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RESUMEN  

Síndrome del respirador bucal es el conjunto de signos y síntomas ante una alteración patológica de la función 

naso respiratoria, provocan perjuicios al ser humano, como: asimetrías faciales, problemas posturales, disfunción 

respiratoria y alteraciones en la oclusión. Objetivo: Determinar las Anomalías dentomaxilofaciales asociadas a la 

Respiración Bucal con prevalencia en los niños de edad preescolar. La respiración bucal es un problema de gran 

impacto en la actualidad ya que puede ser tratado a tiempo, para evitar efectos más graves en la salud general 

y el crecimiento, especialmente en niños que se encuentran en edad de desarrollo, como la edad preescolar, ya 

que su cara está en proceso desarrollo, por ende, es un proceso equilibrado que gradualmente se modela y da 

una nueva forma a la cara desde la niñez hasta terminar en el adulto. Al romperse ese mecanismo fisiológico se 

afecta el crecimiento y desarrollo, no sólo facial, sino fisiológico. Este síndrome se produce por obstrucción o por 

hábito, produce serias alteraciones en el aparato estomatognático que afectan al niño tanto estética, funcional, 

como psíquicamente. Conclusiones: las anomalías dentomaxilofaciales más frecuentes como resultado de la 

respiración bucal son: mordida cruzada posterior, uni o bilateral, acompañada de una moderada mordida abierta 

anterior, la compresión maxilar superior acompañada de una protrusión de la arcada superior e inclinación 

anterosuperior del plano palatino, la 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, protrusión incisiva por 

falta de presión labial, la Inflamación gingival. Es decir, en este artículo conoceremos acerca de las anomalías y 

desequilibrios que se producen por la presencia de este hábito, así como, la importancia de la detección a tiempo 

para evitar desarmonías faciales y el tratamiento correspondiente para infantes que padecen de respiración bucal. 

PALABRAS CLAVES: respiración bucal, anomalías, dentomaxilofaciales, estomatognático, habito. 
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ABSTRACT 

Oral respirator syndrome is the set of signs and symptoms in the face of a pathological alteration of the naso 

respiratory function, causing damages to the human being, such as: facial asymmetries, postural problems, 

respiratory dysfunction and alterations in the occlusion. Objective: To determine the dento maxillofacial anomalies 

associated to the Buccal Respiration with prevalence in preschool children. Buccal breathing is a problem of great 

impact at present since it can be treated in time, to avoid more serious effects in the general health and growth, 

especially in children who are in the developmental age, such as the preschool age, since their face is in 

development process, therefore it is a balanced process that is gradually modeled and gives a new shape to the 

face from childhood to end in the adult. When this physiological mechanism is broken, growth and development 

are affected, not only facially, but physiologically. This syndrome is produced by obstruction or by habit, produces 

serious alterations in the stomatognathic apparatus that affect the child both aesthetically, functionally, and 

psychically. Conclusions: the most frequent dentomaxilofacial anomalies as a result of buccal breathing are: 

posterior, unilateral or bilateral crossbite, accompanied by a moderate open anterior bite, superior maxillary 

compression accompanied by a protrusion of the superior arch and anterosuperior inclination of the palatal plane, 

the low position of the tongue with anterior advance and interposition of the tongue between the incisors, 

functional unilateral crossbite by mesial advance of the condyles, incisive protrusion due to lack of labial pressure, 

gingival inflammation. That is, in this article we will learn about the anomalies and imbalances that are produced 

by the presence of this habit, as well as the importance of early detection to avoid facial disharmonies and the 

corresponding treatment for infants suffering from mouth breathing. 

KEYWORDS: mouth breathing, anomalies, dentomaxillofacial, stomatognathic, habit. 

 

INTRODUCCIÓN 

Este artículo es una demostración de que el trabajo de los Odontólogos va mucho más allá de simplemente curar 

los dientes y las encías, pues existen múltiples alteraciones a nivel del rostro y dientes, en este caso es detectar la 

respiración bucal a edad temprana, como niños de edad preescolar, para evitar posibles futuras maloclusiones, 

que pueden llegar a afectar muy negativamente las funciones del sistema masticatorio, empeorando de forma 

visible la estética del sujeto. 

La Respiración es un proceso fisiológico indispensable para la vida en los seres humanos, durante el proceso 

respiratorio normal el aire que atraviesa las estructuras respiratorias lo hace a través de dos zonas: La zona de 

conducción constituida por: la boca, nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios principales y los bronquiolos 

terminales, las cuales son las encargadas de llevar el aire hasta la zona respiratoria propiamente dicha, ubicada 

en los pulmones donde se lleva a cabo el intercambio de gases y la consecuente entrada del oxígeno al torrente 

circulatorio. (1). Pueden existir alteraciones como la hipertrofia de las amígdalas palatinas y el adenoide, la rinitis 

alérgica, la desviación del tabique nasal, la hipertrofia idiopática de los cornetes y rinitis vasomotora. (2) . Así 

mismo existen alteraciones de las características esqueléticas de las vías aéreas superiores que pueden disminuir 

u obstruir el paso de aire tales como: atresia nasal, el crecimiento mandibular, la displasia de la base craneal y la 

disostosis craneal, que llegan a producir una obstrucción del paso de aire a nivel nasofaríngeo y por tal motivo 

se produce una disfunción del sistema respiratorio denominado respiración bucal. 
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Respiración bucal se puede definir como la aspiración y espiración de aire por la boca, que se observa más 

comúnmente en la obstrucción y congestión de los pasajes nasales, la cual 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. Es 

decir, la costumbre o práctica 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. 

RESPIRACION BUCAL 

Las causas más comunes que provocan respiración bucal son la hipertrofia adenoidea y/o amigdalina, los cuadros 

de rinitis y alergias, la desviación del tabique nasal, cavidad nasal estrecha con hipertrofia de cornetes, el hábito 

de succión prolongado del pulgar, las maloclusiones dentarias, enfermedades neuromusculares o retraso 

psicomotor, la herencia o incidencia familiar. (3) 

Los respiradores bucales 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. (4) 

Se produce una disfunción maxilar, lo que, junto a la mala posición lingual, produce una mala oclusión dentaria 

(mordida abierta), provocando dislalias fundamentalmente al tratar de emitir los fonemas S, CH, F, D, L, N, P, B y 

M. 

El individuo respirador bucal puede presentar al examen facial la boca entreabierta por falta de competencia o 

hipo tonicidad labial, el labio inferior grueso, el labio superior corto o retraído que deja expuestos los incisivos 

superiores, debilidad de los músculos faciales, pigmentación suborbital más conocida como ojeras y narinas 

estrechas, predominando el biotipo dólico-facial. (5) Fig.#1. 

El tercio medio de cara presenta hipo crecimiento con los pómulos hundidos por falta de neumatización de los 

senos paranasales y menor crecimiento transversal del maxilar superior. El examen bucal muestra falta de 

desarrollo de maxilar superior (paladar ojival) que genera mordida abierta anterior y cruzada posterior con 

incisivos vestibularizados y/o apiñados, lengua baja proyectada hacia adelante para aumentar la captación aérea, 

mayor incidencia de gingivitis y caries por sequedad bucal. 

 
Fig. #1. Respiración Bucal 

La respiración bucal en niños y jóvenes determina alteraciones posturales como: hipercifosis torácica, protrusión 

de hombros, elevación y abducción de las escápulas, adelantamiento de la postura cefálica con reducción de la 

lordosis cervical.  
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La curvatura acentuada de la columna vertebral dorsal, el adelantamiento de hombros, el ascenso y separación 

de los omóplatos ocasionan cambios en el balance corporal que determinan incremento de la lordosis lumbar y 

proyección anterior de la pelvis para compensar el desequilibrio en la postura alterada. También existe asociación 

de estos pacientes con la escoliosis y el pie plano. (6) 

Medidas de Prevención 

Se considera respirador bucal a quien reemplaza la respiración nasal por la bucal o combina ambos patrones por 

un período superior a seis meses. La respiración bucal afecta a lactantes, niños y adultos. La prevención se puede 

realizar desde el nacimiento, o sus primeros años de vida, es decir la edad preescolar que abarca entre los 3-5 

años. La lactancia materna favorece el establecimiento de la respiración nasal al ajustar la sincronía entre 

respiración y deglución, además de proveer beneficios nutricionales, inmunológicos y emocionales. El 

amamantamiento promueve el crecimiento mandibular y la respiración nasal favorece el crecimiento y desarrollo 

del complejo máxilo-facial. Con la erupción dentaria y la maduración del componente neuromuscular del Sistema 

Estomatognático, la función condicionada o aprendida masticación debe ser estimulada con alimentos 

consistentes y fibrosos para promover una función vigorosa favorable para la actividad muscular y el desarrollo 

armónico de los huesos cráneo-faciales. A medida que el niño crece las amígdalas y adenoides se atrofian con la 

edad. Los trastornos de la respiración pueden afectar todas las edades, pero su mayor pico de incidencia ocurre 

entre los 3 y 7 años, cuando el tejido linfático adenoideo y palatino (vegetaciones y amígdalas) ocupa un mayor 

espacio en el sector faríngeo. (7) 

Síntomas más frecuentes del respirador bucal son: 

• Tos seca 

• Tos nocturna 

• Incapacidad respiratoria 

• Apenas obstructivas del sueño 

• Trastornos en el desarrollo del macizo facial (paladar estrecho y hundido, mandíbula elongada) 

• Deglución atípica 

• Dientes mal implantados 

• Sinusitis 

• Otitis 

• Trastornos de la audición 

• Falta de atención 

• Retraso escolar 

• Alteraciones posturales (8) 

 

Las causas más comunes que provocan respiración bucal 

• Hipertrofia adenoidea y o amigdalina 

• Rinitis 

• Alergias 

• Desviación del tabique nasal 

• Hábito de succión prolongado del pulgar (más allá del primer año a segundo año de vida) 

• Mal oclusión dentaria 
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• Enfermedades neuromusculares o retraso psicomotor 

• Características del desarrollo craneofacial de incidencia heredo-familiar.(9) 

 

HIPERTROFIA ADENOIDEA  

Conocida como "carnes crecidas" siendo la causa más frecuente de niños respiradores bucales. Las adenoides y 

amígdalas son formaciones que asientan en la zona de la nasofaringe y orofaringe, estas formaciones al 

agrandarse (hipertrofiarse) interfieren en el normal paso del aire a través de la nariz, obligando lógicamente al 

niño a respirar por la boca para compensar ese déficit de aire. 

Las adenoides inician su crecimiento a partir de los 9 meses de vida aproximadamente y este crecimiento se 

acentúa hacia los 3 años de edad. A partir de los 5 años de vida comienzan a disminuir de tamaño en forma lenta 

pero sostenida.  

Es por esta razón que actualmente hay tendencia de no operar a menos niños de adenoides ya que muchos de 

ellos resuelven en forma espontánea con el paso del tiempo su hipertrofia adenoidea. Pero esto no ocurre en 

todos los casos, por lo cual se debe evaluar de manera individual al niño. (10) 

Las características bucales que se puede evidenciar son:  

• 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 

• Protrusión incisiva por falta de presión labial 

• Inflamación gingival. (11) 

TRATAMIENTO 

El ortodoncista es el único miembro del equipo de salud que monitorea el crecimiento craneofacial, por ende, es 

el encargado de orientar y acompañar a la familia en el seguimiento y tratamiento de estos niños y también el 

encargado de organizar las interconsultas necesarias con otras especialidades como otorrinolaringología, 

Fonoaudiología, Kinesioterapia, etc. (12) 

Intervención del Otorrinolaringólogo, este especialista será el encargado del despeje de las vías aéreas superiores 

obstruidas que causan la respiración bucal: adenoides, hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de cometes, 

desviación del tabique nasal, pólipos (engrosamiento de la mucosa nasal y sinusal) y puede tratar alergias en 

conjunto con el inmunólogo. Un diagnóstico precoz por parte del otorrino garantizará una rehabilitación 

oportuna que evite el compromiso de las estructuras óseas que muchas veces es irreversible. 

 

Tratamiento Odontológico  

Luego de liberar la obstrucción nasal el paciente será remitido al ortodoncista para la colocación de aparatos 

entre los más usados tenemos los siguientes:  
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• Expansor Maxilar Tipo Hyrax 

Está indicada en pacientes menores de 15 años en los cuales la sutura palatina media aún no está soldada, este 

tiene apoyo en los 4 molares no tiene soporte en la mucosa. Fig. #2. 

 
Fig. #2. Hyrax en Boca de paciente 

 

• Activador Abierto Elástico de Klammt 

Este aparato se utiliza en apiñamientos dentarios, mordida abierta, mordida profunda, se encarga de inducir la 

posición de la mandíbula. Fig. #3 

  

Fig. #3. Activador Abierto Elástico de Klammt 

 

• Bimler  

Hay tres tipos: Fig. #4 

✓ TIPO A: se utiliza cuando hay protrusión en los incisivos, en la Clase II, división 1. 

✓ TIPO B: se coloca cuando hay retrusión de los incisivos, en Clase II, división 2  

✓ TIPO C: Se usa cuando existe mordida cruzada anterior, es decir una clase III 

 
Fig. #4. Bimler Tipo A-B-C 
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• Twin Block  

Este consta en un sistema de bloque tanto para la arcada superior como para la inferior, es el aparato 

ortopédico ideal para dar solución a las malas oclusiones Clase II división 1 y 2. Fig. #5 

 

  

Fig. #5. Twin Block 

 

 

• Bionator de Balter 

Este aparato ortopédico se va a encargar del cierre de la boca creando un mejor contacto de la lengua con el 

paladar, también ayuda a movilizar el maxilar inferior en pacientes que presentan una clase II División 1. Fig. #6 

  

Fig. #6. Bionator de Balter 

 

• Regulador Funcional de Frankel  

Se recomienda en pacientes que presentan una Clase II División 1 ayuda a movilizar la mandíbula tratando de 

que haya un acercamiento de los incisivos y así el paciente deje de tener un perfil convexo y tenga un perfil recto. 

(13) Fig. #7. 

  
Fig. #7. Regulador Funcional de Frankel 
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CONCLUSION 

Una vez culminado el artículo hemos podido llegar a la conclusión de que es de vital importancia la identificación 

oportuna de signos y síntomas de respiración bucal en niños, sobre todo de edad preescolar para evitar o 

interceptar algún tipo de anomalía que pueda instaurarse en el paciente niño en su fase de crecimiento y 

desarrollo. Los hábitos no fisiológicos podrían: ser factor etiológico de maloclusiones y/o deformaciones dento-

esqueletales; alterar el desarrollo y funcionamiento normal del Sistema Estomatognático y/o causar desequilibrio 

entre fuerzas musculares intraorales y periorales. Es necesario promover la lactancia materna exclusiva los seis 

primeros meses de vida, así como evitar el contacto del lactante con personas resfriadas para disminuir la 

transmisión de enfermedades virales; controlar la función respiratoria durante la vigilia y el sueño; el rendimiento 

escolar y la aptitud física, realizando consultas periódicas con profesionales de la salud.  

 La Respiración Bucal es una disfunción respiratoria que se caracteriza por la respiración habitual a través de la 

boca, bien sea por hábito o por obstrucción de las vías aéreas superiores, esto puede ocurrir de manera temporal 

o permanecer instalada en el paciente de forma crónica, que podría potenciar la aparición de una anomalía 

dentomaxilofacial. 

El Odontólogo como profesional de la salud oral está en el deber de diagnosticar e interceptar hábitos 

disfuncionales, entre ellos la respiración bucal, ya que ésta puede potenciar alteraciones en el desarrollo normal 

de la oclusión si el patrón morfo genético del paciente así lo determina. Un examen clínico que incluya aspectos 

orientados a diagnosticar el hábito de respiración bucal es de gran utilidad, así como el conocimiento de los 

aspectos clínicos relevantes presentes en los niños que padecen esta disfunción, los cuales están claramente 

reseñados en el desarrollo de este trabajo. 

Igualmente, importante es la actuación del Odontólogo en el tratamiento de la respiración bucal como parte de 

un equipo multidisciplinario integrado por el Otorrino, inmunólogo, fonoaudiólogo entre otros. 
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RESUMEN  

El edentulismo es una de las consecuencias de no cuidar la salud oral, este síndrome es la ausencia o la pérdida 

parcial de los dientes, sus causas pueden ser congénitas o adquiridas y estas pérdidas dentarias conllevan a 

alteraciones en los aspectos funcionales psicosociales y estéticos en las personas que lo padecen. Objetivo; 

Establecer el nivel de satisfacción del uso de prótesis totales bimaxilares en adultos mayores del Hospital Dr. 

Humberto Molina de la Ciudad de Zaruma entre los meses de abril del 2015 y enero del año 2016. Materiales y 

Métodos; Se realizó un estudio observacional descriptivo, cuyo universo fueron de 90 pacientes, 36 de sexo 

masculino y 54 femenino, todos edéntulos totales bimaxilares, en los que se tomaron la muestra estadística, para 

determinar la satisfacción del paciente como consecuencia del uso de estas prótesis, se realizaron encuestas con 

el método GOHAI como medidas de efecto de la salud bucodental relacionada con la calidad de vida en adultos 

mayores. Resultados; La mayoría de los pacientes se sienten satisfechos con sus prótesis dentales, en cuanto al 

dolor y la sensibilidad los pacientes presentaban molestias mínimas y en cuanto la dimensión física los pacientes 

presentaban problemas en la masticación limitándose en la clase o cantidad de alimentos la calidad de vida de 

los pacientes rehabilitados con prótesis totales bimaxilares en relación con la salud bucal alcanzó un nivel 

moderado-alto. Conclusión; podemos indicar que el efecto en las diferentes áreas de la funcionalidad bucal y los 

aspectos negativos relacionados con los parámetros psicosociales debido a la pérdida de dientes en los adultos 

mayores puede ser disminuido en gran medida por el uso de prótesis, ya que el paciente presenta una mejora 

de todo el funcionamiento del sistema estomatognático y de la salud en general. 

Palabras clave: prótesis dental, adultos, GOHAI, edentulismo. 

 

ABSTRACT 

Edentulism is one of the consequences of not caring for oral health, this syndrome is the absence or partial loss 

of teeth, its causes can be congenital or acquired and these dental losses lead to alterations in the functional 

aspects of psychosocial and aesthetic people who suffer it. Objective; To establish the level of satisfaction of the 

use of total bimaxillary prostheses in older adults of the Dr. Humberto Molina Hospital of the City of Zaruma 
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between the months of April 2015 and January 2016. Materials and Methods; A descriptive observational study 

was carried out. The universe consisted of 90 patients, 36 male and 54 female, all total bimaxillary edentulous, in 

which the statistical sample was taken, to determine patient satisfaction as a result of the use of these prostheses. 

Surveys were conducted with the GOHAI method as measures of oral health effect related to quality of life in 

older adults. Results; Most patients feel satisfied with their dental prostheses, in terms of pain and sensitivity 

patients presented minimal discomfort and in the physical dimension patients had problems in mastication limited 

in the class or quantity of food quality of life of patients rehabilitated with total bimaxillary prostheses in relation 

to oral health reached a moderate-high level. Conclusion; we can indicate that the effect in different areas of oral 

functionality and the negative aspects related to psychosocial parameters due to tooth loss in older adults can be 

greatly reduced by the use of prostheses, since the patient presents an improvement of the entire operation of 

the stomatological system and of health in general. 

Keywords: dental prosthesis, adults, GOHAI, edentulism. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La salud impacta de manera significativa en la calidad de vida de las personas, es así como en las últimas décadas 

se ha acuñado el concepto de calidad de vida relacionada con la salud que es fundamental para lograr el 

completo bienestar físico, mental y social. Las prótesis totales se han realizado desde hace mucho tiempo con 

excelentes resultados mecánicos, estéticos y funcionales, aunque muchos de los resultados no son los deseados, 

presentado falta de estabilidad, retención y estética, de modo que afectan negativamente en la calidad de vida 

alcanzando bajos niveles de satisfacción, motivo por el cual el paciente en ocasiones no usa su prótesis. 

 

Numerosos estudios han demostrado que la mayoría de los adultos mayores tienen problemas de masticación, 

dolor, dificultades al comer, y problemas en las relaciones sociales a causa de los trastornos bucales; la condición 

de mayor prevalencia es la ausencia de todos los dientes o edentulismo. (1). 

Según: (Von, 2015) en su artículo sobre el “Rendimiento masticatorio y nivel de satisfacción de pacientes tratados 

con prótesis totales en la “Universidad Mayor” en donde se aplicó la encuesta GOHAI a 18 pacientes rehabilitados 

con prótesis totales bimaxilares para conocer el nivel de satisfacción con el uso de sus prótesis. Los pacientes 

portadores de prótesis totales señalaron un bajo nivel de satisfacción con el uso de sus dentaduras completas, 

en especial durante la función masticatoria. (2) 

 

El mayor factor de inconformidad se manifiesta con la masticación, y en particular con cierto tipo de alimentos; 

esta condición obliga a muchos de estos pacientes a seleccionar y restringir muchos alimentos de su dieta, 

generando disgusto y menoscabo, sobre todo cuando se está en presencia de otros individuos. (2) 

 

Se encontró que la función psicosocial fue el componente reportado con mayor frecuencia, en especial aquél 

relacionado con la incomodidad que presentan los adultos mayores al comer frente a otras personas por 

problemas con sus dientes (44%), con respecto a la función física, el 63,3% manifestó incomodidad al deglutir sus 

alimentos y, con respecto a la sensibilidad dental, la molestia más percibida fue la sensibilidad a los alimentos 

calientes, fríos o dulces, en un 42,5%. (3) 
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El estado de la salud bucal es un indicador de los cuidados odontológicos que el individuo ha recibido. Estudios 

al respecto reportan que las mejoras en la salud bucal de los adultos mayores dependen del acceso al tratamiento 

dental integral que puede abordar plenamente el servicio de salud y de una forma más accesible. (4) 

La condición dental del adulto mayor tiene gran impacto en la selección de los alimentos y por ende en su 

condición nutricional y es, junto con otros, un factor de riesgo de malnutrición. Las personas con impedimentos 

dentales severos, especialmente los portadores de prótesis completas, seleccionan su dieta comprometiendo su 

nutrición natural. (5) 

La ubicación de cualquier tipo de prótesis dental en la boca provoca inevitables variaciones en el medio bucal, 

que obliga a los tejidos a reaccionar para adaptarse a nuevas situaciones dependiendo de las características de 

las mismas (principios biomecánicos) y del modo y la capacidad de reaccionar de cada organismo. (6) 

Las prótesis mal confeccionadas, o inadecuadamente conservadas que hayan perdido inevitablemente sus 

cualidades por continuar la persona usándolas más allá de su tiempo, han contribuido a la aparición de lesiones 

en los tejidos bucales. (7) 

Una incorrecta higiene de la prótesis y la cavidad bucal propicia la acumulación y proliferación de 

microorganismos, lo que ocasiona el desequilibrio de la microflora bucal y puede permitir la acción de 

microorganismos oportunistas como la Cándida Albicans. (8). 

La calidad de la prótesis y su papel en la aparición de las lesiones bucales resultan de gran interés para la 

comprensión de la etiología de estas enfermedades y la recomendación de estrategias preventivas, por lo que 

continúan realizándose estudios epidemiológicos que intentan responder las interrogantes que aún subsisten. (9) 

 

Edentulismo total aspectos generales y demográficos 

El edentulismo se define como la ausencia total de piezas dentales, las cuales no se remplazarán posteriormente 

de forma natural. (10) 

El edentulismo se observa con mayor frecuencia en grupos de nivel socioeconómico bajo, en donde la principal 

causa de pérdida dental viene a ser la enfermedad periodontal, caries, el trauma y la iatrogenia. Posteriormente 

se desencadena una sobrecarga en los dientes remanentes, provocando movilidad dentaria y alteraciones oclusal, 

reabsorción alveolar y edentulismo total. (11) 

La pérdida de dientes determina cambios morfológicos, funcionales, psicológicos y sociales que se debe tener en 

consideración el momento de tratar pacientes de la tercera edad, ya que si existe un conocimiento insuficiente 

de estos aspectos se pone en riesgo el tratamiento con prótesis completas, produciendo complicaciones o 

lesiones en el sistema estomatognático. (12) 

 

Cambios en los tejidos periodontales asociados al envejecimiento 

El adulto mayor es una persona que como los demás grupos edad, se está adaptando a una serie de cambios 

socioculturales que le llevan a disfrutar de una mejor calidad de vida, por lo menos en las sociedades más 

avanzadas y a lo mejor, en menor escala en las menos desarrolladas. Esta situación, genera un aumento en la 

incidencia y prevalencia de la enfermedad periodontal dentro de la población mayor. (14) 

Clásicamente se creía que la pérdida de inserción epitelial y el hueso alveolar eran cambios periodontales 

relacionados con la edad, pero realmente estos hechos no se corresponden con el fenómeno del envejecimiento 

propiamente dicho. Y más aun teniendo en la actualidad tan claro el origen y factores determinantes en el proceso 

de la enfermedad periodontal. (14) 
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Hueso Alveolar 

La reabsorción ósea del maxilar y la mandíbula, en el adulto mayor produce uno de los cambios estructurales 

más importantes como es la aparición de un reborde residual agudo, así como también la aproximación del 

reborde residual al agujero mentoniano. (11) 

De esta manera, el hueso maxilar dificulta la estabilidad de la base protésica inferior; y en caso de reabsorción 

extrema se debe considerar que el paciente puede sufrir fracturas mandibulares en la edad avanzada. La rama 

ascendente aparece relativamente larga, al reducirse la altura del cuerpo mandibular. (11) 

Los fenómenos de reabsorción ósea que sufre el maxilar son la reabsorción centrípeta y la reabsorción vertical 

provocando cambios en los tejidos blandos ya que ellos acompañan el proceso de reabsorción, determinando la 

disminución del tono muscular, acentuando las líneas de expresión y acelerando las características de 

envejecimiento. (15) 

 

Mucosa Oral 

En la mucosa bucal existe atrofia de epitelio, disminución de la queratinización, disminución de la cantidad de 

células en tejido conectivo, aumento de sustancias intercelular y descenso del consumo de oxígeno; la falta de 

elasticidad con resequedad y atrofia, tiende a la hiperqueratosis. (17) 

Experimenta cambios relacionados con factores locales adquiridos a lo largo de la vida como la dieta, el hábito 

de fumar, el alcoholismo y la prótesis, volviéndose más delgada, lisa y seca, tornándose permeable a sustancias 

nocivas y más propensas a daños mecánicos. (17) 

La pérdida excesiva del espesor de la mucosa aumenta la susceptibilidad a procesos inflamatorios acelerando la 

reabsorción ósea. También conduce a la formación de fibroma gingival, que depende del tiempo y de la magnitud 

de las cargas, que es una irritación provocada por los márgenes demasiado extensos y afilados de la prótesis. (12) 

 

Glándulas y función salival 

En cuanto a la función salival, en las mujeres se nota más el cambio de la reducción de la velocidad del flujo salival 

después de la menopausia. La disminución del flujo salival no se reduce hasta aproximadamente los 60 años. La 

disminución del flujo salival afecta fonéticamente y puede hacer difícil la deglución de grandes porciones de 

alimentos. Para algunos investigadores, es producto del envejecimiento o por medicamentos (antihipertensivos, 

anticolinérgicos, antiparkirsonianos, psicotrópicos y sedantes). (18) 

 

Dientes 

La pérdida dentaria produce cambios funcionales ya que se asocia a una deficiencia de potencia de los músculos 

de la masticación y el rendimiento masticatorio. Esta reducción de la potencia muscular es una forma de 

adaptación a la menor tolerancia de la mucosa y el hueso maxilar. (12) 

La potencia media de los músculos masticadores se reduce en los pacientes edéntulos un 20-30% en 

comparación con los pacientes con dentaduras normales. Existe también un enlentecimiento y una limitación de 

las excursiones de la mandíbula en todas las direcciones del espacio. (12). 

La fonética es la función que parece resistir más la influencia del envejecimiento, pero con la pérdida dental puede 

alterar la pronunciación de las palabras ya que la lengua no se apoya en los dientes, lo cual lleva a pronunciar 

mal los fonemas o sonidos. (19) 

El impacto estético que ocasiona la pérdida de dientes puede ser más lesivo para el paciente que la propia 

pérdida de la función especialmente cuando se trata de dientes anteriores. El edentulismo total provoca 
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disminución de la dimensión vertical de la cara y pérdida del soporte óseo para los tejidos peri-orales, dando 

como resultado hundimiento y distorsión de la labial, boca ensanchada, pseudoprognatismo provocado por el 

proceso de reabsorción ósea, pérdida de la estabilidad mandibular que anteriormente aportaban los dientes. (20) 

En personas edéntulas totales los aspectos psicológicos pueden variar de mínimo hasta en algunos casos llegar 

a un estado de neurosis; con pacientes que consideran que las prótesis satisfacen las necesidades tanto en 

masticación y estética, pero otros indican que su vida social es considerablemente afectada, porque pierden la 

confianza en sí mismo por lo tanto sienten vergüenza. (25) 

 

Estética  

La evaluación clínica de la estética que proporciona la prótesis al paciente nos permite confirmar el estado de 

una prótesis total y observar si el aspecto facial del paciente mejora o no con el uso de la misma. De esta manera 

podemos observar el color, forma, tamaño de los dientes, orientación y nivel del plano oclusal, posición de la 

línea media, grado de soporte labial y desgaste oclusal. (26) 

Antes de insertar las prótesis nuevas por primera vez, debe examinarse cuidadosamente la superficie de impresión 

por cualquier causa potencial de dolor, si está presente, debe ser eliminado, para evitar la adopción de 

trayectorias de cierre anormales de la mandíbula, que puede seguirse para evitar la presión oclusal en el sitio del 

malestar. (26) 

Debe asegurarse que los dietes ocluyan uniformemente, que las prótesis permanezcan en su lugar cuando sean 

insertadas, durante la apertura normal de la boca, al hablar, comer, y de esta manera garantizar el confort del 

paciente. Esto determina que una prótesis dental debe garantizar ese normal desempeño de manera cómoda 

sin generar mayores traumatismos a los que ya ha sido expuesta la boca. (26) 

 

Geriatric Oral Health Assessment Index – GOHAI  

En 1990, los doctores(as) Kathryn A. Atchison, y Teresa A. Dolan del departamento de salud pública odontológica 

de la universidad de California en los Ángeles (EU), tras los estudios e investigaciones con adultos mayores 

norteamericanos desarrollaron y publicaron en el “Journal of Dental Education” el “Geriatric Oral Health 

Assessment Index” traducido como “Índice de Calidad de Vida Oral en Geriatría” (GOHAI) ó “Índice de Valoración 

de salud Oral en Geriatría. (29) 

Esta herramienta fue diseñada para valorar en poblaciones de adultos mayores, los problemas oro-funcionales y 

estimar grado de impacto psicosocial asociado a los problemas bucodentales o también para evaluar la 

efectividad funcional y psicosocial de un tratamiento bucodental realizado. (29) 

 

El GOHAI está compuesto por 12 ítems o preguntas y evalúa tres dimensiones:  

1. Función física, que comprende aspectos como comer, hablar, y tragar.  

2. Función psicosocial, comprende aspectos de preocupación acerca de la salud oral, autoimagen, conciencia de 

la salud y limitación de los contactos sociales por causa de problemas orales. 

3. Dolor o incomodidad asociados al estado bucodental.  (30)        

La respuesta a las variables o ítems, es obtenido con una escala de Likert con 5 niveles de respuesta:  

S= siempre (1); F= frecuentemente (2); AV= algunas veces (3); RV= rara vez (4); N= nunca (5).  

Los ítems 2 y 10 tienen una valoración inversa al resto: donde, siempre=5; frecuentemente=4; algunas veces=3; 

rara vez=2; nunca=1, conversión que se realiza al momento del análisis. (29)  
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El valor total del GOHAI, se establece sumando las respuestas de los 12 ítems, pudiendo variar de cero a sesenta. 

Las escalas del GOHAI fueron divididas en tres categorías: alto, moderado y bajo nivel de salud. Una escala de 

GOHAI de 57 a 60 es considerada como nivel alto, de 51 a 56 como moderado, y 50 o menor valor es considerado 

como nivel bajo. (29) 

 

La realización y estudio del Geriatric Oral Health Assessment Index se basó y justifico por las siguientes tres 

suposiciones: Primero, que la salud oral puede ser medida utilizando la autoevaluación del propio paciente; 

segundo, que los niveles de salud oral varían entre los pacientes y que esta variación puede demostrarse 

utilizando una medición basada en la autopercepción del paciente, y tercero: que la autopercepción ha sido 

identificada como predictora de la salud oral. (29) 

El nivel individual está dirigido al paciente, y puede ser utilizado como predictor de la necesidad de un examen 

oral completo; provee información acerca de los síntomas y los problemas funcionales y psicosociales que 

manifiesta el paciente, además para el personal no odontólogo, puede ser útil en la recolección sistemática de 

información acerca de las demandas de asistencia dental de los pacientes y la decisión de proveer estos servicios 

en forma oportuna. El segundo nivel, colectivo o de población general, está indicado para uso epidemiológico, 

puede ser una manera costo-efectiva de recoger información acerca de los problemas de salud oral en las 

personas mayores. (29) 

 

Adultos Mayores en el Ecuador   

Estado de la situación de las personas adultas mayores 

En el Ecuador hay 14`483.499 habitantes y de ellos 940.905 personas son mayores de 65 años, es decir el 6,5 % 

(INEC, Censo de Población y Vivienda 2010). A nivel nacional existe una diferencia de cinco puntos entre mujeres 

y hombres (53 a 47%, respectivamente), siendo siempre mayor el número de mujeres en los diferentes grupos 

de edad. Las provincias de Manabí y Azuay son las que tienen mayor cantidad de personas adultas mayores que 

superan las 90.000 personas. (31)    

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio observacional descriptivo, cuyo universo fueron de 90 pacientes, 36 de sexo masculino y 54 

femenino, todos edéntulos totales bimaxilares, en los que se tomaron la muestra estadística, para determinar la 

satisfacción del paciente como consecuencia del uso de estas prótesis, se realizaron encuestas con el método 

GOHAI como medidas de efecto de la salud bucodental relacionada con la calidad de vida en adultos mayores. 

Resultados; La mayoría de los pacientes se sienten satisfechos con sus prótesis dentales, en cuanto al dolor y la 

sensibilidad los pacientes presentaban molestias mínimas y en cuanto la dimensión física los pacientes 

presentaban problemas en la masticación limitándose en la clase o cantidad de alimentos la calidad de vida de 

los pacientes rehabilitados con prótesis totales bimaxilares en relación con la salud bucal alcanzó un nivel 

moderado-alto. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Tabla N° 1 

GÉNERO N° PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 36 40 

FEMENINO 54 60 
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TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 2 

¿Evitó estar en contacto con personas debido a la condición de su prótesis dental? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 6 7 

FRECUENTEMENTE 12 13 

A VECES 16 18 

RARA VEZ 22 24 

NUNCA 34 38 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 3 

¿Se sintió satisfecho o contento con la apariencia de su prótesis dental? 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 49 54 

FRECUENTEMENTE 19 21 

A VECES 14 16 

RARA VEZ 5 6 

NUNCA 3 3 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 4 

¿Cuántas veces se preocupó o intranquilizo por su prótesis dental? 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 8 9 

FRECUENTEMENTE 16 18 

A VECES 17 19 

RARA VEZ 22 24 

NUNCA 27 30 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 5 

¿Se sintió nervioso o consiente debido a problemas con su prótesis dental? 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 12 13 

FRECUENTEMENTE 14 15 

A VECES 21 23 

RARA VEZ 17 18 

NUNCA 26 28 

TOTAL 90 100 

    

Tabla N° 6 

¿Se sintió incomodo al comer frente a otras personas debido a su prótesis dental? 
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OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 4 4 

FRECUENTEMENTE 9 10 

A VECES 14 15 

RARA VEZ 29 32 

NUNCA 34 37 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 8 

¿Ha tenido dolor o molestias alrededor o dentro de la boca?  

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 11 12 

FRECUENTEMENTE 12 13 

A VECES 17 18 

RARA VEZ 23 25 

NUNCA 27 30 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 9 

¿Sintió sus encías sensibles a los alimentos calientes, fríos o dulces?  

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 7 8 

FRECUENTEMENTE 12 13 

A VECES 20 22 

RARA VEZ 22 24 

NUNCA 29 32 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 10 

¿Limitó la clase o cantidad de alimentos debido a su prótesis dental?  

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 14 15 

FRECUENTEMENTE 24 25 

A VECES 16 17 

RARA VEZ 21 22 

NUNCA 20 21 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 11 

¿Cuántas veces pudo tragar cómodamente? 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 33 37 

FRECUENTEMENTE 26 29 

A VECES 15 17 

RARA VEZ 9 10 
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NUNCA 7 8 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 12 

¿Su prótesis dental le impidió hablar del modo que usted quería?  

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 16 18 

FRECUENTEMENTE 15 17 

A VECES 18 20 

RARA VEZ 21 24 

NUNCA 20 23 

TOTAL 90 100 

 

ESCALA LIKERT-GOHAI-VALORES TOTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN  

Los resultados encontrados en el presente trabajo respecto al nivel de satisfacción que relaciona la salud oral con 

la calidad de vida medido por el GOHAI. En las preguntas que tienen relación y evalúan la parte psicosocial de 

los adultos mayores los resultados indican que la mayoría de los pacientes se sienten satisfechos con sus prótesis 

dentales estos resultados son similares a los reportados en las publicaciones realizadas por Daniela Von 

Kretschmann et al en su trabajo de investigación sobre el rendimiento masticatorio y el nivel de satisfacción de 

pacientes tratados con prótesis totales en la universidad mayo.  

Según estudios realizados en Cartagena de Indias, cuyos sujetos de estudio fueron 120 pacientes adultos mayores 

de 60 años para la identificación del impacto de la salud oral en la calidad de vida de los adultos mayores, los 

resultados demostraron que; al analizar las dimensiones evaluadas por el (GOHAI), que relacionan la salud bucal 

con la calidad de vida. (3) 

En cuanto al dolor los resultados más relevantes fueron cuando los pacientes presentaban molestias mínimas en 

la boca estos resultados presentan porcentajes mayores en relación con los datos reportados por Daniela Von 

Kretschmann en Chile en su estudio sobre el Rendimiento masticatorio y nivel de satisfacción de pacientes 

VALOR 1 2 3 4 5

PREGUNTAS SIEMPRE FRECUEN A VECES RARA VEZ NUNCA

1 6 12 16 22 34

3 8 16 17 22 27

4 12 14 21 17 26

5 4 9 14 29 34

6 9 10 18 22 32

7 11 12 17 23 27

8 7 12 20 22 29

9 12 18 16 18 26

11 13 15 18 21 23

12 26 21 19 10 14

108X1 139X2 176X3 206X4 272X5

TOTAL 108 278 528 824 1360

VALOR 5 4 3 2 1

PREGUNTAS SIEMPRE FRECUEN A VECES RARA VEZ NUNCA

2 49 19 14 5 3

10 33 26 15 9 7

82X5 45X4 29X3 14X2 10X1

TOTAL 410 180 87 28 10

TOTAL 518 458 615 852 1370

TOTAL 3813
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tratados con prótesis totales en la Universidad Mayor, donde reporta que más de la mitad de los pacientes nunca 

tienen problemas con el dolor o la incomodidad con el uso de sus prótesis.  

Con respecto a la dimensión física los resultados más relevantes encontrados fueron que los individuos tuvieron 

limitaciones en cuanto a la calidad y cantidad de alimentos, eligiendo los más blandos, estos resultados son 

similares a los reportados en otros estudios para adultos mayores antes mencionados. 

 

CONCLUSIONES 

Con este trabajo de investigación se pudo diagnosticar y determinar los parámetros de la salud oral que influyen 

en la calidad de vida de los pacientes adultos mayores de bajos recursos económicos atendidos del Hospital Dr. 

Humberto Molina de Zaruma. 

Los pacientes edéntulos bimaxilares presentan problemas gástricos, trastornos psicológicos y niveles bajos de 

autoestima debido a la perdida de sus dientes a temprana edad y por no tener dinero para hacerse una prótesis.  

La mayor valoración que se presenta utilizando el índice GOHAI hace referencia a los aspectos psicológicos en 

donde se observa una gran aceptación de las prótesis por parte de los pacientes. 

Los niveles de satisfacción en cuanto a la función estética, física y del dolor, alcanzan las expectativas de los 

pacientes. 

La encuesta GOHAI es válida como un método para medir la calidad de vida del paciente en relación con su 

salud oral. 

El uso de las prótesis totales bimaxilares influyo directamente mejorando la calidad de vida en los pacientes 

adultos mayores atendidos en el Hospital de Zaruma. 
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RESUMEN 

Uno de los grandes desafíos a tratar por parte del Ortodoncista son los pacientes clase II esqueletal. Ésta se 

presenta cuando existe una discrepancia entre el maxilar y mandíbula, es decir puede haber un crecimiento 

excesivo del maxilar superior acompañado de una retrusión de la mandíbula. Esto provoca alteraciones tanto 

esqueléticas como dentarias, presentando apiñamientos, incompetencia labial o perfil convexo, pudiendo ser el 

tratamiento estrictamente ortodóntico o en ciertos casos requerir de cirugías máxilo faciales. El objetivo de esta 

investigación fue mejorar el perfil del paciente, conseguir Clase I molar y canina, corregir la incompetencia labial 

y mejorar la oclusión dental. El plan de tratamiento incluyó la extracción dental de primeros premolares superiores 

y posterior tracción de caninos retenidos, gracias a la aplicación de la técnica ROTH mediante el uso de cadenas 

elásticas y arcos de retracción se pudo cumplir el objetivo inicial, mejorando la estética y la función de las 

estructuras dento faciales.  

Palabras clave: Maloclusión, extracción dental, maxilar, oclusión dental. 

 

ABSTRACT 

One of the great challenges to be dealt with by the orthodontist is skeletal class II patients. This occurs when there 

is a discrepancy between the jaw and maxilla, that is, there may be an excessive growth of the upper jaw 

accompanied by a retrusion of the jaw. This causes both skeletal and dental alterations, presenting crowding, 

labial incompetence or convex profile, which can be strictly orthodontic treatment or in some cases require 

maxillofacial surgeries. The objective of this research was to improve the profile of the patient, get Class I molar 

and canine, correct the incompetence labial and improve dental occlusion. The treatment plan included dental 

extraction of upper first premolars and posterior traction of retained canines. Thanks to the application of the 

ROTH technique through the use of elastic chains and retraction arches, the initial objective could be achieved, 

improving aesthetics and function of the dental facial structures. 
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Keywords: malocclusion, dental extraction, jaw, dental occlusion. 

 

INTRODUCCIÓN 

La armonía de los tejidos blandos juega un papel muy importante en la apariencia facial de todos los seres 

humanos.   Los labios deben guardar una relación equilibrada, tanto en su posición de reposo como en su 

posición postural.  E. Angle fue uno de los primeros en relacionar y clasificar la silueta del perfil facial 

anteroposterior con el tipo de relación oclusal. (1) 

La causa de una clase II esqueletal es amplia, pero una vez establecida se caracterizan en el complejo craneofacial 

del individuo, dándole a éste un aspecto particular de la patología y una insatisfacción de estima personal.  La 

teoría de Wolf (1836-1902) expone que la formación de hueso se debe a la fuerza de las tensiones musculares y 

los esfuerzos estáticos resultantes de mantener el cuerpo en actitud erecta y que esas fuerzas siempre se cruzan 

en ángulo recto (2)  

En las últimas décadas, mediante estudios se ha demostrado que hay crecimiento de tejido blando en 

determinadas edades, independientemente del crecimiento óseo, sobre todo en el área de nariz, labio y mentón. 

De este modo se debe enfatizar en el análisis facial ortodóntico en estas zonas (3) 

Modificar el perfil, mejorar el cierre labial, y restablecer el equilibrio neuromuscular es por lo general nuestro 

propósito como ortodoncistas ante este tipo de anomalías. Esa es la motivación de este estudio, partiendo de un 

caso real, donde su estructura ósea y de tejido blando están afectadas y diagnosticadas en clase 2, sub-división 

1.  

El presente trabajo se justifica ya que se busca mediante un correcto diagnóstico y plan de tratamiento mejorar 

la estética y la función del paciente. El objetivo del tratamiento es mejorar el perfil del paciente, conseguir Clase I 

molar y canina, corregir la incompetencia labial y mejorar la oclusión. 

 

REPORTE DE CASO CLÍNICO 

A la consulta de Ortodoncia acude paciente de sexo masculino de 10 años de edad, la historia médica indica que 

no se encuentra bajo tratamiento médico, ausencia de enfermedades sistémicas, sin alergia a medicamentos y 

sin antecedentes médicos familiares. No ha tenido complicaciones con la anestesia en boca ni es propensa a 

hemorragias. Además, las estructuras del sistema estomatognático se encuentran sin alteraciones que afecten su 

correcta función.  En las fotos extra orales se observa un biotipo dólico facial, con un perfil blando convexo e 

incompetencia de los labios. El paciente da la apariencia de lo que se conoce como la etapa del “Patito Feo”. 

(Fig.1) 
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Fig.1 

En las fotos intraorales se observa inclinaciones dentarias marcadas, (dientes en forma de abanico) apiñamiento 

dentario moderado en ambas arcadas, clase III molar en ambos lados y clase canina no aplica puesto que los 

caninos aún no erupcionan, además el paciente se encuentra en dentición mixta con persistencia de dientes 

temporales. (Fig.2) 

   

Fig.2 

 

Los modelos de estudio indicaron un Overjet de 12mm y un Overbite de 3mm. En el análisis cefalométrico de 

Ricketts la paciente presentó clase II esqueletal por protrusión maxilar, comportamiento rotacional convergente 

de las basales, biotipo dólicofacial, biprotrusión bimaxilar y biproclinación dento alveolar. Esto nos dio como 

conclusión una mal oclusión clase II. (Fig.3) 

 

  

Fig.3 

 

El plan de tratamiento contempló en primera instancia alinear y nivelar por el lapso de 3 meses por medio del 

uso de un arco utilitario y además la realización de la Frenectomía del labio superior, retracción del segmento 

antero superior, paralelizar raíces y contenciones.  Se trabajó con la técnica de ROTH con brackets slot 022. Se 

colocaron arcos de acero 0.016 superior e inferior iniciales. Una vez realizada la alineación y nivelación por 3 
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meses. Se realizaron las extracciones de primeros premolares para lograr el espacio para los caninos superiores. 

(Fig.4) 

  

Fig.4 

 

Luego de 9 meses de tratamiento, se había logrado el cierre de espacios superiores e inferiores, luego de lo cual 

se realizó la cirugía de tracción de caninos superiores. Se colocó arco de acero 0.016x0.016 superior e inferior. La 

tracción de caninos se la realizaba mediante la activación de la ligadura metálica que se encontraba entorchada 

en los botones previamente bondeados a los caninos. (Fig.5).  

  

(Fig.5) 

 

El tratamiento de Ortodoncia se culminó 3 años después aproximadamente, debido a la falta de colaboración 

del paciente con respecto al cumplimiento de controles mensuales y de cuidado de la aparatología. A 

continuación, se presentan las fotos finales. Se puede notar que el biotipo facial (Dólico), no ha variado con el 

tratamiento de Ortodoncia, pero se logró la corrección de la incompetencia labial gracias a la extracción de 

primeros premolares superiores, a la correcta distalización de caninos y la retracción del segmento antero superior 

con el uso del arco de retracción en acero 16x16 con la técnica ROTH. El perfil sigue siendo convexo, ya que el 

paciente tiene un mentón poco desarrollado en su crecimiento cráneo facial, lo cual da esa apariencia. (Fig.6) 
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(Fig.6) 

En la vista intra oral se puede observar que se logró una línea media coincidente, además de cerrar todos los 

espacios producto de las extracciones de los primeros premolares superiores. Se logró una clase molar II funcional 

en ambos lados, además de la clase canina I derecha e izquierda, y una correcta intercuspidación. (Fig.7) 

 

(Fig.7) 

DISCUSIÓN 

Raleigh y Kesling, mencionan que la decisión de realizar extracciones depende de la posición del incisivo inferior 

con la línea A-Po o la negación del paciente a someterse a una cirugía. (4)  Oynick, encuentra mejor percepción 

de los resultados en pacientes biprotrusos cuando los casos fueron tratados con extracciones.  (5) En el presente 

caso no existió ninguna negación por parte del paciente, así como de los padres para realizar extracciones, lo 

que facilitó culminar el tratamiento de forma correcta. 

La alternativa de tratamiento con extracciones influenció positivamente en el perfil y la estética de la afectada, 

Proffit dice que los tratamientos pueden ser realizados con o sin exodoncias cuando se ve afectada la estética, 

debido a la gran influencia de la herencia en la etiología de las maloclusiones (6).  Así con la utilización de la 

técnica ROTH en este caso, se pudo lograr un correcto cierre de espacios y corrección de la incompetencia labial, 

todo gracias a la aplicación precisa de la técnica y a la colaboración del paciente. El profesional deberá revisar 

mediante un análisis exhaustivo, las proporciones y adaptaciones normales del tejido blando, puesto que la 

estabilidad al culminar el tratamiento de ortodoncia va estar influenciada por la presión del tejido blando y sus 

efectos de equilibrio. 

Existe una opinión subjetiva que varía de acuerdo a cada persona con respecto a los cambios en el perfil de los 

tejidos blandos, donde influye mucho la raza, moda y grupos sociales. (7). Lo importante en cualquier tratamiento 

de Ortodoncia es cumplir con las expectativas del paciente, logrando así función y estética. 
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CONCLUSIONES 

El estudio minucioso del caso así como una correcta estructuración del plan de tratamiento, fueron las claves 

para lograr corregir las discrepancias dento maxilares, esto gracias a la extracción de primeros premolares 

superiores e inferiores, a la correcta aplicación de la mecánica de tratamiento de Roth, junto a una buena 

distalización de caninos y retracción del segmento anterior, y a la colaboración del paciente cuidando sus aparatos 

ortodónticos y por supuesto de sus padres cumpliendo cada cita programada para lograr terminar el tratamiento 

en 3 años aproximadamente. 
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RESUMEN 

La succión digital es un hábito muy común en los niños a edades muy tempranas, el cual puede producir 

alteraciones de las estructuras dentofaciales, presentando características típicas que nos ayuda a identificar con 

facilidad. Este comportamiento ha sido extensamente revisado en la literatura médica y dental, y es que ha 

interesado a pediatras, médicos, educadores, padres, psicólogos, dentistas, ortodoncistas, foniatras; suscitando 

numerosas opiniones tan variadas como contradictorias, no solo por su causa e implicaciones, sino también por 

el mejor método y momento para su tratamiento. Objetivo: Determinar la relación existente entre el hábito de 

succión digital y presencia de maloclusiones. Dentro de la etiología de las maloclusiones y entre los hábitos orales, 

tenemos la succión digital con mayor frecuencia que da como resultado la mal posición dentaria. En este artículo, 

se hace una revisión de los problemas que conlleva la succión digital en niños, en el caso que no se corrija este 

hábito. Conclusiones: Las maloclusiones que se asocian al hábito de succión digital son: mordida abierta anterior, 

protrusión de incisivos superiores, retroinclinación de incisivos inferiores, aumento del resalte, clase II, paladar 

ojival y mordida cruzada. 

Palabras claves: succión digital; maloclusión; estructuras dentofaciales. 

 

ABSTRACT 

Digital suction is a very common habit in children at very young ages, which can produce alterations of the dental-

facial’s structures, presenting typical characteristics that help us to identify easily. This behavior has been 

extensively reviewed in the medical and dental literature, and is that it has interested pediatricians, doctors, 

educators, parents, psychologists, dentists, orthodontists, speech therapists; provoking numerous opinions as 

varied as contradictory, not only because of its cause and implications, but also because of the best method and 

time for its treatment. Objective: To determine the relationship between the habit of digital suction and the 

presence of malocclusions. Within the etiology of malocclusions and among oral habits, we have the digital suction 
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with greater frequency that results in poor tooth position. In this article, we review the problems that digital suction 

entails in children, in case this habit is not corrected. Conclusions: The malocclusions that are associated with the 

digital suction habit are: anterior open bite, protrusion of upper incisors, retroinclination of lower incisors, 

increased prominence, class II, ogival palate and crossbite. 

Keywords: digital suction; malocclusion; dentofacial structures. 

 

INTRODUCCIÓN  

Los hábitos bucales deformantes son considerados como un problema de salud frecuente en la población infantil. 

El origen multicausal de hábitos como la succión del dedo, así como su mantenimiento o aparición en edades 

tempranas, condicionan la necesidad de realizar programas preventivos basados en diferentes medidas y 

procederes, con el objetivo de disminuir la incidencia de este hábito.  

 

La succión del pulgar o “chuparse el dedo” es una de las costumbres más frecuentes en los niños. 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. (1) 

 

De todas las maloclusiones encontradas en la dentadura, las más frecuentes fue la mordida abierta anterior aislada 

(27,95 %) o asociada a mordida cruzada posterior (7%). De esta forma, la frecuencia total de mordida abierta 

anterior en la dentadura temporal alcanza cifras de 35 %. (2) La comprensión actual del desarrollo del niño sugiere 

que las conductas de succión también surgen y continúan debido a las necesidades psicológicas. Por lo tanto, los 

niños normalmente desarrollados tienen una unidad inherente, biológica para succionar. Esta necesidad de 

succionar puede ser satisfecha a través de succión nutritiva, incluyendo lactancia materna y la alimentación con 

biberón; por lo que el bebé obtiene comida, a través de la succión no nutritiva en objetos tales como dedos, 

chupetes o juguetes que pueden servir principalmente para satisfacer necesidades psicológicas.  

 

La morfología, y el desarrollo temprano de la coordinación boca-mano o la propensión a principios de traer la 

mano en contacto con la boca es un interesante desafío para las teorías del desarrollo, ya que demuestra la 

existencia de un patrón altamente organizado de la acción en el nacimiento que encuentra nuevas expresiones 

funcionales a lo largo de la esperanza de vida en diversas actividades, tales como la auto-alimentación, la 

comunicación no verbal, la auto-sedación, la auto-estimulación o el erotismo oral, la manipulación de objetos y 

su exploración. (3) 

 

HÁBITO DE SUCCION DIGITAL  

El chuparse el dedo hace unos siglos era considerado como una expresión de felicidad y tranquilidad por 

excelencia. Durante mucho tiempo los padres, pediatras y dentistas ignoraron esta costumbre o bien mostraron 

una actitud indulgente. El hábito de succión del dedo es frecuentemente abordado buscando su prevalencia en 

niños de edad preescolar y escolar, así como su relación en la aparición de malas oclusiones. (4) (1) 
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La etiopatogenia del hábito de succión del pulgar no está bien definida. Los principales factores parecen ser los 

trastornos afectivos emocionales y la insuficiente lactancia materna en edad temprana. (1) 

 

El hábito de succionar en odontología  

Existen dos formas de succionar:  

• Forma nutritiva, la cual proporciona nutrientes esenciales; es decir, lactancia materna y alimentación con biberón.  

• Forma no nutritiva, es decir la succión digital y del chupete. Partiendo de que los hábitos de succión no nutritiva 

son en su mayoría modificables, el conocimiento de cómo éstos contribuyen a la maloclusión es importante en 

la prevención las mismas. 

Succionarse el dedo  

La succión digital, es el hábito oral más común y se ha reportado 

entre el 13 y el 100% de prevalencia en algunas sociedades. Varias 

teorías han sugerido que la prolongación de este hábito puede 

desarrollarse a partir de una fijación oral, perturbación emocional 

o debido a hambre o insuficiente satisfacción de la necesidad de 

succionar en la infancia. La prevalencia de este hábito disminuye a 

medida que aumenta la edad, y en su mayoría, se detiene 

alrededor de los 4 años de edad. En caso de que este hábito 

persista más allá de esta edad puede resultar en una serie de 

problemas físicos. 

Moyers clasifica este hábito en 3 Fases del Desarrollo de la succión digital:  

• Fase I - Succión normal y sub clínicamente significativa: se ve en los primeros tres años de vida. El hábito se 

considera normal durante esta fase y por lo general termina en el final de la misma.  

• Fase II – Succión clínicamente significativa: la segunda fase se extiende entre 3-6 años de edad. El tratamiento 

debe iniciarse durante esta fase. Fase III - succión intratable: cualquier succión digital que persista desde los 6 o 

7 años en adelante debe alertar al dentista. Estudios investigativos en instituciones dentales importantes, han 

demostrado que el mejor momento para dejar de succionarse el dedo es entre los tres y cuatro años, mientras 

que muchos odontólogos pediátricos sostienen que el daño es reversible si el niño lo detiene antes de la aparición 

de los dientes permanentes, que se produce alrededor de las edades cinco a seis años. Cuando un niño se 

succiona el dedo (cualquiera de ellos), se crea un vacío de gran alcance dentro de la boca, lo que, en un momento 

fue necesario para su alimentación. Este vacío aplica fuerzas a los dientes en los maxilares superior e inferior, 

haciendo que los dientes cambien su posición con el tiempo. A medida que el niño crece, la aspiración presente 

en la succión digital, hace que el techo de la boca sea empujado hacia arriba, y se estreche, lo que conduce a la 

mordida cruzada. Mordida cruzada, maloclusión, y otras condiciones que implican un posicionamiento incorrecto 

de los dientes con respecto a la lengua, a menudo pueden causar que los niños desarrollen trastornos del habla, 

o incapacidad para pronunciar ciertos sonidos.  

Los efectos secundarios físicos de la excesiva succión digital son:  
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1. Mordida abierta anterior. 

2. Sobrepase aumentado. 

3. Inclinación lingual de incisivos inferiores e inclinación labial de incisivos superiores. 

4. Mordida cruzada posterior. 

5. Lengua protráctil.  

6. Paladar profundo. 

7. Defectos en el habla.  

8. Defectos en los dedos (Eczema del dedo debido a la sequedad y la 

humedad que se producen de forma alternada, e incluso angulaciones 

de los dedos). 

9. Retrusión mandibular. 

10. Diastema en la línea media. 

El efecto sobre el desarrollo de las estructuras dentofaciales con la persistencia de este hábito dependen de la 

frecuencia del hábito, duración, intensidad de la succión, relación de los arcos dentales, salud física del niño y 

dirección y la naturaleza de la fuerza ejercida por el dedo. (5) 

En este hábito se posiciona el pulgar u otros dedos dentro de la boca muchas veces durante el día y la noche, 

ejerciendo una presión definida al succionar. Ha sido asociado con un desbalance psicológico que constituye una 

forma errónea de solucionar problemas, y está relacionado con estados de ansiedad e inestabilidad emocional. 

Existen 4 categorías descritas por Sutelny para posicionar el dedo.  

1. El pulgar entra en la boca considerablemente más allá de la primera 

articulación o nudillo. Este va a ocupar una gran porción de la bóveda del 

paladar duro presionado contra la mucosa palatina y el tejido alveolar. El 

incisivo inferior es presionado hacia el pulgar, o lo contacta.  

2. El pulgar no va directamente al área de la bóveda del paladar duro, sin 

embargo, con frecuencia entra en la boca alrededor de la primera articulación 

o anterior a esta. Puede observarse contacto entre incisivos inferiores y el 

pulgar.  

3. El pulgar pasa completamente a la cavidad oral y se aproxima a la bóveda del paladar duro como en el primer 

grupo, aunque este grupo varía de los otros en que el incisivo inferior no contacta el pulgar en ningún momento 

durante el proceso de succión.  

4. El pulgar no progresa apreciablemente dentro de la boca. El incisivo inferior hace contacto a nivel de la uña. 

(6) 

Las maloclusiones que se asocian al hábito de succión digital son: mordida abierta anterior, protrusión de incisivos 

superiores, retroinclinación de incisivos inferiores, aumento del resalte, clase II, paladar ojival y mordida cruzada. 
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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. 

Las posibilidades terapéuticas actualmente son: 

•Tratamientos conductuales para modificar la conducta: reforzamiento diferencial, técnicas aversivas (sustancias 

líquidas de sabor desagradable impregnadas en los dedos del niño), técnicas de prevención de respuesta 

(brazaletes que impiden doblar el codo, apósitos en los dedos, cosido de las mangas, uso de guantes,). 

•Dispositivos ortodóncicos fijos/extraíbles con diferentes diseños. El más 

clásico es la reja lingual. Este dispositivo actúa de barrera mecánica contra 

la succión, de un modo pasivo.  

•Terapia miofuncional. Incluye un conjunto de procedimientos y técnicas 

para reeducar el patrón muscular inadecuado existente en algunos 

pacientes con hábito de succión digital (incompetencia labial, deglución 

infantil, alteración del funcionamiento de la musculatura perioral). (7) 

La maloclusión de mordida abierta es una de las deformidades    dentofaciales    más    difíciles    de    tratar.  Es 

importante el diagnóstico inicial para determinar si la mordida abierta es de origen dental   o   esquelético   y   

realizar   el   tratamiento   respectivo (cirugía o tratamiento ortodóncico).  

Es   necesario   examinar   con   cuidado   extra   e   intraoral mente al paciente debido a que el hábito de la 

succión digital se puede presentar junto a otros hábitos tales como la protrusión lingual y la onicofagia, lo cual 

empeoraría la oclusión dentaria (mordida   abierta). La   deglución   infantil   se   relaciona    con    la    succión, 

mientras    que    la    deglución adulta lo hace con la masticación. 

El tratamiento mecánico para el hábito de la succión digital es la rejilla o trampa palatina, en alambre calibre 0,9 

mm el cual se lo cementa en la arcada superior. El diseño del aparato tiene como objetivo romper la cadena de 

asociaciones con la traficación táctil de la succión del dedo, en contacto con el paladar. Como exige generalmente 

una posición adelantada de la lengua al deglutir, por la mordida abierta, el diseño de una rejilla cumple el doble 

propósito de bloquear la succión digital y restringir la interposición lingual; el asa   anterior, por otra parte, puede 

servir para reducir la inclinación de los incisivos, por lo cual la base acrílica debe tener el correspondiente alivio 

en la zona palatina anterior. (8) 

 

CONCLUSIONES 

Desde el nacimiento hasta los dos años y medio a tres de vida, la presencia de la succión digital, se considera un 

mecanismo normal adaptativo y fisiológico. 

A partir de esta edad, se considera causa potencial de deformación bucal, frecuentemente mantenida por el 

desequilibrio muscular anormal peri bucal. 

Actualmente, las teorías etiológicas con mayor rigor científico, parecen aquellas que basan la prolongación 

anormal de estos hábitos, en el reforzamiento y generalización de una respuesta aprendida, sin ser considerados 

síntomas de disturbios profundos. 
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Entre las características epidemiológicas más significativas, cabe destacar el sexo, y el número familiar ocupado, 

prevaleciendo normalmente el hábito de succión digital en las niñas, así como entre aquellos niños que ocupan 

mayor número entre los hermanos. 

Se han observado alteraciones asociadas a los hábitos de succión digital en los tres planos del espacio, existiendo 

un alto porcentaje tanto de protrusiones maxilares, como de mordida abierta anterior, y compresiones de la 

arcada superior. 

Los resultados alcanzados en el tratamiento indican que el diagnóstico adecuado del hábito de succión digital 

garantiza la obtención de los objetivos definidos al inicio del caso. Determinar la etiología de las maloclusiones 

permite seleccionar la mejor y más adecuada alternativa de tratamiento logrando los mejores efectos 

terapéuticos. 

Luego de la revisión de literatura se puede concluir que los hábitos orales nocivos llevan a maloclusiones y estas 

dependerán de la frecuencia, fuerza y duración de los hábitos. En la consulta, el odontólogo tiene la 

responsabilidad de identificar e intervenir oportunamente los hábitos parafuncionales, especialmente en 

población infantil, para evitar o interceptar alguna maloclusión. 
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RESUMEN.  

La succión digital es un hábito perjudicial que puede producir no sólo alteraciones de las estructuras dentofaciales, 

sino también de las relaciones generales del niño y su autoestima. La succión es considerada normal en los 

primeros meses de vida ya que esta es importante para la alimentación y la satisfacción de las necesidades 

afectivas; pero cuando se vuelve persistente se constituye en un hábito anormal que termina ocasionando 

disfunciones musculares y alteraciones alveolo dentarias. El Objetivo: conocer el tratamiento para la eliminación 

de la succión digital en niños de 2 a 5 años de edad. Conclusión: para poder resolver este hábito es necesario 

conocer tres aspectos importantes: la intensidad, la fuerza que aplica los dientes durante la succión y la cantidad 

de veces que se dedica a succionar. Luego de conocer estos aspectos se podrá plantear un tratamiento entre los 

cuales se puede considerar la terapia conductual, tratamiento miofuncional y tratamiento ortodóntico. 

Palabras claves: Succión digital, hábitos, dentofaciales, alveolo dentarias. 

ABSTRACT.   

Digital suction is a harmful habit that can produce not only alterations of dentofacial structures, but also of the 

child's general relationships and self-esteem. The suction is considered normal in the first months of life since it is 

important for the feeding and the satisfaction of the affective needs; but when it becomes persistent, it becomes 

an abnormal habit that ends up causing muscle dysfunctions and alveolodental alterations. Objective: Know the 

treatment for the elimination of digital suction in children from 2 to 5 years of age. Conclusion: in order to solve 

this habit, it is necessary to know three important aspects: the intensity, the force applied by the teeth during 

suction and the number of times that is dedicated to suck. After knowing these aspects, a treatment can be 

proposed among which can be considered behavioral therapy, myofunctional treatment and orthodontic 

treatment. 

Keywords: Digital suction, habits, dentofacial, alveolodentaries. 
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INTRODUCCIÓN. 

La succión digital es un hábito frecuentemente deformante, que generalmente se inicia en el útero y continúa 

hasta los tres o cinco años de edad considerándose normal por muchos autores. Los hábitos por lo general son 

adquiridos y pueden definirse como la facilidad de una persona para repetir una actividad y tienen su origen 

dentro del sistema neuromuscular, puesto que son patrones reflejos de contracción muscular de naturaleza 

compleja que se aprenden. En el crecimiento y desarrollo de los niños se identifican hábitos fisiológicos los cuales 

nacen con el individuo. Además, existen hábitos no fisiológicos, los cuales actúan de manera directa ejerciendo 

una fuerza perniciosa sobre las estructuras que encontramos en la cavidad oral como tejidos blandos, arcos y 

piezas dentarias. (1) 

Entre los hábitos no fisiológicos tenemos: la deglución atípica muy de la mano con un empuje lingual involuntario, 

la respiración bucal y la succión digital de la cual nos enfocaremos en nuestro articulo refiriéndonos al tratamiento 

de esta con el objetivo de corregir las disarmonías dentoalveolares, esqueléticas y musculares del paciente.   

Estos hábitos terminarían siendo la causa de maloclusiones o deformaciones dentomaxilofaciales, e incluso la 

retrusión o el prognatismo del maxilar superior o inferior son consecuencias evidentes muy relacionadas con los 

malos hábitos adquiridos por los niños en su infancia. Todo ello representa un gran reto para el estomatólogo 

durante el tratamiento, pues para lograr una atención efectiva es necesario lograr un estrecho vínculo con el niño 

realizando un esmerado trabajo en equipo interdisciplinario (pediatra, psicólogo y odontólogo) es importante la 

cooperación de los padres pues la llave para la eliminación satisfactoria de un hábito es la motivación de padre 

e hijo. (2) 

 

HÁBITO  

Es cuando hacemos referencia a un acto que tomamos por costumbre, es una acción que alguien realiza tantas 

veces que “Se vuelve un hábito para ella “, Los hábitos por lo general son movimientos musculares sencillos de 

las personas para complementar su vida de momentos y funciones, muchas veces un hábito puede ser una 

distracción para quien lo realiza. (3) 

Dentro de los malos hábitos que podemos encontrar a nivel oral están los hábitos de interposición, respiración y 

succión digital; siendo de esta última que vamos a referirnos acerca del tratamiento más adecuado para poder 

corregir dicho hábito o costumbre.  

Los malos hábitos orales más frecuentes en la consulta del Ortodoncista son: 

1. Succión: 

✓ Succión digital 

✓ Succión de chupete 

2. Interposición de labio inferior 

3. Deglución infantil 

4. Respiración bucal  
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La importancia radica en que desvían el crecimiento y desarrollo craneofacial de su patrón normal de crecimiento 

y producen deformaciones faciales, y/o dentoesqueletales. Para lo cual es necesario corregir a tiempo todas estas 

anomalías tanto musculares, esqueléticas y dentoalveolares realizando un correcto tratamiento. 

Habito de Succión.  

Los hábitos de succión en recién nacidos y niños derivan principalmente de necesidades biológicas de los 

nutrientes. Para lograr este objetivo el neonato debe nacer sin malformaciones congénitas del aparato bucal, 

respiratorio o neurológico. (Dra. Reni Muller K. (1), DRA. Soledad piñeiro (2), 2014) 

Existen esencialmente dos formas de succión: la nutritiva y la no nutritiva, ambas provocan sensación de calidez 

y seguridad; a esta última correspondería el hábito del chupete. La succión no nutritiva de dedos, chupetes y 

otros elementos no relacionados con la ingesta de nutrientes se considera una actividad normal en el desarrollo 

fetal y neonatal hasta los 18 meses de vida, edad a partir de la cual pueden presentarse consecuencias nocivas. 

(5) 

Succión Digital. 

La succión digital es el hábito más común ya sea de uno o más dedos o del pulgar. Hay autores que consideran 

que este hábito se puede observar en el niño en momentos de depresión, aburrimiento o de cansancio ya que 

genera tranquilidad e induce al sueño. Por lo general dicho hábito suele comenzar en la vida fetal (29ª semana 

de la gestación), es normal al principio de la vida, en recién nacidos y durante los primeros meses. Es un 

comportamiento innato que se transforma en un hábito, existen diferentes posiciones del dedo, normalmente el 

pulgar, en dicha succión; la más usual (50%) consiste en introducir el pulgar profundamente, tocando el paladar 

plenamente y los incisivos inferiores están en contacto en su borde incisal con el nudillo del pulgar. Para la mayoría 

de los autores la succión digital es una de las situaciones más nocivas durante el desarrollo de la oclusión normal. 

La prevalencia de este hábito disminuye a medida que aumenta la edad y en su mayoría se detiene alrededor de 

los 4 años de edad; en caso de que este hábito persista más allá de esta edad va a resultar en una serie de 

problemas físicos.  

Corregir el hábito de succión del dedo en el niño es una tarea ardua que conlleva mucha paciencia y esfuerzo 

por parte de los padres y los especialistas. Es importante destacar que no vamos a ayudar al niño a base de 

palabras fuertes, castigos o regaños, porque lejos de eliminarlo, se puede reforzar la conducta y hacerla más 

fuerte y marcada. 

La simple colocación de una placa de Hawley impide el contacto del dedo con el paladar, de manera que el niño 

eliminará su hábito de forma gradual al no obtener el placer de succión. Siempre intentaremos explicar al niño el 

aparato que lleva y la función que tiene para que él también tome consciencia de su problema. 

Etiopatogenia 

La etiopatogenia no está clara. Los principales factores parecen ser los trastornos afectivos emocionales y una 

insuficiente lactancia materno infantil, pudiendo estar asociados ambos factores. (6) 

Efectos de la succión digital 

1. Mordida abierta anterior  

2. Sobrepase aumentado  
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3. Inclinación lingual de incisivos inferiores e inclinación labial de incisivos superiores  

4. Mordida cruzada posterior  

5. Lengua protráctil  

6. Paladar profundo  

7. Defectos en el habla  

8. Defectos en los dedos (Eczema del dedo debido a la sequedad y la humedad que se producen de forma 

alternada, e incluso angulaciones de los dedos)  

9. Retrusión mandibular  

10. Diastema en la línea media. (7) 

Succión de Chupete 

Empieza sobre los primeros 6 meses de vida. Es el hábito de succión no nutritiva más frecuente. Hay mucha 

controversia sobre la edad a la que se debe quitar el chupete. Hay estudios que sugieren que es posible disminuir 

el peligro de estas malposiciones pidiéndoles a los padres que reduzcan el tiempo de chupete al niño, ya que, al 

cesar el hábito, con menos de tres años, se curan espontáneamente. 

Es recomendable en niños lactantes no iniciar el uso del chupete antes de los 15 días de vida, restringirlo a los 8 

meses y suprimirlo al año, lo cual no aplica para niños pretérmino o cuando se presentan dificultades en la 

lactancia. Corresponde a los profesionales de la salud proporcionar a los padres una información equilibrada, no 

sesgada, sobre la evidencia disponible de los beneficios y perjuicios del uso del chupete, que les ayude a tomar 

sus decisiones. Los responsables son, en último término, los padres. (Dra. Reni Muller K. (1), DRA. Soledad piñeiro 

(2), 2014) 

Interposición de Labio Inferior 

En los casos de pacientes con interposición (o succión de) labio inferior se da en el momento reposo, la selladura 

de la parte anterior de la cavidad bucal no se realiza, sino mediante una fuerte contracción del labio inferior, que 

se interpone entre los incisivos superiores e inferiores. Los incisivos inferiores de esta manera se inclinan en sentido 

lingual, apiñándose mientras los incisivos superiores se vestibularizan. El labio superior se torna cada vez más 

hipotónico y adquiere un aspecto de labio corto. El labio inferior se torna cada vez más hipertónico, así como los 

músculos del mentón. La pérdida del contacto funcional anterior favorece la extrusión dentaria, aumenta el resalte 

y la sobremordida. 

Esta alteración anatómica produce a nivel dentoalveolar, un efecto similar al de la succión digital, es decir una 

protrusión superior y una retrusión dentaria y mandibular. Cuando el paciente presenta una deglución atípica 

con interposición del labio superior será colocado en el arco superior una placa labio activa o Lip Bumper. 

Deglución Infantil 

La deglución atípica, llamada también interposición lingual, se produce cuando el patrón de deglución infantil 

persiste luego de la erupción de los dientes anteriores, es decir la lengua entre las piezas dentarias en la zona 

anterior (incisivos) o posteriores (molares). En ocasiones, se puede afirmar también, que la deglución infantil se 
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trata de un fenómeno macizo craneofacial a la presencia de una mordida abierta anterior dado que la lengua se 

apoya entre los incisivos, en vez de detrás de ellos. Si no existiera una mordida abierta anterior, la lengua no 

obstruiría ese hueco para lograr el correcto sellado durante de la deglución. 

Al estar la lengua en posición baja, estimula el crecimiento mandibular anterior y transversal, siendo el responsable 

de una mordida cruzada.  

Respiración Bucal 

Otro de los desequilibrios miofuncionales que producen cambios en la cavidad oral, es la respiración bucal o 

mixta. Normalmente la respiración es aquella donde el aire ingresa libremente por la nariz con un cierre 

simultaneo de la cavidad bucal, creándose así una presión negativa entre la lengua y el paladar duro en el 

momento de la inspiración, la lengua se eleva y se proyecta contra el paladar, ejerciendo un estímulo positivo 

para su desarrollo. 

Durante la respiración bucal lo que se produce es que, durante la inspiración y expiración, el aire pasa por la 

cavidad bucal, y como consecuencia, provoca un aumento de la presión aérea intrabucal. El paladar se modela y 

se profundiza, y al mismo tiempo, como el aire no transita por la cavidad nasal, deja de penetrar en los senos 

maxilares, que se vuelven atrésicos, y dan al paciente un aspecto característico (aspecto de cara larga). 

Su etiología es multifactorial, puede ir desde una obstrucción anatómica (hipertrofia de amígdalas palatinas, 

desviación del septum nasal, pólipos, hipertrofia de cornetes) hasta traumas nasales y rinitis alérgica. 

Se recomienda referir al paciente con un otorrinolaringólogo, una vez eliminado el factor causal de la respiración 

bucal, será necesario rehabilitar la musculatura por medio de ejercicios funcionales que fortalezcan los músculos 

periorales, para promover el cierre de los labios. 

Los ejercicios de fortalecimiento muscular deben hacerse con una placa vestibular o un trainer, los cuales van a 

impedir la penetración del aire por la boca. 

Tratamiento de la Succión Digital  

Tener un hábito oral no es una situación trágica, pero tiene que ser detenido en el momento adecuado con un 

método apropiado para conseguir un buen resultado. Para ello es necesario de un equipo multidisciplinario 

combinado que comprende: padres, psicólogo, odontólogo pediátrico y ortodoncista los cuales son necesarios 

para el abordaje y tratamiento de este hábito.  

Es importante identificar el plan de tratamiento adecuado y motivar al niño informándole sobre la importancia y 

las consecuencias que tendría sino deja este hábito es decir tratar de buscar su cooperación para poder eliminar 

su conducta. Dentro del tratamiento se puede recomendar la utilización de la rejilla lingual o trampa palatina 

(placa de Hawley), cuyo diseño interrumpe el hábito digital al impedir la colocación del dedo o dedos y el niño 

pueda ir eliminando de forma gradual al no tener el placer de succión.  Así mismo es muy probable que el niño 

posteriormente necesite llevar ortodoncia fija para corregir las mal posiciones que se han producido en 

consecuencia a este hábito.  

 

 



 

Rev. Cient. Univ. Odontol. Dominic. 2018. 6 (2). 
Departamento de Investigación y Postgrado. Reconocimiento CC BY 

CONCLUSIÓN 

El hábito de la succión inicia como un reflejo esencial para la supervivencia del neonato como un precursor de 

las actividades de alimentación propia o como un calmante, pero este hábito trae consigo efectos negativos los 

cuales se manifiestan a nivel muscular, esquelético y dentoalveolar. Por esto, es vital la identificación y eliminación 

del mismo en los primeros años de vida para poder corregir dichas desarmonías y dar una correcta función de 

manera que haya un crecimiento y desarrollo armónico de las estructuras orofaciales. 

Entre los posibles tratamientos terapéuticos para corregir o detener la continuación de los malos hábitos bucales 

se encontró como primera medida los tratamientos conductuales donde se aplica un refuerzo diferencial, técnicas 

aversivas como las sustancias líquidas de mal sabor impregnadas en los dedos del niño, para que así este sienta 

un rechazo al momento de introducir su dedo en la boca. Las técnicas de prevención de respuesta como lo son 

ciertos aparatos donde el niño no puede doblar el codo y así evitar que pueda llevar su dedo a la boca, uso de 

guantes y el cosido de las mangas también son útiles a la hora de evitar o erradicar este mal hábito bucal. 

De igual forma existen los dispositivos ortodónticos fijos o extraíbles los cuales presentan diferentes diseños. Uno 

de los más comunes es la rejilla lingual, utilizada como un bloqueo u obstáculo para que el niño al introducir su 

dedo en la boca lo haga de una forma pasiva, sin que pueda realizar ninguna fuerza significativa que altere las 

piezas dentarias ni las estructuras óseas. 

Por último, está la terapia multifuncional la cual incluye un conjunto de procedimientos y técnicas para reeducar 

el patrón muscular inadecuado existente en algunos pacientes con hábito de succión digital. (1) 

Se debe tener en cuenta que el éxito del manejo y tratamiento de este hábito depende del trabajo 

multidisciplinario del paciente, padres y profesionales que van a tratar, animar y apoyar al paciente durante la 

terapéutica. De acuerdo con toda la información recaudada y expuesta se puede concluir que la mejor opción 

de tratamiento es la colocación de una placa de Hawley con rejilla lingual o trampa palatina ya que el niño ira 

eliminando de forma gradual dicho hábito al no obtener placer de succión por la presencia de la placa. (9) 
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RESUMEN 

Es una enfermedad genética de carácter recesivo, cuyo gen está asociado al cromosoma sexual X, caracterizado 

por la deficiencia de algunos factores de coagulación. Se clasifica en hemofilia A deficiencia del factor FVIII, 

hemofilia B deficiencia del FIX, hemofilia C deficiencia del FXI, las cuales pueden ser leve, modera, y severa.  El 

manejo multidisciplinario entre el odontopediatra y el equipo de la hemofilia (hematólogo, ortopedista, fisiatra, 

psicólogo, pediatra) es esencial para proporcionar una atención odontológica integral de calidad y sin riesgos y 

debe realizarse a nivel hospitalario. Los procedimientos como extracciones dentales, solo deben realizarse 

después de que el factor de coagulación se haya elevado adecuadamente atravesó de terapia de reemplazo de 

factor de coagulación, desmopresina, antifibrinolíticos (ácido tranexámico) y medidas hemostáticas locales. Se 

reporta el caso de un niño de 6 años de edad que ingresa por emergencia a la Clínica Infantil Colsubsidio, con 

hemofilia A moderada, y presencia de absceso apical agudo; su diagnóstico clínico y radiográfico, tratamiento, 

evolución y manejo; englobando un manejo y tratamiento interdisciplinario e integral.  

  Palabras claves: hemofilia, extracción dental, niños   

 

ABSTRACT  

It is a recessive genetic disease, whose gene is associated with sex chromosome X, characterized by deficiency of 

certain clotting factors. FIX deficiency hemophilia B, hemophilia C FXI deficiency, which can be mild, moderate, 

and severe hemophilia is classified into A deficiency of FVIII factor. Multidisciplinary management between the 

dentist and the team of hemophilia (hematologist, orthopedist, physiatrist, psychologist, and pediatrician) is 

essential to provide comprehensive quality dental care without risk and must be performed in hospitals. 

Procedures such as tooth extraction should be performed only after the clotting factor is raised properly crossed 

replacement therapy clotting factor, desmopressin, antifibrinolytic (tranexamic acid) and local hemostatic 

measures. The case of a 6-year-old admitted for emergency Colsubsidio Clinical Child with mild hemophilia A is 
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reported, and the presence of acute apical abscess; clinical and radiographic diagnosis, treatment, evolution and 

management; handling and encompassing interdisciplinary and comprehensive treatment.  

Keywords: hemophilia, dental extraction, children. 

 

INTRODUCCIÓN 

La hemofilia es una enfermedad genética de carácter recesivo, cuyo gen está asociado al cromosoma sexual X, 

caracterizado por la deficiencia de algunos factores de coagulación. (1)  

Esta se clasifica en: 

• Hemofilia A o clásica: se caracteriza por la deficiencia del factor FVIII 

• Hemofilia B o enfermedad de Christmas: se caracteriza por la deficiencia del FIX 

• Hemofilia C: se caracteriza por la deficiencia del FXI 

La hemofilia se puede clasificar “leve", "moderado" o "severa" de acuerdo con los niveles plasmáticos de FVIII o 

FIX actividad que en la sangre se encuentran entre 50% y 150%. (1,2) 

Tiene una frecuencia estimada de 1/10.000 nacimientos. Las encuestas globales anuales de la Federación Mundial 

de la Hemofilia indican que el número de personas con hemofilia en el mundo es de aproximadamente 400.000(2), 

además afecta generalmente a los varones del lado materno. (3)  

La hemofilia A es el más común, aproximadamente el 80% de todos los casos de hemofilia. (2,5) En Colombia se 

calcula que alrededor de 5.700 personas padecen esta enfermedad en Colombia, de las cuales 2.850 afectados 

están registrados en la Liga Colombiana de Hemofílicos. Del 100% de la población hemofílica en Colombia, 1.455 

personas son hemofílicos A y B (14) (6) El diagnóstico definitivo depende de la prueba que muestra la deficiencia a 

determinado factor (FVIII, FIX FXI). 

El manejo multidisciplinario entre el odontopediatra y el equipo de la hemofilia es esencial para proporcionar una 

atención odontológica integral sin riesgos. Un plan general de tratamiento debe tener en cuenta el riesgo de 

sangrado del paciente. Los procedimientos como extracciones dentales, solo deben realizarse después de que el 

factor de coagulación se haya elevado adecuadamente.  Puede haber cuatro opciones de gestión terapéuticos 

dependiendo del tipo de la hemofilia:  

 

1. Factor de Coagulación: Terapia de Reemplazo  

Para los pacientes con casos moderados y graves de la hemofilia A y B, la terapia de reemplazo de factor de 

coagulación es la principal forma de terapia que se administra por infusión intravenosa. El tiempo de 

administración es importante ya que los niveles de factor disminuirán rápido (10), por lo tanto, los procedimientos 

dentales deben ser realizados lo más pronto posibles luego de la administración del factor, normalmente en un 

plazo de 30 minutos a una hora La dosis normal es de por lo menos 90 mkg/kg. (2,10-12) 

2. Desmopresina  

Los pacientes con hemofilia B no responden a la desmopresina. La desmopresina puede administrarse una hora 

antes del procedimiento por vía subcutánea (0,3 ug / kg / utilizando un concentrado de 15 ug/ml). La ingesta de 

líquidos debe restringirse alrededor de 24 horas después de administrar DDAVP. También se pueden presentar, 

dolor de cabeza, náuseas y calambres abdominales. La DDAVP debe evitarse en pacientes con cardiopatías 

isquémicas, y está contraindicado en niños menores de 2 años debido al riesgo de hiponatremia. (2, 9,10) 

3. Los Agentes Antifibrinolíticos  
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El ácido tranexámico, inhibe la activación de la plasmina mediante la inhibición de la lisis del coágulo de fibrina. 

Está disponible en forma de preparados intravenosos y orales, así como en la forma de un enjuague bucal.  Por 

vía oral se administra a una dosis de 15-25 mg / kg.  Lo ideal sería que esto se debe dar dos horas antes de la 

cirugía, y continúe durante 7-10 días después del procedimiento. En enjuague bucal se dosifica al 5% en solución, 

a generados buenos resultados administrándolo poco antes del procedimiento, y durante 7 a 10 días cada 6 

horas. En niños no se encuentra estandarizado su uso. (2,9, 10)  

4. Sutura y Medidas Locales Hemostáticas 

Proporcionan ayuda luego de extracciones dentales y procedimientos dentales invasivos. Tanto suturas 

reabsorbibles y no reabsorbibles son aceptables.  En los niños, la práctica y la opinión varían en el uso de suturas. 

(8) (11)   

 

Guía de Manejo en Exodoncias del Paciente Hemofílico  

• Los pacientes con trastornos congénitos de la coagulación requieren un plan de tratamiento integral, 

con el objetivo general de lograr una hemostasia satisfactoria. El paciente debe mantener una 

comprensión de los objetivos de tratamiento y del proceso a realizar para alcanzar este objetivo, para 

esto debe haber una comunicación estrecha y continúa con el hematólogo tratante del paciente. 

• Realizar una historia clínica odontológica completa. 

• Realizar ínter consulta con el hematólogo tratante para confirmar el dx del paciente, nivel de factor y 

presencia de inhibidores. 

• La intervención debe realizarse en un medio hospitalario con apoyo de laboratorio adecuado para la 

supervisión confiable del nivel de factor de coagulación. 

• La cirugía debe planearse a principios de la semana y al inicio del día a fin de contar con el apoyo 

adecuado de laboratorio y banco de sangre, en caso necesario. 

• Debe garantizarse la disponibilidad de suficientes cantidades de concentrados de factor de coagulación 

antes de realizar una cirugía mayor en personas con hemofilia. 

• La terapia de reemplazo mediante concentrado de factor debe administrarse por vía endovenosa 15 a 

20 minutos antes del procedimiento. 

Dosis de Ataque:  

o Dientes temporales, elevar el factor a un 20- 30 %. 

o Dientes permanentes, aumentar factor a 40%. Una sola dosis diaria y repetir a las 24 horas. 

o Para manejo de traumatismos o cirugía mayor se requiere entre 60 y 80% de nivel de actividad 

del factor VIII o IX. 

• Las infecciones orales deben recibir tratamiento con antibióticos antes de realizar cualquier 

procedimiento quirúrgico. 

• Realizar la exodoncia por método convencional utilizando técnicas quirúrgicas muy cuidadosas. 

• Manejo cuidadoso de los tejidos blandos orales, se sugiere proteger las películas de RX con cera y 

extremar cuidados en la manipulación del eyector de saliva por el riesgo de producir hematomas.  

• NO SE DEBEN EXTRAER MAS DE 2 DIENTES POR SESIÓN 

• Se debe hacer hemostasia local con gasa por 20 minutos.   

•    En el sitio de la exodoncia se puede dejar una gasa humedecida con el anti-fibrinolítico (ácido 

tranexámico) por 20 minutos. 

•    Después de una extracción dental, observar a todos los pacientes durante un periodo prolongado. Puede 
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ser desde unas horas en el caso de pacientes con tendencia hemorrágica leve, hasta supervisión nocturna 

en entorno hospitalario en caso de personas con trastornos más graves o historial de hemorragias 

prolongadas a pesar de la cobertura hemostática.  

•    Analgésicos contra el dolor como el ASA u otros AINE, por ejemplo, indometacina, pueden agravar las 

hemorragias. El paracetamol/acetaminofén y la codeína constituyen analgésicos alternos seguros. (14) 

Post Exodoncia  

• Después de la exodoncia se debe advertir al paciente de evitar la ingesta de comidas calientes y de bebidas 

hasta que no tenga sensibilidad normal. Debe ingerirse una dieta de líquidos fríos durante las primeras 24 

horas. 

• Al paciente se le debe indicar dieta líquida por 8 días, luego dieta blanda por 5 días y posterior a esto si 

puede iniciar su dieta normal. El seguimiento a esta indicación es de suma importancia ya que de eso 

depende que no se traumatice el coágulo y su desprendimiento provoque sangrado. 

• No escupir y no realizar enjuagues con sustancias no ordenadas por el odontólogo. 

• Dormir en posición semi-sentado 

• Realizar enjuague con Ácido tranexámico 

• No realizar ejercicios físicos  

• Realizar cepillado con precaución en la zona de la exodoncia  

• Situaciones como sangrado (en capa, persistente, de cualquier tipo) deberán ser informadas inmediatamente 

al hematólogo y odontólogo para su manejo adecuado. 

 

REPORTE DE CASO  

 

Presentación del paciente 

Sexo: Masculino     Edad: 6 años 

Localidad: Bogotá DC.        

Motivo de consulta: “Es que le salió una bola en la encía” 

 

Enfermedad actual 

Paciente presenta hace tres días presenta lesión tipo tumefacción en encía, no asociado a fiebre, sintomático e 

inapetente. 

 

ANTECEDENTES MÉDICOS Y REVISIÓN POR SISTEMAS 

Patológicos: Hemofilia deficiente de factor VIII sin control desde hace un año. 

Inmunizaciones: Esquema de vacunas completo acorde a la edad.   

Antecedentes odontológicos: hace dos años fue atendido en EPS y se le realizo pulpectomía de dientes 51, 61  

Hábitos de higiene oral: Cepillado una vez a día, con crema dental Colgate, uso de cepillo dental con cabeza 

muy pequeño; no utiliza seda dental. 

Hábitos nutricionales: Dieta rica en carbohidratos (harinas, coladas, jugos), alta en alimentos azucarados (bebidas 

azucaradas, dulces, chocolatinas)  

Hábitos para-funcionales: No refiere  
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EXAMEN FÍSICO 

Pulso: 92 x min.  Temperatura: 37° F.R: 28 x min. 

P.A: 90 – 65 mm/hg  Peso: 24kg  

 

Extraoral 

• Tumefacción en el labio superior 

Intraoral 

• Hematoma en el surco de la mucosa yugal antero-superior. Destrucción coronal de dientes 51 y 52. Fig. 

#1 

 
Fig. 1 Vista Frontal – Radiografía Panorámica 

AYUDAS DIAGNÓSTICAS 

Radiografía Panorámica 

Diente 54, 52, 62, 64, 75 sombra radiolúcida compatible con caries que compromete esmalte, dentina y pulpa, 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal compatible con periodontitis apical asintomática. 53, 85 

sombra radiolúcida compatible con caries que compromete esmalte y dentina, pulpa sana. 51 y 61 sombra 

radiolúcida compatible con caries que compromete esmalte, dentina y pulpa, se observa en el conducto sombra 

radiopaca compatible con material de obturación, ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal 

compatible con absceso apical agudo. 65 sombra radiolúcida compatible con caries que compromete esmalte y 

dentina, pulpa sana. 74, 84 presencia de resto radicular.  Secuencia de erupción alterada en el maxilar inferior. 

Fig. #1 

 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: Absceso apical agudo del 51, 52 

DIAGNÓSTICO 

Paciente de 6 años; ASA II 

• Absceso apical agudo 51, 52 

• Múltiples caries activas 

• Restos radiculares  

• Gingivitis generalizada asociada a placa  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRATAMIENTO 

• Exodoncia 54, 52, 51, 61, 61, 64, 74, 75, 84 

• Resina 55, 53, 65, 85 

• Sellante 16, 26, 36, 46 

• Plan preventivo: Reeducación de higiene oral, reforzar cepillado dental, frecuencia y tiempo de 

cepillado. Uso de seda dental. Crema dental de 1100 ppm. 

Plan ortopédico: 

• Mantener espacios inferiores y superiores. 

• Guiar la erupción 
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52 ICDAS 6.2 (m,d,p,v) 

absceso apical agudo 

51  ICDAS 6.2 (m,d,p,v) 

absceso apical agudo 

61 ICDAS 6.2 (m,d,v,p) 

necrosis pulpar 

62 ICDAS 6.2 (m,d,v,p) 
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Fig. #2.  Factor VIII recombinante (XYNTHA) 1250 UI y ácido tranexámico 250mg c/8 horas. - Extracción dentaria. - Hemostasia local y 

colocación  anti-fibrinolítico (ácido tranexámico)  por 20 minutos 

 

EVOLUCIÓN 

 

DISCUSIÓN  

Dado que los pacientes con trastornos de la coagulación que se someten a una extracción dental están en 

alto riesgo de hemorragia secundaria en el sitio quirúrgico, la terapia de reemplazo del factor es indispensable 

para el tratamiento. (7) El manejo de exodoncias en pacientes con hemofilia A moderada, se realiza de manera 

ambulatoria, apoyada en un centro hospitalario. (2,4) Y se necesita que el Odontólogo esté capacitado y en 

conocimientos de las guías de manejo interdisciplinario, las cuales están basadas en un consenso logrado por 

la Federación Mundial de la Hemofilia. (4)  

El uso de agentes antifibrinolíticos (ácido tranexámico) colocado de forma local en el alveolo, ha dado buenos 

resultado para el manejo de la hemostasia. (2,12)  

El cuidado post operatorio debe cumplirse de manera obligatoria para de esta forma evitar complicaciones 

en este tipo de pacientes. (13,14) 

Fecha  Hora   

25/07/2014 9:16 AM Paciente con dx. Hemofilia A moderada y absceso apical agudo en 51 y 52. 

Hospitalizado y bajo tratamiento antibiótico con penicilina cristalina y clindamicina. 

Previa aplicación (20 min) del Factor VIII recombinante (XYNTHA) 1250 UI y ácido 

tranexámico 250mg c/8 horas. Se coloca anestesia infiltrativa y se procede a realiza 

exodoncia de 51 y 52. Se realiza hemostasia con gasa por 20 min. Y se coloca 

antifibrinolítico de forma local. Se dan indicaciones post exodoncia para paciente 

hemofílico. Control 26/07/2014. 

26/07/2014 9:00 AM Paciente dinámico, sin presencia de edema, alveolo en proceso de cicatrización 

normal. Continúa con las mismas recomendaciones. 

02/09/2014 12:00 PM Previa aplicación (20 min) del Factor VIII recombinante (XYNTHA) 1000 UI. Se coloca 

anestesia troncular y se realiza exodoncia de diente 84, se realiza hemostasia con 

gasa por 20 min. Y se coloca antifibrinolítico de forma local. Retiro de caries del 85 

y se coloca resina. Se dan indicaciones post exodoncia para paciente hemofílico. 

15/09/2014 8:35 AM Previa aplicación (20 min) del Factor VIII recombinante (XYNTHA) 1000 UI. Se coloca 

anestesia troncular y se realiza exodoncia de diente 74, 75, se realiza hemostasia 

con gasa por 20 min. Y se coloca antifibrinolítico de forma local. Se dan 

indicaciones post exodoncia para paciente hemofílico. 

29/09/2014 8:35 AM Previa aplicación (20 min) del Factor VIII recombinante (XYNTHA) 1000 UI. Se coloca 

anestesia troncular y se realiza exodoncia de diente 61, 62, se realiza hemostasia 

con gasa por 20 min. Y se coloca antifibrinolítico de forma local. Se dan 

indicaciones post exodoncia para paciente hemofílico. 



 
 

 
 

Basándonos en estas guías consensuadas hemos podido dar el manejo adecuado y seguro al paciente con 

Hemofilia A moderada. 

CONCLUSION 

El manejo exitoso implica una estrecha relación entre el equipo interdisciplinario que maneja el paciente con 

hemofilia y el odontopediatra.  Desde la introducción de concentrados de factores de coagulación y agentes 

antifibrinolíticos, más la aparición de nuevos materiales, técnica quirúrgica meticulosa, el uso de agentes 

hemostáticos locales, y un creciente interés en la prevención de problemas dentales, junto con el desarrollo 

de técnicas mínimamente invasivas y aplicación de los protocolos de manejo, formaron una nueva era en el 

cuidado dental para los pacientes con trastornos hemorrágicos congénitos. Este grupo de pacientes requiere 

el mismo nivel de atención dental de rutina como cualquier otro paciente y la buena práctica preventiva es 

esencial. 
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RESUMEN 

Introducción: La erosión dental, pérdida irreversible de los tejidos de la superficie dental, ocurre por la acción 

química de los ácidos bucales. Objetivo: determinar   factores de riesgo de erosión dental y acción del flúor 

sobre el tejido dentario. Materiales y Métodos: Investigación clínica de tipo analítica, transversal, correlacional, 

diseño caso – control, donde se observó la posible asociación de factores intrínsecos y extrínsecos con la 

presencia de la erosión dentaria. Se realizaron 65 encuestas a niños entre 5 y 12 años que acudieron a clínica 

de odontopediatría UCSG. Resultados. - se presenta asociación de la erosión dental con los problemas gastro 

intestinales (44%), (valor p 0,76) OR=1,18, mientras que el reflujo con (6%) OR = 0,63 no influye 

significativamente en la presencia de erosión. Factores extrínsecos como el PH no influye en la erosión dental 

porque se presentó dentro de los rangos normales (6,72), mientras que las bebidas gaseosas si se asocian a 

la erosión dental con un porcentaje de (83%) (Valor p 0,05) OR=3,70 a diferencia de las bebidas energizantes 

las cuales no indican riesgo de erosión con un (2%). Relacionado al uso de pastas dentales fluoradas (85%) 

de los pacientes no presentó erosión dental, (valor p 0,09) OR= 0,35 lo cual indica que las pastas dentales 

fluoradas pueden constituir un efecto protector contra la erosión.  Conclusiones. -  La ingesta de bebidas 

gaseosas, y los problemas gastro intestinales en su orden están asociados a la erosión dental, mientras que 

el uso de pastas fluoradas constituye un factor protector de la erosión dental. 

Palabras Clave: Erosión dental, Factores de riesgo, perdida de flúor, bebidas acidas 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Dental erosion, irreversible loss of dental surface tissues, occurs through the chemical action of 

buccal acids. Objective: To determine risk factors for dental erosion and fluoride action on tooth tissue. 

Materials and Methods: Clinical investigation of analytical, transversal, correlational, case - control design, 

where the possible association of intrinsic and extrinsic factors with the presence of dental erosion was 

observed. A total of 65 surveys were carried out on children between 5 and 12 years of age who attended a 
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pediatric dentistry clinic UCSG. Results - association of dental erosion with gastrointestinal problems (44%), (p 

value 0.76) OR = 1.18, whereas reflux with (6%) OR = 0.63 does not significantly influence in the presence of 

erosion. Extrinsic factors such as PH do not influence dental erosion because it occurred within normal ranges 

(6.72), while soft drinks are associated with dental erosion with a percentage of (83%) (p value 0, 05) OR = 

3.70 unlike energy drinks which do not indicate risk of erosion with a (2%). Regarding the use of fluoridated 

toothpaste (85%) of the patients, there was no dental erosion, (p value 0.09) OR = 0.35 indicating that 

fluorinated toothpaste may be a protective effect against erosion. Conclusions. - Ingestion of soft drinks and 

gastrointestinal problems in their order are associated with dental erosion, while the use of fluorinated pastes 

is a protective factor of dental erosion. 

Keywords: Dental erosion, Risk factors, loss of fluoride, acidic drinks 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la dieta del hombre interactúan diferentes tipos de alimentos y diferentes formas de consumo; sin 

embargo, los ácidos líquidos o sólidos son comunes en todas partes del mundo. (2). El término clínico de 

erosión dental o erosio dentium se usa para describir el resultado físico de la pérdida patológica, crónica, 

localizada e indolora de los tejidos dentales por acción química de ácidos y/o quelantes, sin intervención de 

bacterias.(4) Las erosiones dentales, definidas como la destrucción mineral dentaria por sustancias químicas, 

son altamente influenciadas por tales ácidos; de esta forma, las erosiones se pueden presentar de forma 

subclínica o llegar hasta grandes destrucciones e importantes pérdidas de estructura dentaria.(2) 

 

Su etiología está relacionada a la acción de los ácidos sobre el tejido duro del esmalte. Dependiendo del 

grado de acidez presente en la cavidad oral, las causas pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Los factores  

intrínsecos están involucrados cuando el daño del esmalte se produce por el contacto de dientes con ácido 

gástrico debido a vómitos crónicos y los factores  extrínsecos surgen del medio ambiente, la dieta, los 

medicamentos y estilo de vida.(3) En los últimos años se ha observado un incremento significativo en la 

prevalencia de la erosión dental, sobre todo en la población de niños y adolescentes; entre los factores de 

riesgo para dicho incremento se encuentra la presencia de nuevos hábitos y estilos de vida; entre ellos la 

ingesta de bebidas carbonatadas.(3) 

 

El incremento en el consumo de bebidas para deportistas durante el ejercicio, el excesivo consumo de jugos 

y frutas cítricas como parte de regímenes dietéticos, una excesiva frecuencia en el consumo de bebidas ácidas 

durante el día, son factores de estilo de vida considerados muy importantes con respecto al desarrollo de la 

erosión dental. (5) 

 

Estudio in vitro de Carlos Liñán de efecto erosivo de tres bebidas carbonatadas sobre la superficie del esmalte 

dental, encontró diferencia significativa (p<0,05) entre los valores de microdureza inicial y final de los 

especímenes, siendo mayor el efecto erosivo de las colas, mientras que los jugos frutales presentaron menor 

efecto erosivo. (8). 

 

Diferentes estrategias se han utilizado para la prevención y tratamiento de la erosión dental y la aplicación 

tópica de flúor es uno de ellos.  



 
 

 
 

El flúor en sus diferentes aplicaciones es uno de los métodos más utilizados en la prevención de caries. Este 

producto es incorporado a la estructura dentaria por complejos fenómenos bioquímicos que se traducen en 

una mayor resistencia a las agresiones ácidas ambientales. (6)  

  

Sin embargo, la acción preventiva sobre la erosión dental es todavía controvertida. (7) Se recomienda cambios 

en hábitos dietéticos y de higiene bucal, además de las pastas dentífricas fluoradas para prevenir o disminuir 

la progresión de la erosión. Una queja común entre los pacientes, es la sensibilidad, es por eso que se 

incorporan a los dentífricos tanto fluoruro como desensibilizantes. Se ha demostrado que la aplicación de 

altas concentraciones de fluoruro aumenta la resistencia a la abrasión y disminuye el desarrollo de la erosión 

del esmalte en algunos casos. Sin embargo, hasta la fecha, sólo unos pocos estudios han analizado 

específicamente los dentífricos para la prevención de la erosión, y los resultados han sido contradictorios. (13)  

 

En el medio bucal, la estructura dental presenta una desmineralización y remineralización continua, si este 

equilibrio se interrumpe, la desmineralización conducirá a un deterioro progresivo de la estructura dentaria. 

Varios estudios investigaron las características de la erosión del esmalte tanto in vivo como in vitro, y también 

se realizaron estudios de los remineralizantes de diferentes formulaciones de pasta de dientes, pero se sabe 

poco sobre los procesos de desmineralización y remineralización de la dentina. (1) 

 

El esmalte y la dentina no tienen capacidad espontánea para repararse cuando son afectados por patologías 

dentales específicas tales como caries, abrasiones o fracturas porque el esmalte, debido a que no contiene 

células y la aposición dentinaria ocurre sólo hacia el tejido pulpar por lo tanto, cuando tanto el esmalte como 

la dentina están expuestos al ambiente oral la única posibilidad de reconstrucción depende de la aplicación 

de materiales alopáticos, que proporciona  tipo de restauración protésica.(1) 

Las pastas de dientes han sido considerados vehículos eficaces y accesibles para resistencia del esmalte y la 

dentina a nuevos ataques erosivos. (1) 

En varios estudios se ha observado una mayor incidencia de la erosión del esmalte en estudios científicos, se 

han propuesto esquemas de manejo profiláctico para determinar y eliminar los factores de riesgo, así como 

para mejorar la resistencia de los tejidos a la acción de agentes desmineralizantes. El efecto protector tópico 

del fluoruro contra la caries dental es ampliamente aceptado y promovido para la prevención de la caries 

dental. Muchos autores asocian la menor incidencia de caries observada en los países europeos con 

aplicación de preparados de fluoruro. Sin embargo, la eficacia de la protección contra la erosión dental es 

presunta y equívoca. (3) 

 

Debido a estos antecedentes, propósito del presente estudio fue determinar los factores de riesgo de la 

erosión dental y la acción del flúor sobre el tejido dentario, así como también la posible acción del flúor a 

través del uso frecuente en las pastas dentales.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Estudio de tipo analítico, transversal y correlacional; diseño caso control,  se analizó  relación que existe entre  

factores intrínsecos (pH, reflujo, regurgitación, problemas gastrointestinales) y extrínsecos (ingesta de bebidas 

acidas y uso de pastas fluoradas) con  grado de erosión presente en el esmalte dental, fueron evaluados  65 

pacientes, divididos en 3 grupos de edad: 5-6ª11ms,7-8ª11ms;9-11a, que acudieron a la clínica de 

odontopediatría de la UCSG mediante encuesta y examen clínico de los cuatro incisivos centrales y laterales, 

superiores e inferiores. Y a su vez se les midió el pH con un papel indicador de pH Macherey-Nagel ph-fix 0-



 
 

 
 

14. Se dividió en 2 grupos: un grupo de estudio constituido por 18 pacientes que presentaron erosión dental 

y grupo control de 47 pacientes que no presentaban el efecto.  Las referencias bibliográficas se las obtuvo 

de buscadores como Pubmed, Google académico, Medline. Las palabras clave de búsqueda fueron: erosión 

dental, flúor, bebidas ácidas, factores de riesgo.    

 

RESULTADOS 

En tabla nº1 se presenta distribución de todos los pacientes por edades.  

Tabla nº1 de distribución de pacientes por edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el presente trabajo se consideraron 2 grupos de estudio, grupo con presencia de la enfermedad (28%) 

y grupo control (72%), Gráf. Nº1.   

 

Fuente: autor 

Al estudio de los factores intrínsecos, apenas el 6% de pacientes con reflujo presentó erosión dental, mientras 

que el 9% con reflujo no presentó erosión, a pesar de que el 94% de los pacientes con erosión no presentaron 

reflujo, (valor p 0,68) OR = 0,63., se establece que el reflujo gástrico no influye sobre la presencia de erosión 

dentaria. 

De los pacientes con problemas gastro intestinales si presentaron erosión el 44%, mientras que el 40% no 

presentaron erosión.  Del grupo que no presentaron problemas gastrointestinales el 56% presentaron 

problema de erosión.  El 60% de los que no tenían problema gastro intestinal no presentaron erosión. (valor 
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p 0,76) OR=1,18, concluyendo que los problemas gastro intestinales si están asociados a la presencia de 

erosión dentaria. Gráf. Nº2 

 

Fuente: autor 

Con respecto a los factores extrínsecos, en el grupo de estudio o con erosión el 83% ingieren bebidas 

gaseosas, mientras que en el grupo control (no erosión) el 57% ingieren bebidas gaseosas, Solo el 17% del 

grupo de estudio no ingieren bebidas gaseosas y si presentan erosión. (valor p 0,05) OR=3,70. Lo que indica 

que la ingesta de bebidas gaseosas si está asociada a la erosión dental. Gráf. N3 

 

Fuente: Autor 

El grupo de estudio no presentó relación con el consumo de bebidas energéticas. En el grupo control el 2% 

de los pacientes que si ingiere bebida energética no presenta erosión; (valor p 0,53) OR=0,0, indicando que 

no hay relación con la erosión dental.  

Al uso de pastas dentales fluoradas: anticaries, para dientes sensibles, blanqueadoras y antimicrobianas, el 

80% de los pacientes usaba pasta fluoradas anticaries y el 20% para dientes sensibles.  

Se indica que el 67% de pacientes del grupo de estudio que utilizan pasta dental fluorada anticaries si 

presentan erosión dental, mientras que el 85% del grupo control que utilizan ese tipo de pasta no presentan 

erosión.  El 33% del grupo de estudio (erosión) usan pasta dental fluorada para dientes sensibles, mientras 

que el 15% que no usan esa pasta no presentan erosión. OR= 0,35. Estableciéndose que el uso de las pastas 

dentales fluoradas constituye un efecto protector contra la erosión. Gráf. N4. 
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Fuente: autor 

Al relacionar la presencia de erosión dental con el PH salival, el promedio de PH en el grupo de estudio es 

6,72±0,57 y en el grupo control es 6,77±0,43 (p=0,79).  El promedio de edad de los que presentan la erosión 

es de 7,56±0,98, y de los que no presentan es 8,23±1,11 (p= 0,02). Tabla n2. 

Tabla Nª2 promedio de pH en pacientes con erosión y sin erosión. 

Erosión 
PROMEDIO 

PH 

Ausente 6.77 

Presente 6.72 

 

DISCUSIÓN 

Es necesario mencionar que tanto factores intrínsecos como extrínsecos no se encuentran totalmente 

separados, ya que en la mayoría de los casos es la concurrencia de ambos lo que produce definitivamente a 

la erosión dental. Esto es una clara manifestación de que hábitos como la dieta rica en bebidas carbonatadas 

o alimentos ácidos   pueden alterar el pH salival, generando desgaste dentario de tipo erosión. (9) 

En este estudio los datos que se han recabado, dan como resultado que, de los factores intrínsecos, los 

problemas gastrointestinales son los que más influyen en la presencia de erosión dental, mientras que de los 

factores extrínsecos podemos señalar que, las bebidas gaseosas son las que se relacionan más con la erosión 

dental. 

 

En la investigación realizada por Núñez (2) señala la gran acidez que presenta tanto la ingesta de colas como 

el jugo de naranja, así como también la existencia de diferencia estadística en la pérdida de flúor por 

exposición a tales bebidas. (2) 

El promedio de pH de la saliva en este estudio fue de 6,72 en los pacientes que presentaban erosión, López 

(12) señala que en su estudio el pH oscila en un rango de 5,5 a 6,5, y que la exposición prolongada a un pH 

inferior en forma frecuente puede resultar en una rápida desmineralización del esmalte, ya que las bebidas 

colas son retenidas en el esmalte dental y son de más difícil remoción por la saliva que otras bebidas
 

resultando en un factor de riesgo mayor. (12) 

 

CONCLUSIONES 

1.- La erosión dental se presentó con una frecuencia del 28% del grupo de estudio. 
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2.- El promedio de PH en el grupo de pacientes que presentaron y no presentaron erosión se presentó dentro 

de los rangos normales. 

3.- De los factores intrínsecos, los problemas gastrointestinales están asociados a la presencia de erosión 

dental, mientras que el reflujo gástrico no está asociado a esta patología. 

4.- De los factores extrínsecos se establece que la ingesta de bebidas gaseosas constituye un factor de riesgo 

asociado a la presencia de erosión dental. Mientras que el consumo de bebidas energéticas no refleja 

asociación con la erosión dental. 

5.- El uso de las pastas dentales fluoradas constituyen un efecto protector contra la erosión dental. 

 

RECOMENDACIONES 

Es evidente la relación de factores extrínsecos e intrínsecos con la presencia de la erosión dental, se sugiere 

una muestra mayor para mayor significancia de sus resultados. 
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RESUMEN 

Introducción: La pérdida de dientes es un problema en la salud pública nacional y global; existen factores 

biológicos predisponentes que incluyen sexo, raza, etnia, edad, diabetes mellitus (DM) y síndrome metabólico 

relacionados con la pérdida de los mismos.  Objetivo: Determinar el riesgo epidemiológico de la diabetes en 

las manifestaciones clínicas de furca dental, movilidad dentaria, presencia de caries, existencia de patologías 

periapicales, y manifestaciones bucales en pacientes que acuden a la clínica de cirugía de la UCSG por 

exodoncia. Materiales y métodos: Investigación cohorte, retrospectivo, observacional y analítico en pacientes 

entre 40 y 75 años que asistieron a la clínica de cirugía de la UCSG para exodoncia. Se observaron las 

patologías periapicales, furca dental, movilidad dentaria, caries dental y mmanifestaciones orales, y las 

intervinientes: diabetes mellitus, edad y sexo, se establecieron grupo de estudio pacientes diabéticos, 

prediabéticos y grupo control. Resultados: Pacientes sanos, 46(27,88%) hombres, 57(43,55%) mujeres; 

pacientes prediabéticos 18(10,92%) hombres, 23(13,95%) mujeres; y pacientes diabéticos 13(8,81%) hombres, 

7(4,85) mujeres. La diabetes se presenta como riesgo de furca (R.R 2,68), de movilidad dentaria (RR. 3,52), 

caries dental, obtuvo error en el RR, de patología periapical (RR.3,22), manifestaciones orales(RR.14,61). Con 

respecto a los prediabéticos se presenta como riesgo de furca (RR. 1,38), movilidad dentaria (RR. 2,72), 

manifestaciones orales (RR. 1,61), y, caries dental (RR. 0,15) y patología periapical (RR. 0,066) siendo factores 

de protección. Conclusión: La diabetes y prediabetes constituyen un factor predisponente en la aparición de 

furca dental, movilidad dental, y manifestaciones bucales con un predominio de xerostomía; además de 

patologías periapicales en el grupo de pacientes diabéticos.  

Palabras clave: pérdida dental, grado de furca, grado de movilidad, índice periapical, caries dental, 

manifestaciones bucales, diabetes. 
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ABSTRACT 

Introduction: The loss teeth is a problem in national and global public health; predisposing biological stocks 

including sex, race, ethnicity, age, diabetes mellitus (DM) and metabolic syndrome related to the loss teeth. 

Objective: To determine the epidemiological risk of diabetes in clinical manifestations of dental furcation, 

dental mobility, caries, periapical pathologies, and oral manifestations in patients attending the surgery clinic 

of the UCSG by exodontia. Materials and methods: Cohort, retrospective, observational and analytical 

investigation in patients between 40 and 75 years old, attending the surgery clinic of the UCSG by exodontia. 

In this study observed periapical pathologies, dental furcation, dental mobility, dental caries and oral 

manifestations. The intervening variables are: diabetes mellitus, age and sex, diabetic, prediabetic and control 

groups. Results: Healthy patients, 46 (27.88%) men, 57 (43.55%) women; pre-diabetic patients 18 (10.92%) 

men, 23 (13.95%) women; and diabetic patients 13 (8.81%) men, 7 (4.85) women. Diabetes presented as risk 

of dental furcation (RR 2.68), dental mobility (RR 3.52), dental caries it obtained error in RR, periapical 

pathology (RR 3.22), oral manifestations (RR 14.61). In relation to prediabetics, it presents as a risk of dental 

furcation (RR 1.38), dental mobility (RR 2.72), dental caries, it obtained error in RR, periapical pathology (RR 

0.066) and oral manifestations (RR 1, 61). The prediabetics patients, the risk of dental furcation (RR 1.38), dental 

mobility (RR 2.72), dental caries (RR 0.15) and periapical pathology (RR 0.066) were considered as protection 

factors, and oral manifestations (RR 1.61). Conclusion: Diabetes and prediabetes are a predisposing factor for 

the appearance of dental furcation, dental mobility, and oral manifestations with a predominance of 

xerostomia in patients attending the clinic of the UCSG by dental extraction. Diabetic patients are a risk of 

periapical pathologies, unlike the prediabetic patients. On the other, no significant differences were detected 

in caries susceptibility among healthy, prediabetic and diabetic patients. Conclusion: Diabetes and prediabetes 

are a predisposing factor in the appearance of dental furcation, dental mobility, and oral manifestations with 

a predominance of xerostomia, also periapical pathologies in the diabetic patients. 

Key words: dental loss, degree of furcation, degree of mobility, periapical index, dental caries, oral 

manifestations, diabetes. 

 

INTRODUCCIÓN  

La pérdida de dientes es un problema en la salud pública nacional y global. Uno de los objetivos de US Health 

People en el 2020 es reducir la pérdida de dientes desde un alto nivel que es del 76,4%, que ocurrió entre 

1994 y 2004, a 68,8% para el año 2020.  Hay muchos factores relacionados con la pérdida de dientes, como 

factores biológicos predisponentes que incluyen sexo, raza y etnia, edad, diabetes mellitus (DM) y síndrome 

metabólico. 7 

Según la Federación Internacional de Diabetes, en el 2015 hubo 415 millones de adultos entre los 20 y 79 

años con diagnóstico de diabetes a nivel mundial, incluyendo 193 millones que aún no están diagnosticados. 

Además, se considera que existen 318 millones de adultos con alteración en la tolerancia a la glucosa, los 

mismos que presentan un alto riesgo de desarrollar diabetes en los próximos años. De esta manera se estima 

que para el año 2040 existirán en el mundo 642 millones de personas viviendo con esta enfermedad. El 

mismo reporte declara que en el Ecuador la prevalencia de la enfermedad en adultos entre 20 a 79 años es 

del 8.5 %. 2,6,7,18 

Se ha reconocido a la diabetes como un factor de riesgo para tener enfermedad periodontal de tres veces 

más que en individuos sanos independientemente de su edad, género e higiene; por ello, puede ser un 



 
 

 
 

importante modulador de la inflamación periodontal, siendo los molares los que muestran mayor destrucción 

periodontal sin un adecuado tratamiento, además de ser los dientes que sufren la mayor pérdida dentaria. 

Esta lesión es una condición que aumenta el riesgo de pérdida ósea ocasionados defectos óseos; estos 

defectos son difíciles de tratar por la compleja e irregular anatomía de la zona.2, 9Se ha citado que las razones 

periodontales para la pérdida de dientes son principalmente la movilidad seguida de la participación de 

furcación.33 

Los diabéticos tienen mayor prevalencia de enfermedad periodontal y una mayor pérdida ósea, lo cual 

conduce a la movilidad dentaria extrema y a la pérdida precoz de los dientes; puesto que, la diabetes afecta 

la respuesta del huésped, disminuyendo la función de los leucocitos polimorfonucleares y al metabolismo del 

colágeno, disminuyendo su producción y aumentando la actividad de la colagenasa. La hiperglucemia 

constante puede causar daños vasculares, celulares y afectación en otras proteínas extracelulares. 3,4 

Además, diversos estudios basados en observaciones clínicas han sugerido que los dientes de pacientes 

diabéticos tienen mayor predisposición a la caries dental. Sin embargo, otros estudios no han detectado 

diferencias significativas en la susceptibilidad a caries entre diabéticos y no-diabéticos.1 

La diabetes de larga duración puede provocar angiopatía y engrosamiento de la membrana basal en los 

vasos de la pulpa dental, afectando el flujo sanguíneo pulpar. La pulpa dental puede tener una circulación 

colateral limitada o no tenerla, por lo tanto, es más propensa a estar en riesgo de infección especialmente 

por propagación de infección periodontal a través de la vía periapical. En los pacientes diabéticos, el ritmo 

circadiano de la sensibilidad de la pulpa está alterada a diferencia de los ancianos sanos, esto es de gran valor 

en el diagnóstico de enfermedades de la pulpa dental para decidir el momento adecuado para el tratamiento 

de los pacientes ancianos diabéticos.  5 

Dentro de las alteraciones bucodentales más relevantes de la diabetes, se observan signos como la 

xerostomía inexplicada, candidiasis oral por hongos de tipo crónica o intensa, ardor de la lengua, abscesos 

múltiples y recurrentes, aftas, úlceras orales persistentes, liquen plano, queilitis angular, fisura lingual, alveolitis 

seca postextracción, cicatrización retardada postextracción. 1 

Con estos antecedentes se ha considerado como propósito de este estudio establecer el riesgo 

epidemiológico de la diabetes en las manifestaciones clínicas de furca dental, movilidad dentaria, presencia 

de caries, existencia de patologías periapicales, y manifestaciones bucales en pacientes que acuden a la clínica 

de cirugía de la UCSG por exodoncia.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio cohorte, retrospectivo, observacional y analítico en donde se analizaron a 165  pacientes 

en edades comprendidas de 40  a 75 años  que asistieron a la clínica de cirugía de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil en el semestre A-2017 para exodoncia .Se observaron las patologías periapicales, furca 

dental, movilidad dentaria, caries dental y manifestaciones orales, y las intervinientes: diabetes mellitus, edad 

y sexo, se establecieron grupo de estudio pacientes diabéticos y prediabéticos y grupo control. 

La selección de los pacientes se realizó mediante los criterios de inclusión: 

• Pacientes entre 40 años a 75 años que acudan a la clínica de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil específicamente por exodoncia.  

• Pacientes que firmen el documento de consentimiento informado. 



 
 

 
 

Los criterios de exclusión fueron:  

• Pacientes menores a 40 años y mayores de 75 años de edad.  

• Pacientes que no acepten participar de la investigación. 

La recolección de datos se dio por medio de una ficha clínica elaborada con parámetros específicos para este 

estudio. Las variables independientes que se midieron fueron: furca dental, movilidad dentaria, presencia de 

caries, patologías periapicales, y manifestaciones bucales; y las independientes fueron: edad, sexo y diabetes 

en pacientes que acuden a la clínica de cirugía de la UCSG por exodoncia 

La furca dental se la determinó si era grado I, grado II o grado III según Hamp et al. (1975). Se utilizó la parte 

curva de un explorador evaluando los grados de la siguiente manera: grado I, cuando el explorador penetra 

horizontalmente hasta 1/3 del ancho del diente, grado II, cuando la sonda penetra más allá de un tercio, sin 

embargo, encuentra resistencia por la presencia del hueso interradicular; y grado III, cuando la destrucción 

del tejido se extiende a través de la longitud completa de la furcación, el explorador ingresa entre las raíces 

y emerge en el otro lado del diente. 

La movilidad dentaria se evaluó con la regla de los grados según Nyman S, Lindhe J (1984). Se utilizó dos 

partes romas del instrumental de exploración y se midió el grado 0, cuando existe movilidad fisiológica, 0.1-

0.2 mm en dirección horizontal; grado 1, movimiento hasta 1 mm en sentido horizontal; grado 2, movimiento 

de más de 1 mm en sentido horizontal; grado 3, movimiento en sentido horizontal y en sentido vertical. 

La carie dental se la analizó mediante la regla de ICDAS fusionado según Banting D., Eggertsson H. et al. 

(2009). Se utilizó el método visual y se pudo observar los siguientes códigos: código 0, sano; código A, caries 

incipiente en esmalte (mancha blanca-marrón); código B: caries no penetrante caries en dentina sin cavidad; 

código C, caries penetrante caries en dentina con cavidad. 

Las patologías periapicales se midieron de acuerdo a la regla del índice periapical según Orstavik et al. (1986). 

Se utilizó el método visual y se pudo observar radiográficamente los siguientes niveles: nivel 1, estructuras 

periapicales normales; nivel 2, pequeños cambios en la estructura ósea, nivel 3, cambios en la estructura ósea 

con pérdida mineral; nivel 4, periodontitis con una zona radiolúcida bien definida; nivel 5; periodontitis severa. 

Las manifestaciones orales se evaluaron por medio del método visual, dichas manifestaciones fueron las que 

se presentaron con mayor prevalencia en la literatura, siendo estas las siguientes: eestomatitis subprótesis, 

úlceras, candidiasis, abscesos, liquen plano, queilitis angular, fisura lingual, xerostomía, alteraciones del gusto 

y ardor bucal. 

El nivel de glucosa en sangre se lo evaluó con el kit con tour Next Ez, 165 lancetas y 165 tiras reactivas de 

prueba de glucosa en sangre. Se midió la variable interviniente diabetes según los niveles de glucosa en la 

sangre recomendados por la American Dental Association (ADA) de la siguiente forma: en ayunas: normal, 

<100 mg/dl; prediabetes, 100-125 mg/dl; diabetes potencial: >126 mg; y en dos horas poscarga: normal, <140 

mg/dl; intolerancia glucosada: 140-199 mg/dl; diabetes (potencial), >200 mg/dl. 

Para el análisis de los datos recompilados, primero se tabuló la información en Microsoft Excel, y 

posteriormente se utilizó el software estadístico R SPSS. 

 

 



 
 

 
 

RESULTADOS  

Participaron en el estudio 165 sujetos, de los cuales 76 (46,06%) eran hombres y 89 (53,94%) mujeres, de los 

cuales 46(27,88%) hombres y 57(34,54%) mujeres eran pacientes sanos; 18(10,90%) hombres y 23(13,93%) 

mujeres eran pacientes prediabéticos; y 13(7,87%) hombres, 8(4,85) mujeres eran pacientes diabéticos. 

 

 

A la evaluación de los cinco criterios en los pacientes que acudieron a la clínica de cirugía por extracción 

dental, según el grado de furcación se observó que la mayor prevalencia en furca grado 1 correspondía al 

grupo de pacientes sanos (12,62%); grado 2 y grado 3 pacientes diabéticos (15,79%) (RR.2,68) (P= 0,016); y 

pacientes prediabéticos con mayor prevalencia en furca grado 2(11,63%) (RR. 1,38). El parámetro: no presenta, 

fue atribuido a los pacientes sanos (82,52%).  

 

 

A la medición del grado de movilidad dentaria; se observó que la mayor prevalencia correspondía al grado 

0, grupo de pacientes sanos (61,17%); grado 1, pacientes prediabéticos (30,23%) (RR. 2,72) (P=0,00025); grado 

2; pacientes diabéticos (36,84%) (RR. 3,53) (P=0,0048); y grado 3, pacientes prediabéticos 11,63%).  

Gráfico nº1.- distribución de pacientes del grupo 

de estudio por sexo. 

Gráfico nº2.- distribución de pacientes del grupo de 

estudio por el grado de furcación. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al medir el criterio carie dental, donde se observó que todo el grupo de estudio; pacientes sanos, pacientes 

prediabéticos, y pacientes diabéticos presentaron caries dental. Por lo tanto, en esta variable en pacientes 

diabéticos se obtuvo error en el RR y p<0,05 y en el grupo de pacientes prediabéticos (factor protector=0,5) 

(P=0,00003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En patologías periapicales; se observó que la mayor prevalencia de patología periapical índice 1 correspondía 

al grupo de pacientes sanos (41,75%); índice 2, pacientes prediabéticos (44,19%) (RR. 0,066) siendo un factor 

protector y, (P=0,00); índice 3 y 4, pacientes diabéticos (21,05%); e índice 5, pacientes diabéticos (28,07%) 

(RR.3,22) (P=0,031). 

 

Gráfico nº 4.- distribución de pacientes del grupo de 

estudio por caries dental. 

Gráfico nº 3.- distribución de pacientes del grupo de 

estudio por grado de movilidad. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar las manifestaciones orales, se observó que el grupo de pacientes diabéticos; donde la xerostomía 

fue la más significativa con (47,37%), alteraciones al gusto (42,11%), fisura lingual (31,58%), úlceras (26,32%), 

estomatitis subprótesis (15,79%), queilitis angular (10,53), ardor bucal (5,26%); y candidiasis, abscesos, liquen 

plano se observó el 0%. Con un (RR. 14,61) (P=0,00006). 

Por otro lado, los pacientes prediabéticos presentaron un porcentaje más reducido, pero significativo con un 

(RR. 1,61) (P=0,03). 
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DISCUSIÓN 

Este estudio tuvo el propósito de identificar cuáles son las principales causas de extracción de dientes 

permanentes en pacientes de 40 a 75 años de edad, se determinó el riesgo relativo de furca dental, grado 

de movilidad dental, caries dental, patologías periapicales, y manifestaciones orales relacionadas con la 

pérdida dental en una población con diabetes y otra con prediabetes comparada con pacientes sanos.  

Se observó el criterio de furca dental en pacientes diabéticos y prediabéticos,  presentaron  (RR. 2,68) (P= 

0,016) y (RR. 1,38) respectivamente;  movilidad dentaria en pacientes diabéticos (RR,3,52) (P= 0,004) y en 

prediabéticos (RR. 2,72) (P=0,00025); en caries dental, los pacientes diabéticos se obtuvo error en el RR y 

p<0,05 y en el grupo de pacientes prediabéticos (RR. 0,5) factor protector y (P=0,00003); en patologías 

periapicales los pacientes diabéticos (RR. 3,22) (P= 0,031) y en prediabéticos (RR. 0,066) siendo  factor 

protector, (P=0,00); y el último criterio fue manifestaciones orales  en pacientes diabéticos (RR. 14,61) (P= 

0,00006), y en los pacientes prediabéticos  (RR. 1,61) (P=0,03). 
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En el 2012 Botero J. et al. (32) mostraron que los altos niveles de glucosa están asociados con una condición 

periodontal deficiente en pacientes con diabetes. La proporción de periodontitis fue mayor (75,3%) en los 

pacientes afectados por diabetes que en pacientes sin diabetes (64,1%), y esto está de acuerdo con estudios 

previos. Mientras que la diabetes se asocia con una mayor prevalencia de la enfermedad periodontal (Lalla 

& Papapanou 2011, Taylor et al. 2013) y aumento de la pérdida de dientes (Patel et al., 2013) los datos 

presentados indican que la pre-diabetes también se la asocia a  cambios significativos a nivel periodontal 

(Lamster IB. et al 2014).29 Mohamed H. 2013 (34) demostró en su estudio que los pacientes con diabetes mellitus 

2 presentaron más profundidad de sondaje ≥ 4 mm, afectación de la furcación, movilidad de los dientes, y 

ausencia de dientes. 

Rajhans N. et al. en el 2011 en su estudio observó seiscientos cincuenta y seis pacientes (43,7%) y un total de 

3800 dientes presentaron movilidad dentaria patológica. De ellos, 2992 (78,7%), 501 (13,2%) y 307 (8,1%) 

dientes presentaron movilidad de grado I, II y III, respectivamente; además hubo una correlación 

estadísticamente significativa de la movilidad de los dientes con el estado glucémico de los diabéticos.  

Ojehanon P. et al. (33) en el 2017 afirmó que hubo aumento de la pérdida ósea alveolar en pacientes con 

diabetes en comparación con los individuos sin diabetes, la movilidad más severa (grado 3) que se trata por 

extracción dentaria constituyó el 17,0% que califica de forma única a la diabetes como causa principal de 

mortalidad dental en una población que prefiere la asistencia dental sintomática a la preventiva. (33) 

En el 2012 Mendoza R. (2) concluyó en su estudio que la prevalencia de caries en pacientes diabéticos fue de 

81,3%, mientras que en no-diabéticos fue de 88,4%, por lo tanto, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas. Por el contrario, Mazzini TF et al. en el 2017(1) el resultado de su estudio fue 

que la complicación más frecuente en los pacientes diabéticos es la caries dental con un 58.3%. 

En el estudio de Ramos P. et al. (21) en el 2016, los resultados mostraron una alta prevalencia de periodontitis 

apical, 96% comparado con el grupo control. Por lo tanto, pudieron afirmar que existe relación entre la 

diabetes mellitus y la periodontitis apical. En un estudio previo (Bender et al. 1963) propuso que la curación 

de las lesiones periapicales era poco probable se presentará en pacientes con diabetes mal controlada y a 

pesar del tratamiento de conductos, éstas incrementaban su tamaño.  

Mazzini TF et al. en el 2017(1) que la segunda complicación más frecuente en los pacientes diabéticos fue la 

xerostomía con un 23.3%.  Olaydis B. 2016(4) comprobó que las principales manifestaciones bucales 

resultaron ser la xerostomía (84,9 %) y la fisura lingual (54,9 %). La primera de estas también predominó en 

ambos tipos de diabetes (88,8 y 84,6 %, respectivamente). Jiménez T en el 2014, se refirió a las manifestaciones 

bucales más recuentes presentadas en pacientes diabéticos, dando como resultado a la xerostomía (52%), 

seguida de la candidiasis bucal (16%) y las alteraciones del gusto (6%). En el grupo control la más frecuente 

fue la úlcera aftosa (4%). En ambos grupos, otras manifestaciones bucales se observaron en un bajo 

porcentaje. 

 

CONCLUSIONES 

En este estudio se pudo concluir que: 

• La diabetes representa un factor predisponente de furca dental grado 3. Riesgo que no se presenta en 

pacientes prediabéticos. 



 
 

 
 

• La diabetes representa riesgo de movilidad dentaria grado 2. Así como riesgo de movilidad dentaria 

grado 3, en pacientes prediabéticos.  

• No se logró observar riesgo de caries dental, por cuanto todos los pacientes presentaban la patología.  

• La diabetes constituye un factor predisponente relacionado con patologías periapicales índice 3, 4,5; 

riesgo que no se presenta en pacientes prediabéticos. 

• La diabetes es un factor predisponente de manifestaciones orales, siendo la xerostomía, alteraciones al 

gusto y la fisura lingual las de mayor prevalencia. A diferencia de los pacientes prediabéticos que 

presentaron porcentajes reducidos o no presentaron ninguna alteración. 

 

RECOMENDACIONES 

En base a este estudio se recomienda profundizar la relación de los factores predisponentes en el grupo de 

pacientes prediabéticos con respecto a la aparición de furca dental, movilidad dental, caries dental, patología 

periapical y manifestaciones orales. 
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RESUMEN  

Introducción. - Los trastornos temporomandibulares no solo van a comprometer la musculatura masticatoria sino 

también los distintos componentes de la ATM, la articulación mandibular y la oclusión dentaria. Este tipo de 

trastorno tiene una prevalencia relativamente alta en la población. Objetivo. - Establecer la prevalencia de los 

trastornos temporomandibulares relacionado a las maloclusiones y hábitos dentales que afecta a la salud del 

sistema estomatognático. Materiales y métodos: Estudio clínico, tipo descriptivo, transversal y correlacional en 170 

estudiantes de ambos sexos, de odontología de la UCSG, en grupos de17-20, 21-24 y de 25 – 27 años de edad; 

considerando criterios de inclusión y exclusión, se observó maloclusiones dentales, disfunciones y hábitos 

parafuncionales, tono muscular y ortodoncia previa relacionado con TTM. Resultados: 117 (69%) mujeres y 53 

(31%) hombres; de los cuales todos presentaron TTM en las tres relaciones molares, predominando con el 34% 

la relación molar de Clase II con dolor de ATM, igual trastorno en un 27% presentaron pacientes con disfunciones 

parafuncionales y en un 8% restricción en la apertura bucal; pacientes con tratamiento ortodóntico previo 

presentan dolor en la ATM en un 28%, ruidos articulares en un 24% y en un 2%, traba en la apertura y cierre. 

Conclusión: El dolor de la ATM, restricciones en la apertura bucal, ruidos articulares, la traba en apertura y cierre 

son los principales TTM, relacionados a problemas como la maloclusión, tratamiento de ortodoncia previo, 

disfunciones parafuncionales, por lo que su diagnóstico temprano se hace necesario para un tratamiento 

oportuno. 

mailto:materrerosdehuc@gmail.com
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Palabras clave: Relación molar, trastornos temporomandibulares, disfunciones parafuncionales, hábitos 

parafuncionales, tono muscular. 

 

 

ABSTRACT  

Introduction. - Temporomandibular disorders will not only compromise the masticatory muscles but also the 

different components of TMJ, mandibular joint and dental occlusion. This type of disorder has a relatively high 

prevalence in the population. Aim: To establish the prevalence of temporomandibular disorders related to 

malocclusion and dental habits that affect the health of the stomatognathic system. Materials and methods: A 

descriptive, cross-sectional and correlational clinical study in 170 students of both sexes, from UCSG dentistry 

school, in groups of 17-20, 21-24 and 25-27 years of age; considering inclusion and exclusion criteria, dental 

malocclusions, dysfunctions and parafunctional habits, muscle tone and previous orthodontics related to TMD 

were observed. Results: 117 (69%) women and 53 (31%) men; Of which all had TMD in the three molar ratios, with 

34% of the Class II molar ratio with TMJ pain, 27% had patients with parafunctional dysfunctions and 8% had a 

mouth opening restriction; patients with previous orthodontic treatment present pain in TMJ in 28%, articular 

noise in 24% and in 2%, it hinders opening and closing. Conclusions: TMJ pain, parafunctional dysfunctions, 

restrictions on mouth opening, joint noises, the opening and closing obstacle are the main TMD, related to 

problems such as malocclusion, previous orthodontic treatment, dysfunctions, so that Early diagnosis becomes 

necessary for timely treatment. 

Key words: Molar relationship, temporomandibular disorders, parafunctional dysfunctions, parafunctional habits, 

muscle tone. 

 

INTRODUCCIÓN 

El aparato estomatognático es un sistema que comprende varias estructuras, de las cuales, el cráneo y la 

mandíbula están relacionados mediante las articulaciones temporomandibulares. La articulación 

temporomandibular (ATM) es la única articulación móvil entre los huesos de la cabeza que funcionan 

sincrónicamente; los trastornos temporomandibulares (TTM) forman un grupo de problemas clínicos que no solo 

van a comprometer la musculatura masticatoria sino también la ATM, entre otras estructuras6. Básicamente, se 

los puede diagnosticar cuando hay dolor en los músculos de la masticación, ruidos articulares, limitación del 

movimiento de la mandíbula, entre otros. Se describe al dolor como uno de los signos y síntomas de estos 

trastornos, siendo más común en mujeres que en el hombre y en la pubertad y en edad media más que en 

ancianos y niños pequeños4.  

La disfunción temporomandibular ha tenido una prevalencia en la población relativamente alta, desde el 50 al 

75%, es decir, la población presenta en algún momento de su vida signos o síntomas de este problema clínico3. 

Suárez, en su estudio, en universo de 100 niños demuestra que la frecuencia de disfunción temporomandibular 
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en ellos fue de un 58%; los signos y síntomas más frecuentes fueron los trastornos funcionales, predominando 

los hábitos de succión digital, empuje lingual y respiración bucal11. Hay evidencia significativa que existe una 

estrecha relación etiopatológica entre los TTM en pacientes con maloclusiones dentales. Se ha encontrado varios 

estudios donde se ha demostrado que, dentro de la población, hay un porcentaje significativo, en el cual se 

observa un 65% con algún signo y un 35% al menos con un síntoma.  García afirma que las maloclusiones dentales 

pueden representar un factor etiológico de primer orden, la relación entre cada tipo de maloclusión y un 

determinado trastorno temporomandibular se manifiesta a través de las distintas posiciones condilares en la 

cavidad glenoidea7. De otra parte, Grau afirma que hay un predominio en las interferencias oclusales en los 

pacientes analizados con los TTM2. Los TTM tienen como causa una ruptura en el equilibrio armónico de la 

articulación, cuando esto ocurre se produce un mecanismo de defensa para lograr una adaptación al cambio ya 

que se está modificando los elementos básicos del sistema5. Cuando no se logra este mecanismo de adaptación 

se produce una disfunción2, es por esto, su nombre. Varios autores, en estudios han descrito una estrecha relación 

entre disfunciones de la ATM y las maloclusiones dentales.2  Según la Organización Mundial de la Salud, la 

maloclusión dental, es un ente patológico, que entre las enfermedades bucales, ocupa el tercer lugar6. La etiología 

de los TTM es multifactorial, pero existen varios criterios en cuanto a la responsabilidad y el comportamiento del 

factor oclusal en relación con estos trastornos6. A pesar de esto, no solo es la oclusión sino también los hábitos 

parafuncionales y las disfunciones miofuncionales se consideran factores que contribuyen a esta patología6. Se 

evidencia relación entre las disfunciones parafuncionales y TTM, según estudio de Cortese se encontró un 78% 

de disfunciones en pacientes, el 48% presentó deglución disfuncional y el 45% presentó respiración bucal o mixta. 

En el 81% de parafunciones en los pacientes, el 74% representó bruxismo, 55% hábito de masticar chicle, 48% 

onicofagia, 28% mordisqueo, 22% jugueteo mandibular y 14% succión3. Según Soto, en su estudio de 74 

pacientes, el 97% de estos, padecían de disfunción temporomandibular en relación molar clase II, con maloclusión 

presentó el 42,9% y con disfunción grado I, así mismo se obtuvo el 60% con maloclusión, pero con disfunción 

grado II y con el 66,7% se observó maloclusión y un grado III de disfunción6. Domínguez menciona que la relación 

entre hábitos parafuncionales y los trastornos temporomandibulares es muy frecuente principalmente en un 

27,47% apretamiento dental, 7,16%. Además de rechinamiento dental, mordedura de labios, mordedura de 

carillos y masticación unilateral13. 

Con estos antecedentes se ha considerado como objetivo de esta investigación, evaluar la relación entre 

disfunciones, hábitos parafuncionales, tono muscular, tipo de maloclusión y tratamiento de ortodoncia previo con 

la aparición de trastornos temporomandibulares en el grupo de estudio.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal y correlacional donde se examinaron 170 estudiantes de la 

carrera de Odontología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, inscritos en el semestre A-2017. La 

selección de los pacientes se realizó mediante los criterios de inclusión: 

• Estudiantes y pacientes de la clínica de Oclusión I y II 

• Personas de 17 a 27 años de edad 

• Dentición permanente 
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• Presencia de incisivos a primer molar superior e inferior 

Los criterios de exclusión fueron:  

• Personas menores de 17 y mayores de 27 años de edad 

• Estudiantes y pacientes sin primeros molares superiores e inferiores 

• Estudiantes y pacientes con ortodoncia en boca 

• Estudiantes y pacientes edéntulos 

Previo a la firma del consentimiento firmado recibieron información clara y precisa acerca del objetivo de la 

investigación a realizar. Para la medición se usó una fotografía extraoral y cuatro fotografías intraorales en relación 

céntrica y oclusión céntrica, visión lateral izquierda, lateral derecha, con una cámara profesional.  

Para la recolección de datos se utilizó ficha clínica elaborada específicamente para este estudio. Las variables que 

se midieron fueron: sexo, género, edad, relación molar, hábitos y disfunciones parafuncionales, tono muscular y 

si utilizó tratamiento ortodóntico previo. La relación molar se determinó si era Clase Molar I, II o III. Al utilizar el 

método visual se pudo observar en los pacientes la siguiente clasificación de la relación molar de Angle; clase 

molar I si la cúspide mesiovestibular del primer molar superior se relaciona con el surco medio del primer molar 

inferior. Si el surco vestibular de 1er molar inferior está por distal de la cúspide mesiovestibular del 1er molar 

superior es Clase Molar II y si el surco vestibular del 1er molar inferior está por mesial de la cúspide mesiovestibular 

del 1er molar superior es Clase Molar III. Para el análisis de los datos se tabuló la información en Microsoft Excel, 

para este análisis se utilizó el software estadístico R SPSS y Excel en la parte gráfica. Primero realizamos un análisis 

univariado mediante tablas de frecuencia y gráficos en barras e histogramas, seguidamente se realizó un análisis 

bivariado, en el cual se utilizó para determinar la relación entre variables numéricas y para determinar la 

asociación entre las variables categóricas se realizó la prueba Chi cuadrado de Pearson. 

 

RESULTADOS  

Participaron en el estudio 170 sujetos, 117 (69%) mujeres y 53 (31%) hombres. 

Gráfico No 1. Cuadro descriptivo de Género 
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Los pacientes que han padecido o padecen de disfunciones 

parafuncionales tienen una sintomatología alta de TTM 

siendo el dolor a la ATM el de mayor prevalencia con un 

27%, dolor muscular a la palpación 18% (p:0.002); la 

presencia de ruidos articulares, posición del primer 

contacto dentario distinta de  posición de MI y posición 

contactando máxima retrusiva a más de 1mm sagitalmente 

de la posición de MI en un 26%  cada una; la  traba en 

apertura y cierre aunque en baja prevalencia  11%, presentó 

significancia estadística (p: 0.003). De este grupo, con 

menor prevalencia se presentaron los síntomas: restricción 

en la apertura bucal 8%, y la irregularidad de movimiento 

de apertura y cierre con el 10%. 
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Gráfico NO3. Relación de la prevalencia de TTM según test 

de Krogh Paulsen y la relación molar. 
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Los pacientes de Clase I, Clase II y Clase III presentaron TTM, la sintomatología más frecuente es el dolor de ATM: 

con una prevalencia en clase I de 24 %, clase II 34% y  clase III 19% y en menor porcentaje la traba en  apertura 

y cierre en un  4% en clase I (p:0.031); la restriccion en la apertura bucal 10% en clase II y  restriccion en  apertura 

bucal e irregularidad en el movimiento de apertura y cierre en clase III, 3%. 

Pacientes que han padecido o padecen de hábitos parafuncionales también entran en este grupo con 

sintomatología de TTM, predomina los síntomas de dolor de la ATM en un 30%; los signos clínicos de posición 

del primer contacto dentario distinta de la posición de MI y la posición contactando máxima retrusiva a más de 

1mm sagitalmente de la posición de MI. 27% cada uno.    La irregularidad en el movimiento de apertura y cierre 

y la traba de apertura y cierre con un 7%; ningún criterio tuvo valor p estadísticamente significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este estudio, predominan los pacientes que refieren 

tratamiento ortodóncico previo, de los cuales el 28% presenta 

dolor de ATM, 24% ruidos articulares y el 25% tiene una posición 

contactando máxima retrusiva a más de 1mm sagitalmente de la 

posición de MI; y con en menor porcentaje se presenta restricción 

en la apertura bucal con el 3%, la traba en la apertura y cierre 2% 

(p: 0,002). 
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Gráfico No4. Relación de la prevalencia de TTM 

según test de Krogh Paulsen y la presencia de 

hábitos parafuncionales 
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DISCUSIÓN   

La aparición de signos y síntomas en pacientes con trastornos temporomandibulares debe ser una pauta para 

iniciar un examen dental en el cual se va a incluir una evaluación clínica del paciente. Se ha encontrado varios 

artículos donde se relaciona la maloclusión, los hábitos y disfunciones parafuncionales con los TTM más no uno 

específico donde se hable de una relación directa. 

Según Cortese3 en el 2009, en su estudio, hay una relación entre la succión digital y la presencia significativa de 

trastornos temporomandibulares. El mordisqueo ya sea de uñas o de algún otro objeto fueron asociados 

positivamente con ruidos articulares, siendo también estos trastornos los que prevalecen en el presente estudio, 

en el cual encontramos adicionalmente el dolor de la ATM que se presentó en un mayor porcentaje.  

Soto et al.6 2013, demostró que los pacientes con mayor disfunción temporomandibular presentaban relación 

molar clase II y en menor porcentaje la clase molar III; mientras que, en el presente trabajo de investigación se 

encontró mayor prevalencia con TTM, los pacientes con relación molar clase II. 

Grau et al.2 en el 2010, en su estudio menciona que la relación maloclusión y TTM no es un paradigma que 

siempre se cumple pero que estudios anteriores han demostrado que es un factor etiológico de primer orden y 
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Gráfico No5. Relación de la prevalencia de 

TTM según test de Krogh Paulsen y 

tratamiento ortodóncico previo 
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que lo ideal sería un ajuste oclusal para la resolución del cuadro temporomandibular, es decir, que concuerda 

con el presente estudio que la maloclusión es un factor de riesgo de TTM. 

El presente trabajo coincide con los resultados de Rodríguez et al.9 en el 2007, que indican, que entre los TTM, 

los pacientes presentan con mayor frecuencia, el dolor muscular y la posición de primer contacto dentario distinta 

de la posición de la MI, pero con una variación, que en el presente estudio también prevalece el dolor de la ATM.  

Rodríguez et al.10 en el 2011, consideraba que hay una relación directa entre la parafunción oral y los desórdenes 

de la ATM, lo cual justifica el porcentaje alto de TTM en el presente estudio en lo relacionado a parafunciones.  

La mayor disfunción parafuncional es morderse las uñas u otro objeto con el 39% en este estudio, causando 

dolor de la ATM y presencia de ruidos articulares, mientras que Rodríguez et al.9 en el 2007, en su estudio, refiere 

predominio de la disfunción labial.  

Por otro lado, también se pudo apreciar, en el estudio de Rodríguez et al.9 2007, que la respiración bucal 31%, 

hábito de succión 52% y succión del dedo 19%, fueron los hábitos más frecuentes, al igual que, en nuestro estudio, 

prevalecen los mismos hábitos, pero con un porcentaje de: 26% respiración bucal, 10% hábito de succión y 16% 

succión del dedo. 

Mientras que cuando hablamos de tono muscular, Montero et al33 2014, demuestra que de los 9 parámetros del 

Test de Krogh Paulsen los que predominaron fueron dos: el 45,1% tuvieron irregularidad de apertura y cierre 

seguido de presencia de ruidos articulares, entre estos, chasquidos o crujidos, en el 31,2%. En cambio, en este 

estudio el 25% fue dolor al ATM, que fue el parámetro que predominó, seguido de posición del primer contacto 

dentario distinta de la posición de máxima intercuspidación (MI) y posición contactando máxima retrusiva a más 

de 1mm sagitalmente de la posición de MI con el 22%, cada una, y el 21% de presencia de ruidos articulares.  

Además, en el presente trabajo se observó que el 61% de los pacientes que presentaron TTM si tuvieron 

tratamiento ortodóntico previo; mientras que el 39% aún no se ha realizado este tipo de procedimiento y aun así 

el 21% de este grupo presenta dolor en la ATM.  

Rodríguez et al10 en el 2011, menciona en su estudio que es muy importante identificar signos y síntomas de forma 

temprana que puedan indicarnos alguna disfunción en la ATM previo a un tratamiento de ortodoncia, ortopédico, 

ya que así se podría implementar algún tipo de terapia temprana para proporcionar al paciente un mejor 

resultado funcional e incluso se podría prevenir el deterioro físico y funcional de la articulación 

temporomandibular.  

 

CONCLUSIONES  

1.- El dolor de la ATM, la presencia de ruidos articulares, la posición del primer contacto dentario distinta de 

posición de MI y posición contactando máxima retrusiva a más de 1mm sagitalmente de la posición de MI, son 

signos y síntomas clínicos presentes de los TTM en pacientes con disfunciones parafuncionales.  
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2.- La maloclusión de Clase II y el dolor de ATM fueron signo y síntoma de mayor prevalencia relacionados a 

TTM. 

3.- Los síntomas de dolor de la ATM, los signos clínicos de posición del primer contacto dentario distinto de la 

posición de MI y la posición contactando máxima retrusiva a más de 1mm sagitalmente de la posición de MI son 

los TTM de mayor prevalencia relacionados a hábitos parafuncionales.  

4.- EL dolor de ATM, los ruidos articulares y una posición contactando máxima retrusiva a más de 1mm 

sagitalmente de la posición de MI; son los TTM de mayor prevalencia relacionado a los pacientes con historia de 

tratamiento ortodóncico previo.  

5.-El dolor del ATM es el signo clínico de mayor prevalencia de los TTM, relacionado a disfunciones 

parafuncionales, relación Molar de clase II, hábitos parafuncionales e historia de tratamiento ortodóncico previo.   

 

RECOMENDACIONES 

Una vez establecido en el presente estudio que el dolor del ATM es el signo clínico de mayor prevalencia de los 

TTM, relacionado a disfunciones parafuncionales, relación Molar de clase II, hábitos parafuncionales e historia de 

tratamiento ortodóncico previo, se considera necesario una muestra mayor para obtención de resultados 

estadísticamente significativos. Además, observando que el dolor es el trastorno temporomandibular de mayor 

prevalencia resultará oportuno realizar estudios relacionados a la intensidad de dolor de ATM en TTM.  
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a) Acceder a la página web: www.uod.edu.do y llenar el formulario de registro con la información requerida de 

los autores para tales fines.  

b) Imprimir el formulario de registro. Una vez completado, llevarlo a la oficina de publicaciones en donde se le 

entregara una constancia de recibido.  

 

LOS TRABAJOS DEBEN SER PUBLICADOS Y/O PRESENTADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:  

 

1. Título: Breve, conciso y descriptivo.  

2. Portada: Nombres de los autores (Máximo 5 autores), separados por coma y asignados con viñetas (asteriscos), 

incluyendo asesor/es. Colocar a pie de página según la designación realizada el título o especialidad que ocupan 

y anexando copia de cedula de cada uno. 

3. Resumen y Palabras Claves: Debe contener de forma precisa el tipo de estudio, objetivos, universo, muestra, 

procedimiento básico para obtener los resultados, hallazgos más importantes, conclusiones principales y señalar 

aspectos nuevos e importantes del estudio en no más de 150 palabras. Debe incluirse de 3 a 10 palabras claves.  

4. Abstract & Key Words: Es el mismo resumen y palabras claves pero traducidas al idioma inglés.  

5. Introducción: Debe incluir una revisión de la bibliografía con estudios nacionales y/o internacionales sobre el 

tema, definir términos, abarcar la problemática que originó la investigación y propósito de la investigación para 

entender la esencia del trabajo.  

6. Material y Métodos: Población estudiada, describir la muestra y forma de selección de la misma, demarcar 

tiempo y lugar, señalar variables en estudio, describir proceso para obtención de los datos, para su análisis y 

tabulación.  

7. Resultados: Descripción rigurosa y clara de los hallazgos más importantes con cuadros y gráficos en el mismo 

orden que fueron citados, sin entrar en interpretaciones ni análisis. (Colocar solamente 2 cuadros o 2 gráficos) 

8. Conclusiones: Deben ser claras, y seguir una secuencia de los hallazgos según importancia y utilidad de los 

mismos.  

9. Referencias Bibliográficas: Según normas de Vancouver y citadas en el mismo orden que han sido enumeradas 

en el texto, mínimo 10, de fuentes científicas y actualizadas. No predominio de fuentes de internet.  

10. Formato: letra Calibri #12, con interlineado de 1.5 espacios. No más de 8 páginas por todo.  

 

Cada artículo recibirá un código de orden el cual se le informara a los autores cual es y es el que los revisores 

utilizaran cuando evalúen el artículo, los datos de los integrantes del articulo solo serán conocidos por el editor. 

En caso de ser aceptado con modificaciones, dichas deben ser reenviadas en un periodo no mayor a los 15 días 

de ser informado. 

Actitudes que implican rechazo inmediato: 

1) Que el artículo sea enviado con fin de publicación a diferentes revistas de manera simultaneas y se confirme. 

2) Que se evidencie plagio del artículo. 
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3) Que el autor no responda a las modificaciones en el tiempo adecuado sin causa que lo justifique. 

Tipos de Artículos: 

1) Artículos de opinión: Deben ser enviados con el señalamiento de que es un artículo de opinión. En su estructura 

deben poseer entre menos de 1500 palabras y máximo 10 referencias bibliográficas 

2) Artículos de Revisión: Deben ser enviados con el señalamiento de que es un artículo de revisión. En su estructura 

deben poseer entre 1500 a 3000 palabras con un máximo de 30 referencias bibliográficas actualizadas con un 

periodo menor a 5 años. 

3) Casos Clínicos: Debe ser una entidad clínica de poca frecuencia nacional o internacional o una entidad 

frecuente con una presentación atípica, por lo cual debe agregarse en un acápite adicional si no está presente 

en la introducción los datos estadísticos de la enfermedad y/o la estadística de las manifestaciones clínicas que 

dan a que sea considerado como un caso clínico de interés. 

4) Artículos de Investigación: artículos de investigación no publicados en otra revista anteriormente o que solo 

hayan sido presentados como poster en conferencias. 

5) Comunicados: comentarios sobre correcciones a algún artículo publicado con anterioridad en la revista. 

NOTA: Se solicitará periódicamente tópicas de interés, que serán artículos con temas específicos considerados de 

interés actual, dichos pueden ser en cualquiera de los formatos establecidos. Aceptamos artículos en idioma 

inglés o español. 

 

Normas Generales: 

1) La primera página debe contar con una carta firmada por los autores de que no hubo conflicto de interés 

alguno entre ellos para la realización del estudio o su publicación. 

2) Debe hacerse una carta que informe el patrocinio del estudio o la utilización de fondos de alguna forma para 

la realización o publicación del mismo. 

3) Posteriormente debe agregarse los datos de cada uno de los autores con su nivel académico, afiliación 

institucional, y dirección de email, teléfono del autor corresponsal del estudio. 

4) En una página aparte se deberá agregar el titulo con su traducción al inglés adecuada. 

5) El abstracto debe contener menos de 250 palabras, debe introducir el estudio, la metodología e informar la 

conclusión más relevante del estudio. Tanto una versión en español como una en inglés. 

6) Se deben hacer mención entre 3 a 10 palabras claves del artículo. 

7) Los artículos no deben exceder un número de 30 páginas. 

8) Introducción: hablar de la importancia del estudio para su desarrollo con datos estadísticos e informaciones 

actualizadas de lugar, junto con la justificación del estudio. Usar las referencias apropiadas. 

9) Material y Métodos: Describir de manera detallada las características del estudio, muestra, criterios de inclusión, 

exclusión y retiro; análisis estadístico del estudio y programa con el cual se realizó; características del instrumento 

con el cual se realizó el estudio; uso de consentimiento informado, aprobación de comité de ética, en caso de 

ser un ensayo clínico número de registro del mismo.  Ser lo más detallado y explicito posible con el fin de que se 

pudiese ser reproducido en posterioridad por otro grupo de investigadores. 
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10) Resultados: ordenar por secuencia lógica los resultados.  Los cuadros o gráficos de los resultados deberán ser 

anexados individualmente por página en páginas aparte con un máximo de 6 cuadros o gráficos por articulo y 

se debe hacer referencia de la cual cuadro o grafico pertenece el resultado. 

11) Discusión: solo informar de los datos más importantes obtenidos con la comparación adecuada con otros 

estudios u observaciones sobre dichos resultados. 

12) Conclusiones: informar de las conclusiones según los objetivos del estudio expuesto con anterioridad. 

13) Limitaciones (opcional) las limitaciones o factores que pudieron modificar los resultados del estudio. 

14) Agradecimiento o reconocimiento a instituciones o individuos que facilitaron la realización del estudio. 

15) Referencias, deben estar organizadas según las normas de VANCOUVER en un orden lógico y secuencial con 

un mínimo de 20 referencias y un máximo de 60. 

Para más información sobre la organización del artículo y las normas de VANCOUVER visitar: 

http://www.icmje.org 

NOTA: La revista se publicará la primera a segunda semana del primer mes del número en cuestión, por lo cual 

la fecha de recibimiento para salir en dicho número es el 1er día del último mes.  

EJ.: Para salir en la revista de mayo-agosto, se publicará entre la primera a segunda semana de mayo por lo que 

los artículos que se revisen para ser agregados a dicho número deben enviarse a más tardar el 1ero de abril para 

la revisión y las correcciones de lugar. 

Sobre el número de artículos: 

No hay límites de artículos por autor para ser enviados, pero existen límites en los artículos a ser publicados. 

Por número no se publicarán más de 5 artículos individualmente de índole de presentación de casos, comentarios 

o cartas al editor (5 artículos por cada grupo), un total de 15 artículos para dichos formatos. 

Por número no se publicarán más de 15 artículos en conjunto entre artículos de opinión y revisión. 

No existe límite en los artículos de investigación originales (estudios epidemiológicos, estudios experimentales). 

En caso de haber llegado a la cuota de artículos en cada renglón, y su artículo ser aceptado será publicado en el 

siguiente número o si se considera muy interesante será publicado en el mismo. 

 

Sobre los autores 

El orden de los autores debe ser el siguiente; primer autor, el investigador/autor principal, posteriormente 

investigadores/autores secundarios y colaboradores; luego en caso de ser una tesis los asesores y al final el autor 

corresponsal. Favor identificar los asesores y el autor corresponsal del artículo. Si en caso de que el autor 

corresponsal no sea el autor principal ni el responsable del envió del manuscrito favor anexar el correo electrónico 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 
 

a) Entregar 1 copia del trabajo impreso y una versión digital en formato de Microsoft Word grabada 
en un CD o DVD para fines de evaluación y correcciones de estilo. 

b) Una vez depositado el trabajo se enviará según la temática tratada al miembro del comité de 
redacción correspondiente, quien evaluará dicho trabajo en 5 días laborables. 

c) En caso de que el trabajo no cumpla con al menos 1 solo de los requisitos anteriormente descritos 
será inmediatamente rechazado. 

d) En caso de sospecha de Fraude (Plagio, invención, manipulación de datos, negligencia), Falta de 
Ética (Autoría ficticia, publicación reiterada), entre otros, serán notificados para que aclaren la 
situación y de no ser así serán denunciados a las autoridades. 

http://www.icmje.org/

