspecto visual cambio en el esmalte (visto solo después 

de un secado prolongado con aire) (ICDAS código 1) o un cambio visual distintivo en el esmalte 

(visto en una superficie húmeda o seca) (ICDAS código 2). En las superficies ocultas, estas lesiones 

aparecen en áreas claras o café oscuro no cavitadas confinadas a las fosas y las fisuras. En 

superficies lisas, estas lesiones aparecen como bandas de desmineralización blancas no cavitadas 

que se asemejan al margen gingival (6,9).  

Lesión inicial de caries: Características macroscópicas. La lesión inicial de caries denominada mancha 

blanca, puede producirse tanto a nivel de fosas y fisuras como de superficies lisas del esmalte y 

superficies radiculares. La primera manifestación macroscópica que podemos observar en el 

esmalte es la pérdida de su translucidez que da como resultado una superficie opaca, de aspecto 

tizoso y sin brillo (10).  

Lesión secundaria  

La caries secundaria, también denominada caries recurrente o caries de recidiva, constituye una de 

las razones más frecuentes de reemplazo de las restauraciones. El término de caries recurrente es 

más utilizado en Norteamérica, mientras que caries secundaria es empleado en países Europeos. El 

Comité Internacional de Coordinación del Sistema de Evaluación y Detección de Caries (ICDAS), 

designó para la identificación de toda lesión de caries adyacente a una restauración y/o sellantes, 

las siglas CARS (caries adyacente a restauraciones y sellantes) (11). 
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Apariencia visual: defectos marginal/es > punta redonda explorador. Decolorado por caries, punta 

redonda explorador no entra. 

Sensación táctil: tejido vecino a obturación rugoso/blando al sondeo con explorador redondeado 

Sitio retentivo de placa: 

Relacionada con un sitio natural de placa. 

Según su profundidad: 

 Lesión cariosa no cavitada  

 Lesión cariosa superficial en esmalte 

 Lesión cariosa moderada se encuentra mínimamente e dentina  

 Lesión cariosa profunda es extensa en dentina  

 Lesión cariosa muy profunda sin compromiso pulpar 

 Lesión cariosa muy profunda con compromiso pulpar  
 

https://sites.google.com/site/portafoliodeeduardoupchfaest/home/5-4-clasificacion-de-las-lesiones-cariosas 

 

Según el tejido que afecta: 

Caries de esmalte 

 La caries de esmalte se desarrolla inicialmente en la sub superficie que posee menos resistencia, 

es más susceptible al ataque de la caries por su mayor contenido orgánico y menor contenido 

mineral, mientras que el esmalte superficial que tiene un espesor de 0,1 a 0,2 mm es más resistente, 

debido a que siempre se encuentra en contacto con la saliva que contiene iones de fosfato y 

carbonato de calcio (8) 

 El signo que permite su diagnóstico en las superficies lisas, es la mancha blanca y opaca con que 

puede progresar formando cavidad o por el contrario remineralizarse, en este caso se pigmentará 

de color oscuro. Nos debe llamar la atención, los siguientes signos observables a simple vista:  

 Pérdida de traslucidez y brillo del esmalte, aspecto de tiza (opacidad). 

 Superficie porosa y áspera  

https://sites.google.com/site/portafoliodeeduardoupchfaest/home/5-4-clasificacion-de-las-lesiones-cariosas
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 Pigmentaciones en el fondo de los surcos o fisuras junto a opacidad y porosidad del 

Fundamentos de Operatoria Dental.  

 Presencia de cavidades en el fondo de surcos, fosas o fisuras. 

La caries de esmalte se visualizará en forma de cono: 

 Con la base hacia la dentina, en los surcos y fosas de las superficies oclusales.  

 Con el vértice hacia la dentina, en las superficies lisas. 

Caries de dentina 

Constituye un signo tardío de la enfermedad, ocasiona sintomatología dolorosa en el paciente y es 

observable macroscópicamente (8).  La caries en la dentina puede ser: 

 • Aguda, cuando progresa rápidamente. Es de color blanco amarillento y consistencia blanda.  

• Crónica o detenida, cuando progresa lentamente. Es de color oscuro y consistencia más dura que 

la aguda. 

Caries de cemento  

Ocurre cuando existe recesión gingival y el cemento queda expuesto al medio bucal, siendo más 

susceptible a la acumulación de placa bacteriana y con ello a la formación de caries. El cemento 

afectado y desorganizado, se destruye y desprende formándose una cavidad (8). 

Según la clasificación de Black: 

 Clase I 

Lesiones ubicadas en: - Surcos, fisuras, fosas u hoyos de las superficies oclusales de los dientes 

posteriores. - Surcos o fosas del tercio medio de las superficies libres vestibulares o linguales de los 

molares, específicamente: en las vestibulares inferiores y palatinas superiores. - Fosas o 

depresiones de las superficies palatinas de los dientes anteriores (12). 

 Clase II 

Lesiones que se localizan en las superficies proximales de los dientes posteriores. 

 Clase III 

Lesiones ubicadas en las caras proximales de los dientes anteriores sin compromiso del ángulo 

incisal.  

 Clase IV 

Lesiones ubicadas en las caras proximales de los dientes anteriores con compromiso del ángulo 

incisal. 

 Clase V 

Diagnóstico diferencial 
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Por otra parte el esmalte puede sufrir anomalías en su constitución que favorecen la propensión a 

desarrollar lesiones cariosas, tales como: amelogénesis imperfecta, hipomkineralización del 

esmalte, fluorosis y dentinogénesis imperfecta (17).  

Defectos del desarrollo del esmalte 

Los defectos de esmalte (DDE) son un conjunto de alteraciones clínicamente visibles en el esmalte, 

debidos a desórdenes ocurridos durante la biomineralización o en la secreción de la matriz del 

esmalte. Cualquier disturbio durante la formación del esmalte genera cambios permanentes, ya 

que el ameloblasto, célula formadora del esmalte, de origen ectodérmico y altamente 

especializado, tiene escasa capacidad reparativa (13). 

“Es importante diagnosticar los defectos del desarrollo del esmalte ya que se relaciona con el 

aumento de caries, fracturas y sensibilidad dental, problemas estéticos entre varios más.”  

Los DDE representan problemas comunes dentro de la población y favorecen la formación de caries 

dental, tanto en la dentición primaria como en la permanente. Se debe tener conocimientos 

amplios y claros  para dar un tratamiento no tan solo conservador sino que también sea estético.  

En muchos casos su diagnóstico no es preciso y por falta de conocimiento no se brinda una atención 

temprana adecuada. Los DDE poseen una variedad de manifestaciones clínicas, ya que 

dependiendo del momento en que ocurren durante la formación dentaria, será la clínica que se 

observará (13). 

Desviaciones de la apariencia normal del esmalte dental resultantes de una disfunción en el órgano 

del esmalte (14). Se clasifican y describen como aparece a continuación:  

Hipoplasia: defecto que involucra la superficie del esmalte y se asocia con un espesor reducido y 

localizado. Puede ocurrir en forma de  

a) fosas únicas o múltiples, superficiales o profundas, aisladas u organizadas horizontalmente a 

través de la superficie dental; 

 b) surcos simples o múltiples, estrechos o amplios (máximo 2 mm), o ausencia parcial o completa 

de esmalte sobre un área considerable de dentina.  

El esmalte de espesor reducido puede ser traslúcido u opaco.  

Opacidad demarcada: defecto que involucra una alteración en la traslucidez del esmalte en grado 

variable. El esmalte afectado es de espesor normal con una superficie lisa. Es fácilmente distinguible 

de un esmalte normal adyacente y puede ser de color blanco, crema, amarillo o café. Las lesiones 

varían en extensión, localización y distribución en la boca. Algunas lesiones mantienen una 

superficie traslúcida, mientras que en otras son de apariencia mate (14).  

Opacidad difusa: defecto que involucra una alteración en la traslucidez del esmalte en grado 

variable. El esmalte afectado es de espesor normal y en la erupción tiene una superficie 

relativamente suave y su color es blanco. No hay nitidez en los límites del esmalte sano adyacente 

con el afectado y puede ser de distribución: 

 • Lineal: líneas blancas de opacidad que siguen las líneas de desarrollo de los dientes. Puede ocurrir 

confluencia de líneas adyacentes.  
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• Parche: áreas nubosas irregulares de opacidad sin márgenes bien definidos.  

• Confluente: irregularidades difusas que se confunden en un área blanca tiza, que se extiende de 

mesial a distal, cubren toda la superficie o están confinadas a un área localizada de la superficie 

dental.  

• Parche confluente más pigmentación o pérdida de esmalte: cambios posteruptivos de color o 

pérdida de esmalte relacionada solo con áreas hipomineralizadas. Por ejemplo, apariencia de 

pérdida en fosas o áreas amplias de esmalte rodeadas por esmalte blanco tiza o pigmentado. 

Lesiones que afectan el tercio gingival vestibular o lingual de los dientes anteriores y posteriores. 

Por otra parte el esmalte puede sufrir anomalías en su constitución que favorecen la propensión a 

desarrollar lesiones cariosas, tales como: amelogénesis imperfecta, hipo mineralización del 

esmalte, fluorosis y dentinogénesis imperfecta (15). 

Fluorosis de la superficie dentaria 

La Fluorosis dental es un problema de salud bucal que se puede presentar en diferentes grados de 

severidad según la exposición a fluoruros durante la formación dental, la OMS recomienda hacer 

vigilancia de este problema en la población (16). 

En la fluorosis dental muy leve, las áreas pequeñas de color papel blanco opaco se dispersan sobre 

la superficie del diente, pero involucran menos del 25% de la superficie, incluye dientes con 1 a 2 mm 

de opacidad blanca en la punta de las cúspides. En el grado leve, las áreas opacas blancas son más 

extensas, pero involucran menos del 50% de la superficie. En los casos moderados, las áreas opacas 

blancas afectan más del 50 % de la superficie del esmalte. Finalmente, en la forma severa toda la 

superficie está afectada, además hay pérdida de estructura dental, que se evidencia en pequeñas 

fosas aisladas o que confluyen (16).  

 

DISCUSIÓN  

La existencia  de zonas de desmineralizadas se las puede definir como el inicio de una lesión de 

caries, no obstante esto también puede corresponder a una lesión que haya pasado por procesos 

de remineralizada o simplemente a una zona descalcificada, y no necesariamente una lesión 

incipiente. Esto hace difícil el diagnóstico de la lesión caries de caries incipiente, así mismo se 

complica su identificación en zonas de difícil acceso (5,7). 

A esto se le incluye la existencia de factores que aumentan la complejidad   en el diagnóstico de 

caries. Cuando la caries dental alcanza los tejidos dentarios profundos se convierte en una urgencia 

en los servicios odontológicos, pero solo si se conoce cómo se inicia y se propaga esta afección, 

podremos curarla y prevenirla. 

Las anomalías del esmalte según los estudios observados, los niños con hipoplasia del esmalte 

tienen de 2 a 5 veces más probabilidades de tener caries es de la misma forma cuando están 

presentes otras alteraciones en el esmalte ya que la superficie se torna mucho más débil y propensa 

a caries según varios estudios. 
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CONCLUSIONES  

La clasificación de las lesiones de caries se da de acuerdo a diferentes aspectos a analizar porque 

hay clasificaciones que se basan en el tipo de inicio de la lesión, por la actividad, por el lugar que 

ocupa en el diente, por las caras que abarca la lesión y muchas más y todas tienen como objetivo 

ayudar en la aplicación de las medidas necesarias para en el tratamiento o intervención de las 

mismas. 

En el diagnóstico diferencial de las lesiones de caries se encuentran los defectos  del desarrollo del 

esmalte que resultan de diferentes alteraciones clínicamente visibles  que ocurren en el órgano del 

esmalte muy comúnmente asociadas a caries pero con características específicas. Dichas 

alteraciones sí podrían llegar a ser lesiones de caries debido a lo frágil de la estructura de la 

superficie es por eso la importancia de su diagnóstico para la implementación de medidas 

adecuadas para cada caso. 
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RESUMEN  

Las investigaciones científicas afirman que los cambios en el comportamiento hacia la salud oral 

durante la preparación universitaria de los estudiantes de odontología refleja el efecto de la 

educación adquirida, sin embargo, existen reportes contradictorios que revelan un incremento en la 

incidencia de caries dental y conductas de autocuidado oral deficientes entre los estudiantes de 

odontología de acuerdo al nivel académico que cursa. En odontología los jóvenes son un grupo etario 

de gran importancia porque en este periodo ocurren las principales variaciones dentó-maxilares y se 

consolida la identidad; y el impacto que se puede tener sobre sus conductas va a influir en el 

desarrollo de estilos de vida que influyan en generaciones posteriores.  Objetivo: Identificar los 

conocimientos sobre salud bucal en estudiantes de odontología. Materiales y métodos: Se realizó un 

estudio, tipo descriptivo observacional, se incluyeron estudiantes matriculados desde nivelación 

hasta último semestre de Facultad piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil a los cuales 

se les aplico voluntariamente una encuesta para valoración de conocimientos sobre salud 

bucal.Resultados: El porcentaje de respuestas acertadas relacionada con elementos necesarios para 

la higiene oral, factores de riesgo para la caries dental y buenos hábitos alimenticios, nos permite 

afirmar que  los estudiantes de odontología  tienen conocimientos adecuados sobre salud bucal , 

incrementándose a partir de su relación con labores de  clínica. Conclusión: El conocimiento sobre 

salud bucal en estudiantes de estomatología es directamente proporcional al nivel de instrucción 

siendo la motivación individual un aspecto esencial para la misma. 

Palabras claves: autocuidado, salud bucal, conocimiento. 
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ABSTRACT 

Scientific research affirms that the changes in the behavior towards oral health during the university 

preparation of the dental students reflects the effect of the education acquired, however, there are 

contradictory reports that reveal an increase in the incidence of dental caries and behaviors of 

Deficient oral self-care among dental students according to their academic level. In dentistry young 

people are an age group of great importance because in this period the main mandibular and 

maxillary variations occur and identity is consolidated; and the impact that can be had on their 

behaviors will influence the development of lifestyles that influence later generations. Objective: To 

identify the knowledge of oral health in dentistry students. Material and methods: A study was 

carried out, descriptive observational type, enrolled students from leveling up to the last semester 

of the Odontology pilot faculty of the University of Guayaquil. I voluntarily apply a survey to assess 

oral health knowledge. Results: The percentage of correct answers related to elements necessary 

for oral hygiene, risk factors for dental caries and good eating habits, allows us to affirm that 

dentistry students have knowledge appropriate on oral health, increasing from its relationship with 

clinical work. Conclusion: The knowledge on oral health in stomatology students is directly 

proportional to the level of instruction, with individual motivation being an essential aspect for it. 

Keywords: self-care, oral health, knowledge. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades bucodentales constituyen un importante problema de salud pública por su alta 

prevalencia y fuerte impacto sobre las personas y la sociedad en términos de dolor, malestar, 

limitación y discapacidad social y funcional (1). 

Muchos de los factores de riesgo que se asocian a estas enfermedades se relacionan con un 

inadecuado estilo de vida y unos hábitos insanos adquiridos a lo largo del tiempo (2). La Educación 

para la Salud fue definida por la OMS como un campo especial de las Ciencias de la Salud cuyo 

objetivo es la transmisión de conocimientos y el desarrollo de una conducta encaminada a la 

conservación de salud del individuo y de la sociedad. La educación es el mecanismo más eficaz del 

que disponemos para generar un cambio de actitud hacia modos de vida más saludables (3, 4). 

Este panorama evidencia una necesidad de crear y fortalecer programas de prevención de Salud oral 

en las instituciones educativas. La evidencia científica y las experiencias exitosas de otros países en 

la aplicación de políticas públicas para la salud bucal con fuerte base en acciones de promoción y 

prevención a través de programas permanentes de educación para el auto cuidado de la salud oral y 

que sean de amplia cobertura demuestran que si es posible lograr un impacto real y disminuir las 

principales enfermedades bucodentales. La eficacia de la educación para la salud depende de la 

precisión y sistematización efectuadas en su planificación y evaluación. Es importante, entonces, 

saber qué conocimientos y hábitos de higiene presentan los adolescentes sobre salud bucal. En 

odontología los jóvenes son un grupo etario de gran importancia porque en este periodo ocurren las 

principales variaciones dento-maxilares y se consolida la identidad; y el impacto que se puede tener 

sobre sus conductas va a influir en el desarrollo de estilos de vida que influyan en generaciones 

posteriores. 
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Los odontólogos están conscientes que en su práctica profesional hay un limitado alcance para 

proveer una salud oral adecuada, y se ha sugerido que esto se debe a la inadecuada distribución de 

éstos y a los limitados recursos financieros de la población. El enfoque del odontólogo hacia el 

cuidado dental, actualmente está más orientado a la prevención que hacia la restauración para evitar 

tratamientos invasivos y costosos. El proceso para adoptar este enfoque por los profesionales de la 

salud oral es muy importante, ya que tienen el papel de mejorar el nivel educativo de la salud de la 

población. Por esta razón, la adquisición de conocimientos y actitudes relativas a la salud dental y 

prevención, control, y tratamiento de problemas dentales durante el periodo de adiestramiento de 

los estudiantes de odontología es fundamental. La revisión de la literatura afirma que los cambios en 

el comportamiento hacia la salud oral durante la preparación universitaria de los estudiantes de 

odontología reflejan el efecto de la educación adquirida. Sin embargo, existen reportes 

contradictorios que revelan un incremento en la incidencia de caries dental y conductas de 

autocuidado oral deficientes entre los estudiantes de odontología de acuerdo al nivel académico que 

cursan en la actualidad en nuestro país no existen los reportes científicos información sobre la 

influencia de los conocimientos adquiridos durante el entrenamiento académico hacia el propio 

cuidado dental 

Nuestro propósito con esta investigación es identificar los conocimientos sobre salud bucal en 

estudiantes de odontología. 

 

METODOLOGÍA  

Se realizó un estudio, tipo descriptivo observacional, se incluyeron estudiantes matriculados desde 

nivelación hasta último semestre de Facultad piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

a los cuales se les aplico voluntariamente una encuesta para  valoración de conocimientos sobre 

salud bucal. Quienes no firmaron el consentimiento informado previo, fueron excluidos, así como  

los que no respondieron el cuestionario completamente, quedando nuestra muestra de estudio de 

constituido por 240 estudiantes 

Se distribuyó una encuesta sobre conocimientos de salud bucodental. Para la elaboración de la 

encuesta consultamos distintos modelos de encuestas sobre salud realizadas en España (6,9,10). Se 

incluyeron las siguientes variables: Sexo, Frecuencia de visitas al dentista, Número de cepillados al 

día, Aprendizaje de cepillado, Conocimiento sobre caries dental y prevención, Uso de enjuague bucal 

e importancia, Uso de seda dental e importancia, Cuidado de las encías, Relación entre consumo de 

dulces y salud bucal, Importancia de higiene bucal, Necesidad de conocimientos sobre higiene bucal. 

Se aplicó un test, aceptado mundialmente, para la evaluación de actitudes y conductas en 

estudiantes de odontología Hiroshima University Dental Behavior Inventory (HU-DBI). El test se 

adaptó a nuestras  casuística para lo cual revisamos estudios realizados en una  población estudiantes 

en la Universidad de Cuenca; con el fin de resolver todos los problemas que tendrían las palabras del 

cuestionario Hiroshima University Dental Behavior Inventory (HU-DBI) al aplicarlas en el lenguaje 

local. Se usó la versión traducida al español por Jaramillo y cols. (3) 
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El procedimiento investigativo incluyó la realización de una prueba piloto con 20 estudiantes de la 

Facultad piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, para ajustar la comprensión de las 

preguntas, una vez resueltos los problemas detectados en la experiencia piloto, se aplicó a los 

estudiantes de odontología. La aplicación del test se inició con la explicación del objetivo y fines del 

trabajo, por parte de investigación por el investigador; el tiempo que tuvieron los participantes para 

diligenciar el test fue de 20 minutos, de manera que respondieran con tranquilidad. Una vez 

transcurrido el tiempo, se recogió y se estableció una base de datos de los participantes. Se verificó 

que estuviera libre de errores con dos personas independientes. Se detectaron errores que fueron 

causados por fallas en la escritura, y se procedió a codirigirlos, depuración de base datos. 

El cuestionario para identificar índice (HU-DBI), que consta de veinte preguntas dicotómicas, de 

acuerdo / desacuerdo, y valora las actitudes y conductas. El máximo nivel de actitud y conducta es 12 

y se valora según la siguiente escala: bueno de 8-12, regular 4-7 y malo 0-3.  Las preguntas correctas 

de acierto (si) son 4, 9, 11, 12, 16 y 19 a las que se les asigna un punto, sí la respuesta están de acuerdo. 

Las preguntas de desacuerdo son 2, 6, 8, 10,14 y 15 a las que se les asigna un punto, sí se responden 

negativamente. La suma de acuerdos y desacuerdos configura el nivel del índice. 

 

La información se tabuló y analizó con el paquete estadístico SPSS V. 15 y se elaboraron los cuadros 

correspondientes. El plan de análisis estadístico incluyó el cálculo de medidas de resumen, según la 

naturaleza de las variables. Para el análisis bivariado, se relacionó el nivel de actitudes y prácticas de 

acuerdo al cuestionario Hiroshima University Dental Behavior Inventory (HU-DBI) y al nivel de 

instrucción de los participantes.  

Este trabajo se sometió a la aprobación del consejo científico de la facultad y aprobado por el OCAS 

en noviembre del 2016. 

 

RESULTADOS 

TABLA I Distribución de los estudiantes según variables sociodemográficas 

Instrucción Genero Total 

Femenino Total Masculino Total  

Urbano Rural % Urbano Rural % % 

Nivelación  30 17 47 29.3 25 8 33 41,2 80 33.3 

Preclínico 29 20 49 30.6 25 6 31 38,7 80 33.3 

Clínico 40 24 64 40 10 6 16 10 80 33.3 

Total 90 61 160 66% 60 20 80 33% 240 100% 

En cuanto a la distribución de estudiantes y su relación con las variables estudiadas, nuestros 

resultados reflejan que hay un porcentaje mayor del sexo femenino 66% con respecto al masculino 

que provienen de las zonas urbanas.  
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TABLA II Distribución de los estudiantes según género y variables de salud bucal 

 

Tabla III Distribución porcentual de estudiantes según métodos de higiene conocidos 

 

 

El método de higiene más conocido en los estudiantes  fue el cepillado dental con un 97% seguido del 

hilo con un 11.11% los enjuagues con un 6,47%y la profilaxis con un 6,47%. 

 

TABLA IV Distribución de los estudiantes según conocimiento sobre al bucodental y nivel de instrucción 

Instrucción Conocimientos sobre salud bucal 

Adecuado No Adecuado Total 

# % # % # % 

Variable 
Mujeres (n=160 ) 

Hombres  ( n= 80) 

OR IC 95% 

N. % N. % 

1. ¿Yo no me preocupo mucho de ir 
regularmente al dentista? 

71 20.1% 49 13.9% 0.549 
0.3450.873 

2. ¿Las encías me sangran cuando 
me cepillo los dientes? 

14 4.0% 12 3.4% 0.521 
0.233- 
1.167 

3. ¿Me preocupa el color de mis 
dientes? 

18 5.1% 11 3.1% 0.752 
0.3431.650 

4. ¿Me he dado cuenta de algunos 
depósitos pegajosos blancos en 
mis dientes? 

109 30.9% 54 15.3% 0.909 0.5811.423 

5. Uso un cepillo pequeño que 
parece un diseño para niños 

16 4.5% 8 2.3% 0.938 
0.3892.260 

6. ¿Estás de acuerdo con esta frase 
“No se puede evitar usar prótesis al 
ser anciano”? 

22 6.2% 11 3.1% 0.936 
0.437- 
2.003 

7. Estoy preocupado por el color de 
mis encías 

160 41.9% 79 22.4% 1.024 
0.6291.669 

8. Creo que mis dientes están 
empeorando a pesar de mi 
cepillado diario 

62 16.2% 16 4.5% 0.612 
0.308- 
1.216 

      Fuente: Formulario de datos 
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Nivelación 50 62.5 30 37.5 80 33.3 

Preclínico 75 93.75 5 6.25 80 33.3 

Clínico 80 100 - - 80 33.3 

Total 205 85.41 35 14,5 240 100 

 

En la tabla IV  se observó que la mayoría de los estudiantes tenían conocimiento sobre salud bucal,  

pues el 85.41 % de la muestra arrojo valores cualitativos de conocimiento   adecuado además 

aportando el nivel de instrucción clínico el 100%   a esta categoría  

 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio se observa diferencia cuantitativa entre genero observando valores mayores 

del sexo femenino. Esto coincide con estadísticas internacionales poblaciones donde la mujer tiñe 

un número mayor por habitantes, de igual manera  el ingreso a la carrera es mayor en estudiantes de 

la zona urbana que posiblemente son influenciadas positivamente al ambiente social en el que 

conviven, conocimientos recibidos, por las creencias, valores y expectativas.  

Estos hallazgos coinciden con el estudio de Rushabh J. y Dagli y Tadakamadla en 2008 (12); así mismo, 

Mohammad Abdul Baseer y Ghousia Rahman, en 2014 reportan diferencias de género significativas 

de las mujeres en relación a los varones, esto quizá se explique por la cultura y creencias de las 

poblaciones.  

En el presente estudio se puede decir al respecto, que el contexto actual es diferente y que la 

apariencia física y preocupación por atractivo se mantienen como una preocupación valiosa para 

ambos géneros, siendo una explicación de los resultados. Coincidiendo con estudio de Dagli y 

Tadakamadla en 2008 (16). 

El estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil tiene buenos 

conocimientos de las principales patologías de la cavidad oral (caries y enfermedad periodontal), que 

adquiere en los primeros ciclos y los desarrolla y perfecciona en el transcurso de la carrera; conoce, 

además, las medidas preventivas y descubre, progresivamente, aspectos fisiopatológicos, 

microbiológicos, etc.  

Los conceptos mencionados hacen presumir que, desde el inicio de la carrera, los estudiantes de 

odontología conocen el por qué realizar una buena práctica en higiene oral y por qué usar cepillo e 

hilo dental como medidas preventivas efectivas, por ello se asume que tienen buenas actitudes y 

conductas en salud oral. 

Conforme avanzan, los estudiantes tratan pacientes y tienen la oportunidad de transmitir la 

información obtenida, en los cursos previos, y educar en salud oral. Así, las actividades de prevención 

y motivación no son teóricas en la formación de la carrera, sino son aplicadas para enseñar al 

paciente con objetivo de educar para la salud; el ideal es que el paciente adquiera buenas conductas 

y hábitos de higiene oral que permita el éxito del trabajo odontológico a corto y largo plazo. Pero, a 
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su vez, esta acción educativa a los pacientes debería reforzar, aún más, en el estudiante de 

odontología, las conductas saludables sobre sí mismo. 

La promoción de hábitos saludables, la prevención de las principales patologías bucodentales y su 

detección precoz mediante revisiones periódicas, constituyen un conjunto de acciones de 

reconocida utilidad en la salud general que estas patologías tienen una alta prevalencia y provocan 

gran morbilidad dentaria (4-8).Estos fundamentos de la odontología preventiva, son pilares de la 

práctica odontológica en nuestro estudio se encontró que los estudiantes dentro de los métodos de 

higiene bucal se observó que el  cepillado ese le método que un mayor porciento de estudiantes 

conocen mientras que  observamos que las profilaxis dental arrojo un porciento bajo en  estudiantes 

por lo que coincide con las poca revisiones que estos se realizan a pesar de conocer que dos veces al 

año hay que visitar al odontólogo para examen bucal preventivo. 

La poca atención individual hacia la salud bucal en los estudiantes se evidencio en hábitos 

alimentarios irregulares que tienen los mismos con relación al número de comidas al día y en los 

horarios de alimentación. Este aspecto en la literatura científica se relaciona con, el ingreso al 

ambiente universitario lo cual induce a cabios  los estilos y conductas  de vida saludables. En este 

estudio es notable a pesar de que se tiene el conocimiento preventivo de higiene dental, la falta de 

tiempo es un factor que podría influir en la no aplicación de éste .donde la  diversidad de actividades 

de los estudiantes universitarios como asistir a clases, hacer trabajos en grupo, estudiar a solas, hacer 

sus prácticas en clínicas, entre otras, conducen a un desmejoramiento de su calidad de vida y a la 

adquisición de hábitos pocos saludables, como malos hábitos alimentarios, pues ellos deben 

optimizar su tiempo para cumplir con todos sus quehaceres cotidianos, lo que genera una demanda 

alta de estrés emocional y físico . Es importante tener presente que una nutrición inadecuada y los 

estilos de vida poco saludables, son factores que favorecen el desarrollo de algunas enfermedades 

crónicas en la adultez coque pueden manifestarse en estas edades con síntomas de gastritis, cefalea 

y migraña. 

Una tarea importante, que hace un profesional de salud, es educar en salud; es decir, enseña y 

estimula a adquirir actitudes y conductas favorables en sus pacientes (4) para que vivan sanos, 

actividad que genera resultados beneficiosos para ellos (5) (6). Ésta debería ser una competencia 

lograda al final de la educación (7, 14-18). 

La población de jóvenes que ingresa a la Facultad de Odontología de Universidad de Guayaquil, por 

medio del curso denominado nivelación y luego a primer año representa un buen nivel en cuanto a 

actitudes y conductas pues la mayoría de la muestra de estudio (76%) contestaron en la encuesta que 

habían sido sus padres lo que les habían enseñado a cepillarse los dientes.  En comparación con los 

valores encontrados   en otras poblaciones similares de otros países como: Estudiantes Preclínicos 

en Arabia Saudita que tienen índice HU-DBI de 5.8 con una DS de 3 (8); R Neerajaa et. Al. en 

Bangalore, India, reportan un índice HU-DBI inicial de 6.88 con una DS de 1.69 en estudiantes de 

primer año; así mismo, mencionan que los estudiantes mejoran su índice HU-DBI al entrar en 

contacto con pacientes con HU-DBI 7 con una DS de 2.45 p= 0.019 (9). 

En la carrera de Odontología de la Universidad de Guayaquil se imparte la cátedra teórica de 

preventiva en el segundo semestre y, así como en el quinto ya a partir de  séptimo  semestre  año, 

las coordinación de la asignatura  atención integral al adulto mayor se realizan procedimientos de 

educación en salud oral, donde los mismos compañeros de aula son pacientes y tratantes; además, 
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son supervisados por profesores, quienes se enfocan en las actividades de educación en salud y 

técnicas de higiene oral. Esto podría explicar el los cambios cuantitativo y cualitativos desde 

nivelación al ciclo clínico en los que se aprecia un aumento de las actitudes y conductas sobre salud 

bucal. Este aumento se explicaría por el trabajo educativo en sus pacientes y que actúa en los 

estudiantes, mejorando y manteniendo el índice elevado de actitudes y conductas de salud oral. 

Estos hallazgos están en concordancia con los estudios internacionales que se reportan en 

estudiantes de Odontología japoneses, quienes atienden a pacientes, que presentan un buen índice 

de HU-DBI con una media de 10.04 una DS de 1.55 en el egreso de la carrera (10) En el presente estudio 

se observan diferentes conocimientos y actitudes  en los niveles  preclínicos y clínicos. Con lo que se 

puede afirmar que el contacto clínico estimula a adquirir mejores actitudes y conductas en los 

estudiantes; estos hallazgos están en concordancia con varios estudios con diferentes poblaciones 

y culturas; al respecto, se mencionan los del estudio de Dumitrescu y colaboradores, en que se 

reporta un mejoramiento del índice de HU-DBI de los primeros a los últimos años (12). 

El estudio de Rong, Wang, Yip, referencia un mejoramiento del índice HU-DBI entre los estudiantes 

que ingresan a la carrera versus los que salen de la misma. (13). Así mismo, R. Neerajaa, G. Kayalvizhia 

y P. Sangeethaa mencionan que existe un mejoramiento de los estudiantes de primer año y los que 

egresan de la carrera, en estudiantes de Banglarore India (14); además, comentan que los 

estudiantes deberían ser un ejemplo de actitudes y conductas positivas de salud oral y promotores 

tanto para sus familias, amigos y pacientes. Así mismo, Sinem et al mencionan que la motivación 

mantiene una buena salud oral (15); mostrando la mejoría en las conductas y actitudes de estudiantes 

de odontología de Turquía: los estudiantes preclínicos tienen HU-DBI de 6 con una DS de 1.86 y los 

clínicos 7.47 con una DS de 1.86 y con p= 0.001 (15). Jaramillo, en su estudio, compara estudiantes de 

Ingeniería Civil con estudiantes de Odontología a partir del Índice de HU-DBI y muestra diferencias 

significativas entre ellos (3). Demostrando que los estudiantes de odontología tienen mejores 

valores según este índice. 

En el presente estudio se observó que la mayoría de los estudiantes tenían educación bucodental, 

pues el 85.41 % de la muestra arrojo valores cualitativos de conocimiento   adecuado además 

aportando el nivel de instrucción clínico el 100%   a esta categoría  

El 98% de estudiantes afirmaban saber en qué consiste la caries dental y también el 78% pensaba que 

se podía prevenir. Asimismo, el 82% asociaba la ingesta de dulces con caries, en el ciclo de nivelación 

los estudiantes argumentaron que habían sido sus padres los que les habían enseñado a cepillarse 

los dientes. 

En cuanto a la frecuencia de visitas al odontólogo el 60% (30 escolares) contestaron que había que 

acudir cuando se presentara algún problema en la boca y el resto (20 escolares) que había que acudir 

al menos una vez al año. El 97% estudiantes contestó que comer dulces se relacionaba con problemas 

en los dientes, 3 % contestaron que no había ninguna relación. En cuanto al sangrado de encías el 

100% de los estudiantes contestaron que indicaba que las encías estaban enfermas mientras que el 

36% restante contestó que era algo normal 

Un aspecto importante, y que ninguno de los estudios revisados incluye dentro de su cuestionario, 

es la motivación de los estudiantes por los conocimientos de salud bucodental. En nuestro estudio 

incluimos una pregunta sobre la importancia que le otorgaban a la salud bucodental (el 95 %, 

contestó que era muy importante) y una pregunta sobre su motivación para aprender sobre este 
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tema (el 100% en la contestaron que querían aprender más). Este resultado muestra una 

preocupación de los estudiantes por su salud bucal y una gran motivación para aprender, antes y 

después de la aplicación de la encuesta, por lo que sería conveniente recomendar un fomento de 

actividades educativas como forma de inculcar conocimientos básicos que a estudiantes 

universitarios  

A partir de los hallazgos anteriores, en los que se muestra un aumento de conductas y actitudes 

puede generar la hipótesis de que la carrera genera un cambio en conductas y actitudes, medidas en 

el cuidado de la salud bucal mejorándolas y que éste se potencia aún más en el contacto con los 

pacientes 

 

CONCLUSIONES  

El porcentaje de respuestas acertadas relacionada con elementos necesarios para la higiene oral, 

factores de riesgo para la caries dental y buenos hábitos alimenticios, nos permite concluir que los 

estudiantes de odontología tienen conocimientos adecuados salud bucal, incrementándose a partir 

de su relación con labores de   clínica en los niveles superiores de instrucción.  
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RESUMEN 

La relación entre la Odontología y la Comunicación, con el pasar de los años, ha incrementado, a 

nivel interpersonal, como la relación odontólogo-paciente, hasta la comunicación adecuada de los 

descubrieron y avances odontológicos realizados por especialistas en la materia. Cuando el 

odontólogo se relaciona con su paciente debe considerar conceptos de identidad y confianza para 

conseguir una buena alianza. La relación se verá fortalecida en la medida que se considere al 

paciente como una persona independiente que tiene ciertos conocimientos y capacidad de decisión 

respecto a su salud oral. Este artículo de opinión busca los aciertos y falencias a la hora de 

comunicarse, tanto el dentista como el paciente odontológico, ya sea en una consulta médica, 

tratamiento o al momento de poner en práctica una receta otorgada por el profesional luego de 

una cirugía o chequeo. El mayor porcentaje de la información, se obtuvo de artículos científicos 

sobre el tema a tratar, como método descriptivo, además como método cualitativo, se realizó una 

entrevista audiovisual a experto, y se usó el método de la observación directa al momento de una 

consulta odontológica, para determinar los patrones de comportamiento tanto del paciente como 

el dentista.  

Palabras Claves: Relación dentista-paciente, ansiedad dental, Odontología, Comunicación. 

 

 

ABSTRACT 

The relationship between Dentistry and Communication, over the years, has increased, 

interpersonally, as the relationship between dentist and patient, until the proper communication 

of discoveries and dental advances made by specialists in the field. When the dentist is related to 

his patient must consider concepts of identity and trust to get a good partnership. The relationship 

will be strengthened to the extent that the patient is considered as an independent person who 

has certain knowledge and ability to make decisions regarding their oral health. This opinion article 

seeks the successes and shortcomings when communicating, both the dentist and the dental 

patient, either in a medical consultation, treatment or when putting into practice a prescription 

issued by the professional after a surgery or checkup. The highest percentage of information was 

obtained from scientific articles on the subject to be treated, as a descriptive method, as well as a 
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qualitative method, an audiovisual interview was conducted by an expert, and the method of direct 

observation was used at the time of a dental consultation. , to determine the behavior patterns of 

both the patient and the dentist. 

Key Words: Dentist-patient interaction, dental anxiety, Odontology, Communication. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de la Comunicación es muy amplio, por su variedad al momento de ponerlo en práctica; 

el ser humano se comunica constantemente son los individuos a su alrededor, ya sea de forma 

verbal, escrita o con mímicas, y la importancia que ejerce en las relaciones humanas a través de los 

años es alta, y, por tanto, la Odontología, no es la excepción. Esta última como una profesión de 

servicio, con responsabilidad social, independiente de la efectividad técnica lograda, no se sustenta 

en la continuidad y profundización del desarrollo terapéutico y clínico con el paciente. 

 

Los Odontólogos tienen una misión con las personas que requieren ayuda frente a una determinada 

enfermedad; la verdadera dimensión profesional está contenida en el encuentro humano llevado a 

cabo entre el odontólogo y su paciente. Corresponde detenerse un instante para meditar acerca 

de la sensible e íntima motivación que el paciente ha tenido para ir en busca de la colaboración del 

dentista. 

 

En virtud de la naturaleza de quienes forman parte de ella, esta relación entendida como un 

encuentro humano, contiene una eminente subjetividad que va más allá de la dimensión puramente 

clínica de un tratamiento. Sin dudar esta relación no está exenta de dilemas, conflictos e influencias 

externas complejas de carácter social, familiar, cultural, económico, jurídico, entre otras; pero se 

observa con asombro cómo se han instaurado profundas modificaciones, lo cual representa para 

la odontología un desafío a estudiar y tomar en consideración.1  

 

Visitar al odontólogo es una de las situaciones que más ansiedad y miedo genera en las personas, 

con el pasar del tiempo se ha creado este mito, cabe recordar, que el sector de la boca, es una de 

las zonas más sensibles del cuerpo humano; llegando a veces a tal grado que el paciente deja de 

acudir periódicamente (es lo que se recomienda) a la consulta profesional abandonando los 

tratamientos. Tal conducta atenta contra la salud oral. El estado ansioso del paciente influye en la 

calidad de los tratamientos, en todos los campos que encierra la Odontología, así como también en 

la salud mental de ambos. No está claro a qué se debe el miedo a la atención odontológica, sin 

embargo, la mayoría de las explicaciones apuntan a procesos psicológicos relacionados tanto con 

el aprendizaje de esa actitud, 

 

Pensar que la Relación Odontólogo – Paciente es efímera y técnica es un gran error. El vínculo 

profesional – paciente, en las profesiones de la salud, ha sido el fundamento de un gran número de 

publicaciones, investigaciones y códigos de ética profesional a lo largo de su historia desde el 

Juramento Hipocrático (juramento público que hacen los profesionales de la medicina).  

 

La Relación Odontólogo – Paciente constituye un puente entre la patología que aqueja al enfermo 

y el restablecimiento de su salud, entendiendo la enfermedad como un quiebre invalidante y 
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debilitador de un proceso vital y la salud como una experiencia de posibilidades de bienestar e 

integralidad del ser y de la corporalidad. El hecho de recuperar la salud bucal de un enfermo es 

necesario, pero no es suficiente. Lo trascendente y valorado es el restablecimiento de la vitalidad 

de quién sufre en una realidad perceptiva única e individual. Para alejar de la terapéutica la 

instrumentación técnica del paciente y, para no caer en actitudes profesionales que no reconozcan 

y respeten la dignidad del otro, es necesaria la protección que otorgan los valores sustantivos del 

humanismo.  

 

En otras palabras, el odontólogo al servicio del ser humano debe facilitar su proyecto existencial 

elegido libre y racionalmente. Comprenderemos entonces, que una obturación dentaria, una 

prótesis o una intervención de cirugía bucal, deben transformarse en un medio para el 

restablecimiento del desempeño vital de la persona que nos solicita un acto clínico en el que 

prevalezca el valor de una ayuda para su vida y que, por lo tanto, sea ante todo un acto ético.2  

 

Un simple dolor dentario puede involucrar significativos trastornos de una persona, y como 

odontólogos tenemos la responsabilidad de valorar la real dimensión de una salud quebrantada. 

Las relaciones humanas sin excepción, para ser fructíferas, requieren en primerísimo lugar el debido 

respeto a la dignidad y a la autodeterminación de las personas.  

 

 

DESARROLLO 

 

Es indudable que, para muchos la atención dental es una situación estresante. Es conveniente 

recordar la distinción entre estrés fisiológico y psicológico, siendo el primero una respuesta 

orgánica a una extracción dentaria y el segundo una respuesta a una amenaza. Sin embargo, el 

estrés psicológico puede connotar consecuencias fisiológicas idénticas a la del estrés fisiológico.3  

 

La comunicación odontólogo- paciente debe ser muy estrecha, así como también su relación, 

debido a que esto genera confianza del paciente hacia el odontólogo por el significado psicosocial 

que representa la cavidad bucal, generando un ambiente tranquilo, y llevable en la consulta.4  

 

El estrés psicológico implica un problema de anticipación del futuro, las personas se estresan por 

lo que va a pasar, y no por lo que está pasando en el momento mismo. Evidentemente ese futuro 

aparecerá como amenaza para la persona. Lazarus diseñó una experiencia en la cual los sujetos 

eran sometidos a distintos tipos de inyecciones anestésicas, desde unas que consistían en la 

inyección de anestésicos con vasoconstrictor hasta otras en que sólo se colocaba la jeringa con la 

aguja dentro de la boca del paciente, sin realizar punción alguna.3  

 

La indiferencia al tratamiento dental puede ser una de las causas para que el paciente no cumpla el 

horario en la toma de sus medicamentos, ya sea por el hecho que dicen que tienen cosas más 

importantes que hacer que cuidar su salud o también por tener una vida ajetreada y no tener un 

control adecuado o un horario organizado.4  

 

Ahora, el trato del paciente, en general, puede variar de uno a otro de muy diversas maneras 

dependiendo del sujeto en sí mismo, de su personalidad, edad, entre otros. Por otro lado, algunos 
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pacientes pueden presentar algún tipo de deficiencias, discapacidades o minusvalías, también 

diferentes tipos de carencias a nivel social sin olvidar el envejecimiento fisiológico natural. La falta 

de higiene, las alteraciones de la dieta y la nutrición y la falta de cuidados en general pueden verse 

reflejados a nivel de la boca. La relación dentista–paciente se inicia normalmente con una entrevista 

en la primera consulta, la cual es un método de recogida de información válido y el más utilizado 

por los profesionales del campo de la salud. 

 

Desde el preciso instante que el paciente escoge a un dentista, está poniendo en juego su actitud, 

y su confianza en solucionar los problemas bucales que este tenga. Cuando entra al consultorio 

dental, lleva consigo toda una forma de reaccionar frente a los procedimientos odontológicos.  

 

El paciente va al dentista con sentimientos contradictorios y de incertidumbre; cabe recordar, que 

mientras el paciente no sea otro profesional de la odontología, este no tiene nociones de cómo se 

realiza lo más sencillo como una limpieza, a lo más complejo como una extracción, es decir, quien 

se va a hacer atender percibe la situación, como en toda profesión médica, lo ve como un ser 

privilegiado y confiado en resolver las molestias que lo aquejan, pero, a su vez de una manera 

amenazadora, dado los procedimientos invasivos en la zona bucal y eventualmente dolorosos. Fig. 

# 1 

 

 
Figura # 1 

 

El paciente sufre además otro conflicto, sabe que necesita de tratamiento odontológico, pero al 

mismo tiempo percibe la situación como amenazadora. Este complejo emocional lleva al paciente 

a un estado de ansiedad, a constantes interrupciones al accionar del dentista, postergaciones de 

las citas o la suspensión del tratamiento.5  

 

El odontólogo es responsable de intervenir cuando el estado de ansiedad del paciente aumente, 

para lograr este objetivo es esencial el estilo interpersonal y de tacto que desarrolle la relación 

paciente-dentista. En primer lugar, el dentista debe considerar la condición psicológica del 

paciente, éste de alguna manera sufre un trastorno provocado quizas en su epoca infantil si 

hablamos de pacientes mayores de edad, a diferencia de los niños que el trato es muy distinto. 

 

El dentista posee un poder inmensamente superior al de su paciente cuando esta en el sillón dental, 

simboliza, una restitución piramidal, como la relación dinamica padre-hijo. Es en la primera consulta 

donde aparecen los sentimientos respecto al tratamiento odontológico y al dentista. Esta es la 
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oportunidad para que el profesional intervenga para proveer un ambiente psicológico de 

seguridad, que permita develar temores y ansiedades propias a la situación de atención dental.6  

 

El cuidado de la salud oral es un esfuerzo de dos personas, no el trabajo de una persona sobre la 

otra. Para tal efecto el dentista debe ser flexible cuando deba hacer modificaciones en el plan de 

tratamiento cada vez que surja alguna necesidad particular en el paciente respecto al mismo. De 

esta manera sí se maximiza el estatus de igualdad dentista/paciente, al mismo tiempo se minimiza 

la posibilidad de disrupciones dentro de la interacción.6 Fig. # 2 

 

 
Figura # 2 

 

En este sentido es importante entender que la relación está formada por dos adultos, la cual es 

igualitaria y única, esto posibilita una interacción realista y no de fantasía, una relación de este tipo 

no se ve afectada por la ansiedad o la preocupación del paciente acerca del tratamiento dental.  Ya 

que se busca una alianza de tratamiento, es decir paciente y dentista se deben tener en un objetivo 

en común, en este sentido la ansiedad dental es un muro para tal alianza.  

 

Sin embargo, el dentista junto al paciente debe abordar las fuentes de esta ansiedad de manera tal 

de que, más que una interferencia sea una guía para la planificación del tratamiento a seguir, así la 

tarea de delinear un tratamiento es de común acuerdo, se fortalece así la alianza terapéutica en vez 

de debilitarse a causa de la ansiedad del paciente.7  

 

En la interacción dentista-paciente intervienen muchas variables que determinan que esta relación 

represente simbólicamente el encuentro entre dos personas, una de las cuales dispone de un poder 

superior a la otra.6  

 

Es así como se generan fenómenos de dependencia y/o de ansiedad, lo que claramente dificulta la 

toma de conciencia del paciente de su responsabilidad en el cuidado de su salud oral. Por lo tanto, 

la forma que adopte esta relación tiene implicancias no sólo en la atención individual, sino 

repercusiones a nivel de salud pública. Es necesario seguir desarrollando investigaciones que 

aumenten el conocimiento en esta área para disponer de mejores herramientas para reorienten la 

dinámica dentista- paciente de modo de favorecer un mejor nivel de salud oral en la población. 

 

La transferencia, es un fenómeno psicológico que hace referencia a la reedición de pautas de 

comportamiento interpersonal aprendidas en periodos precoces de la vida y que se ponen en juego 

en cada relación posterior con un otro significativo, debe ser considerada en la atención dental.  
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El paciente en la atención dental sufre una regresión a una etapa infantil y desde esa condición 

emocional se relaciona con el dentista y reactualiza la regresión a la relación padre-hijo. Dada la 

relación de autoridad, visualiza al dentista en el rol de padre. Es así como el dentista puede ser 

percibido como un padre protector ó extremadamente autoritario con gran capacidad de generar 

miedo o daño.4  

 

La comunicación que establece el odontólogo con sus pacientes es crucial para estrechar vínculos 

y ganar confianza. No es lo mismo seguir un procedimiento con ayuda, que sin ella.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Desde años atrás se ha generado el miedo al odontólogo o a un doctor en general debido a que 

siempre se hacía creer a los niños que si algo hacían mal o se portaban mal se los iba a llevar al 

doctor, generando un miedo innecesario hacia ellos, así como también creando el mito que ir al 

doctor/dentista es igual a dolor. 

 

La comunicación es esencial en todos los sentidos y ayudará a agilizar los tratamientos, además 

facilita a que el paciente y dentista estén cómodos, lo primero que deben tener en cuenta los 

profesionales de la medicina odontológica es cuidar los modales; es importante mantener un 

lenguaje formal, por lo que se recomienda tratar al paciente de usted a menos que éste diga lo 

contrario.  

 

En cada consulta se aconseja preguntarle cómo se encuentra, mostrar interés si cuenta algo de su 

vida, y siempre mostrarse respetuoso. En caso de que el paciente manifieste alguna queja, hay que 

saber gestionarla sin perder los modales. Esto servirá para crear una atmosfera de confianza y 

tranquilidad.  

 

Hablar con claridad ayuda a que el paciente comprenda en todo momento lo que se le explica. 

Debemos recordar que los pacientes no son odontólogos, por lo que es mejor evitar el uso de 

tecnicismos que pueden distorsionar una comunicación eficaz. Se debe informar al paciente de 

todos los detalles, pero procurando que se entienda y comprobar que no le quede ninguna duda. 

 

Se debe escuchar, estar atento en todo momento para percibir las necesidades del paciente. Es 

importante ofrecer más de una alternativa de tratamiento, para que el paciente elija la mejor opción 

que se adapte a sus posibilidades. Por más difícil que sea, no se debe hablar distraídamente; el 

paciente debe sentir que le presta toda la atención posible. Al escuchar atentamente, es 

conveniente evitar los asuntos personales que puedan incomodar. 

 

Cada paciente tiene una comunicación y comprensión distinta que se debe respetar. Es importante 

ofrecer una atención personalizada, para evitar sienta incómodo. Es muy importante que el 

paciente se sienta satisfecho con el tratamiento realizado, debido a que esto puede llegar a afectar 

su autoestima o su persona. 
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Quizás no es todos los casos, pero el auxiliar puede ser de gran ayuda no solamente mientras 

realicemos los tratamientos, sino también al hablar con el paciente, ya que puede corroborar lo que 

estamos diciendo, aportar ejemplos, esto no es en todos los casos, porque no todos los 

odontólogos necesitan de un auxiliar.  

 

Es conveniente recordar que el odontólogo puede mantener la comunicación con el paciente fuera 

de la clínica. Así, también hay que cuidar la comunicación telefónica, la comunicación mediante las 

redes sociales e incluso la comunicación no verbal; los gestos del paciente mientras la hablamos o 

mientras éste se expresa pueden darnos mucha más información que sus palabras.  
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RESUMEN  

El proceso enseñanza-aprendizaje no es más que la transmisión al estudiante de determinados 

conocimientos, habilidades y hábitos, los cuales son el resultado los procesos que se desarrollan en 

el cerebro del estudiante mediante su acción mental. El para qué, el qué y el cómo enseñar 

constituyen una unidad desde el punto de vista didáctico e ideológico; unidad de la cual depende 

la respuesta que la Universidad da a las exigencias de sociedad. Objetivo: Describir las ventajas del 

empleo de la simulación como método de enseñanza en la Odontología actual. Material y método: 

Se realizó una revisión documental sobre los métodos de enseñanza actuales utilizados en el 

proceso de aprendizaje de la carrera odontología, dicha búsqueda se centró en  artículos científicos 

existentes en las bases de datos MEDLINE, Scielo, Redalyc, incluyendo revisiones sistemáticas, 

estudios observacionales, descriptivos y guías de atención odontológica, realizados en los últimos 

20 años. Resultados: Además contribuye a acelerar el proceso de aprendizaje de nuestros 

educandos, sobre todo ante grupos numerosos posibilitando la asimilación de los sistemas de 

conocimientos y habilidades, así como su capacidad de aplicarlos de forma creadora en el desarrollo 

armónico e integral del educando, modelando su personalidad en el desarrollo de nuevos modos 

de actuación que le permitan cumplir exitosamente  sus funciones sociales ante las nuevas 

exigencias de la sociedad actual. Conclusión: La simulación es un método de enseñanza y de 

aprendizaje muy útil en nuestra carrera de odontología, ya que su utilización permite en los 

educandos autoevaluarse además de acortar los periodos de tiempo necesarios para aprender y 

aplicar lo aprendido, ante nuevas situaciones, evitando o disminuyendo al mínimo indispensable, 

las molestias al paciente.  

Palabras Clave: método de enseñanza, habilidades, hábitos, simulación 

 

 

ABSTRACT 

The teaching-learning process is only the transmission to the student of certain knowledge, skills 

and habits, which are the result of the processes that develop in the brain of the student through 
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their mental action. The why, the what and the how to teach constitute a unit from the didactic and 

ideological point of view; unit on which depends the response that the University gives to the 

demands of society. Objective: To describe the advantages of the use of simulation as a teaching 

method in current dentistry. Material and method: A documentary review was made about the 

current teaching methods used in the learning process of the dentistry career. This search focused 

on existing scientific articles in the databases MEDLINE, Scielo, Redalyc, including systematic 

reviews, studies observational, descriptive and dental care guides, made in the last 20 years. 

Results: It also contributes to accelerate the learning process of our students, especially in front of 

large groups, enabling the assimilation of the knowledge and skills systems, as well as their ability 

to apply them in a creative way in the harmonic and integral development of the learner, modeling 

their personality in the development of new modes of action that allow it to successfully fulfill its 

social functions in the face of the new demands of today's society. Conclusion: Simulation is a very 

useful teaching and learning method in our dentistry career, since its use allows learners to self-

evaluate in addition to shortening the periods of time necessary to learn and apply what they have 

learned, in the face of new situations, avoiding or decreasing the patient's discomfort to the 

minimum necessary . 

Keywords: teaching method, skills, habits, simulation 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza constituye el proceso de organización y dirección de la actividad cognoscitiva e 

incluye, por lo tanto, la actividad del profesor (enseñar) y la del educando (aprender), y es por ello 

que se denomina proceso de enseñanza-aprendizaje, proceso docente-educativo o simplemente 

proceso docente. 

 El proceso enseñanza-aprendizaje no es más que la transmisión al estudiante de determinados 

conocimientos, habilidades y hábitos, los cuales son el resultado los procesos que se desarrollan en 

el cerebro del estudiante mediante su acción mental .Ello significa que solo puede surgir como 

resultado de la propia actividad del estudiante, consciente estimulada y dirigida por el docente 

hacia un objetivo preconcebido anteriormente. En este proceso la relación profesor alumno no 

puede reducirse a la relación de transmisor- receptor es indispensable una relación activa entre los 

dos participantes de este proceso. (1) 

La Pedagogía es una ciencia y como tal tiene su especificidad y su correspondiente objeto de 

estudio que es la educación como un proceso conscientemente organizado y dirigido, estudia las 

leyes de la dirección del proceso pedagógico, determina los fundamentos del contenido y de los 

métodos de la educación, la enseñanza y la instrucción. 

 

Esta interacción no es espontánea ni anárquica, sino que se  basa en un conjunto de leyes y 

principios que establece la  teoría de la enseñanza o didáctica y que tiene su base o fundamento en 

la teoría del conocimiento o gnoseología. El proceso docente-educativo se concreta en la ins-

trucción  que expresa el resultado de la interacción profesor/educando en cuanto a la asimilación 

de los sistemas de conocimientos y habilidades, así como su capacidad de aplicarlos de creadora; y 
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al desarrollo integral y armónico del educando.  Modela su personalidad y le posibilita el desarrollo 

de nuevos modos de actuación que le permiten cumplir exitosamente  sus funciones sociales.  

El para qué, el qué y el cómo enseñar constituyen una unidad desde el punto de vista didáctico e 

ideológico; unidad de la cual depende la respuesta que la Universidad da a las exigencias de 

sociedad. (1)(3)(4) (5) 

El uso de los medios de enseñanza data desde épocas remotas .Podemos mencionar a Felix Várela 

y Morales (1817) y también a su maestro  José Agustín Caballero que dedicaron parte de su vida al 

estudio del pensamiento filosófico y educacional .Estos filósofos aplicaron criterios acerca de la 

teoría del conocimiento y la metodología del aprendizaje , y plantearen que para lograr un 

conocimiento efectivo del mismo una de las vías era la utilización de los medios de enseñanza en 

las clases , considerando que era necesario en en aprendizaje y en la creación de condiciones 

previas para la enseñanza de forma tal que  el estudiante no solo llegara a conocer sino también 

hacer .(6) 

Los educandos ganan experiencias manejando los problemas de la vida real. Cuando los pacientes 

no están disponibles o cuando es incorrecto probar diferentes soluciones alternativas en un pa-

ciente o cuando es importante desarrollar habilidades senso perceptuales o intelectuales previos a 

su trabajo con individuos sanos o enfermos (recursos reales), los profesores emplean la simulación 

en el proceso docente durante el desarrollo de la enseñanza o al evaluar los resultados alcanzados.  

Debemos procurar su empleo en esos tres momentos y de manera sucesiva, lo que posibilitará que 

los educandos: 

Inicien las actividades clínicas con el conocimiento previo de un conjunto de hábitos y habilidades 

de gran utilidad al realizarlas posteriormente con individuos sanos o enfermos, disminuyendo las 

molestias a los mismos, sobre todo frente a grupos muy numerosos,Rrealicen prácticas análogas a 

la interacción con la realidad del área ocupacional de que se trate; Eejerciten técnicas 

reproductivas, algorítmicas y problémicas, cuyo dominio contribuya al desarrollo de hábitos y ha-

bilidades; rrealicen maniobras y procedimientos científicamente aplicados, en presencia de 

profesores y de forma independiente; Interrelacionen el aprendizaje de técnicas y procedimientos 

clínicos, diagnósticos y terapéuticos, con la vida real, así como los complementen con otros medios 

de enseñanza emplea.  

El objetivo del presente trabajo es describir las ventajas del empleo de la simulación como método 

de enseñanza en la Odontología actual.  

 

METODOLOGÍA  

La búsqueda de la literatura para elaborar la revisión de tema se realizó a través de fuentes 

primarias u originales como journals; fuentes secundarias como libros y bases de datos, además se 

utilizaron documentos de páginas web, resoluciones gubernamentales y encuestas nacionales.   

Se identifican los estudios relevantes, los cuales nos sirvieron para encontrar otra terminología a 

usar como palabras clave. Los términos alternativos (sinónimos) nos sirvieron para el mismo fin.   
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Analizamos términos y contenidos relacionados con el objeto de estudio estando centrada nuestra 

búsqueda en los métodos de enseñanza actuales utilizados en el proceso de aprendizaje de la 

carrera odontología. 

La revisión se caracterizó por ser de tipo descriptiva documental, Analítico y evaluativa 

Se realizó la búsqueda de artículos en las bases de datos MEDLINE, Scielo, Redalyc, para ello se 

utilizaron los siguientes términos MeSH: conocimiento sobre salud bucal, salud bucal, atención 

odontológica, actitud. Los estudios incluidos en este artículo son producto de revisiones 

sistemáticas, estudios observacionales, estudios descriptivos y guías de atención odontológica, 

realizados en los últimos 10 años. 

 

DESARROLLO DEL TEMA  

En odontología las actividades prácticas a lograr por los estudiante en cada semestre tienen que ir 

acompañada de la incorporación de información que debe ser transformada en conocimiento y 

habilidades por parte del educando, todo ello conlleva a que la simulación, sea un método de 

enseñanza, a emplear en las clases prácticas y preclínicas; en las actividades de la educación en el 

trabajo; así como en el trabajo independiente de los educandos.  

Existen cinco grupos principales de variantes o tipos de simulación:  

Donde el rol de enfermo es desempeñado por un paciente ya recuperado de dicha enfermedad y 

entrenado, una persona sana o actor debidamente entrenado o por el propio profesor o un 

educando, son los llamados "pacientes estandarizados"; Su empleo corresponde a una etapa 

intermedia del entrenamiento del educando entre la clase y el trabajo con pacientes reales; y su 

objetivo es ganar tiempo y experiencia por parte del educando, sin afectar al paciente, ni entorpe-

cer el trabajo de nuestro servicio de salud. 

 La simulación es presentada en papel y lápiz, proponiéndosele al educando que la resuelva, 

realizando la misma secuencia de pasos que los empleados en la práctica clínica. Ejemplo de este 

tipo es el "Manejo de problemas de Pacientes"; Nuestro estudiantes están asociados con este 

medio desde sus primeros años de carrera pues desde que comienzan el tallado de estructuras 

dentarias en el segundo año de la carrera  para conocer la anatomía dental y morfología oclusal, 

esto lo realizan en modelos de yeso primeramente  con cera, posteriormente lo realizan en dientes 

extraídos , después en modelos ya articulados es decir fantomas  donde se enfrentan a la difícil 

acceso de una cavidad bucal aunque artificial pero que simula la penumbra y la difícil accesibilidad 

de nuestra cavidad oral con la utilización de los mismos instrumento utilizados durante la 

operatoria dental.        

El empleo de simuladores tridimensionales: Son simuladores que se emplean para que el estudiante 

se entrene en el desarrollo de determinadas técnicas y procedimientos clínicos, diagnósticos o 

terapéuticos 

La utilización de estímulos visuales y/o auditivos; Su empleo permite entrenar a los educandos en 

la interpretación diagnóstica a través de las observaciones visuales. Consta por ejemplo la 

observación de radiografías, fotografías de lesiones, fotografías de seguimiento evolutivo en las  

preparaciones  y restauraciones de dientes. También se integran en este grupo, el desarrollo de 
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técnicas  de toma de impresiones y de la toma de las relaciones cráneo mandibulares etc.   Se imita 

el proceso de la toma de decisiones que entraña la indagación de antecedentes clínicos, datos del 

examen físico, exámenes paraclínicos de diagnóstico y sobre el tratamiento de un paciente.  

La empleamos para el análisis y la solución de problemas estomatológicos sociales-higiénicos y 

epidemiológicos. Con el mismo simulamos la realidad y reproducimos las decisiones que un 

profesional debe adoptar en el estudio y la conducta a seguir con un paciente. Muy importante que 

nuestro educando tiene que estar envuelto activamente en nuestros  problemas. Nos auxiliamos 

para la misma de las discusiones diagnosticas de casos clínicos, a través de los juegos de roles y 

dramatizaciones pudiendo estar acompañados de los medios audiovisuales para el desarrollo de 

los mismos. 

También puede desarrollar la Simulación asistida por computadoras 

, para lo cual contamos en nuestro medio con software tal como el SIMULA, actualmente en fase 

de desarrollo con la aplicación de la MULTIMEDIA.  

A pesar de todo lo anterior tiene sus propias limitaciones:  

El empleo de la simulación conlleva las ventajas siguientes en el educando: 

 Aprender y lo obliga a demostrar lo aprendido y cómo reaccionar del modo que lo haría en el 

consultorio, sala hospitalaria o cuerpo de guardia, por ejemplo; 

 Obtener durante el ejercicio datos realistas; 

 Enfrentar los resultados de investigaciones, intervenciones y maniobras, de forma muy parecida 

a como tendrá que realizarlo durante su ejercicio profesional; 

 A autoevaluarse; y A acortar los periodos de tiempo necesarios para aprender y aplicar lo 

aprendido, en algunas de sus variantes, ante nuevas situaciones. 

 

El empleo de la simulación conlleva las ventajas siguientes al profesor: 

 Concentrarse en determinados objetivos del Plan Calendario de la Asignatura; 

 Reproducir la experiencia; 

 Que los educandos apliquen criterios normalizados; 

 Idear ejercicios didácticos y de evaluación, que correspondan más estrechamente con las 

situaciones que un estudiante enfrenta en la realidad; 

 Predeterminar con exactitud la tarea concreta que ha de aprender el estudiante y qué debe 

demostrar que sabe hacer, así como establecer los criterios evaluativos, 

 Concentrar el interés en elementos de primordial importancia y en habilidades clínicas claves 

para su desempeño profesional; 

 Evitar o disminuir al mínimo indispensable, las molestias a los pacientes; 

 en un tiempo dado desarrollar una gama mucho más amplia y representativa de problemas, así 

como comprobar el rendimiento del estudiante; 

 Dejar a todos los educandos la plena responsabilidad del tratamiento de un supuesto enfermo 

sin riesgos ni iatrogénicas; y 

 Realizar una adecuada planificación de algunos de los trabajos independientes de los educandos 

previstos en el Programa de la Asignatura. 

 No podemos restringir el desarrollo de las habilidades ni la evaluación del rendimiento de un 

estudiante solamente a través de la simulación, pues en las Ciencias de la Salud es fundamental 
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enseñar y evaluar el desempeño de muchas habilidades profesionales, en y a través de la propia 

realidad. Es esencial por tanto combinar el empleo de diferentes métodos y recursos. .(1-3) 

 

DISCUSIÓN  

En el proceso de enseñanza -aprendizaje, los diversos tipos de simulación disponibles pueden 

utilizarse no sólo para el mejoramiento de las técnicas de diagnóstico, tratamiento y de resolución 

de problemas, sino también para mejorar las facultades psicomotoras y de relaciones humanas, 

donde en ocasiones pueden ser más eficaces que muchos métodos tradicionales, todo lo cual está 

en dependencia fundamentalmente de la fidelidad de la simulación. La simulación posibilita que los 

educandos se concentren un determinado objetivo de enseñanza; permite la reproducción de un 

determinado procedimiento o técnica; y posibilita que todos   existe un método de enseñanza ideal 

ni universal. (2-4 ,6) 

Hay que recordar que es un requisito, que el empleo del simulador tiene que estar en estrecha 

correspondencia con las exigencias y requerimientos del Plan de Estudio y su planificación 

subsecuente en el Plan Calendario y en el Sistema de Evaluación de la Asignatura, Estancia o 

Rotación, y que el estudiante tiene que sentir la necesidad y la utilidad de su uso de manera 

independiente. 

Las limitaciones de  la simulación imitan, pero no reproduce exactamente la vida y a juicio de 

muchos autores este es su mayor inconveniente. (5-9) 

Hay aspectos de la realidad que no se pueden simular, cuestión que hay que tener presente siempre 

que empleamos cualquier tipo de simulación 

Otros autores afirman que durante la evaluación, es muy útil emplear la simulación  los pues 

permiten la capacidad de búsqueda e interpretación de los datos clínicos y de los exámenes 

paraclínicos; identificación de los problemas de salud; el juicio sobre la conducta terapéutica a 

seguir con un enfermo; y los conocimientos prácticos y las habilidades profesionales.(4-6) 

Ello permite por tanto, determinar el grado de competencia clínica adquirida por el educando, así 

como evaluar la eficacia de un Plan de Estudio, entre otros, según el objetivo que persigamos. Por 

lo que a opinión personal es necesario valorar su selección y aplicación dependiendo de las condi-

ciones existentes para el aprendizaje, de las exigencias que se plantean y de las especificidades del 

contenido. (7-9) 

 El empleo de la simulación debe corresponderse con el nivel científico del contenido, estimulando 

la actividad creadora y motivando el desarrollo de intereses cognoscitivos que vinculen la carrera 

de odontología con la vida es decir romper los esquemas escolásticos, rígidos, tradicionales y 

propender la sistematización del aprendizaje del educando, acercándolo y preparándolo para su 

trabajo en la sociedad .(3,6,9-11) 

 

CONCLUSION 

La simulación es un método de enseñanza y de aprendizaje muy útil en nuestra carrera de 

odontología, ya que su utilización permite en los educandos autoevaluarse además de acortar los 
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periodos de tiempo necesarios para aprender y aplicar lo aprendido, ante nuevas situaciones, 

evitando o disminuyendo al mínimo indispensable, las molestias a los paciente. Además contribuye 

a acelerar el proceso de aprendizaje de nuestros educandos, sobre todo ante grupos numerosos 

posibilitando la asimilación de los sistemas de conocimientos y habilidades, así como su capacidad 

de aplicarlos de forma creadora en el desarrollo armónico e integral del educando, modelando su 

personalidad en el desarrollo de nuevos modos de actuación que le permitan cumplir exitosamente  

sus funciones sociales ante las nuevas exigencias de la sociedad actual. 
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RESUMEN 

La caries es una enfermedad multifactorial que afecta a los tejidos del diente produciendo su 

desmineralización y en casos más graves perdida de la pieza dentaria. Los autores de este artículo 

describen la relación  de la dieta con el desarrollo de la caries  en los pobladores del Cantón 

Cumandá,  se utilizó  encuestas a 35 personas en el barrio 10 de Agosto de dicho cantón. Los 

resultados más relevantes nos permitieron un análisis sobre muchas variables como el 

conocimiento que tenían las personas encuestadas, el 60% de las personas desconocen el término 

caries dental y un 40% posee una idea  al respecto;  el 51,4% de las personas encuestadas prefieren 

y tienen acceso a sus alimentos preparados en casa mientras que un 48.6% adquieren sus alimentos 

de establecimientos externos; respecto a su ultimo diagnóstico de caries con el odontólogo un 

grupo de las mujeres encuestadas 37.2% tuvieron un resultado de entre 5 a 7 caries,  hombres con 

el mismo resultado en un 22.8%,  mujeres que presentaron entre 2 a 4 caries en su último diagnostico 

17.1%, hombres que presentaron el mismo resultado 11,5% y los niños que desconocían el número de 

caries que habían presentado en su última visita odontológica que representan el 11.4%;  33.93% 

consume frutas y verduras y el 25.58% prefiere ingerir hidratos de carbono, el número que en verdad 

predomino fue que el 100% de las personas encuestadas están dispuesta a cambiar su alimentación 

tomando en cuenta que va a mejorar su salud en general.  

Palabras clave: dieta, cariogénico, análisis. 

 

ABSTRACT 

Dental caries is a worldwide pathology that affects tooth tissues causing desmineralization and in 

more serious cases the lost of the tooth. The authors of this article describe the relation between 

diet with the development of caries on the settlers in Cumanda, this study throws many variants 

and delimiters as main factor or cariogenic  developers; the methodology of this article is based on 

35 polls to people that live in the neighborhood 10 de Agosto of Cumanda. The results let us to an 

analysis about many variables as  the knowledge of the people that had a participation on the polls, 

60% doesn`t hace knowledge about what caries are and a 40% have an idea or have Heard about it; 

51,4% of the 35 persons prefer and have access to home made meals while 48.6% adquire their food 

on restaurants close to their location at the moment; the most wanted flavor on meals was salty  

with 68.8%, sweet 20% and a 11.4% prefer aour and spicy; respect  their last diagnostic with a dentist 

a group of women on pollls 37.2% had a result of 5 to 7 cavities, men with the same result 22,8%, 
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women that had about 2 to 4 cavities on their last diagnostic 17.1%, men with the same result 11,5% 

and kids had no knowledge about this number which represents a 11.4%, on their daily oral hygiene  

65% of persons affirm that they wash their teeth at least 2 times a day, in the morning when they 

wake up and at night before sleep, 30% wash their teeth after every meal and 5% just do it once a 

day; 88,5% does know about what type of food they have to eat less to avoid caries in which sugar 

was the main answer and the 11.5% doesn`t know about that fact; as to periodic dental visits  94% 

confess that they visit their dentist just when an inconvenient or a pain arises; 6% visits their dentist 

every six months, in which were mostly women; about their diet 36.2% prefers toe at proteins and 

vitamins on their daily meals, 33.93% eats fruits and vegetables and 25.58% prefers to eat 

carbohydrates, the number that really enhancement was the 100% of persons while we were doing 

the polls were willing to change their diet knowing that the fact was going to improve their oral 

health and their entire body health as well.  

Key words: Diet, cariogenic, analysis. 

 

INTRODUCCIÓN 

La caries dental que constituye una de las enfermedades crónicas y transmisibles que con mayor 

frecuencia que afecta a los seres humanos, por lo que es objeto de estudio de numerosos 

investigadores con el propósito de lograr su prevención y tratamiento. 

 Esta  patología, que en un avanzado estado de desarrollo junto con la posterior aparición de la 

lesión cariosa y demás enfermedades a la que la caries presta un punto de inflexión, reduce la 

calidad de vida de los seres humanos que la padecen; para poder tener una profunda comprensión 

del tema debemos además entender a qué factores reaccionamos de una forma tanto favorable 

como de una forma desfavorable, podemos citar como ejemplo a la patogenia que obedece a la 

fisiología y esta a su vez depende mucho del metabolismo y los productos que en él se obtienen.(1) 

Hemos dado un enfoque para la realización de este estudio del tipo causa-efecto en el cual, la  causa 

corresponde a la dieta y el  efecto a la generación o aparición de la caries dental como factor 

desencadenante de la nutrición, (2) todo esto se realiza con la finalidad de conocer y poder mejorar 

la salud oral de los habitantes del cantón Cumandá. Es por ello por lo que denotamos la importancia 

de la ejecución de encuestas para poder establecer el tipo de alimentación que tienen en su día a 

día los pobladores y así poder crear en el proceso conciencia sobre esta temática en general. 

Es por ello que una vez realizada la encuesta se pretende realizar una tabla estadística basándose 

en los datos arrojados para así analizar el vínculo dieta - factor desencadenante cariogénico y a su 

vez poder precisar los alimentos  y hábitos que persisten en la ingesta de las personas que 

presentan caries en el cantón Cumandá; además, se añadirá un estudio sectorizado para tener una 

investigación con una prevalencia real y más acorde a la situación que presentan los habitantes, 

tomando en cuenta que no todos se encuentran en un mismo nivel socioeconómico ni tampoco 

una cultura de protección ni prevención en lo que concierne a la salud.  



I Simposio de Salud Bucal 
 

155 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Realizamos un estudio cualitativo-cuantitativo, el cual se ve reflejado en el análisis y cuantificación 

de encuestas realizadas a un grupo poblacional de 35 personas, se realizó un consentimiento 

informado a todos los individuos que nos proporcionaron información para el presente artículo con 

el fin de proteger sus identidades, de las cuales 54.3% corresponde a mujeres, 34.3% a hombres y 

11.4% a niños haciendo un desglose  18 son mujeres,  12 hombres adultos y  5 niños  , se empleó un 

enfoque analítico y comparativo en base a la nutrición y su papel como desencadenante 

cariogénico; población objeto de estudio del cantón Cumandá: El barrio 10 de Agosto. 

La información la obtuvimos a partir de la elaboración de una encuesta, herramienta clave que nos 

permitió obtener datos como: factores de riesgo, afecciones bucales, hábitos, grado de 

conocimiento entre otros puntos que fueron de vital importancia para el análisis de la problemática  

a tratar, cabe recalcar que el honorable  concejal Jesús silva nos brindó información primordial para 

este estudio, también  de encuestas y entrevistar a odontólogos  Milton Espinoza. 

Utilizamos además la observación como una técnica que a su vez implica el análisis, la 

interpretación y la intersubjetividad, permitiendo focalizar la atención de manera intencional sobre 

algunos segmentos de la realidad de los pobladores, tratando de capturar sus elementos 

constitutivos y la manera en la que interactúan entre sí.  

Una vez establecidas las categorías y subcategorías, el equipo realizó cruces de la información, y 

entre todos identificamos la problemática relacionada a un vínculo nutrición-factor 

desencadenante de la caries, obteniendo los resultados que nos permiten llevar a cabalidad el 

objetivo del presente artículo. 

RESULTADOS 

1. ¿Conoce usted el término caries dental? 

 

Personas encuestadas para medir el grado de conocimiento que tiene el medio acerca del término caries dental. 

Resultados: 

PERSONAS QUE DESCONOCEN EL TÉRMINO CARIES 

DENTAL 

PERSONAS QUE CONOCE EL TÉRMINO CARIES 

DENTAL 

60% 40% 

11,4%

28,5%

20,1%

25,7%

14,3%
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20,0%

25,0%

30,0%

Niños que
desconocen el

término

Mujeres adutas
que desconocen

el término

Hombres adultos
que desconocen

el término

Mujeres adutas
que conocen el

término

Hombres adultos
que conocen el

término

Conocimiento sobre término caries dental

Niños que desconocen el término

Mujeres adutas que desconocen el término

Hombres adultos que desconocen el término

Mujeres adutas que conocen el término

Hombres adultos que conocen el término



I Simposio de Salud Bucal 
 

156 

 

Resultado: El 60% del total de personas encuestadas desconoce el término caries dental, de las 

cuales, entre hombre y mujeres, predominan las mujeres con este desconocimiento c0n un 28.5%, 

y un 40% conoce o tiene una idea de que puede ser una caries dental en el que predominan los niños 

en un 11.4%. 

 

2. ¿Suele preparar los alimentos en casa o los adquiere en algún establecimiento externo? 

Personas encuestadas para determinar cómo se maneja la alimentación en el cantón Cumandá barrio 10 de Agosto. 

Resultados: 

PERSONAS QUE PREFIEREN Y TIENE ACCESO A SUS 

ALIMENTOS PREPARADOS EN CASA. 

PERSONAS QUE PREFIEREN ADQUIRIR  SUS 

ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS EXTERNOS. 

51.4% 48.6% 

Resultado: El 51.4% del total de personas encuestadas opta por consumir los alimentos preparados 

en casa, la mayoría de estos son mujeres; en tanto que el 48.6% prefiere adquirir sus alimentos de 

establecimientos externos cercanos a su ubicación en sus horas habituales de comida. 

 

3. ¿Qué sabor prefiere en su alimentación? 

 

11,4%
8,6%

11,4%

34,3% 34,3%
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Mujeres prefieren dulce

Mujeres prefieren agrio o picante.

Mujeres prefieren salado

Hombres prefieren salado
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Personas encuestadas para saber cuál es el sabor prevalente en las comidas diarias de los habitantes del cantón Cumandá 

barrio 10 de Agosto. 

Resultados: 

PERSONAS QUE PREFIEREN EL 

SABOR DE SUS ALIMENTOS DE 

UN SABOR SALADO. 

PERSONAS QUE PREFIEREN SUS 

ALIMENTOS DE UN SABOR 

DULCE. 

PERSONAS QUE PREFIEREN SUS 

ALIMENTOS DE UN SABOR 

AGRIO O PICANTE. 

68.6% 20% 11.4% 

Resultados: Del total de encuestados el 68.6% prefiere sus comidas saladas o como más 

específicamente la comida con ausencia de dulce, el 20% prefiere sus comidas dulces y el 11.4% agrio 

o picante dependiendo el día. 

 

4. En su última visita odontológica, ¿Cuál fue el número de caries que determino su dentista? 

 
Personas encuestadas para cuantificar la incidencia y la proliferación de caries en los habitantes. 

 

Resultados:  

MUJERES CON 

CARIES ENTRE 

CINCO A SIETE. 

HOMBRES CON 

CARIES ENTRE 

CINCO A SIETE. 

MUJERES CON CARIES 

ENTRE DOS Y CUATRO. 

HOMBRES CON 

CARIES ENTRE 

DOSY CUATRO 

NIÑOS QUE 

DESCONOCEN 

NÚMERO DE 

CARIES. 

37.2% 22.8% 17.1% 11.5% 11.4% 

Resultado: El 88.6%  del total de personas encuestadas conoce cuantas caries dentales le detectó  

su odontólogo, desglosando así que las mujeres que presentaron en su última visita al odontólogo 

entre 5 a 7 caries fue de 37,2%, hombres con caries entre 5 a 7 en un 22.8%, mujeres con caries entre 

2 y 4 fue un 17,1%, hombres con caries entre 2 y 4 un 11.5% y los niños que desconocían el número de 

caries que habían presentado representan un 11,4%. 

5. ¿Cuántas veces al día lava sus dientes? 
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Personas encuestadas para un estudio acerca del nivel de higiene bucal que practican los moradores del Cantón Cumandá en 

el barrio 10 de Agosto. 

Resultados:  

 

SE CEPILLAN LOS DIENTES DOS 

VECES AL DÍA. 

SE CEPILLAN LOS DIENTES 

DESPUÉS CADA COMIDA.. 

SOLO SE CEPILAN LOS DIENTES 

UNA VEZ AL DÍA. 

65% 30% 5% 

Resultado: El 65%  de los encuestados cepilla sus dientes 2 veces al día, un  30% lava  sus dientes 

después de cada comida admiten hacerlo exclusivamente en referencia al desayuno, almuerzo y 

cena, más no en caso de ingerir algún alimento fuera de su horario habitual, el 5% lo hace 1 vez al 

día cuando disponga de tiempo o recuerde hacerlo. 

 

6. ¿Conoce usted cuales son los alimentos que debe consumir en menor cantidad para evitar 

la formación de caries? 

 

 

Personas encuestadas acerca de que alimentos deben consumir en menor cantidad para evitar el desarrollo de caries en el 

cantón Cumandá,  barrio 10 de Agosto. 

 

Resultados: 

CONOCEN LOS ALIMENTOS QUE DEBE CONSUMIR 

EN MENOR CANTIDAD PARA EVITAR LA 

FORMACIÓN DE CARIES. 

DESCONOCEN LOS ALIMENTOS QUE DEBE 

CONSUMIR EN MENOR CANTIDAD PARA EVITAR 

LA FORMACION DE CARIES. 
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88,5% 11,5% 

Resultado: El 88,5% del total de personas encuestadas conocen que alimentos deben consumir en 

menor cantidad, haciendo énfasis en azucar para evitar el desarrollo de caries  y el 11,5% no saben. 

 

 

 

 

7. ¿Qué tan seguido visita usted a su odontólogo? 

 

Personas encuestadas referente a que tan seguido visitan a su odontólogo en el cantón Cumandá, barrio 10 de Agosto. 

Resultados: 

VISITAN A SU ODONTÓLOGO CADA VEZ 

QUE SE PRESENTA UNA MOLESTIA. 

VISITAN A SU                                   VISITAN A SU ODONTOLOGO           

ODONTÓLOGO                                 TRES VECES AL AÑO. 

 CADA SEIS MESES.                       

94%                6%                                                                         0%                          

Resultado: El 94% de las personas visitan a su odontólogo cada vez que se presenta una molestia 

que lo obligue a recurrir a una cita odontológica, el 6% dice hacerlo cada seis meses por motivo de 

consultas de seguimiento y/o por algún tipo de tratamiento y el 0% acude al odontólogo tres veces 

al año cabe recalcar que no asisten muchas veces incluso presentándose alguna molestia o 

aparición de la lesión cariosa, caries permanecen perennes.  

8. ¿Qué alimentos prefiere comer? 
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Personas encuestadas sobre los alimentos que prefieren ingerir diariamente para poder analizar cuál es la ingesta 

predominante en los habitantes del cantón Cumandá en el barrio 10 de Agosto. 

Resultados: 

PERSONAS QUE PREFIEREN 

INGERIR PROTEINAS Y 

VITAMINAS EN SU 

ALIMENTACIÓN DIARIA 

PERSONAS QUE PREFIEREN 

INGERIR FRUTAS Y VEGETALES.  

 

PERSONAS QUE PREFIEREN 

INGERIR HIDRATOS DE 

CARBONO EN SU 

ALIMENTACION DIARIA. 

36.2% 33,93% 25,58% 

 

Resultados: La mayoría de las personas encuestadas prefieren ingerir proteínas y vitaminas en su 

alimentación diaria representando un 36.2%, personas que prefieren ingerir frutas y vegetales en un 

33.93% y por ultimo un 25.58% afirma que prefiere ingerir hidratos de carbono en su alimentación 

diaria. 

 

 

9. ¿Está usted dispuesto a cambiar su alimentación tomando en cuenta que puede mejorar 

tanto su salud bucal como su salud general? 

 
Personas dispuesta a cambiar su alimentación para poder mejorar su salud oral. 

 

Resultados: 

PERSONAS DISPUESTAS A 

CAMBIAR SU ALIMENTACIÓN. 

PERSONAS QUE SE NIEGAN A 

CAMBIAR SU ALIMENTACIÓN. 

PERSONAS QUE 

CONSIDERARIAN CAMBIAR SU 

ALIMENTACIÓN. 

100% 0% 0% 

Resultado: El 100% de la población está dispuesta a cambiar su alimentación para poder mejorar su 

salud oral. 

 

DISCUSIÓN 

Nuestros resultados en el presente estudio logran recalcar la importancia de la dieta relacionada 

con la caries dental, y motiva a todas personas e incluso a odontólogos a que tengan un 

conocimiento más profundo de la relación que tiene la dieta que llevan en su día a día con la 

proclividad a generarse caries. (3) 

Partiendo de esta aclaración, y en relación con los resultados que reflejaron las encuestas, es 

necesario resaltar que existen planes de dieta, recomendaciones o incluso posibles mejoras desde 
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evitar ciertos alimentos hasta reducir dosis de los mismos que los habitantes podrían seguir con el 

objetivo de mejorar su salud bucodental y garantizando así la prevención de futuras patologías 

siendo la más común la renombrada caries dental, como lo afirman los doctores González al resaltar 

la importante relación entre la caries dental y el consumo de alimentos (3) 

 Los resultados de este trabajo han evidenciado que la comunidad del cantón de Cumandá del 

barrio 10 de Agosto presentan un alto índice de desconocimiento del término caries dental, la 

cultura odontológica es una vista holística es nula en el sector, muchos de los encuestados que 

respondieron que acuden a su odontólogo en caso de una molestia admitieron que no siempre es 

el caso ya que es simplemente un dolor en boca a diferencia de lo que dice el Dr. Pérez Quiñonez 

José Alberto “Las dolencias producidas por la caries dental y otras afecciones bucales son múltiples, 

lo que hace al paciente acudir a los servicios de urgencia.” (6) lo cual encontramos en  una lastimosa 

discrepancia, en la que el conocimiento inhibe a los pacientes con respecto a la salud y a la magnitud 

de daño que una manifestación cariosa puede llegar a tener 

A pesar de que la mayoría de personas no conocían el significado de caries dental vemos una  muy 

buena señal, obtuvimos un resultado de un 100% de la población que está dispuesta a cambiar su 

alimentación para poder mejorar su salud oral. Se ve reflejada la necesidad de superar las barreras 

en especial en los diversos aspectos de motivación y educación en salud bucal, lo cual contribuye a 

lograr equidad en términos de educación, información y participación, y en la minimización de 

barreras culturales y de los estados de salud en esta población. 

 Esto lleva a comprender apropiadamente el significado y el alcance de esta problemática, que 

exige identificar las dificultades que presentan las personas al adquirir un servicio odontológico 

esto ligado al desconocimiento de esta patología en cuestión, pero a su vez resaltamos la 

disposición que presento la población para optar por nuevos hábitos alimenticios buscando 

mejorar su salud bucal. (3) 

 

CONCLUSIONES 

En el presente artículo gracias a la  obtención  y deliberación de los porcentajes hemos podido 

juntar mucha información valiosa que determina  la situación de los habitantes del cantón 

Cumandá, barrio 10 de Agosto en su salud bucal, en los cuales pudimos demostrar que en una 

mayoría existe una ausencia de conocimiento sobre caries dental, lo que por supuesto conlleva un 

descuido al respecto; la alimentación en casa predomina en los moradores lo cual es bueno ya que 

sin duda no existe comparación alguna con los alimentos tratados en casa a un lugar externo 

además de que el sabor predominante en las encuestas fue el salado, de preferencia proteínas y 

vitaminas gracias a sus hábitos todavía tradicionales, sin embargo con una alimentación adquirida 

debido a la industrialización que ha llegado a la zona, al poder apreciar sus comidas diarias pudimos 

observar que se utilizan una variedad de condimentos, excesos de sal en la preparación además no 

quisimos dejar ningún cabo suelto y hallamos que todos los pobladores acompañan sus comidas 

con bebidas gaseosas en su mayoría o jugos artificiales lo que representa una ingesta en exceso de 

azúcar sin contar algún alimento azucarado extra que la persona ingiera. 

Para poder entender más a fondo la causalidad en la que predomina la alimentación, tenemos a los 

hábitos de aseo bucal en el que en una gran mayoría los habitantes cepillan sus dientes 2  veces al 
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día, dejando un lapso de 12 horas sin aseo lo que en un acumulado claramente permitirá el 

desencadenante cariogénico, preocupante además el grupo de personas que lo realizaba una vez 

al día en sus tiempos libres o cuando lo recuerda, un grupo u  cepillado dental después de cada 

comida, este factor que en conjunto a una inadecuada ingesta alimenticia es un campo fértil para 

que la caries se posicione en cualquier cavidad bucal; las visitas odontológicas en las que la mayoría 

afirmo acudir al profesional solo en caso de que exista una molestia, lo cual causó gran 

preocupación en nosotros ya que la caries es asintomática en sus primeros estadíos y no es 

dolorosa o molestosa sino es hasta una etapa avanzada en la que ya compromete dentina o en un 

peor caso la pulpa dentaria. 

Afortunadamente el 100% de las personas encuestadas estuvo dispuesta a escuchar nuestras 

recomendaciones y manifiestan estar dispuestas a cambiar sus hábitos alimenticios tomando en 

cuenta que esto les puede ayudar a tener una mejor salud bucal así como general, lo cual es 

gratificante para nosotros y nos incentiva a la capacitación de cultura odontológica, no solo en 

Cumandá sino en todos los pueblos y sectores que lo necesiten esperamos despertar el mismo 

interés en otros estudiantes de la carrera de Odontología y en profesionales que lean nuestro 

artículo, maximizando nuestros objetivos, garantizando una mejor salud para todos nuestros 

futuros pacientes 
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RESUMEN  

En la actualidad el uso de dentífricos es el primer método de limpieza bucal, sin embargo, la 

sociedad desconoce  la composición de estos productos, tomando en cuenta únicamente aspectos 

superficiales al momento de su compra. La abrasividad de una pasta dental influye fuertemente en 

los dientes por las sustancias que contienen y  por el hecho de que se la emplea a diario. Materiales 

y métodos: Este artículo es de carácter bibliográfico con el objetivo de determinar los efectos de 

los productos de higiene dental más comercializados en la ciudad de Guayaquil con alto grado de 

abrasividad, haciendo énfasis en las pastas dentales blanqueadoras, empleando tablas 

comparativas. Los efectos de los dentífricos altamente abrasivos tras un uso prolongado provocan 

desmineralización, erosión del esmalte que combinado con un cepillado inadecuado derivan a 

diferentes problemas dentales. Estudios sobre pastas dentales evidencian que el RDA más elevado 

se encuentra en las pastas dentales “Colgate Luminous White” y “Colgate Total 12 Professional 

Whitening”, sin embargo, se encuentran dentro del rango y es uno de los dentífricos que no 

provoca cambios significativos sobre la morfología del esmalte. Conclusión: De acuerdo con el 

análisis bibliográfico realizado a través de diferentes artículos, se puede decir que la gran mayoría 

de las pastas dentales analizadas cumplen adecuadamente la labor de contribuir a la limpieza 

dental, a pesar de tener distintas fórmulas. Para evitar que nuestra salud oral se vea afectada es 

conveniente identificar las marcas que son certificadas por la ADA y que cumplen todas las normas 

de estandarización.  

 Palabras Claves: Abrasivos, Dientes, Higiene Dental. 

 

ABSTRACT 

Currently the use of toothpaste is the first method of oral cleaning, however, society is unaware of 

the composition of these products, considering only superficial aspects at the time of purchase. 

The abrasiveness of a toothpaste strongly influences the teeth by the substances they contain and 

by the fact that it is used daily. Materials and methods: This article is of a bibliographic nature with 

the objective of determining the effects of the most commercialized dental hygiene products in 
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the city of Guayaquil with a high degree of abrasiveness, emphasizing whitening toothpastes which 

contain more abrasives, using comparative tables. The effects of highly abrasive dentifrices after 

prolonged use cause, demineralization, erosion of the enamel which, combined with inadequate 

brushing, lead to different problems such as periodontal diseases. Studies on toothpastes show 

that the highest RDA is found in toothpastes "Colgate Luminous White" and "Colgate Total 12 

Professional Whitening", however, they are within the range and it is one of the dentifrices that 

does not cause significant changes the enamel morphology. Conclusion: According to the 

bibliographical analysis carried out through different articles, it can be said that the great majority 

of the analyzed toothpastes adequately fulfill the task of contributing to dental cleaning, despite 

having different formulas. To prevent our oral health from being affected, it is convenient to 

identify brands that are certified by the ADA and meet all standardization standards such as the 

Colgate® brand.  

Key Words: Abrasives, Teeth, Dental Hygiene. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual, el cepillado de los dientes con dentífrico es la forma más común de nuestros 

hábitos de higiene oral, lo encontramos en el mercado nacional con una extensa gama de 

presentaciones con propósitos que se ajusten a las necesidades del consumidor, desde productos 

orientados a tratar la halitosis, encías sensibles y específicas para blanqueamiento, hasta 

dentífricos orientados únicamente a niños, adultos o personas de tercera edad.  (1) 

Estos productos de higiene bucal poseen una composición química que es de poco o nulo 

conocimiento de la sociedad en general; ignorando el hecho de si son beneficiosos o perjudiciales 

para nuestros dientes. (1) La gran mayoría de las personas simplemente toma en cuenta aspectos 

superficiales al momento de hacer una compra, y los dentífricos no son la excepción, ya que se elige 

un producto simplemente por la presentación, el precio o la cantidad de producto.  

El empleo de este tipo de productos, se podría decir que va de la mano con el tipo de alimentación 

y hábitos del individuo, debido a que estos pueden ocasionar diversos problemas que requerirán 

distintos tratamientos. Un hábito realizado mundialmente y desde hace ya mucho tiempo, es 

cepillarse tres veces al día los dientes después de cada comida, esto ha sido visto como algo 

correcto que refleja una buena higiene, sin embargo, se tiene el desconocimiento de que resulta 

perjudicial, al efectuar cambios de pH bruscos y en poco tiempo a lo largo del día. (2) (3)  

La erosión de los dientes, entre otros problemas, están relacionados con la abrasividad y también 

por la técnica de cepillado que se emplee, además del tipo de cepillo, la sociedad en su mayoría 

tiene el pensamiento que un cepillo con cerdas duras es más eficiente, sin embargo, las fuerzas 

mecánicas excesivas, la dureza del cepillo y elementos perjudiciales en gran medida en los 

dentífricos son la combinación perfecta para un problema irreversible.  

En el presente artículo se presentan los distintos componentes abrasivos de las pastas dentales 

destacadas en el mercado y se realizara un análisis de cuál de estos poseen tanto un mayor o menor 

grado de abrasión en la cavidad bucal. Se procederá a evaluar que dentífrico tiene mayor demanda 
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de consumo en Guayaquil. Por otra parte, se detalla cuáles son los problemas de mayor incidencia 

debido a su empleo. 

 

DESARROLLO 

El término “dentífrico” entra en uso en 1558. Viene del latín dentifricium, que significa “denti”, que 

es diente y “fricare” que es frotar. A lo largo de la historia, el objetivo de su uso ha ido variando; 

desde ser únicamente por estética, para eliminar los malos olores de la boca y tiempo después para 

el fortalecimiento de los dientes y para aliviar el dolor dental. (4) Sin embargo, para que los 

productos de higiene llegaran a ser como hoy los conocemos pasaron varios siglos y en sus inicios 

era perjudicial usarlos, debido a que durante muchos años se emplearon materiales muy 

perniciosos para la salud.  

Los productos domésticos destinados a la limpieza de los dientes y la cavidad oral según su 

formulación pueden tener igualmente actividad terapéutica. Cuando se usan adecuadamente se 

retiran los restos de los alimentos, placa y en algunos casos manchas; dejan en la boca una 

sensación de limpieza y frescura, sus costos deben ser bajos para que se permita su uso regular, 

deben ser agradables al público y debe cumplir con normas de estandarización como son el grado 

de abrasividad y la acción profiláctica que contenga. (5) 

Todas las pastas dentales deben tener el sello de aceptación de ADA (American Dental Association). 

Además del flúor, las pastas dentales pueden contener ingredientes activos para ayudar a disminuir 

la sensibilidad dental, blanquear los dientes, reducir la gingivitis o la acumulación de sarro, prevenir 

la erosión del esmalte y el mal aliento. Los agentes saborizantes que causan o contribuyen a la 

caries dental pueden no estar contenidos en ninguna pasta de dientes aceptada. Un producto 

obtiene el Sello de aceptación de la ADA al proporcionar evidencia científica que demuestra la 

seguridad y eficacia, que el Consejo de Asuntos Científicos de asociación evalúa cuidadosamente 

de acuerdo con los requisitos objetivos. (6) 

La crema de dientes, entre otros ingredientes, está compuesta por abrasivos, solidos cuya misión 

es el pulido y la limpieza entre los dientes. Estas sustancias facilitan el arrastre de los restos 

alimenticios que quedan entre los dientes, y aunque tienen mucha eficacia en la limpieza, también 

perjudican al esmalte si se utiliza una pasta con un RDA (Abrasividad relativa de la dentina, el cual 

mide el desgaste de la dentina mediante un cepillo con dentífrico frente a un estándar de 

referencia), que exceda el limite adaptado a cada persona. (6) (7) La abrasividad es una de las 

características fisicoquímicas que es preciso valorar a la hora de la elección un dentífrico.  

La Sociedad Española de Epidemiologia y Salud Publica Oral sin embargo mantiene una escala de 0 

a 250 y recalca que, en pacientes con problemas orales, como la periodontitis no debería exceder 

de un RDA 80. En caso de que se desee emplear un dentífrico blanqueador, para impedir que se 

desgaste en exceso el esmalte es aconsejable preguntar al dentista que tipo de dentífrico 

blanqueador debe usar o a su vez acudir al odontólogo y realizarle un blanqueamiento profesional. 

Cabe recordar que la obsesión por tener unos dientes extremadamente blancos puede ser muy 

perjudicial y caer en la blancorexia, una obsesión con fatales consecuencias. (8) 

Los dentífricos cuyo índice RDA sea inferior a 250 se concediera seguros, pero también advierte 

que, aunque una pasta dental tenga un índice inferior a 250 puede causar efectos nocivos en ciertos 
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usuarios que tengan una salud oral más delicada. (Véase tabla 1) Las pastas de dientes generalmente 

están constituidas de ingredientes activos e inactivos, las pastas dentales pueden contener una 

cantidad de ingredientes activos para ayudar a mejorar la salud oral. Por ejemplo, el flúor 

activamente ayuda a prevenir la caries dental mediante el fortalecimiento del esmalte dental. (9) 

(Véase tabla 3) 

ABRASIVIDAD DENTÍFRICO 

Baja (RDA<80) 
Dentífrico para dientes sensibles y/o encías 

delicadas. Dentífricos infantiles. 

Media (RDA 80-100) Dentífricos normales. 

Alta (RDA 100-150) Dentífricos blanqueadores y antisarro. 

Tabla 1 Grado RDA de dentífricos (6) 

Sustancias abrasivas comúnmente utilizadas  

Los agentes abrasivos que encontramos en los dentífricos son productos inorgánicos insolubles. 

Forman parte del producto con el objetivo de facilitar la limpieza mecánica del cepillo de dientes y 

reducir el tiempo necesario para la limpieza de la superficie dental. (5)  El principal requisito que 

debe cumplir un abrasivo es la compatibilidad con los demás componentes del dentífrico, así como 

el tamaño de las partículas, las cuales deben tener una magnitud y dureza tal que solo elimine la 

biopelícula sin desgastar el esmalte (10) (7), también es importante para evitar la sensación arenosa 

en el cepillo. Un tamaño de una partícula medio aconsejable seria de 15𝜇𝑚; el efecto limpiador del 

abrasivo también dependerá de la forma y dureza de sus partículas (5).  

La prueba que se realizan en los laboratorios para determinar la abrasividad del dentífrico de 

acuerdo con la norma, al hacer pasar 200 veces la pasta sobre un vidrio, utilizando el canto de un 

disco metálico y ejerciendo siempre la misma fuerza, el producto no debe dejar marcas o 

raspaduras (8). Se utilizan en proporción de 10-50%, y en función de su concentración el dentífrico 

tendrá un nivel de abrasividad u otro (7). Estos elementos pulidores y blanqueadores son utilizados 

para eliminar manchas en dentaduras muy pigmentadas no obstante no se debe emplear cuando 

hay zonas sensiblemente expuestas. El bicarbonato de sodio puede actuar como un abrasivo leve 

si se le utiliza en suficiente concentración (8). (Véase la tabla 2) 

ABRASIVO CARACTERISTICA/FUNCION 

Sílice Tamaño de 9µm, inerte, inodoro, insípido, partículas muy pequeñas y con gran adsorción, 

leve acción astringente debido a su Ph. 

Tipos básicos de silica: silica xerogel y silica precipitada 

Carbonato de calcio Más empleados, no es compatible con los fluoruros de sodio y de estaño, pero si con el 

monofluorurofosfato de sodio. 

Fosfato dicálcico 

dihidratado 

 

Abrasividad media, incompatible con fluoruros de estaño y de sodio, pero compatible con 

monofluorurofosfato de sodio. 

Fosfato dicálcico 

anhidro 

 

Alta abrasividad, su uso es limitado a pequeñas cantidades. Es necesario incluir un 

estabilizante para evitar la formación de masas compactas, cristalización o asperezas en el 

dentífrico. 

Metafosfato de 

sodio insoluble y 

pirofosfato cálcico 

 

Ambos mediamente abrasivos y compatibles con fluoruro de sodio y estaño, así como el 

monofluorofosfato de sodio. 
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Bicarbonato de 

sodio 

 

Alcalina y la formación de este es mayor en un pH bajo. Interfiere con la reactividad y 

formación de fluoruro de calcio en el esmalte. 

Lauril Sulfato de 

Sodio Detergente abrasivo encargado de producir espuma. 

Tabla 2 Abrasivos más comunes en los dentífricos (10) 

Marca más comercializada en la ciudad de Guayaquil 

En el mercado podemos encontrar diversas marcas de productos de higiene bucal, sin embargo en 

Guayaquil la que destaca es COLGATE®, la cual cuenta con una amplia gama de productos dirigidos 

a problemas específicos como la halitosis, encías sensibles, manchan en los dientes e incluso 

anticaries. Además de que tiene productos dirigidos a todo público. (11) 

Haciendo un estudio de sus productos de mayor demanda, se ha evidenciado que los dentífricos 

Colgate® están formulados con distintos ingredientes activos e inactivos, pero se encuentran 

dentro del rango de RDA, todos bajo 250, siendo su producto con mayor abrasividad la crema dental 

“Colgate Luminous White” con un índice de 175, esto debido a que es una pasta blanqueadora; 

seguida por la “Colgate® Total 12 Professional Whitening” con RDA de 124, entre otras. (12) (véase 

en la tabla 3) 

 
Imagen 1 Cremas dentales Colgate® (11) 

PASTA 

DENTAL 
RDA ABRASIVO INGREDIENTES 

Colgate 

Regular 

68 

 

Fosfato Dicálcico 

Bihidratado 

Ingredientes Activos: Monofluorofosfato de Sodio 0.76%, 

Fluoruro de Sodio 0.1%. 

Ingredientes inactivos: Agua, Glicerina, Sulfato, Goma de 

Celulosa, Monofluorofosfato de Sodio y Fluoruro de 

Sodio. Pirofosfato Tetrasodio – Sacarina Sódica. 

Colgate Total 

12 
70 

Sílice hidratada, 

lauril sulfato de 

sodio, hidróxido de 

sodio, dióxido de 

titanio 

Ingredientes activos: Triclosán 0,3%, Fluoruro de Sodio 

(0,24%) 

Ingredientes inactivos: Copolímero, glicerina, sorbitol, 

PVM / MA Copolímero, goma de celulosa, hidróxido de 

sodio, carragenina, sacarina de sodio, limoneno. 

Colgate Total 

12 Professional 

Whitening 

124 

Sílica hidratada, lauril 

sulfato de sodio, 

pirofosfato, 

hidróxido de sodio, 

dióxido de titanio 

Ingredientes activos: fluoruro de sodio 0.32%, triclosano 

0.3%. Ingredientes inactivos: agua, glicerina, sorbitol, 

copolímero PVM/MA, lauril sulfato de sodio, hidróxido de 

sodio, propilenglicol, goma de celulosa, fluoruro de 

sodio, triclosano, sacarina sódica, carragenina, limonene, 

dipenteno, eugenol, cinamaldehído. 

Colgate 

Luminous 
175 

Sílice, lauril sulfato de 

sodio, pirofosfato de 

pentasodio 

Ingrediente activo: Fluoruro de sodio 0,243%. 
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Ingredientes inactivos: Propilenglicol, glicerina, sensory 

silica, pirofosfato de tetrasodio, sacarina sódica, 

sucralosa. 

Colgate 

Sensitive 
83 

Lauril Sulfato de 

Sodio, Bicarbonto de 

sodio, Dioxido de 

Titanio 

Arginina, Carbonato de calcio, Sorbitol, Agua, 

Monofluorfosfato de sodio, Silicato de Sodio, goma de 

celulosa, Acesulfame de potasio, Goma Xanthan, 

Sucralosa. 

Tabla 3 Ingredientes y RDA de cremas dentales Colgate® (11) (12) (54) 

Efectos de los abrasivos en los dientes 

Estudios previos han demostrado que el esmalte erosionado es susceptible a la abrasión con la 

combinación de cepillo de dientes y pastas dentales abrasivas. (54) Los dentífricos inicialmente 

estaban compuestos por sustancias que eran excesivamente abrasivas como; minerales de plomo, 

el cual interfiere en el metabolismo del calcio por ser químicamente similares y altera la distribución 

del calcio (14); ácido sulfúrico, que en exposiciones en altas concentraciones provocan erosión 

dental, además de que provoca quemaduras en la boca, garganta, esófago y estómago si se ingiere 

(15); otro componente era el ácido acético, el cual si bien es cierto tiene propiedades 

antimicrobianas, acidifica el medio bucal y erosiona los dientes. (57) 

En los últimos años se ha popularizado el uso de los agentes blanqueadores como un 

procedimiento simple y efectivo para remover las manchas intrínsecas y extrínsecas de los dientes. 

(17) Muchos de estos procesos son realizados con el desconocimiento de sus consecuencias, ya que 

en la actualidad varias personas priorizan la estética en lugar del cuidado y salud de los dientes. Las 

sustancias blanqueadoras de las cremas dentales pueden producir abrasión y contribuyen al 

desgaste del esmalte si se utiliza por un periodo de seis meses o más; adicionalmente de que su uso 

puede afectar a otros tejidos, agravando la situación. (54)  

 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio se logró recaudar información que afirma que las pastas dentales con 

agentes abrasivos son poco favorables para la salud de nuestros dientes si no cumplen con las 

normas de la ADA, teniendo en cuenta que estas no deben de sobrepasar los 250 en RDA. (8)  Los 

abrasivos conforman entre el 20 y 40% del total del contenido de un dentífrico; mejoran hasta 40 

veces la acción abrasiva del cepillo normal, tomando en cuenta que en el caso de tener raíces ya 

expuestas estas se erosionan 30 veces más que el tejido del esmalte. (18) Para poder lograr esa 

limpieza eficaz al momento del cepillado dental, los diferentes dentífricos deben proporcionar 

cierto grado de abrasividad. (54) 

En estudios anteriores se ha descubierto que la mayoría de los dentífricos tienen en su composición 

agentes que cumplen la función eliminar las manchas o bien son pulir o blanquear los dientes, pero 

así mismo esos agentes tienen alto grado de abrasividad que han causado que el esmalte se 

erosione susceptiblemente ante el efecto abrasivo en combinación con el cepillo de dientes. (19) 

Los componentes más utilizados son: sílice, carbonato de calcio, fosfato dicálcico dihidratado, 

fosfato dicálcico anhidratado,, bicarbonato de sodio, entre otros. (10) Diferentes investigaciones 

coinciden en que la capacidad que tienen los dentífricos para desgastar superficies como resina, 

materiales restauradores, protésicos y aún más el esmalte, puede ser atribuida a sus componentes 
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abrasivos en cantidades elevadas; tales como el carbonato de calcio, sílice o hidróxido de sodio. 

(54) 

Hoy en día tener dientes blancos cada vez es más popular entre la gente y opta por la compra de 

pastas dentales blanqueadoras esperando conseguir una sonrisa deslumbrante; pero estas no son 

lo bastante efectivas por si solas. Según Juan Carlos Londra, profesor titular de Odontología 

preventiva y Comunitaria de la universidad de Granada, y Director Ejecutivo del Consejo General de 

Dentistas de España manifiesta que “La pasta para blanquear los dientes se recomienda para 

reforzar y mantener los efectos de un tratamiento de blanqueamiento dental realizado en consulta 

del Odontólogo”. También va a facilitar la eliminación de manchas leves que día a día se adquieren 

por la ingesta o el consumo de café, el tabaco, entre otros. (20) 

Respecto al uso de la pasta dental Colgate es la única pasta dental que no está indicada 

exactamente como pasta dental aclaradora, sin embargo, contiene partículas abrasivas destinadas 

para la eliminación de manchas sobre la sobre la superficie dental. Es uno de los dentífricos que no 

provoca cambios significativos sobre la morfología del esmalte. (21) 

Basándose en estos resultados de esta investigación se determinó que   la marca de productos de 

higiene dental Colgate cumple con el grado de RDA recomendado por la Asociación Dental 

Americana, siendo menos perjudiciales que otras marcas comerciales, incluso en su línea 

blanqueadora, siendo la que más grado tiene la “COLGATE LUMINOUS WHITE”. Sin embargo, se 

encuentra dentro del rango y de esta manera el usuario se puede constatar que el dentífrico que 

utiliza es seguro para su salud.  

 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, podemos decir que la gran mayoría de las pastas analizadas cumplen al menos 

adecuadamente la labor de contribuir a la limpieza dental. En los últimos años se ha popularizado 

el uso de los agentes blanqueadores, como un procedimiento simple y efectivo para remover las 

manchas de los dientes, estos agentes puede producir abrasión y contribuyen al desgaste del 

esmalte si se utiliza por un periodo de seis meses o más, además que su uso puede afectar a otros 

tejidos.  Algunas pastas contienen triclosán, que recientemente ha demostrado efectividad en la 

prevención de caries o el flúor que desde hace tiempo es reconocido en ese sentido. Por ello es 

pertinente tomar en cuenta la abrasividad y características fisicoquímicas más importantes al 

momento de elegir un dentífrico. Esta cualidad indica el nivel de fuerza de fricción del dentífrico en 

relación con valores estándar. Existen varios métodos para calificarla y el más utilizado es el RDA.  

De acuerdo al análisis bibliográfico realizado  a través de diferentes artículos pudimos elaborar  

tablas comparativa  para analizar de mejor manera las  sustancias abrasivas más comunes en los 

dentífricos y   los Ingredientes de  las cremas dentales Colgate® , haciendo un estudio de sus 

productos de mayor demanda, se ha evidenciado que están formulados con distintos ingredientes 

activos e inactivos, pero se encuentran dentro del rango de RDA, todos bajo 250, siendo su 

producto con mayor abrasividad la crema dental “Colgate Luminous White” con un índice de 175, 

esto debido a que es una pasta blanqueadora; seguida por la “Colgate® Total 12 Professional 

Whitening” con RDA de 124, entre otras.  
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Por las razones ya mencionadas se llega a la conclusión de que el uso de pastas dentales influye 

mucho en el cuidado de los dientes, por eso se debe tomar en cuenta el grado de abrasión que va 

a tener y realizando una comparación de varias marcas de dentífricos se debe escoger uno que 

cumpla con los requisitos de un cuidado bucal excelente, tomando como ejemplo la línea de 

productos de COLGATE ya que a pesar de tener distintas fórmulas todas cumplen con los 

estándares de salud y seguridad y están certificadas. 
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RESUMEN 

La comunicación bucosinusal (CBS) es una condición patológica que se caracteriza por la 

continuidad entre la cavidad bucal y seno maxilar. El tratamiento para la CBS se basa en una 

terapéutica quirúrgica y farmacológica. El plasma rico en fibrina (PRF) en un biomaterial descrito 

por el Dr. Joseph Choukroun en el año 2001, en la cual sirve como adyuvante en la regeneración de 

los tejidos tanto duros como blandos. El presente reporte de caso tiene objetivo el diagnóstico y 

tratamiento de las comunicaciones bucosinusales. El caso clínico se llevó acabo en un paciente de 

sexo femenino de 23 años de edad en la ciudad de Guayaquil en el año 2018. El paciente manifestó 

dolor y exudado purulento en región de la tuberosidad del maxilar bilateral, inflamación, 

regurgitación nasal, halitosis, cambios de temperatura corporal y alteración de frecuencia 

respiratoria, dando como diagnóstico diferencial sinusitis del seno maxilar producto a una 

comunicación bucosinusal. Este método para el cierre de comunicación bucosinusal es muy 

efectivo permitiendo una correcta regeneración de los tejidos tanto blandos como duros. Es muy 

importante saber diagnosticar las comunicaciones bucosinusales evitando futuras complicaciones. 

Palabras claves: Plasma rico en fibrina, Seno Maxilar, Cierre, comunicación. 

 

ABSTRACT 

Oro-antral communication (OAC) is a pathological condition characterized by continuity between 

the oral cavity and the maxillary sinus. The treatment for OAC is based on a surgical and 

pharmacological therapy. The Platelet rich fibrin (PRF) is a biomaterial described by Dr. Joseph 

Choukroun in 2001, in which it serves as an adjuvant in the regeneration of hard and soft tissues. 

The present case report has the diagnosis and treatment of oral-sinus communications. The clinical 

case was approached by a female patient of 23 years of age in Guayaquil`s city in 2018. The patient 

manifested pain and purulent exudate in the region of the bilateral maxilla`s tuberosity, 

inflammation, nasal regurgitation, halitosis, temperature changes and breathing alteration, giving 

mailto:jose.zambranopi@ug.edu.ec
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as differential diagnosis sinusitis of the maxillary sinus product of oral-sinus communication. This 

method for the closure of oral-sinus communication is very effective, allowing a correct 

regeneration of soft and hard tissues. It is very important to know how to diagnose oral-sinus 

communications avoiding future complications. 

Keywords: Platelet Rich Fibrin, Maxillary sinus, Closure, communication. 

 

INTRODUCCIÓN 

La anatomía descriptiva y topográfica del antro de highmore (seno maxilar) es fundamental para el 

odontólogo general y el especialista, este conocimiento nos permitirá reconocer y diagnosticar 

diversas lesiones sinusales de origen bucal.1 

El seno maxilar y las fosas nasales tienen una íntima relación con los ápices del maxilar superior, 

esta cercanía demuestran cómo puede verse afectado de manera constante procesos infecciosos 

ontogénicos y dañadas por maniobras simples como una Exodoncia. 

La comunicación bucosinusal es una patología caracterizada por presentar continuidad entre el 

seno maxilar y la cavidad bucal, estudios han demostrado que esta patología se puede dar por 

varios factores como perdida de tejidos duros y blandos.2 

Hay muchas causas netamente de origen Odontogénico que producen comunicación bucosinusal 

entre las cuales se destacan 

* Fractura de piso de seno maxilar provocado por extracción simple o quirúrgica 

* Ingreso provocado o no provocado de dientes completos o incompletos dentro del seno maxilar 

durante un acto quirúrgico o extracción simple. 

* Raspado excesivo a nivel de piso de seno maxilar. 

* Implantes no planificados, puede haber o no debilitamiento de piso de seno maxilar. 

* Fractura de tuberosidad del maxilar 

* Infección periapical y dentoalveolar en zona de premolares y molares.2,4 

Se manifiesta clínicamente por la entrada y salida de aire y líquidos entre los dos compartimientos 

anatómicos, además se puede evidenciar voz nasal y una epistaxis inconstante. 1,2,4. La CBS se 

clasifica de acuerdo a la extensión y el tiempo de exposición. La comunicación bucosinusal puede 

ser valorada mediante estudios radiológicos tales como radiografías periapicales adyacentes a la 

CBS, Ortopantomografía, Proyección de Waters, Tomografia Axial Computariazada (TAC). Cuando 

la comunicación bucosinusal persiste se evidencia un cambio en la flora bacteriana del seno maxilar, 

provocando una infección o sinusitis1. 
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La sinusis aparece por la exposición crónica de la comunicación bucosinusal y con ello aumento de 

bacterias anaerobios gram negativas, y con posibles complicaciones como encefalitis y celulitis 

orbitarias.1 

El tratamiento para la CBS se basa en una terapéutica quirúrgica y farmacológica. Existen varias 

técnicas quirúrgicas para el cierre de las comunicaciones bucosinusales en la cual destaca la 

rotación de colgajos tanto vestibulares como palatinos, incluso se han utilizados colgajos más 

invasivos como rotación de la lengua en el paladar e incluso combinaciones de colgajos vestibulares 

con la bola adiposa de bichat. Hoy en día se utilizan técnicas como la combinación del plasma rico 

en fibrina con biomateriales aloplásticos que facilitan el cierre de la comunicación bucosinusal.4,5 

El plasma rico en fibrina (PRF) en un biomaterial descrito por el Dr. Joseph Choukroun en el año 

2001, en la cual sirve como adyuvante en la regeneración de los tejidos tanto duros como blandos. 

El PRF presenta propiedades como flexibilidad, dureza, consistencia, biocompatibilidad, nos 

permite manipular la membrana a nuestra conveniencia. 6,7. 

El plasma rico en fibrina tiene componentes esenciales para la angiogénesis y proliferación de los 

tejidos. La fibrina es una malla proteica tetra molecular resultante de la polimerización del 

fibrinógeno. Elemento que actúa como tapón hemostático en las heridas. La fibrina presenta 

plaquetas y leucocitos, dentro de las plaquetas se encuentra unas moléculas denominadas gránulos 

alfa que junto a las citosinas son las encargadas de liberar los factores de crecimiento para que se 

desarrolle la migración, diferenciación y proliferación celular. 7,8,9. 

Esta técnica se basa en el protocolo descrito por Choukroun. 7,9. El paciente se lo coloca en posición 

de Fowler y el asistente ubica la región de donde se va a extraer la sangre, teniendo en cuenta que 

vamos a extraer cantidades mínimas de sangre no será necesario manipular grandes vasos. Una vez 

identificada la vena a trabajar extraemos no más de 20cc con una jeringa de 20cc y aguja, bajo las 

medidas de bioseguridad adecuadas para el procedimiento. El paso siguiente será colocar la sangre 

extraída en tubos con sello de seguridad y presión al vacío, lo cual nos asegura la cantidad exacta 

de cada llenado, 9cc en cada tubo. Luego con la ayuda de una centrifuga que tenga la suficiente 

capacidad para nuestros propósitos, se colocan los tubos siguiendo los protocolos de Choukroun 

que se basa en 2700 Rpm a 12 minutos o 3000 Rpm a 10 min. 7,9,10. 

Durante el proceso de centrifugación, cuando la sangre toma contacto con las paredes del tubo, 

las plaquetas comienzan activar la cascada de la coagulación. Después de la centrifugación, el 

producto resultante se compone en tres capas: En la primera encontramos el plasma acelular 

(plasma pobre en plaquetas), en la segunda capa encontramos el coagulo de Plasma rico en fibrina, 

y en la parte inferior del tubo o tercera capa encontramos los eritrocitos. La primera y segunda capa 

contiene un gran número de factores de crecimiento (TGFB-1, PDGF, VEFG, etc) y una matriz 

principalmente de fibronectica y vitronectica que participan en la interacción célula-matriz. El 

coagulo de fibrina obtenido después de la centrifugación es retirado del tubo y se separa la parte 

amarilla de la roja.7,11. 

Salgado et al 12, propusieron que el plasma rico en fibrina presenta diversas ventajas tanto como en 

la obtención del producto hasta la capacidad para potencializar la regeneración de los tejidos. 
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Como ventaja principal es que es una técnica sencilla y económica, el tiempo de duración es menor 

a 20 min, es un biomaterial estrictamente autólogo ya que proviene del mismo paciente y no hay 

necesidad de agregarle aditivos, permite una cicatrización más rápida en el sitio del acto quirúrgico, 

permite el cierre primario de las heridas, disminuye considerablemente el edema y dolor 

postoperatorio, ayuda como agente hemostático previniendo hemorragias postoperatorias. 8, 9, 10,12. 

Salgado et al 12, menciona que ¨existen variaciones en la calidad del plasma rico en fibrina si no se 

respetan los siguientes parámetros¨. 

* Tiempo en colocar la sangre en el tubo de vidrio y llevar hacia la centrifuga. 

* La cantidad disponible es baja, debido a que es de sangre autóloga. 

El plasma rico en fibrina tiene numerosos usos en la Odontología, especialmente en el área de 

Implantología, Periodoncia, Cirugía Oral y Maxilofacial. Esta técnica está indicada cuando se 

requiera realizar regeneración ósea guiada, regeneración de tejidos blandos, incluso ayuda en la 

hemostasia de las heridas. Se ha utilizado en lechos quirúrgicos infectados o en pacientes que 

presenten un retraso en la cicatrización producto de una enfermedad de base como diabetes 

mellitus, inmunodepresión, etc8,9,10,12. 

El plasma rico en fibrina está contraindicado en pacientes que presentan o hayan presentado 

neoplasias malignas en el sector donde se requiera regenerar, ya que por su alta capacidad de 

regeneración, puede estimular a las células malignas y provocar una recidiva.12 

 

CASO CLINICO 

El caso clínico se llevó acabo en un paciente de sexo femenino de 23 años de edad, en el Centro 

Estético Dentomaxilofacial del Dr. Manuel Sánchez en la ciudad de Guayaquil en el año 2018. El 

paciente acudió a la consulta con comunicación bucosinusal bilateral resultante a una extracción 

dentaria. Se informa al paciente el tratamiento de elección con el fin de aceptación de 

consentimiento informado. 

El paciente manifestó dolor y exudado purulento en región de la tuberosidad del maxilar bilateral, 

inflamación, regurgitación nasal, halitosis, cambios de temperatura corporal y alteración de 

frecuencia respiratoria. 

 
Fig. #1 Ortopantomografía 
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Mediante el análisis radiográfico en la ortopantomografía y lateral de cráneo se diagnosticó 

presencia de comunicación bucosinusal bilateral. (Figura 1) 

Se mandó a realizar exámenes clínicos para valorar estado de salud del paciente. Se realizó toma 

de muestra de material purulento mediante un hisopo estéril para realizar cultivo y antibiograma. 

Mediante la recolección de signos y síntomas se diagnosticó sinusitis de seno maxilar bilateral. 

MATERIALES 

Plasma rico en Fibrina es un biomaterial que procede de la sangre propia del paciente. Se recolecta 

20 ml de sangre venosa y se coloca 9 ml en tubos al vacío sin anticoagulante, luego se los lleva a la 

centrifugación mediante el protocolo de Choukroun7 a 3000 rpm / 10 min. Dando como resultado 

dos coágulos de fibrina para los nichos quirúrgicos. (Figura 2) 

 
Fig. #2 Plasma rico en Fibrina 

Bajo anestesia local, se realizó colgajo vestibular trapeizodal mucoperióstico (técnica de Berger). 

Se realizó una limpieza de los senos maxilares mediante el uso de solución salina para eliminar 

cualquier cuerpo extraño del seno maxilar. 

El uso de un KIT de Prf se utilizó para la confecciona de las membranas de fibrina que 

posteriormente se colocaron en el área del defecto óseo. 

Se realizó el avance y reposicionamiento del colgajo vestibular con la mucosa palatina mediante el 

uso de sutura (Vicryl 3/0) para lograr el cierre primario de la herida. (Figura 3 y 4) 

 
Fig. #3 Colgajo Vestibular    Fig. #4 Síntesis 

Finalizada la cirugía se procedió a mandar antibiótico terapia (Amoxicilina + Ac. Clavulanico 1g c/12h 

por 7 días) y analgesia (Etoricoxib 120mg c/24h por 4 días.). Se envió indicaciones postoperatorias 

de cirugía oral. 
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Se realizaron evaluaciones a 3 y 10 días posquirúrgicos. (Figura5) 

 

RESULTADOS 

Después de 15 días de postoperatorio se realizó retiro de puntos, se evidencio clínicamente cierre 

hermético y regeneración de la mucosa en zona del defecto. No se evidencio signos y síntomas de 

infección e inflamación. 

 
Fig.#5 Evaluación Postoperatoria 

 

DISCUSIÓN 

La comunicación bucosinusal es un problema que trae como consecuencias infección del seno 

maxilar si no se trata a tiempo. En el momento que se desarrolla la comunicación bucosinusal, si el 

seno no se encuentra infectado, se puede producir un cierre espontaneo mediante la formación 

fisiológica del coagulo. Sin embargo, si la perforación resulta ≥ a 4 mm o 5 mm de diámetro, se 

requiere de terapéutica quirúgica. 2,3 

Existen 2 principios básicos para tratar la comunicación bucosinusal. El primer principio es eliminar 

todo tipo de agente infeccioso en el seno maxilar con ayuda con un drenaje nasal. El segundo 

principio es realizar un colgajo libre de tensión con base amplia que permita una correcta 

vascularización de los tejidos. 2,3 

Según Lerat et al 4. Existen varias técnicas para producir el cierre hermético de las comunicaciones 

bucosinusales en la cual encontramos: 

El colgajo bucal consiste en realizar una incisión trapezoidal divergente que parte desde el borde 

anterior y posterior vestibular del defecto óseo, se incide la mucosa y el perióstico para su avance 

y culminar con el cierre hermético de la comunicación bucosinusal. El inconveniente de este tipo de 

colgajo es que se produce una pérdida del surco vestibular. 4 

Como dice Raffo 5. El colgajo palatino se realiza con incisiones en el paladar, aprovechando el grosor 

mucoperióstico y la vascularidad de la arteria palatina mayor. La parte anterior de colgajo debe ser 

más amplio al tamaño del orificio de la comunicación bucosinusal. El inconveniente de utilizar este 

tipo colgajo es que el paladar queda expuesto, ocasionando una cicatrización de segunda intención 
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provocando malestar al paciente, por tal motivo se puede utilizar una placa protectora del hueso 

para evitar osteítis del maxilar. 

De acuerdo a Paricoto 5, la tracción de la bola de bichat hacia el lecho quirúrgico produce un cierre 

hermético exitoso de la comunicación bucosinusal. Esta técnica se realiza con una incisión de la 

Mucosa posterior en el área del buttress cigomático, seguido de la liberación del periostio para 

realizar el avance del colgajo. El inconveniente de esta técnica es que puede provocar una ligera 

asimetría facial por el desplazamiento de la bola de bichat, reduciendo el volumen facial. 

Hoy en día se habla de los concentrados plaquetarios para la regeneración tisular, las membranas 

de plasma rico en fibrina son utilizadas actualmente para inducir el cierre de las comunicaciones 

bucosinusales, esta técnica tiene como ventaja lograr una mejor cicatrización del defecto óseo e 

incluso puede ser mezclada con biomateriales óseos para lograr un cierre hermético y una 

regeneración del tejido óseo. 13,14 

CONCLUSIÓN 

El conocimiento de la anatomía es primordial en la solución de urgencias dentro del consultorio 

odontológico como la comunicación bucosinusal, además del manejo quirúrgico y farmacológico. 

Con innovación de técnicas mínimamente invasivas y aplicación de las misma se puede llegar a 

obtener óptimos resultados y en corto tiempo como es la utilización del plasma rico en fibrina en 

situaciones donde se requiere la inducción de regeneración de tejidos tanto blandos como duros. 
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RESUMEN 

El cáncer es un conjunto de enfermedades relacionadas al crecimiento y proliferación anormal de 

células, pueden comprometer cualquier tejido del cuerpo humano; siendo la metástasis una de las 

causas principales de muerte por cáncer. Esta enfermedad en algunas ocasiones se puede prevenir 

evitando factores riesgo (humo de tabaco, consumo de alcohol, infecciones, exposición solar, 

radiaciones, obesidad y sobrepeso). Los tratamientos oncológicos que requieren estas personas 

son altamente agresivos ocasionando gran toxicidad sobre los tejidos sanos del cuerpo, siendo los 

más utilizados la quimioterapia y la radioterapia: el mismo que pueden dar lugar a la aparición de 

lesiones a nivel bucal. Según la OMS, el cáncer constituye una de las principales causas de 

morbilidad a nivel mundial. Por otro lado la OPS  estima que la mortalidad aumentará por cáncer 

en  América Latina doblando su cifra para el año 2030, hasta 2,1 millones. Objetivo: El propósito de 

este trabajo es identificar cuáles son las manifestaciones bucales más comunes en pacientes que 

reciben tratamientos oncológicos debido a la susceptibilidad que presenta la cavidad bucal ante 

los efectos tóxicos de éstos fármacos  antineoplásicos. Conclusión: Las manifestaciones más 

comunes presentes en pacientes con tratamientos oncológicos son: mucositis, xerostomía, 

hipogeusia, periodontitis, caries, osteonecrosis, trismo, candidiasis y herpes simple. Por lo que se 

considera de vital importancia las interconsultas con el odontólogo previas al tratamiento 

oncológico para realizar las evaluaciones y procedimientos pre terapéuticos: eliminación de caries, 

aparatología ortodónticas y exodoncias; para de esta  manera disminuir la frecuencia y/o severidad 

de infecciones que afectan la integridad y estilo de vida del paciente.  

Palabras claves: (Cáncer, manifestaciones bucales y quimioterapia, radioterapia). 

 

ABSTRACT 

Cancer is a set of diseases related to the growth and abnormal proliferation of cells, they can 

compromise any tissue of the human body; Metastasis is one of the leading causes of cancer death. 

This disease can sometimes be prevented by avoiding risk factors (tobacco smoke, alcohol 
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consumption, infections, sun exposure, radiation, obesity and overweight). The oncological 

treatments required by these people are highly aggressive causing great toxicity to the healthy 

tissues of the body, being the most used chemotherapy and radiotherapy: the same that can lead 

to the appearance of injuries to Oral level. According to WHO, cancer is one of the leading causes 

of morbidity worldwide. On the other hand, PAHO estimates that mortality will increase by cancer 

in Latin America by doubling its figure for the year 2030, until 2.1 million. Objective: The purpose of 

this work is to identify the most common oral manifestations in patients receiving oncological 

treatments due to the susceptibility of the oral cavity to the toxic effects of these drugs 

Antineoplastic. Conclusions: The most common manifestations present in patients with oncological 

treatments are: Mucositis, Xerostomia, Hypogeusia, periodontitis, caries, osteonecrosis, Trismus, 

candidiasis and herpes simplex. Therefore, it is considered of vital importance the consultations 

with the dentist prior to the oncologic treatment to carry out the pre therapeutic evaluations and 

procedures: caries elimination, orthodontic appliances, and extractions; and thus decrease the 

frequency and/or severity of infections that affect the patient's integrity and lifestyle.  

Key words: (Cancer, oral manifestations and chemotherapy radiotherapy). 

 

INTRODUCCIÓN 

Según la OMS; el cáncer es un amplio grupo de enfermedades  que puede comprometer cualquier 

órgano del cuerpo; es una de las enfermedades que ocupa el segundo problema de salud a nivel 

mundial siendo la causa más común de mortalidad. (1)  Actualmente las personas con cáncer 

necesitan tratamientos oncológicos siendo los más comunes la radioterapia y las quimioterapias. 

Estos tratamientos no actúan solo a nivel del tejido afectado, sino que invaden también células de 

tejidos sanos, y en la mayoría de ocasiones suelen ocurrir efectos secundarios a nivel bucal y 

sistémico. (2) 

La boca es una cavidad muy susceptible a los efectos tóxicos del tratamiento oncológicos debido 

a la administración de fármacos neoplásicos que impiden la renovación celular de la mucosa, 

microflora compleja y diversa y provocando trauma en los tejidos orales e impidiendo la función 

normal de la boca. (3) La mucositis, xerostomía, infecciones bacterianas, víricas y fúngicas se 

consideran las manifestaciones  locales más comunes. (4) 

La importancia del manejo odontológico antes, durante y después de realizar el tratamiento para 

pacientes con cáncer radica en evitar la presencia de estos efectos secundarios y  mantener una 

boca saludable mejorando su calidad de vida. (5)   Por lo que se considera necesaria una atención 

tanto educativa, preventiva, terapéutica y de seguimiento, para reducir al mínimo el riesgo de 

complicaciones bucales y sistémicas asociadas.  

Desde el punto de vista metodológico y teórico, se realizó un estudio descriptivo, donde fue 

necesaria la revisión bibliográfica de 32 artículos; (6) de los cuales se tomaron en cuenta los 21 

artículos más relacionados al tema desarrollado, los cuales nos brindaron información para llevar a 

cabo la realización de este artículo. El estudio se considera beneficioso para la Institución, los 

estudiantes, profesionales del área de salud en especial Odontología y la población en general pues 

de esta manera se puede informar sobre las manifestaciones que se presentan frecuentemente por 

tratamientos oncológicos. Además se considera un gran aporte científico en el campo 

odontológico, ya que uno de nuestros roles es brindar prevención y tratamientos garantizando una 

mejor calidad de vida al paciente. 
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Cabe recalcar que el propósito de este artículo es identificar cuáles son las manifestaciones bucales 

más comunes en pacientes que reciben tratamientos oncológicos debido a la susceptibilidad que 

presenta la cavidad bucal ante los efectos tóxicos de éstos fármacos antineoplásicos. 

Concepto 

La OMS manifiesta que, el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de 

células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido 

circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. (1)    Las células 

cancerígenas, sin embargo, son aquellas que empiezan a dividirse y multiplicarse a su propio ritmo, 

formando bultos anormales denominados tumores. Las mutaciones se aumentan con el tiempo, 

por lo que el cáncer suele desarrollarse rápidamente en etapas avanzadas de la vida. (7) 

Las lesiones bucales es un conjunto de alteraciones que presentan signos clínicos considerables, 

por lo que el estomatólogo los clasificara de acuerdo al grado de benignidad o malignidad, los 

cuales determinan su manejo terapéutico. (4) 

Epidemiologia 

Según la Organización Mundial de la Salud manifiesta que, en varias ocasiones el descubrimiento 

prolongado de un cáncer avanzado o en etapa terminal, así como el diagnóstico y tratamiento  son 

constantes. En donde datos recabados  a nivel mundial para el 2017 refleja que el 26% de países con 

economía baja  las Instituciones de Salud contaban sólo con servicios de patología para atender a 

la población en general y en más del 90% en países con economía alta ofertaban tratamientos 

directamente oncológicos. (1) 

Dentro de las manifestaciones bucales más frecuentes se encuentra la Mucositis y Xerostomía ya 

que al ser sometidos a  quimioterapias y radioterapias dañan las glándulas salivales. (3)  Álvarez et 

al, de acuerdo a su investigación dice que, la Mucositis resulta ser una de las manifestaciones en las 

que el paciente que recibe tratamiento contra el cáncer pone aún más en peligro su vida, puesto 

que, en el 11% de los casos optan por suspender su tratamiento oncológico. Además de tener una 

prevalecía que oscila entre el 30 al 85%. Debido a que se le atribuye también infección por Cándida 

y la dificulta distinguir de la Mucositis. (5) 

Etiopatogenia 

Varios autores indican que los efectos secundarios ocasionados en pro de los tratamientos contra 

el Cáncer causan múltiples alteraciones bucales producto de las radiaciones o medicamentos con 

alta toxicidad. Muchos profesionales en la salud y en especial los odontólogos juegan un papel 

importante en todo el proceso de vida que llevan los individuos con alguna patología cancerígena 

para que a pesar del complicado vivir de estos pacientes, el aspecto bucal no sea otra de las razones 

por las que los pacientes deban abandonar su tratamiento oncológico. 

Puesto que el cáncer es una patología que agrupa a múltiples tipos de enfermedades todo se 

relaciona a un mismo fin, afectar a cualquier sistema del cuerpo humano y degenerar las células, ya 

que se extienden más allá de su lugar habitual produciendo tumores o neoplasias malignas. (1) 

Todo paciente mientras sea diagnosticado a tiempo para recibir su tratamiento respectivo será 

sometido a Quimioterapias (QT) y Radioterapias (RT), en donde actualmente su porcentaje es 

alrededor del 50% para su curación.  Además de fármacos y esquemas de tratamientos, que siguen 

aumentando la longevidad. (8)  
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Los autores Sabater M, Rodríguez M et al, comentan que la multiplicidad de los fármacos 

antineoplásicos actúan de manera indiscriminada sobre las células de la capa basal del epitelio, 

modificando su capacidad de renovación, y es allí donde aparecen los efectos secundarios 

posteriores a los tratamientos. (9) 

La alteración del pH y el flujo salivar, se debe a un daño al tejido glandular llevando a fibrosis, 

degeneración, atrofia acinar y necrosis celular; clínicamente la hipo salivación no reversible y 

crónica derivando en otros efectos deletéreos como enfermedades locales por bacterias y hongos, 

halitosis. (5) Muchas de estas complicaciones bucales son ocasionadas y causan mayor impacto 

cuando estos pacientes no han tenido una debida atención odontológica antes, durante y después 

de su tratamiento. 

Exámenes complementarios 

Como en toda enfermedad, se debe jerarquizar siempre las acciones que se deben tener en cuenta 

a realizar para poder diagnosticar a tiempo patologías. En este caso como los pacientes siguen su 

tratamiento oncológico los exámenes complementarios que se realizan son pocos: 

1. Examen físico en búsqueda de lesiones anormales. 

2. Examen hematológico: en caso de ser indicado un proceder odontológico que va a producir 

derrame sanguíneo durante la QT (si las plaquetas son inferiores a 50.000-80.000/mm3 los 

médicos deben indicar transfusión sanguínea). 

3. Examen radiográfico periapical y panamericana. (10) 

4. Biopsia de tejidos bucodentales. (11) 

Factores de riesgo 

La Organización Panamericana de la Salud, determinaron factores que pueden ser modificables 

para la prevención y control del cáncer mediante un tamizaje oportuno, tratamiento y cuidados 

paliativos, estos son: consumo de tabaco, disminución en el consumo de frutas y hortalizas, alcohol, 

sedentarismo, virus del papiloma humano, hepatitis B. hepatitis C y Helicobacter Pylori. (12) 

Sin embargo varios autores, indican que uno de los factores predisponente a manifestaciones 

bucales producto de tratamientos oncológicos es el mal estado bucodental. Si se realiza una 

extracción que requiere de tratamiento quirúrgico se deberían realizar de 4 a 6 semanas antes, de 

igual manera curación de caries y ajuste de prótesis removibles para disminuir factores traumáticos. 

(9) 

Diagnóstico 

Como en todo procedimiento de rutina, indispensable será siempre la revisión de historia clínica 

médica y la inspección bucodental completa. 

1. Antes de iniciar tratamiento oncológico. 

El diagnóstico de las lesiones bucales relacionadas a los tratamientos de quimioterapia y 

radioterapia se lo realiza a través  la realización de una buena historia clínica, para encontrar 

posibles factores de riesgo que puedan producir que se desarrolle esta lesión a nivel bucal; por lo 

que es necesario realizar un examen clínico minuciosa: 

 Exploración extraoral: Cabeza y cuello, además de la palpación  bimanual de los nódulos 

linfáticos y glándulas salivares.  se debe inspeccionar y palpa los labios y la zona del 

bermellón labial. 
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 Exploración extraoral:  Inspección y palpación de la zona labial interna y e la mucosa yugal, 

inspección de la encía adherida y libre  vestibular y palatina/lingual; inspección y exploración 

de la lengua: 

 Para explorar el dorso de la lengua, le diremos al paciente que protruya la lengua.  

 Para explora la zona ventral, se le pide al paciente llevar la punta de la lengua hacia 

el paladar.  

 Los bordes laterales de la lengua se exploran diciendo al paciente que protruya la 

lengua ayudándonos de una gasa estéril para  agarrar la punta y examinar  y palpar 

por ambos lados. 

 Inspección del paladar duro, blando y Orofaringe.  (13) 

Al momento de la inspección y palpación de los componentes de la cavidad en pacientes que 

reciben tratamientos oncológicos se identificarán las distintas lesiones presentes  en la boca, tales 

como: 

Mucositis por radiación: Es la inflamación y ulceración de la mucosa. Suele comenzar a 

manifestarse durante la segunda semana de tratamiento fraccionado, se distribuyen según los 

campos de radiación utilizados, y comienzan a recuperarse pasadas dos semanas desde la última 

sesión de radioterapia. Suelen asociar infecciones bacterianas y fúngicas en las áreas necróticas. 

“Cuando la mucositis es secundaria a quimioterapia, se localiza en el epitelio no queratinizado 

(paladar blando, mucosa vestibular, cara interna de labios, cara ventral de la lengua y suelo de la 

boca) (9). 

Según Sonosis et al, afirmaron que la mucositis atraviesa por 4 fases: Inflamatoria-vascular, 

epitelial, ulcerativa-bacteriana y fase de cicatrización. (14) 

La primera manifestación clínica de la (MB) es el eritema con sensación de quemazón acompañado 

de cuadros febriles. De acuerdo con la severidad de los signos y síntomas, se clasifica en:  

Grado 0, sin manifestación de signos, o manifestación de sensación de quemazón en una zona 

localizada. 

 Grado, leve eritema con sensibilidad. 

 Grado II, moderada con ulceraciones aisladas menores de 1 cm. 

 Grado III, severa con ulceraciones generalizadas. 

 Grado IV, edema severo, infecciones sobre agregadas, incapacidad realizar funciones 

como: hablar, masticar y deglutir. (14) 

Candidiasis: Están relacionadas a la mielo supresión inducida por la quimioterapia, pueden 

aumentar la tasa de morbilidad y mortalidad. Los sitios más susceptibles a nivel bucal comprometen 

los dientes, la mucosa, encía y glándulas salivales. Cuando el valor de granulocitos desciende por 

debajo de 1000 mm3  se pueden presentar infecciones agudas a nivel apical y periodontal. En 

paciente con neutropenia de un periodo que sobrepasa los 7 días se recomienda que los pacientes 

con infecciones de alto riesgo requieran hospitalización y un tratamiento específico, antes de 

realizar tratamiento odontológico que podrían comprometer la salud oral y general del paciente. 

(2) 

La complicación infecciosa  más común es causada por especies micóticas siendo la más frecuentes 

la candidiasis oral eritematosa (zona difusas en el epitelio, puede presentarse en el paladar) y 

pseudomembranosa (placas blancas que pueden desprenderse al raspado y que suelen presentar 
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sangrado en las zonas eritematosas)  candidiasis atrófica crónica que puede ir acompañada de 

queilitis angular y estomatitis protésica. (2) 

Herpes: Es el principal responsable de un número de infecciones a nivel orofacial en pacientes con 

tratamientos oncológicos, produciendo úlceras severas, dolorosas y duraderas; pueden ser 

recurrentes a los siete o catorce días posteriores a la quimioterapia, comprometiendo labios y encía 

queratinizada. Suele ser autolimitada y su cura puede ser en dos semanas aproximadamente. (2) 

(15) 

Xerostomía: Calvo X. Indica que, su etiología se debe a una disminución considerable de secreción 

de la saliva de las glándulas salivales, especialmente de las glándulas menores. Sus síntomas varían 

y son; sequedad bucal (característica principal), fisura de las comisuras labiales, sensación de ardor 

en la lengua, aumento de sed, entre otras. (3) 

Al parecer la presencia de Xerostomía agravaría la Mucositis volviéndola más susceptible a 

infecciones. Sin embargo, a mediano plazo ésta sería responsable de una mayor incidencia de caries 

sobre todo cervical y radicular. (9) 

Hipogeusia y/o Disgeusia: Se presentan en el 70% de los pacientes que reciben quimioterapia y 

pueden sentir un sabor desagradable secundario a la difusión del fármaco en la cavidad oral, éste 

síntoma es reversible y pude desaparecer a las pocos meses o semanas.  En el sabor salado es más 

frecuente, específicamente en medicamentos como (paclitaxel y docetaxel). (2) 

Neurotoxicidad bucal: Se manifiestan como dolor dental de instauración brusca, afectando 

preferentemente, la región  molar de la mandíbula en ausencia de la patología odontológica. Este 

dolor desaparece una vez erradicado el fármaco. Causa malestar y dolor semejante a la pulpitis, 

constante y usualmente de comienzo agudo.  

En el examen clínico no se puede observar nada notorio, mientras que en el radiográfico se puede 

divisar espesamiento del ligamento periodontal en dientes con pulpa viva. (16) 

Osteonecrosis (ORN): También conocida como necrosis avascular, es una alteración que se da por 

la desvitalización del hueso y la médula ósea con la consiguiente hipoxia celular; que se produce 

por el tratamiento con Bifosfonatos y RT en pacientes con cáncer. (17) 

Se denomina a la ORN al tejido óseo expuesto que no cumple con un proceso de cicatrización en 

aproximadamente tres meses en pacientes que no presentan tumores recurrentes o residuales y 

que no están siendo sometidos a RT. Ésta manifestación clínica es muy vulnerable a agresiones 

como exodoncia dental o traumatismo  que comprometen la destrucción del hueso que se 

encuentra en una situación desfavorable para su reparación. (2) 

Generalmente afecta a la mandíbula ya que está expuesto a las radiaciones para tratamientos de la 

cabeza y cuello. Según su gravedad puede manifestarse en: 

 Grado I: dolor, tumefacción, exposición ósea y trismo en más de seis semanas. 

 Grado II: presencia de secuestro óseo pero sin afección de toda la altura mandibular. 

 Grado III: destrucción total mandibular con afección basal o presencia de fractura. (18) 

Trismo: Es la limitación de la apertura bucal con una distancia promedio de 18 a 20 mm, puede ser 

ocasionado debido a las radiaciones con efecto directo en los músculos masticatorios produciendo 

fibrosis y contracción de los mismos, también puede generar daños en la ATM que generalmente 

se inician a los 9 meses después de haber terminado la RT. (10) Comprometen la calidad de vida del 
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paciente ya que dificulta el habla, higiene bucal y la masticación; además pueden estar asociados al 

dolor. (19) 

Periodontitis: La periodontitis puede ser el resultado de los cambios hipovasculares, hipóxicos e 

hipocelulares en los tejidos blandos y duros causados por la radiación excesiva. la afección de las 

glándulas salivales y la fibrosis por aumento de síntesis de colágeno impide la remodelación ósea y 

aumenta el riesgo de infección y necrosis, ensanchamiento del ligamento periodontal provocando 

movilidad dentaria; que acompañada de una higiene oral inadecuada dar lugar a un cuadro critico 

a nivel bucal. (10) 

Pronóstico 

Para obtener un pronóstico favorable lo primero que se debe considerar en el tratamiento de las 

lesiones precancerosas es la supresión de los posibles factores relacionados con su etiología, como 

por ejemplo; excluir el tabaco y el alcohol; así como también eliminar cualquier factor irritante de 

tipo mecánico, de lo contrario su pronóstico será desfavorable. La higiene Oral es otro factor 

importante para la determinación del pronóstico antes de un tratamiento oncológico. (20) 

Tratamiento 

El tratamiento oncológico  puede producir efectos tóxicos inevitables en las células normales. La 

mucosa del tubo gastrointestinal, incluida la mucosa bucal, se relaciona íntimamente con la  

toxicidad presente durante el tratamiento a causa del uso de fármacos que impiden una rápida 

renovación celular. La cavidad oral es muy susceptible a los efectos tóxicos directos e indirectos de 

la quimioterapia del cáncer y de la radiación ionizante. (21) 

García B. et al, comentan que actualmente no existe un protocolo específico para tratar estas 

alteraciones. 

Mucositis: En la mucositis de grado I se requiere de enjuagues que consisten en diluir media 

cucharada de sal y media de bicarbonato en 200ml de agua, realizando este procedimiento varias 

veces al día; la colocación de compresas de hielo también se recomienda como una terapia. La 

higiene oral se realiza con una pasta dental sin irritantes (laurilsulfato sódico), que no contengan 

sabores intensos de menta. 

En el grado II se deberá tratar primero las úlceras para evitar la presencia de infecciones que 

contribuyan al compromiso de ciertas funciones como el habla, masticación y deglución.  

En los grados III y IV se muestra un cuadro complicado de infección exagerada por lo que los 

tratamientos locales odontológicos no contribuyen en su totalidad. Es imprescindible que el 

oncólogo instaure tratamientos sistémicos. En algunas ocasiones es necesario el ajuste de dosis de 

QT o irradiación la cual permitirá la estabilidad de la cavidad bucal del paciente. Se recomienda la 

ingesta de dieta blanda. 

Según Cedeño et al, manifiestan que cuando hay presencia de dolor se puede administrar 

anestésicos tópicos como lidocaína al 2% cada cuatro a seis horas. Además se debe indicar al 

paciente el uso de cepillo dental de cerdas suaves, hilo dental y enjuagues con solución salina al 

0.9% de Cloruro de Sodio o con solución de bicarbonato de sodio al 5%. (10) 

Xerostomía: El tratamiento es asintomático y se requiere del uso de sustitutos salivales o saliva 

artificial (carboximetilcelulosa, carboximetil, glicerol y sorbitol) que ayudan a humedecer 

temporalmente la mucosa y debe ser administrada cada 1 a 2 horas. Los sustitutos salivales regulan 

o compensan el déficit de sales minerales en la saliva estimulando a la secreción de la misma. Se 



I Simposio de Salud Bucal 
 

188 

 

debe evitar la ingesta de alimentos secos o pegajosos, bebida artificial, ácidos, y alimentos con alto 

contenido de azúcar. Además se debe ingerir al menos dos litros de agua al día, alimentos blandos 

y triturados, masticar chicle o caramelos sin azúcar (menos de 30 min al día), consumir pequeños 

trozos de hielo, usar vaselina para hidratar los labios. 

Es importante que el paciente realice una higiene dental adecuada con cepillo dental suave, pasta 

fluorizada, hilo dental.  El clorhidrato de pilocarpina es usado para tratamientos de hiposalivación 

cuya dosis recomendada es de 15 a 30 mg/día y su efecto es aproximadamente a los 30 min con una 

duración de 2 a 3 horas; está contraindicado en pacientes, con enfermedades bronquiales, angina 

de pecho, bronquitis crónica y Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.  

Trismo: La fisioterapia pasiva y activa incluye una gama de dispositivos y métodos; el uso de baja 

lenguas utilizados una vez al día o la apertura a presión con ayuda de los dedos que ayuda a mejorar 

el estado del paciente. (10) También resultará de mucha ayuda realizar ejercicios para estirar la 

mandíbula de manera continua, aplicación de hielo o calor y la relajación de los músculos mediante 

masajes en el tercio inferior de la cara. (22) 

Osteoradionecrosis: Ninguna intervención odontológica agresiva especialmente las exodoncias 

son indicadas antes de haber transcurrido un año del tratamiento radioactivo. Se deberá actuar con 

desbridación de la zona, antibioticoterapia y ecografía cuando existe osteonecrosis menor a 1 cm. 

Cuando la enfermedad está establecida por más de 6 meses sin lograr una cicatrización correcta se 

debe usar oxido hiperbárico (OHB), incluyendo la recesión del tejido óseo necrótico, esto 

promoverá a la cicatrización de heridas y reducen el edema e inflamación.  

El tratamiento es dado a 2.5 atmósfera y su duración es mínimo 45 min, esto depende de la situación 

del paciente; según el protocolo del Dr. Marx se debe aplicar de acuerdo al grado de la enfermedad.  

Estadio I: 30 sesiones de OHB a 2.5 ATM con duración de 90 min. 

Estadio II: cuando los pacientes no responden al tratamiento inicial se deberá realizar 

desbridamiento de tejido óseo necrótico sin dañar el aporte sanguíneo de los tejidos adyacentes. 

Se incluyen las exodoncias de dientes afectados y la recesión ósea hasta conseguir el sangrado del 

hueso remanente; posteriormente se repone el colgajo mucoperióstico para cubrir en su totalidad 

la zona intervenida; el paciente requiere 10 sesiones de OHB. 

Estadio III: es un tratamiento agresivo donde se efectúan las recesiones de segmentos necróticos 

y la estabilización del hueso sano. Se debe realizar 10 sesiones de OHB y tres meses después una 

reconstrucción mandibular. (10) 

García B. en el 2014, refleja un protocolo para la atención en pacientes Oncológicos, el cual lo veremos 

a continuación: 

Antes de la irradiación 

 Radiografías periapicales/ panorámica: para identificar focos infecciosos. 

 Extracciones 15 a 21 días antes del tratamiento. 

 Restauraciones y tratamientos de conductos. 

 Detartraje y/o alisado radicular. Extracción de dientes con pronóstico imposible. 

 Cirugía periodontal: mínimo 6 semanas antes de radiación. 

 Normas de higiene oral exhaustivas. Colutorios con Clorhexidina. Fluoruros con pH neutro. 

 Control dietético 

 Toma de registros para cubetas individuales. 
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Durante la irradiación: 

 No procedimientos invasivos. No extracciones dentales. En caso de ser imprescindible, se 

recomienda que se realice a nivel hospitalario. 

 Higiene cuidadosa 

 Dieta no cariogénica 

 No prótesis removibles ni ortodoncia 

 Hipersensibilidad: nitrato potásico 

 No irritantes (alcohol, tabaco, calor, picante, ácido) 

 Tratamiento de la mucositis 

 Soluciones antisépticas: Clorhexidina sin alcohol 

 Cubetas de flúor (fluoruro sódico 0,5%) 

Después de la irradiación: 

Mucosa oral: 

 Mucositis 

 Alteraciones del gusto: tratamiento con sulfato de zinc 220 mg/ 2-3 veces al día. 

Glándulas salivales: xerostomía 

 Pilocarpina 5mg 2-3 veces/día 

 Medidas habituales de protección y estimulación: productos de higiene e hidratación para 

boca seca, chicles y caramelos de sabores ácidos sin azúcar (con xilitol). 

Dientes 

 La radioterapia no provoca directamente alteraciones dentales, si alteraciones pulpares. 

 Caries atípicas tardías (2-3 meses): secundarias a xerostomía 

 Higiene cuidadosa y flúor durante 1 año 

 Aplicación de gel de Clorhexidina en cubetas 

 No extracciones en un año. Si son necesarias: cobertura antibiótica (48 h antes y 7-15 días 

después) y oxígeno hiperbárico antes y después de la extracción. 

 Se evitarán las endodoncias, pero se prefieren a las extracciones. 

Musculatura orofacial: 

 Trismo: 3-6 meses después, por fibrosis u osteorradionecrosis 

 Tratamiento: mecanoterapia y relajantes musculares 

Osteorradionecrosis: 

 Prevención: no maniobras, no traumas, no extracciones, no portar prótesis removible antes 

de tres meses. 

 No extracciones hasta 6-12 meses después. El riesgo permanece indefinidamente. 

 No confundir con metástasis óseas. (2) 

DISCUSIÓN  
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En este artículo de revisión fundamentamos nuestro propósito está en identificar cuáles son las 

manifestaciones bucales más comunes en pacientes que reciben tratamientos oncológicos debido 

a la susceptibilidad que presenta la cavidad bucal ante los efectos tóxicos de los fármacos 

antineoplásicos. 

De acuerdo a los análisis literarios y/o críticas que varios autores tienen acerca de los tratamientos 

que deben recibir los pacientes oncológicos, especialmente Álvarez et al, manifiestan que la 

Mucositis es una de las manifestaciones bucales más frecuentes que se presentan en éste tipo de 

pacientes (5), sin embargo; Calvo X, refiere que muy seguidamente de la Mucositis y debido al daño 

que producen las quimioterapias y radioterapias ya que afectan a las glándulas salivales; la 

Xerostomía también es una de las lesiones bucales que con mayor frecuencia se presentan. (4) 

En cuanto a las manifestaciones bucales Sabater enumera que la mucositis, xerostomía, hemorragia 

e infecciones son los principales efectos secundarios que las quimiorradioterapias producen. (7) 

Ésta información se contradice ya que según Cedeño las manifestaciones bucales por radioterapia 

aunque de cabeza y cuello añade a la periodontitis, hipogeusia, disgeusia y ageusia, trismo y 

osteorradionecrosis. (8) 

Pero para este artículo de revisión se consideró luego de varios análisis a la Mucositis, Candidiasis, 

Herpes, Xerostomía, Hipogeusia y/o Disgeusia, Neurotoxicidad bucal, Osteorradionecrosis, Trismo 

y Periodontitis que fueron considerablemente relevantes durante la revisión de varios artículos.  

CONCLUSIÓN 

 La cavidad bucal es la puerta de entrada para una salud fisiológica, pues de esta manera nos 

alimentamos, una alteración de la misma puede llevar a padecer trastornos en la función 

masticatoria, digestiva y fonética además de afectar la estética de un individuo. 

 Los tratamientos oncológicos juegan un papel muy importante en el tratamiento del cáncer 

de cabeza y cuello, tal es así que los nuevos casos de cáncer van a necesitar la radioterapia 

o la  quimioterapia los mismos que producen diferentes alteraciones a nivel bucal, siendo 

la más común la mucositis, no obstante la xerostomía, hipogeusia, periodontitis, 

osteonecrosis, trismo, candidiasis y herpes simple son manifestaciones orales que se 

presentan en pacientes con cáncer.  

 Es fundamental tener un enfoque multidisciplinario para el paciente con cáncer antes, 

durante y después del tratamiento; ya que su complejidad médica afecta la planificación 

tanto del tratamiento oncológico como odontológico. Su priorización y el momento 

oportuno para el cuidado del paciente mejorarán la salud bucal y general del paciente 

brindado una calidad de vida adecuada. 
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RESUMEN  

El diagnostico periodontal es un conjunto de valoraciones clínicas, que se analizan con el fin de 

determinar el problema periodontal actual del paciente. Entendiendo que la enfermedad 

periodontal es un proceso bacteriano e inflamatorio, que va desde gingivitis hasta periodontitis, 

son diferentes variables que se deben analizar para determinar un diagnóstico. Este artículo 

establece las determinantes más importantes a analizar del diagnóstico periodontal utilizados en 

la práctica clínica diaria. Objetivo: Identificar los factores determinantes para el diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad periodontal. Metodología: El presente artículo consta de una 

metodología de revisión científica bibliográfica de artículos en plataformas como Scielo, MedLine, 

Google Academic, Scopus y el buscador científico Mendeley, mediante descriptores de 

enfermedad periodontal, factores que determinan el diagnóstico periodontal, prevalencia de la 

enfermedad periodontal y clasificación de la enfermedad periodontal, teniendo en cuenta su valor 

científico y actualizado. La búsqueda se limitó a los últimos 5 años, en idioma español e inglés. 

Además, libros sobre Periodoncia que ayudan a determinar la veracidad de los artículos 

encontrados.   

Palabras clave: Diagnóstico Periodontal, Enfermedad Periodontal, Salud Oral.  

   

ABSTRACT  

Periodontal diagnosis is a set of clinical assessments, which are analyzed in order to determine the 

patient's current periodontal problem. Understanding that periodontal disease is a bacterial and 

inflammatory process, ranging from gingivitis to periodontitis, are different variables that must be 

analyzed to determine a diagnosis. This article establishes the most important determinants to 

analyze of the periodontal diagnosis used in daily clinical practice. Objective: To identify the 

determining factors for the diagnosis and treatment of periodontal disease. Methodology: This 

article consists of a bibliographic scientific review methodology of articles on platforms such as 

Scielo, MedLine, Google Academic, Scopus and the scientific search engine Mendeley, by means of 
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descriptors of periodontal disease, factors that determine the periodontal diagnosis, prevalence of 

periodontal disease and classification of periodontal disease, taking into account its scientific and 

updated value. The search was limited to the last 5 years, in Spanish and English. In addition, books 

on Periodontics that help determine the veracity of the articles found.  

Key words: Periodontal Diagnosis, Periodontal Disease, Oral Health.  

  

 

INTRODUCCIÓN  

 El “diagnóstico periodontal” es una importante etiqueta de valoración clínica de los tejidos de 

soporte de los dientes, que el médico relaciona con la enfermedad periodontal. Su éxito es 

determinado por una historia clínica detallada con los signos y síntomas presentes, un examen 

periodontal completo y un análisis radiográfico complementario (serie radiográfica) que permita 

identificar alteraciones óseas en relación al soporte dentario. Los datos obtenidos se documentan 

e interpretan para llegar a un diagnóstico.   

  

Un diagnóstico preciso es el primer paso hacia el desarrollo de un plan de tratamiento apropiado, 

cuya ejecución permite la resolución de la infección periodontal. Un diagnóstico erróneo, por lo 

tanto, conduce a menudo a una terapéutica que finalmente no consigue resolver el problema 

periodontal del paciente.  

 Una herramienta de diagnóstico periodontal, en general, proporciona información relevante para 

el diagnóstico diferencial, la localización de la enfermedad y la gravedad de la infección. Dentro se 

incluyen varias características de la enfermedad, como la profundidad de sondaje, el sangrado al 

sondaje, los niveles de inserción clínica, el índice de placa y las radiografías que cuantifican los 

niveles de hueso alveolar (1).  

 Estudios recientes revelan paradigmas que influyen en el diagnóstico periodontal. La posibilidad 

de varios tipos de enfermedad, está basado principalmente en la tasa de progresión de la 

enfermedad, la distribución de la enfermedad dentro de la boca y la edad cronológica del paciente, 

así como las etapas activas e inactivas de la enfermedad (1).  

  

  

METODOLOGÍA  

La búsqueda de la literatura para elaborar la revisión de tema se realizó a través de fuentes 

primarias u originales como: Scielo, MedLine, Google Academic, Scopus; fuentes secundarias como 

libros y bases de datos científicos de Mendeley, además se utilizaron documentos de páginas web.  

  

Se identificaron estudios relevantes, que permitieron encontrar otra terminología a usar como 

palabras clave. Los términos alternativos (sinónimos) nos sirvieron para el mismo fin, como 

patologías bucodentales, manifestaciones periodontales, clasificación de la enfermedad 

periodontal, teniendo en cuenta su valor científico y actualización. La búsqueda se limitó a los 

últimos 5 años, en idioma español e inglés.   

  

Analizamos términos y contenidos relacionados con el objeto de estudio estando centrada nuestra 

búsqueda en factores determinantes del diagnóstico y tratamiento periodontal, esta revisión se 

caracteriza por ser de tipo descriptiva documental, bibliográfica y hemerográfica.  
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DESARROLLO DEL TEMA  

 Prevalencia de la enfermedad periodontal  

Las condiciones periodontales inflamatorias inducidas por placa son altamente prevalentes. En la 

actualidad, se mantiene como una de las enfermedades que más comprometen la salud bucal de 

la población, inducida por los hábitos, las condiciones de salud oral, la dieta y alteraciones 

orgánicas (2).  

  

En la última década, un paciente afectado periodontalmente, puede identificarse según la 

condición de los tejidos de soporte del diente como indicador de riesgo a una variedad de 

enfermedades sistémicas. La diabetes Mellitus, la enfermedad cardiovascular, neumonía, los 

resultados adversos en el embarazo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la isquemia 

cerebro-vascular, son aquellas enfermedades donde una condición periodontal, resulta ser un 

indicador de inicio de las mismas (3).  

  

 ¿Qué factores determinan un diagnóstico periodontal?  

El diagnóstico propiamente dicho requiere de un alto grado de habilidad para interpretar y analizar 

los signos y síntomas presentes que llevaron al desarrollo de la enfermedad periodontal. A 

continuación, se describen los factores claves del examen clínico para lograr dicho objetivo (4).  

   

Examen clínico y sondaje periodontal  

El examen clínico de los tejidos debe ocurrir en una secuencia lógica. Se debe comenzar con una 

inspección visual de los tejidos gingivales para evaluar (subjetivamente) la presencia o ausencia de 

inflamación gingival (evaluando el color y grado de hinchazón de los tejidos) así como una 

evaluación inicial del nivel de higiene oral (evaluando los niveles de placa y cálculo) (5).  

  

A continuación, se realiza una evaluación de las profundidades de sondeo. Un correcto sondaje 

permite identificar las zonas afectadas por la enfermedad. Según estudios epidemiológicos, se 

recomienda el uso de la Sonda de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuyo diseño presenta 

punta esférica de 0,5 mm (para minimizar la penetración de la sonda en los tejidos blandos y 

también para ayudar a detectar el cálculo), una banda negra entre 3.5 y 5.5 mm y anillos a 8.5 y 11.5 

mm, que permiten asignar una puntuación a cada sextante a diagnosticar, dependiendo del sitio 

más afectado. También se incluyen sondas manuales (por ejemplo, Williams, PCP-15 de UNC) o 

sondas periodontales informatizadas (por ejemplo, sonda de Florida). Por otro lado, el clínico debe 

tener en cuenta que un registro periodontal completo para pacientes periodontalmente sanos en 

cada visita sería excesivamente lento y laborioso, e incluso puede disuadir a los pacientes de asistir 

al dentista (5).  

   

Posibles errores en el sondaje periodontal  

Existen varios factores que influyen en el resultado de una medición con sonda periodontal, entre 

estos tenemos: 1) Espesor de la sonda empleada, 2) mala posición de la sonda con respecto a 

características anatómicas como el contorno de la superficie dentaria, 3) presión aplicada sobre la 
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sonda durante el sondeo, y 4) grado de infiltrado celular inflamatorio en el tejido blando 

acompañado por la pérdida de colágeno (6).  

  

Otro de los factores que influyen en el sondaje periodontal, es reconocer una “bolsa balsa” o 

“pseudo bolsa” como la profundidad de sondaje, en vez de reconocerla como la profundización 

patológica del surco gingival provocada por el aumento del margen gingival sin migración apical 

del tejido de unión.  

  

 2. Evaluación radiográfica.  

La evaluación radiográfica es esencial para proporcionar información en el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades periodontales. Su principal objetivo es valorar el nivel del hueso 

alveolar así como el patrón y la extensión de la reabsorción ósea (7).  

  

Las radiografías también permiten identificar el espacio del ligamento periodontal, la lámina dura 

y la región periapical. Además, son útiles en la identificación de factores relacionados como 

presencia de cálculo y restauraciones desbordantes (7).  

  

Para un correcto diagnóstico radiográfico de una enfermedad periodontal se recomienda una serie 

radiográfica intraoral mediante técnica de paralelismo.  

  

¿Qué debemos evaluar en una serie radiográfica?  

  

• Dientes presentes y ausentes.  

• Pérdida ósea, incluido el patrón (horizontal, vertical, regular, irregular), así como la extensión 

(generalmente expresada como una proporción o porcentaje de la longitud de la raíz).  

• Presencia de defectos óseos verticales específicos. • Presencia de cálculo (supra y subgingival)  

• Patología apical.  

• Restauraciones defectuosas y/o desbordantes.  

• Cualquier otro hallazgo o patología.   

  

 3. Otras consideraciones del diagnóstico periodontal.  

 El sondaje periodontal junto con la evaluación radiográfica, se mantienen hasta la actualidad como 

la clave del éxito para diagnosticar una enfermedad periodontal, por ende, establecer el plan de 

tratamiento. Sin embargo se presentan ítems adicionales que se pueden registrar para corroborar 

el diagnóstico, entre los cuales tenemos (5):  

  

 

 

Recesión y pérdida de encía.  

 Las profundidades de sondeo a veces pueden ser engañosas en términos de evaluar los efectos 

acumulativos de la pérdida del tejido periodontal. La retracción gingival es la distancia desde el 
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límite amelo cementario (LAC) hasta el borde gingival (8). Las mediciones de profundidad de 

sondeo se pueden sumar con mediciones de recesión para obtener la pérdida de datos adjuntos:  

  

Profundidad de sondaje + recesión gingival = perdida de inserción (5)  

  

Movilidad dentaria   

La pérdida continua de los tejidos de soporte en la enfermedad periodontal progresiva puede 

generar un incremento en la movilidad dentaria. La movilidad dentaria se debe evaluar usando 

instrumentos rígidos (por ejemplo, los extremos de los mangos del espejo dental) (6). El aumento 

en la movilidad dentaria puede clasificarse de la siguiente manera:  

  

Grado 1: Movilidad de la corona dentaria 0,2 – 1 mm en dirección horizontal. Grado 2: Movilidad de 

la corona dentaria excediendo 1 mm en dirección horizontal.  

Grado 3: Movilidad de la corona dentaria en sentido horizontal y vertical.  

Lesiones de furcación  

La progresión de la periodontitis alrededor de los dientes con múltiples raíces puede provocar la 

pérdida horizontal de la inserción en el área de la furca. Esto debe evaluarse con una sonda de 

furcación curva (por ejemplo, la sonda Nabers). En los molares maxilares, usualmente hay 3 raíces 

y, por lo tanto, 3 furcaciones para evaluar (bucal, mesio palatina, disto-palatal). En los molares 

mandibulares, generalmente hay 2 raíces y, por lo tanto, 2 furcaciones para evaluar (bucal y lingual) 

(5).  

  

Las lesiones de furcación pueden clasificarse en: (6)  

Grado 1: Pérdida horizontal de los tejidos de soporte sin sobrepasar 1/3 del ancho dentario.  

Grado 2: Pérdida horizontal de los tejidos de soporte sobrepasando 1/3 del ancho dentario, pero 

sin comprometer todo el ancho del área de furcación. Grado 3: Destrucción horizontal de “lado a 

lado” de los tejidos de soporte en el área de furcación.  

  

 Niveles de placa  

El Biofilm subgingival juega un papel fundamental en el inicio y progresión de la inflamación que 

conduce a los signos clínicos que reconocemos como gingivitis y periodontitis. Es importante tener 

en cuenta que la gingivitis es una condición reversible si la inflamación puede controlarse. Esto 

normalmente se logra mejorando hábitos de higiene oral y reduciendo la biopelícula bacteriana. Si 

la biopelícula no se controla, la gingivitis persistirá y, en algunos pacientes, puede progresar a 

periodontitis. Es muy importante que los pacientes entiendan cuales son las zonas retentivas de 

placa para que puedan dirigir los esfuerzos de higiene oral particularmente hacia aquellas áreas de 

preocupación. La visualización de la placa puede ser aún más mejorado, según sea necesario, 

mediante el uso de agentes reveladores de placa, que puede ser especialmente útil para educar a 

los niños sobre la importancia de mejorar la higiene oral. (5)  

Enfermedad periodontal  

En la actualidad, la clasificación de la enfermedad periodontal propuesta por la Academia 

Americana de Periodoncia (AAA), es la más usada. Las enfermedades periodontales que 
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analizaremos a continuación tienen como agente causal principal la placa bacteriana, pero su 

desarrollo puede ser modificado por condiciones sistémicas, hábitos, estrés y traumas.   

Gingivitis  

Es la inflamación de la encía caracterizada por sangrado al sondaje sin afectar los tejidos de soporte 

(ligamento, cemento, hueso).   

 

¿Cómo diagnosticar la enfermedad?  

Clínicamente identificamos la gingivitis mediante la valoración de parámetros visuales de color, la 

forma, la posición, la consistencia, la superficie y el tamaño de la encía. Seguidamente incluimos la 

exploración instrumental con la ayuda de una sonda periodontal y obtener datos sobre la 

profundidad de sondaje (PS) y la posición de encía (PE), que en condiciones patológicas de 

gingivitis aborda resultados de 3mm de profundidad. Un correcto sondaje permite identificar el 

número de piezas afectadas por la enfermedad. Radiográficamente, la enfermedad periodontal 

no presenta pérdida ósea. Se calcula que el error al sondaje es aproximadamente de 1 mm y 

sumado con el grado de inflamación, fácilmente podemos pasar de 3 a 4 mm. (9)  

   

La gingivitis no solo aparece en un periodonto con altura normal, sino que puede presentarse en 

un periodonto con altura reducida y a esto le denominamos “Gingivitis en un periodonto 

reducido”. Adicional a los signos anteriores que son más comunes, también puede aparecer 

aumento del fluido crevicular incluso llegando al punto de la supuración, movilidad incrementada 

y dolor (10)  

  

La extensión de la gingivitis puede ser clasificada como localizada (≤30% de sitios afectados) y 

generalizada (>30% de sitios afectados). Así mismo puede ser marginal, papilar y difusa”. (10)  

  

Periodontitis crónica.  

La periodontitis es la inflamación de la encía y del periodonto de soporte, afectando de forma 

significativa el tejido conectivo gingival, ligamento periodontal, cemento y hueso. Es decir, existe 

pérdida de los tejidos de soporte dentario (6).  

  

¿Cómo diagnosticar la enfermedad?  

Observamos inflamación, sangrado al sondaje (SS), formación de la bolsa periodontal, pérdida de 

inserción y pérdida ósea radiográfica. Estos signos son mandatorios para realizar el diagnóstico de 

periodontitis. Adicionalmente podemos observar recesiones, supuración, movilidad 

incrementada, migración dental patológica y dolor. (3)  

  

Un criterio de diagnóstico unificado, define un caso confirmatorio de periodontitis como: ≥2 sitios 

independientes con pérdida de inserción ≥3 mm proximal y formación de bolsa periodontal. Así 

mismo, la extensión puede ser clasificada como localizada (≤30% de sitios afectados) y 

generalizada (>30% de sitios afectados). (3)  
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En cuanto a la severidad de la destrucción periodontal, el único parámetro que muestra la 

magnitud del daño, es el nivel de inserción clínica (NIC). Por lo tanto, la severidad de la enfermedad 

puede ser clasificada como leve, moderada y severa dependiendo del grado de pérdida de 

inserción en un diente en particular, teniendo como referencia la longitud radicular. (6)  

 

Periodontitis Agresiva.  

La periodontitis agresiva se presenta generalmente en sujetos menores de 35 años de edad, 

aunque puede presentarse en cualquier edad. La velocidad de destrucción periodontal es rápida. 

Su análisis no debe basarse solamente en la edad sino en hallazgos clínicos, radiográficos, historia 

familiar y personal, ayudas de laboratorio. (6)  

 Las siguientes características primarias están presentes:  

1. Aparte de la destrucción periodontal, los pacientes son sistémicamente sanos.  

2. Rápida y severa pérdida ósea y de inserción.  

3. Agregación familiar.  

  

Algunas características secundarias son:  

1. Depósitos microbianos inconsistentes con la destrucción periodontal.  

2. Anormalidades fagocíticas.  

3. Elevados niveles de A. actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis.  

4. Elevados niveles de citoquinas inflamatorias (IL-1b, PGE2).  

5. Hiper-respuesta de macrófagos con alta producción de IL-1b.  

6. La progresión de la pérdida de inserción y ósea puede detenerse por sí sola.  

  

Las periodontitis agresivas se han clasificado en dos formas clínicas de la siguiente manera: 

periodontitis agresiva localizada que presenta (1) establecimiento durante la pubertad y (2) afecta 

incisivos y primeros molares; y periodontitis agresiva generalizada presentando (1) afección de 

sujetos menores de 30 años, pero se puede presentar en sujetos mayores y (2) aparte de incisivos 

y primeros molares, afecta más de 3 dientes adicionales. (6)  

  

Es importante resaltar que los signos clínicos determinantes de una periodontitis (bolsa 

periodontal, inflamación y sangrado, pérdida ósea) están presentes y no son significativamente 

diferentes a los de una periodontitis crónica. Adicionalmente, con excepción del uso de 

antibióticos sistémicos, el tratamiento periodontal sigue siendo el mismo para ambos tipos de 

periodontitis. (3)  

  

Si se hace un análisis detallado del término empleado, “agresiva” implica que es más destructiva 

que la periodontitis crónica. Esto quiere decir que durante el análisis clínico y en presencia de un 

posible caso de periodontitis agresiva, se debería calcular la velocidad de destrucción periodontal 

en un tiempo determinado sin hacer tratamiento al paciente. Pero esto no resulta ni ético ni 

práctico desde la perspectiva clínica. Sin embargo, un cuidadoso análisis de la expresión clínica de 

la enfermedad, considerando variables periodontales locales y variables del sujeto (Ej.: agregación 

familiar), será posible determinar si en realidad nos estamos enfrentando a un caso en donde la 
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destrucción periodontal pueda avanzar a una velocidad mucho mayor que la periodontitis crónica 

si no se aplica el tratamiento adecuado. La respuesta al tratamiento periodontal y el 

mantenimiento de la salud periodontal es muy similar entre ambas patologías. (3)  

 

DISCUSIÓN  

Diversos estudios demuestran que la enfermedad periodontal en la actualidad, se mantiene como 

una de las enfermedades que más comprometen la salud bucal de la población (2)(11)(12).  

  

Según varios autores en la última década, los factores de mayor importancia que influyen en 

diagnosticar una afección periodontal son un examen clínico completo y un análisis radiográfico 

que permita identificar la pérdida ósea que corresponde al estado avanzado de la enfermedad 

periodontal. (13)(5)(2).  

 El libro de “Periodontología Clínica” hace mención que la cavidad bucal posee un sinfín de 

patologías, pero la principal causa de morbilidad dental es la caries y la gingivitis. La prevención 

radica en correcto cepillado dental (6). Esta información se relaciona con un estudio que establece 

que mediante técnicas específicas de higiene oral la placa bacteriana será removida 

mecánicamente de los tejidos duros y blandos, evitando su colonización y futura colonización de 

bacterias (14).  

 Así mismo, en el artículo “Factores de riesgo para las enfermedades periodontales” se corrobora 

que, la etiología de la enfermedad periodontal es principalmente causada por la placa dental, por 

lo cual, cualquier individuo independientemente de la edad que tenga, puede adquirir este tipo de 

afección (3). Sin embargo, dentro de la prevalencia de la enfermedad periodontal, los adultos y 

adultos mayores son quienes adquieren o presentan esta condición (15).  

  

Como opinión personal, consideramos que es de gran importancia que el clínico considere las 

determinantes (examen clínico y radiográfico) que permiten llegar a un correcto diagnóstico 

periodontal. Evitar cometer errores que alteren el diagnóstico, por ende, el éxito del tratamiento. 

Un estudio finalmente, recomienda que al paciente técnicas de cepillado (según caso clínico), 

colutorios a base de clorhexidina que ayuden a contrarrestar una recolonización bacteriana y 

visitas periódicas al odontólogo hasta observar una progresión significativa del tratamiento 

periodontal (16).  

  

CONCLUSION 

El diagnóstico periodontal es la evaluación clínica de los signos y síntomas de la enfermedad 

periodontal. Los factores específicos que determinan el diagnóstico periodontal son la evaluación 

clínica y radiográfica. Un correcto diagnóstico permitirá establecer el grado de compromiso de los 

tejidos de la enfermedad periodontal, su error no permitirá controlar la carga bacteriana y la 

inflamación, por ende, no se dará la recuperación del tejido periodontal afectado.  
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RESUMEN 

La células dendríticas son las encargadas de las respuestas inmunes de nuestro cuerpo, sea innato 

o adaptativo, mantienen el equilibrio de la salud general, de alterarse este equilibrio se desarrollan 

enfermedades autoinmunes y síntomas en la salud bucal que deben tratarse de forma diferente,  

es fundamental conocer nuestro sistema inmune para diferenciar a nuestros pacientes y tratarlos 

en base a sus necesidades y estado de salud. Materiales y métodos: El presente documento se 

realizó usando la metodología de revisión bibliográfica,  en la biblioteca virtual de la Universidad de 

Guayaquil. Objetivo: conocer  las células dendríticas y su función en nuestro sistema inmune, en el 

desarrollo de  enfermedades  y sintomatologías bucodentales. Las células dendríticas controlan 

todas y cada una de nuestras respuestas inmunes específicas, desde la lucha contra patógenos 

invasores como virus, bacterias, protozoos o incluso células tumorales, hasta el desarrollo de 

enfermedades autoinmunes que suelen estar asociadas con fallos en su función. Ya que las células 

dendríticas tienen una estrecha relación con la salud bucodental vamos también a reconocer los 

síntomas producidos por el mal funcionamiento de estas células en  enfermedades como el lupus, 

VIH, y cáncer, para un correcto diagnóstico y tratamiento odontológico. Conclusión: de acuerdo 

con el análisis bibliográfico realizado en base a diferentes artículos y revistas odontológicas o de 

inmunología podemos decir que la cavidad bucal es una de las primeras afectadas ante la presencia 

de enfermedades autoinmunes, es por esto que hay que prestar especial atención a síntomas 

recurrentes para un correcto diagnóstico y tratamiento.  

Palabras Clave: Células dendríticas, enfermedades autoinmunes, odontología. (DECS) 

 

ABSTRACT 

The dendritic cells are responsible for the immune responses of our body, whether innate or 

adaptive, maintaining the balance of general and oral health, altering this balance develop 

autoimmune diseases and oral health symptoms that must be treated in a manner different, but it 

is essential to know our immune system to differentiate our patients and treat them based on their 

needs and health status. Materials and methods: This document was made using the literature 

review methodology, seeking information in the virtual library of the University of Guayaquil. 
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Objective: to know the dendritic cells and their function in our immune system, in the development 

of autoimmune diseases and oral symptoms. The dendritic cells control each and every one of our 

specific immune responses, from the fight against invading pathogens such as viruses, bacteria, 

protozoa or even tumor cells, to the development of autoimmune diseases that are usually 

associated with failures in their function. Since dendritic cells have a close relationship with oral 

health we will also recognize the symptoms produced by the malfunction of these cells, or the 

symptoms generated by diseases such as lupus, HIV, and cancer, for a correct diagnosis and dental 

treatment. Conclusion: according to the bibliographical analysis made on the basis of different 

articles and journals of dentistry or immunology we can say that the oral cavity is one of the first 

affected in the presence of autoimmune diseases, which is why we must pay special attention to 

recurrent symptoms for a correct diagnosis and treatment of patients. 

Keywords: Dendritic cells, autoimmune diseases, dentistry. (DECS) 

 

INTRODUCCIÓN 

Las células dendríticas juegan un papel fundamental en la regulación de la respuesta inmune. Son 

las principales células presentadoras antigénicas, por su capacidad de capturar, procesar y 

presentar antígenos de forma óptima a linfocitos T, y generar respuestas inmunes específicas. 

Posteriormente al descubrimiento de esta función y al aparecer técnicas metodológicas que 

permitían su purificación y maduración in vitro, se ha comprobado que también son capaces de 

activar otros tipos celulares, como linfocitos B, células NK, macrófagos o eosinófilos, e incluso 

generar tolerancia inmunológica. (1) 

Steinman y Cohn observaron la presencia de unas células esplénicas heterogéneas, adherentes y 

con abundantes prolongaciones citoplásmicas a las que bautizaron como “células dendríticas”. 

Esta descripción inicial fue seguida de una extensa producción científica encaminada a determinar 

los marcadores celulares, la clasificación, el origen y la función de las, hoy en día, consideradas las 

células presentadoras de antígenos por excelencia. (2)  

El conocimiento sobre el sistema inmune de los mamíferos, tanto innato como adaptativo son 

perfectamente aplicables a la investigación y comprensión de prácticamente todos los procesos, 

ya sea fisiológicos como patológicos que ocurren en el sistema estomatognático humano, cada día 

existe más evidencia científica acerca de la importancia de la respuesta inmune en todos los 

fenómenos patológicos odontológicos, sean estos infecciosos, traumáticos o de naturaleza 

neoplásica. (3)  

En la literatura, se ha propuesto un manejo odontológico para pacientes con enfermedades 

autoinmunes basado en prevención de caries, tratamiento de candidiasis, estimulación del flujo 

salival y uso de sustitutos salivales. Sin embargo, basándose en la observación y seguimiento de 

pacientes que acuden a la Clínica Odontológica del Adulto de la Facultad de Odontología de la U. 

de Chile, se ha considerado que el tratamiento odontológico integral de estos pacientes es más 

amplio y se deben tener consideraciones especiales con ellos antes, durante y después de todo el 

tratamiento, ya que al verse alterado el sistema inmune, se ve un incremento de patologías bucales 

en los pacientes. (4) La odontología como todas las ramas de las ciencias médicas ha ido avanzando 

en investigación, investigadores de varias ramas de los últimos años confirman que nuestra boca 
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tiene un sistema de defensa especializado y equilibrado, sin embargo las enfermedades 

relacionadas al mal funcionamiento de este sistema de defensa van en incremento, por lo que se 

hace cada vez más importante conocer este sistema inmune y su papel en la salud general y 

bucodental de los pacientes. 

 

DESARROLLO 

En 1970 Ralph M. Steinman comenzó a trabajar junto con Zanvil A. Cohn en estas células 

(dendríticas) accesorias de bazo de ratón y descubrieron mediante microscopía de contraste de 

fases una escasa población de células con múltiples ramificaciones, móviles y ricas en mitocondrias. 

Dada su peculiar morfología, ambos investigadores utilizaron por primera vez en 1973 el término 

“células dendríticas” (CDs) para referirse a estas células.  

Tras una serie de experimentos   Steinman pudo demostrar que las CDs eran entre 100 y 1000 veces 

más eficaces para iniciar la respuesta inmunitaria que las células genéricas del bazo. Las CDs son 

tan escasas, tan solo 1500 células aproximadamente en el cuerpo humano, por este motivo los 

estudios iniciales fueron difíciles y no fue hasta los años 80 cuando se aceptó que las CDs son Células 

Presentadoras de Antígenos profesionales. Estudios posteriores describieron los procesos de 

maduración de las CDs, mediante los cuales, las CDs inmaduras capturan antígenos en tejidos 

periféricos para transformarse en eficientes iniciadores de la respuesta inmune.  

Migración De Las Células Dendríticas 

Los esquemas de migración de las diferentes células dendríticas son muy complicados, y dependen 

del arquetipo celular y de la etapa de aceleración o diferenciación de la célula. Las unidades 

moleculares que los controlan, aun son confusos. Los precursores de células dendríticas viajan a 

través del torrente sanguíneo hacia los tejidos no linfoideos donde se mantienen como células 

precoces. La subsiguiente maduración y migración de los tejidos, a los órganos linfoideos 

secundarios, donde establecen sus colonias las áreas de Linfocitos T. 

Es viable que algunas composiciones de citoquinas puedan preparar a las células pioneras de células 

dendríticas, del torrente sanguíneo, para infundirse a los tejidos tumefactados. El primer paso sería 

la fusión de las células circulantes al endotelio vascular, previa expresión de moléculas de adhesión 

en este tejido. Posteriormente, se va a originar la migración de las células a través del endotelio 

hacia el sitio de la tumefacción, dirigidas por estímulos quimiotácticos. La transferencia de células 

dendríticas del torrente sanguíneo a los tejidos, ha sido experimentada en el pulmón y en el hígado. 

(5) 

Maduración De Las Celulas Dendríticas 

Se han planteado dos patrones para tratar de entender la diferencia entre las células dendríticas a 

partir de precursores hematopoyéticos. La primera indica que hay un único linaje de precursores 

de células dendríticas que gozan de flexibilidad fisiológica, mientras que otro protege a la existencia 

de varios linajes de precursores de células dendríticas fisiológicamente desiguales. Ambos patrones 

concretan tres etapas de maduración: precursores de células dendríticas, células dendríticas 

inmaduras (CDi), células dendríticas maduras (CDm).  
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Los precursores de CD viajan a la medula ósea y se transportan por la sangre hasta partes 

determinados de organismos donde maduran, y actúan como guardianes del sistema inmune. En 

su transcurso están dirigido por estímulos de los receptores quimioquinas y por moléculas de 

adhesión. Una vez que están en el interior de CD, los antígenos proteicos son desintegrados en 

unidades más sencillas es decir en péptidos, los cuales se unirán a las moléculas del complejo 

primordial de histocompatibilidad, luego serán transportados a la superficie celular para el 

reconocimiento por linfocitos T antígeno-específicos. 

Con la maduración las CD obtienen una gran movilidad y disipan su capacidad de atrapar antígenos 

al reducir la expresión de receptores de fagocitosis y endocitosis. Las CDm perfeccionan el proceso 

de antígenos elevando la expresión de los componentes enzimáticos responsable del proceso, y 

alcanzan la capacidad de presentar antígenos y provocar a los linfocitos T tras el incremento en la 

expresión de moléculas de adhesión y co-estimulación. (6) 

Localización De Las Células Dendríticas 

Las células dendríticas se encuentran en los órganos linfoideos, no linfoideos, en linfa aferente y 

sangre periférica, se las nombra considerando su ubicación, características y funciones similares: 

En órganos linfoideos: Se las localiza en las zonas T dependientes de los ganglios linfáticos y bazo, 

en esta parte se las conoce como células interdigitantes (CID). En el bazo son más abundantes, ya 

que se hallan acumulaciones de ellas en la parte externa del área de linfocitos T, se ubican como 

puentes por medio de los cuales deben pasar los linfocitos para ingresar al torrente sanguíneo. Las 

células foliculares dendríticas (CFD), se hallan en los polos iniciales de los folículos secundarios de 

las áreas de linfocitos B, de ganglios linfáticos y bazo, siendo parte fundamental del microambiente 

del folículo. También se encuentran en el timo, sobre todo en la región medular. 

En órganos no linfoideos: Están ubicadas en los epitelios planos estratificados de piel y mucosas, 

en esta zona se hallan en varios períodos del ciclo celular, por lo que se cree que abundan in situ. 

Viajan por vía linfática, este transporte sería utilizado para trasladar antígenos de la piel a los 

linfocitos T helper situados en los ganglios linfáticos. 

En linfa aferente: Se las conoce como células veladas, representando CL migrantes en tránsito 

desde la piel, al ganglio linfático donde se transformarán en CID8. 

En sangre periférica: Las CD son muy insuficientes, representan menos del 2% de las células 

mononucleares.  

En otros órganos: Las CD del corazón se las conoce como células intersticiales (CI). También se las 

localiza en el hígado, en donde han sido poco estudiadas, en el parénquima pulmonar y en la lámina 

propia del intestino. En el estroma del endometrio humano se han identificado CD, HLA-DR+, este 

número varía con respecto al estado funcional del mismo. En el cerebro no se han descrito, sin 

embargo se ve que las células de la microglía, se asemejan a CD por la forma, y por sus marcadores 

de membrana. (7)  

Función De Las Células Dendríticas 

Las células dendríticas son leucocitos que tienen un importante papel tanto en la inmunidad innata 

como en la adaptativa, son las células manifestantes de antígeno más potentes que existen y con 

la única capacidad de activar linfocitos T que no han establecido contacto antigénico previo. No 
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sólo son importantes en la regulación de respuestas inmunógenas efectivas, sino también en la 

incitación de fenómenos de tolerancia inmunológica, necesarios para impedir la aparición de 

procesos autoinmunes. Tras la captación y procesamiento de los antígenos, las CD se dirigen 

principalmente a los órganos linfoides, donde se produce la presentación de antígenos a los 

linfocitos T.  

Para activación eficaz de los linfocitos T por parte de las CD, estas necesitan de varias señales 

consecuentes. Las CD pueden activar tanto a linfocitos T CD4+ como linfocitos T CD8+ por 

presentación antigénica. Si falla esta coestimulación, los linfocitos T se vuelven tolerogénicos. 

Tras su activación, los linfocitos T vírgenes sufren una expansión clonal y una diferenciación a 

células efectoras secretoras de citoquinas y células memoria. El tipo de respuesta consiguiente de 

los linfocitos T obedece varios factores, como la agrupación antigénica en la CD, la afinidad del TCR 

por el MHC, la duración de la interacción de la CD con el linfocito T, el estado de maduración de la 

CD, y el tipo de estímulo responsable de la maduración de la CD. La supervivencia a largo plazo de 

los linfocitos T y su diferenciación a células de memoria y efectoras requiere la interacción con CD 

maduras. La activación inducida por CD inmaduras tiene una corta duración.(8) 

Las Células Dendríticas Y Las Enfermedades Autoinmunes 

Según las últimas investigaciones con las células dendríticas, las reacciones autoinmunes, base de 

enfermedades como la diabetes juvenil, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple, podrían 

deberse a una acumulación anormal de células dendríticas. Los experimentos más recientes con 

ratones de laboratorio lograron anular la muerte de las células dendríticas, al acumularse las células 

en el cuerpo de los ratones, estos empezaron a presentar síntomas de enfermedades autoinmunes, 

lo que nos ha arrojado una nueva luz para comprender el origen de muchas enfermedades 

autoinmunes. (9)  

Celulas Dendríticas Y Su Relación Con El Vih 

El reconocimiento de  La  infección por el virus de inmunodeficiencia humano es gracias  a la acción 

temprano de las células dendríticas  las cuales   constituyen la primera línea de defensa del sistema 

inmune .En la superficie de las células dendríticas  el VIH es capturado cuando se acopla  a 

receptores tales como CD4 y a correceptores como el CCR5 y CXCR4. La Habilidad  migratoria de las 

Células dendríticas será la encargada del transporte del VIH  a los lugares  de drenaje de los ganglios 

linfáticos ilíacos y colónicos. Cuando la exhibición se realiza a través de la mucosa del aparato 

genito-urinario  las células de Langerhans y las células dendríticas mieloides subepiteliales son el 

punto inicial del VIH-1. Las prolongaciones de las células dendríticas o las dendritas benefician la 

captura de viriones presentes en la luz del intestino, debido a que se pueden extender por medio  

de las células epiteliales de la mucosa intestinal.  

Las células dendríticas  migran fisiológicamente  lo que  favorece la dispersión del VIH-1, sea que 

estén infectadas por productividad  o tan sólo transporten el virus en su superficie o su interior. Se 

almacenan con velocidad en los órganos linfoides, mayormente las células de Langerhans 

regionales durante las primeras 178 horas es decir durante la primera semana de infección.  La 

acumulación masiva de Células dendríticas en el tejido linfoide explica el aumento dramático de 

infección en el número de células T que se visualiza en los órganos linfoides durante las primeras 

semanas posteriormente a la transmisión.  En los órganos linfoides las células dendríticas también 
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pueden servir como un reservorio del VIH-1, que perennemente contribuye a la infección de las 

células T vírgenes que fisiológicamente migran por esos tejidos.  

Se le denomina sinapsis inmunológica a esta interacción con agregación y concentración de 

receptores en una zona particular de la superficie celular y precede a la activación de las células T.  

La infección por el VIH-1 se facilita por esa interacción entre las células dendríticas  y el linfocito T 

CD4+, debido que por medio de esta sinapsis también se concentran los correceptores CCR5 y 

CXCR4 y la molécula DC-SIGN, por lo que en este caso esa zona de contacto se denomina sinapsis 

infecciosa.  

Naturalmente, las células dendríticas se requieren para la activación de los linfocitos T CD4+ y CD8+ 

vírgenes, generación de células efectoras y clones de memoria. Pero, el contacto entre las CD y las 

células T infectadas con el VIH-1 genera una fuerte replicación viral y muerte de ambas células, 

siendo este fenómeno visualizado tanto in vivo como in vitro. Las células dendríticas en La 

replicación del VIH-1  y el efecto regulador negativo de algunas proteínas virales son debido a las  

alteraciones en la captura, procesamiento y presentación de los antígenos del VIH-1, y por 

consiguiente  con una activación defectuoso de las células T.  

Pese a las alteraciones descritas en la presentación antigénica y activación de los linfocitos T cuando 

el VIH-1 infecta las CD, se sabe muy bien que desde las etapas iniciales de la infección aparece una 

potente respuesta inmune contra este virus, mediada por linfocitos T CD4+ y CD8+; esto muestra 

que existen células que hacen una presentación antigénica en condiciones adecuadas. Las células 

dendríticas  que no se infectaron pueden capturar antígenos y realizar presentación antigénica 

(presentación cruzada) Durante la respuesta primaria contra el VIH-1. En este transcurso, los 

antígenos del VIH-1 exhibidos pueden provenir de células T infectadas que sufren apoptosis, de 

complejos inmunes formados por virus y anticuerpos, e incluso de viriones no infecciosos.  

Podemos resumir que las células dendríticas son las primeras células que detectan y capturan un 

patógeno, son las centinelas del cuerpo. Su mecanismo es desmenuzar en pequeñas piezas estos 

microorganismos extraños. Debido a esto viajan hasta dirigirse al tejido linfático y en este lugar se 

contactan con otras células del sistema defensivo, estas células las podremos identificar como 

linfocitos CD4, Encargadas de generar una respuesta adecuada  para identificar esas piezas por el 

organismo y así poder eliminarlas. 

Cuando el VIH, ingresa en las células dendríticas no pueden desintegrar a este virus por lo cual se 

queda aletargado en su interior, conservando su capacidad de infección. Estas células liberarán el 

virus una vez que se unan a los linfocitos CD4. En otras palabras las células dendríticas jugarían un 

papel desventajoso  ya que propagarían la infección mientras que los CD4 serían utilizados por el 

VIH para la debida replicación, multiplicación  y  su exterminación al sistema defensivo en su 

interior. (10)  

Células Dendríticas  Y La Inmunoterapia Y Vacunación Para El Vih-1 

Varios ratones se vacunaron con plásmidos que contenían las secuencias que codifican para la 

envoltura del VIH-1 , además de secuencias quimiocina capaz de reclutar y activar Célula dendrítica  

inmaduras y para el factor de crecimiento que expande el número de células dendríticas en ratones 

y humanos. Esta vacuna indujo el alistamiento de las células dendríticas al sitio de transmisión, las 

que expresaban marcadores de activación y maduración; esas células dendríticas maduras 
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migraron a los órganos linfoides secundarios e indujeron la activación de los centros germinales. 

(11) 

Efectos Del Vih En Relacion Con La Salud Dental Y Bucal 

El VIH debilita su sistema inmunitario, haciéndolo vulnerable a una variedad de enfermedades. Las 

enfermedades bucales son particularmente comunes. Aquí se presentan seis manifestaciones 

orales del VIH a las que debe prestar atención. 

Verrugas en la boca: Las verrugas bucales pueden aparecer en cualquier lugar del interior de la 

boca. Tales verrugas no son dolorosas, pero se parecen a protuberancias ligeras que pueden surgir 

como una o muchas manchas. Los dentistas pueden quitar las verrugas congelándolas o 

cortándolas con láseres, pero estas pueden volver a aparecer. 

Leucoplasia pilosa: La leucoplasia pilosa causa el surgimiento de manchas blanquecinas de aspecto 

capilar en la superficie de la lengua. Lamentablemente usted no podrá quitarse estas manchas con 

un cepillo dental. Pueden doler y afectar también su paladar 

Candidiasis: La candidiasis produce aftas blanquecinas en la lengua y en el interior de la boca. A 

primera vista, parece similar a la leucoplasia pilosa, pero la candidiasis puede ser eliminada. Tenga 

en cuenta de que hacerlo puede provocar sangrado. Causada por un hongo llamado Cándida que 

está, en realidad, presente en pequeñas proporciones en la boca de todas las personas. Los 

sistemas inmunitarios sanos mantienen la población de cándida bajo control, pero en las personas 

VIH positivo, esta afección puede aumentar y salirse de control.  

Aftas: Las aftas son muy comunes y surgen en el interior de la boca, labios e incluso en la lengua. 

Estas aftas redondeadas u ovales normalmente son blancas en el centro y rojizas alrededor de los 

bordes. Pueden ser incómodas cuando se irritan por alimentos o líquidos fuertes, y pueden 

demorar hasta 15 días para curarse completamente. No hay cura para las aftas, pero el odontólogo 

podrá prescribirle medicamentos para mitigar sus síntomas mientras las aftas se curan solas.  

Gingivitis: La gingivitis es causada por una mala higiene bucal, lo que permite que las bacterias se 

acumulen a lo largo de la encía. Estas bacterias irritan la encía y hacen que se enrojezca, se hinche 

y duela un poco si se deja sin tratar. Las personas VIH positivas desarrollan gingivitis con más 

facilidad que aquellas cuyos sistemas inmunitarios son sanos, y la inflamación puede convertirse en 

un problema crónico. 

Xerostomía: La enfermedad de glándulas salivales asociada con VIH puede presentarse con 

xerostomía o con agrandamiento de las glándulas, afecta tanto a niños como adultos y 

compromete usualmente la glándula parótida que es suave pero no fluctuante. (12)  

Lupus Y Las Células Dendríticas  

Los últimos experimentos realizados en ratones, lograron detener la muerte de las células 

dendríticas para intentar fortalecer el sistema inmune, contrario a lo que se creía, al haber un 

incremento en el número de células dendríticas en el sistema inmune, estas sobreexcitaban a los 

linfocitos, lo que generó en los ratones los primeros síntomas de lupus. 

En base a los recientes descubrimientos sobre el desarrollo de las enfermedades autoinmunes, 

ahora se están realizando estudios con interferón, para inhibir a las células dendríticas 
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plasmocitoides. Se cree que al inhibir las células dendríticas se puede disminuir e incluso eliminar 

las enfermedades autoinmunes. (74)  

Síntomas De Lupus En La Cavidad Bucal 

Úlceras de la boca, y menos frecuentemente úlceras en la nariz, que se presentan en un 12% a 45% 

de los pacientes. Por lo general son grandes y sin dolor, en contraste con las lesiones herpéticas. 

Estas úlceras suelen mejorar con simples medidas locales y su curso es paralelo al curso de la 

enfermedad. (14) 

1. Lesiones erosivas en paladar 

2. Lesión ulcerativa 

3. Lesiones ulceratias en el paladar duro 

4. Lesión discoide de carrillo 

5. Lesión macular eritematosa 

Cáncer 

Todas las enfermedades sistémicas van a generar complicaciones en la salud oral, en particular el 

cáncer debilita el sistema inmunológico, y como ya hemos visto, este desequilibrio impacta y genera 

síntomas en la cavidad bucal, pero vamos a enfocarnos en el cáncer oral, ya que las complicaciones 

bucales varía según el tipo de cáncer que tenga el paciente, siendo este un tema muy amplio que 

no podríamos abarcar en este artículo. 

Cáncer Bucal 

El cáncer bucal es provocado por un crecimiento descontrolado de células en la boca. Nueve de 

cada 10 casos de cáncer bucal son carcinomas de células escamosas. Se desarrollan en las células 

planas, similares a las de la piel, que recubren el interior de la boca.  

El cáncer bucal abarca el cáncer que comienza en cualquier parte de la boca, incluyendo: 

 Labios,  lengua, encías, piso de la boca o debajo de la lengua, interior de las mejillas y los 

labios, techo de la boca, zona detrás de las muelas del juicio 

Síntomas Del Cáncer Bucal 

Algunos posibles signos y síntomas del cáncer de orofaringe y de cavidad oral son: 

 Una úlcera en la boca que no se cura (es el síntoma más común). 

 Dolor en la boca que persiste (también es muy común). 

 Un bulto o engrosamiento en la mejilla, Un bulto o masa en el cuello. 

 Un área blanca o roja sobre las encías, lengua, amígdalas o el revestimiento de la boca. 

 Un dolor de garganta o la sensación de que hay algo atascado en la garganta que no 

desaparece. 

 Dificultad para masticar o tragar, dificultad para mover la mandíbula o la lengua, 

entumecimiento de la lengua u otra área de la boca. 

 Hinchazón de la mandíbula que hace que las dentaduras postizas no se adapten como es 

debido o se sientan incómodas. 

 Aflojamiento de los dientes o dolor alrededor de los dientes o en la mandíbula 
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 Cambios en la voz, pérdida de peso, mal aliento constante. 

 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio contrastamos la información recopilada, y podemos afirmar que las 

enfermedades sistémicas y autoinmunes van a generar problemas en la salud oral, generando 

complicaciones que el odontólogo debe conocer para poder tratar correctamente. 

Desde el descubrimiento de las células dendríticas el avance en inmunología y las investigaciones 

sobre las enfermedades autoinmunes que se consideraban de origen “misterioso” ha ido a un ritmo 

diferente, cada día existe más evidencia que la inmunología innata y adquirida está estrechamente 

relacionada con todas las patologías del sistema estomatognático, es por esto que la odontología 

debe cambiar de la mano del estudio de esta ciencia. 

La superficie mucosa oral está integrada por un sistema inmune altamente desarrollado y 

especializado, llamado tejido linfoide asociado a las mucosas. Recordar la localización de centro 

linfoideos no solo en el orofaringe (amígdalas) sino también en el paladar (límite entre el duro y 

blando) y gíngiva adherente vestibular, palatina, lingual y glándula parótida principalmente. (15) 

Algunas enfermedades autoinmunes producen destrucción progresiva de las glándulas salivales, 

viéndose afectado el equilibrio del biofilm bucal, desencadenando complicaciones mayores que van 

desde la desmineralización de las piezas dentales hasta dificultad para deglutir los alimentos, lo que 

va a repercutir aún más en la salud general del paciente. (77) 

Los recientes estudios han demostrado que las células dendríticas al prolongar su vida generan los 

primeros síntomas de las enfermedades autoinmunes, y generalmente estos primeros síntomas se 

presentan en la cavidad bucal. “Según una investigación estadounidense, las reacciones 

autoinmunes, base de enfermedades como la diabetes juvenil, la artritis reumatoide y la esclerosis 

múltiple, podrían deberse a una acumulación anormal de células dendríticas” (17)  

 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que la salud general y bucodental están innegablemente dependientes de un 

correcto funcionamiento del sistema inmunológico, los síntomas recurrentes de afecciones en los 

pacientes pueden ser indicadores de enfermedades subyacentes más graves que no han sido 

detectadas o correctamente diagnosticadas. El tratamiento odontológico debe ir de la mano con 

el tratamiento médico en los pacientes diagnosticados con enfermedades autoinmunes, y el 

odontólogo debe actualizar su conocimiento sobre el correcto diagnóstico de síntomas 

bucodentales, las nuevas técnicas usadas en los pacientes con estas enfermedades para ser más 

eficaces en la ayuda a estos pacientes 

Los pacientes que presentan enfermedades como Lupus, VIH y Cáncer son pacientes que requieren 

cuidados más meticulosos en el aseo, tratamientos rehabilitadores y materiales que se utilicen para 

los tratamientos que requiera el paciente, es por esto que es importante un correcto diagnóstico, 

al cual solo podemos llegar con el conocimiento de estos síntomas. 
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