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EFEITO DA LUZ NO CLAREAMENTO DE DENTES VITAIS 

EFECTO DE LUZ EN EL BLANQUEAMIENTO DE DIENTES VITALES - RELATOS DE CASOS 

LIGHT EFFECT OF BLEACHING VITAL TEETH - CASE REPORTS 

*Minto A M P, **Teixeira A B V, ***Reis A C 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – FORP-USP 

University of Franca, Franca, Brazil. 

RESUMEN 

Para el blanqueamiento de dientes vitales, hay dos técnicas indicadas: en consultorio y casero. El blanqueamiento en el consul-
torio se popularizó debido a la obtención de resultados más rápidos, y la eficacia de la utilización de fuentes de luz para acele-
rar este procedimiento es controvertida. El objetivo de este trabajo fue describir tres casos clínicos comparando la eficiencia de 
la utilización de fuentes de luz en el blanqueamiento de dientes vitales, con empleo de las técnicas de blanqueamiento en con-
sultorio y casero individualmente y asociadas. En el caso clínico 1 se utilizó peróxido de hidrógeno al 35% aplicado en dos sesio-
nes clínicas con tres aplicaciones de 10 minutos, sin fotoactivación. En el caso clínico 2 se utilizó peróxido de hidrógeno al 
37,5% aplicado en dos sesiones clínicas con dos aplicaciones de 8 minutos, y fotoactivación sólo de las hemi-arcadas superior e 
inferior derecha con luz LED. En el caso clínico 3 se hizo asociación de las dos técnicas, siendo realizado el blanqueamiento en 
consultorio en área localizada en el diente 11, con peróxido de hidrógeno al 35% aplicado en una sola sesión, con cinco aplica-
ciones de 8 minutos, y complementación con la técnica casera con peróxido de carbamida al 16%. Los resultados demostraron 
que no hubo diferencia en la utilización de luz en la eficacia del blanqueamiento y todas las técnicas empleadas presentaron 
resultados satisfactorios. 

Palabras claves: Blanqueamiento Dental; Agentes Blanqueadores; Peróxido de hidrógeno; Luz. 

RESUMO 

Para o clareamento de dentes vitais, há duas técnicas indicadas: em consultório e caseiro. O clareamento em consultório popu-
larizou-se devido a obtenção de resultados mais rápidos, e a eficácia da utilização de fontes de luz para acelerar esse procedi-
mento é controversa. O objetivo desse trabalho foi descrever três casos clínicos comparando a eficiência da utilização de fon-
tes de luz no clareamento de dentes vitais, com emprego das técnicas de clareamento em consultório e caseiro individualmen-
te e associadas. No caso clínico 1 foi utilizado peróxido de hidrogênio a 35% aplicado em duas sessões clínicas com três apli-
cações de 10 minutos, sem fotoativação. No caso clínico 2 foi utilizado peróxido de hidrogênio a 37,5% aplicado em duas 
sessões clínicas com duas aplicações de 8 minutos, e fotoativação apenas das hemi-arcadas superior e inferior direita com luz 
LED. No caso clínico 3 foi feita associação das duas técnicas, sendo realizado o clareamento em consultório em área localizada 
no dente 11, com peróxido de hidrogênio a 35% aplicado em única sessão, com cinco aplicações de 8 minutos, e complemen-
tação com a técnica caseira com peróxido de carbamida a 16%. Os resultados demonstraram que não houve diferença na utili-
zação de luz na eficácia do clareamento e todas as técnicas empregadas apresentaram resultados satisfatórios. 

Palavras-chave: Clareamento Dental; Agentes Clareadores; Peróxido de Hidrogênio; Luz 
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INTRODUÇÃO 

O clareamento dental foi relatado na literatura em 1898 com 

a publicação de Haywood e Heymman (1, 2). Desde então, 

popularizou-se entre os pacientes que buscam esse tratamen-

to por estética, para a remoção de manchas extrínsecas ou 

intrínsecas (3-9), podendo ser indicadas técnicas de clarea-

mento em consultório e caseiro (10—13). Apesar da populari-

dade do clareamento caseiro, o resultado rápido proporcio-

nado pelo clareamento em consultório faz com que essa téc-

nica seja bastante solicitada (10, 13, 14). 

A associação das duas técnicas tem demonstrado resultados 

eficazes (14). No entanto, ao compará-las isoladamente, o 

clareamento em consultório apresenta vantagens para o con-

trole do profissional, redução no tempo de tratamento e di-

minui ingestão do material (15, 13, 15). A utilização da luz 

como coadjuvante ao tratamento aumentou a demanda des-

se tipo de procedimento, devido a estratégias de marketing, 

que a associam à obtenção de resultados mais rápidos (14).  

As fontes de luz mais utilizadas são a de descarga de alta in-

tensidade (HID) com filtros infravermelhos e ultra-violeta, 

lâmpadas (iodetos metálicos, xenônio-halogênio, arco de 

plasma, fotopolimerizadores halogêneo), lâmpada azul de 

diodo transmissor de luz (LED) ou laser (3—6, 14, 16—19). O 

aumento da temperatura promovido pelas mesmas faz com 

que a dissociação do peróxido de hidrogênio seja mais rápida 

(16). No entanto, alguns estudos não observaram maior efici-

ência das fontes de luz no clareamento (6, 20). Assim, sua 

utilização é controversa na literatura (14). 

Há relatos de maior sensibilidade dentária com o uso da luz 

no procedimento clareador (5, 14). A luz provoca aquecimen-

to acelerando a decomposição do peróxido de hidrogênio, no 

entanto, com o aumento da temperatura, ocorre aquecimen-

to pulpar e aumenta a permeabilidade do agente clareador 

sobre as estruturas dentais. Dessa forma, podem ocorrer injú-

rias, como pulpite irreversível, reabsorção cervical externa, 

redução da microdureza do esmalte, causando maior sensibi-

lidade (3—6, 14, 16—22).  

Teoricamente, quanto maior a concentração do agente clare-

ador, mais rápido é o clareamento (12). No entanto, alguns 

estudos não encontraram diferenças entre as várias concen-

trações de peróxidos (13, 18). Além disso, a concentração do 

agente clareador também apresenta uma correlação com a 

sensibilidade dentinária, pois a quantidade de peróxido de 

hidrogênio que atinge a polpa e causa efeitos tóxicos para os 

odontoloblastos é proporcional à concentração do mesmo 

(10, 19, 23). Devido a esse fato, muitos produtos clareadores 

apresentam dessensibilizantes na composição. 

Esse estudo relata três casos clínicos comparando a eficácia 

da utilização de luz no clareamento de dentes vitais, com em-

prego das técnicas de clareamento em consultório e caseiro 

individualmente e associadas, e agentes clareadores em dife-

rentes concentrações. 

RELATO DOS CASOS CLÍNICOS 

No caso clínico 1 foi utilizado agente clareador peróxido de 

hidrogênio a 35% (Pola Office®, SDI Limited, Bayswater – Vic-

toria, Australia), apresentado na forma de pó e líquido, e com 

nitrato de potássio na composição (dessensibilizante). Segun-

do o fabricante “não há a necessidade de fotoativação para 

ação do produto, porém é opcional a utilização de fonte de 

luz que libere calor, o que irá acelerar o processo obtendo-se 

resultado em 30 minutos”. O clareamento foi realizado para a 

eliminação de manchas de grau leve, causadas pela ingestão 

de tetraciclina (Figura 1A). O agente clareador foi aplicado em 

duas sessões clínicas, com três aplicações do produto (30 mi-

nutos/sessão), sem fotoativação (Figura 1B). O resultado obti-

do foi considerado satisfatório (Figura 1C). 

Figura 1 - Caso Clínico 1. A. Arcadas superior e inferior antes do 

clareamento.  

Figura 1 - B. Agente clareador aplicado em consultório.  
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O segundo caso clínico foi realizado com agente clareador 

peróxido de hidrogênio a 37,5% (Pola Office +®, SDI Limited, 

Bayswater – Victoria, Australia), com nitrato de potássio na 

composição (dessensibilizante). Segundo o fabricante, o pro-

duto apresenta pH neutro, manuseio simples, uma vez que é 

apresentado na forma de gel com seringa de auto mistura, 

tempo de ação mais rápido (menor que 30 minutos) e fotoa-

tivação opcional. O clareamento foi realizado com finalidade 

estética (Figura 2A), e o produto foi aplicado em duas sessões 

clínicas, com duas aplicações de 8 minutos. Foi realizada foto-

ativação das hemi-arcadas superior e inferior direita com luz 

LED, para fins de comparação da eficácia desse procedimen-

to. Para separar as hemi-arcadas foi posicionada uma fita 

matriz metálica de 7 mm de largura (Figuras 2B e 2C). Obser-

vou-se que, independente da técnica empregada, o resultado 

foi clinicamente semelhante para todas as hemi-arcadas, 

evidenciando que o emprego de luz catalisadora é opcional 

durante o tratamento clareador com esse produto (Figura 

2D). 

Figura 1 - C. Resultado obtido após 2 sessões clínicas com 3 apli-

cações do produto, sem fotoativação. 

Figura 2 - A. Caso Clínico 2: Arcadas superior e inferior antes do 

clareamento.  

Figura 2 - B. Fotoativação do agente clareador na hemi-arcada 

inferior direita, e matriz metálica separando as arcadas direita e 

esquerda.  

Figura 2 - C. Fotoativação do agente clareador na hemi-arcada 

superior direita, e matriz metálica separando as arcadas ireita e 

esquerda.  

Figura 2 - D. Arcadas superior e inferior após clareamento em 

consultório. 
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No terceiro caso clínico foi realizada uma associação das téc-

nicas de clareamento em consultório e caseiro, com finalida-

de estética, e utilização de peróxido de hidrogênio a 35% 

(Pola Office®, SDI Limited, Bayswater – Victoria, Australia), e 

peróxido de carbamida a 16% (Pola Night®, SDI Limited, 

Bayswater – Victoria, Australia) (Figura 3A). O clareamento 

em consultório foi realizado apenas em uma pigmentação de 

coloração castanha na coroa do incisivo central superior di-

reito (porção mésio-incisal da face vestibular), que surgiu pós

-tratamento ortodôntico (Figura 3B).  O procedimento foi 

realizado em uma sessão clínica, com cinco aplicações de 8 

minutos (Pola Office), sem a utilização de fontes de luz 

(Figuras 3C e 3D). O clareamento foi complementado com a 

técnica caseira utilizando peróxido de carbamida a 16% (Pola 

Night®). Observou-se que o clareamento realizado no consul-

tório promoveu ação localizada, e a utilização das duas técni-

cas produziu excelentes resultados, reduzindo o tempo de 

sessão clinica dispensado ao paciente (Figura 3E). 

 

Aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto: processo FORP 2008.1.1259.58.9. 

DISCUSSÃO  

Há controversas na literatura sobre a eficácia da luz no clare-

amento dental, uma vez que estudos demonstraram que tan-

to os sistemas fotoativados, quanto os sistemas não-ativados 

por luz, apresentaram resultados semelhantes no clareamen-

to imediato e com altas concentrações de peróxido de hidro-

gênio (25-35%) (4-5,19-21). No presente estudo, não foram 

Figura 3 - A. Caso Clínico 3: Arcadas superior e inferior antes do 

clareamento. 

Figura 3 - B. Caso inicial - dentes anteriores superiores, com pig-

mentação na porção mésio-incisal do dente 11.  

Figura 3 - C. Aplicação do agente clareador sobre a área  

delimitada. 

Figura 3 - D. Resultado imediato após sessão clínica com clarea-

mento em consultório.  

Figura 3 - E. Resultado obtido pós-tratamento clareador com asso-

ciação das técnicas caseira e em consultório. 
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to imediato e com altas concentrações de peróxido de hidro-

gênio (25-35%) (4-5,19-21). No presente estudo, não foram 

encontradas evidências de maior eficácia da utilização de luz 

em relação à não-utilização, apresentando resultados seme-

lhantes. 

Bernardon et al. (24) compararam a evolução clínica das téc-

nicas de clareamento caseiro, em consultório com e sem fon-

te de luz, e a associação das duas técnicas, em 90 pacientes 

com dentes na coloração A2 ou mais escuro na escala Vita 

Classic. As avaliações das alterações de cor foram realizadas 

em 16 semanas com espectrofotômetro. Após a primeira se-

mana, o clareamento em consultório com fonte de luz, em 

combinação com a técnica caseira, foi o que apresentou me-

lhores resultados. Após a avaliação com 2 semanas, não fo-

ram observadas diferenças entre as técnicas. O uso de fonte 

de luz não aumentou a eficiência do clareamento, concordan-

do com os resultados encontrados por Marson et al. (20) e 

Gomes et al. (6). 

No estudo in vitro de Kwon et al. (18) os autores avaliaram a 

eficácia da fotoativação no clareamento de 40 caninos huma-

nos extraídos, divididos em quatro grupos: gel placebo, gel 

placebo com fotoativação, gel de peróxido de hidrogênio a 

40% e gel de peróxido de hidrogênio a 40% com fotoativação. 

Os autores observaram maior eficácia no clareamento com o 

gel de peróxido de hidrogênio a 40% com fotoativação, verifi-

cando através do espectrofotômetro que os valores de croma 

na dimensão amarelo-azul foram afetados pela ativação da 

luz. 

A luz pode aumentar a temperatura do peróxido de hidrogê-

nio e com a sua dissociação mais rápida, poderia acelerar o 

clareamento (16-17). No entanto, o aumento da liberação de 

radicais do peróxido via fotólise é ativado por comprimentos 

de onda de 365 nm, e a maioria das lâmpadas existentes no 

mercado fornecem emissões no espectro visível (400-700 

nm). Dessa forma, o calor excessivo pode causar injúrias pul-

pares e sensibilidade, além de desidratação dental. Assim, 

ocorre aumento no brilho dos dentes ao invés de diminuição 

na coloração, causando a falsa impressão de maior efetivida-

de no clareamento (4-5). 

Quando são utilizadas baixas concentrações do agente clarea-

dor, a luz desempenha um papel importante e melhora os 

efeitos imediatos do clareamento, uma vez que facilitando a 

fotólise do peróxido, os radicais hidroxila compensam as bai-

xas concentrações do agente clareador. No entanto, para 

maiores concentrações de peróxido, as fontes de luz não têm 

efetividade (5).  

Reis et al. (13) demonstraram que a utilização de peróxido de 

hidrogênio em alta concentração (35%) apresentou clarea-

mento mais efetivo do que em baixa concentração (20%), 

após duas sessões de clareamento, sem a utilização de fonte 

de luz. Esse fato deve-se à maior quantidade de radicais livres 

do gel clareador com maior concentração de peróxidos, em 

contato com a estrutura dental. No presente estudo, o produ-

to clareador utilizado nas sessões em consultório apresenta 

altas concentrações de peróxido de hidrogênio (35% - 37,5%), 

demonstrando eficácia no clareamento sem a utilização da 

luz. 

No estudo de Moncada et al. (19) os autores avaliaram in vivo 

a correlação entre sensibilidade dentinária, ativação de luz, 

concentração do agente clareador e espessura dental. Oiten-

ta e sete pacientes foram divididos em três grupos com dife-

rentes técnicas de clareamento: aplicação de peróxido de 

hidrogênio 15% com fotoativação, peróxido de hidrogênio 

35% com fotoativação e peróxido de hidrogênio 35% sem 

fotoativação. Segundo os autores, maiores concentrações do 

agente clareador provocaram maior sensibilidade dentinária, 

e a fotoativação (com LED e laser) e a espessura dental não 

apresentaram correlação com a sensibilidade após o clarea-

mento dental. 

Substâncias presentes nos géis clareadores que previnem a 

desmineralização do esmalte, e com o pH estável diminuem a 

permeabilidade da dentina e defeitos na superfície do esmal-

te, reduzindo a sensibilidade dentinária do paciente (13,17). 

Os produtos clareadores utilizados nos casos apresentados 

contêm nitrato de potássio como agente dessensibilizante e 

pH neutro, o que também contribui para menor sensibilidade 

dentinária e maior conforto do paciente. 

Produtos contendo cálcio na composição e pH estável apre-

sentam protocolo de única aplicação de 40-50 min, enquanto 

que o gel isento de cálcio requer três aplicações consecutivas 

de 15 minutos (10). O tempo de aplicação e contato excessivo 

com a estrutura dental influencia na permeabilidade do peró-

xido de hidrogênio pelo esmalte e dentina, podendo atingir a 

polpa (10-11,23,25). Nos casos relatados, o tempo de aplica-

ção dos produtos em consultório foi de três aplicações de 10 

minutos (para o caso clínico 1) e aplicações de 8 minutos 

(para os casos clínicos 2 e 3), reduzindo o risco de permeabili-

dade do peróxido. 

Apesar dos achados controversos da literatura, nos casos 

relatados não houve diferença na eficácia do clareamento de 

dentes vitais na técnica em consultório com a utilização da 

fotoativação, dispensando o seu uso. As técnicas em consul-

tório e caseira empregadas individualmente ou associadas 

apresentaram resultados satisfatórios. 
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Relato de Casos 

EFEITO DA LUZ NO CLAREAMENTO DE DENTES VITAIS 

 CONCLUSÃO 

A utilização de luz nos casos apresentados não demonstrou 

maior eficácia no clareamento em relação aos casos em que a 

luz não foi utilizada, e não apresentou maior eficiência quan-

do utilizados produtos clareadores com altas concentrações 

de peróxido de hidrogênio (35% - 37,5%). As técnicas em con-

sultório e caseira empregadas individualmente ou associadas 

apresentaram resultados satisfatórios para os casos relata-

dos. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo fue determinar los factores de riesgo asociados con la aparición de lesiones bucales en pa-
cientes sometidos a tratamientos de quimioterapia y radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer “Prof. Dr. Manuel Riveros” 
en Paraguay. Se tomaron pacientes oncológicos internados (78) y ambulatorios (50) mayores de 18 años sometidos a trata-
mientos de quimioterapia y radioterapia en el periodo de octubre 2016 a mayo 2017. A los internados se les tomo fotografías 
intraorales con abrebocas, los cuales fueron observadas minuciosamente verificando las lesiones presentes en boca y a los pa-
cientes ambulatorios se les realizó una encuesta con preguntas sobre las lesiones secundarias al tratamiento. La mayoría de los 
pacientes presentan algunas lesiones secundarias al tratamiento oncológico variando de acuerdo al sexo, la entidad oncológica, 
edad, ciclos y otros. 

Se concluyó que las lesiones secundarias a la quimioterapia y radioterapia varían de acuerdo a diferentes factores y que el pa-
pel del odontólogo antes de un tratamiento oncológico sería fundamental para aminorar dichas lesiones.  

Palabras Claves: radioterapia, quimioterapia, oncológico, cáncer. 

SUMMARY 

The main objective of this work was to determine the risk factors associated with the appearance of oral lesions in patients 
undergoing chemotherapy and radiotherapy treatments at the National Cancer Institute "Prof. Dr. Manuel Riveros ", in Para-
guay. Oncological patients (78) and outpatients (50) older than 18 years undergoing chemotherapy and radiotherapy treat-
ments were taken from October 2016 to May 2017. Interns were taken intraoral photographs with mouths, which were meticu-
lously observed. verifying the lesions present in the mouth and outpatients were surveyed with questions about lesions secon-
dary to treatment. It is found that most of the patients present some lesions secondary to oncological treatment, varying accor-
ding to sex, oncological entity, age, cycles and others. 

It was concluded that the lesions secondary to chemotherapy and radiotherapy vary according to different factors and that the 
role of the dentist before oncological treatment would be essential to reduce these lesions. 

Key Words: radiotherapy, chemotherapy, cancer, cancer. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad crónica degenerativa que ac-
tualmente se presenta con mayor incidencia debido al au-
mento en el promedio de vida de la población. Representa la 
segunda causa de defunción y se caracteriza por el crecimien-
to anárquico de las células, lo que da origen a tumores con 
capacidad de diseminarse, principalmente por vía linfática y 
hematógena. Su tratamiento es multidisciplinario, pues pue-
de ser local en el área afectada y sistémico, por medio de la 
quimioterapia. (1) 

El cáncer de cabeza y cuello son uno de los principales proble-
mas oncológicos, tanto por su elevada mortalidad, como por 
las secuelas de su tratamiento. La radioterapia constituye una 
alternativa importante en el tratamiento de muchas de las 
lesiones que se presentan en esta región anatómica, ya sea 
que se utilice como único recurso o en combinación con otras 
modalidades terapéuticas; sin embargo, los efectos de la ra-
diación no solo afectan a las células malignas, sino que ésta 
es también absorbida por los tejidos bucales y peribucales 
sanos, particularmente por aquellos con mayor capacidad de 
renovación celular. (2) 

La radioterapia trae consigo complicaciones producto de la 
interacción de las radiaciones ionizantes con el organismo: 
efectos de tipo físico, químico y biológico, debido a la interac-
ción entre las partículas cargadas y los átomos del tejido irra-
diado. Adicionalmente, se llevan a cabo reacciones enzimáti-
cas que reparan la mayoría de las lesiones radioinducidas, 
como daños en el ADN, y los principales efectos radiobiológi-
cos negativos o adversos. En la cavidad oral se presentan 
complicaciones de tipo agudo como mucositis, xerostomía y 
riesgo de infección; al igual que reacciones tardías como alte-
ración en la vascularización de hueso y mucosa, daño en glán-
dulas salivares, reducción celular en el tejido conectivo y ries-
go de incremento en la síntesis de colágeno, lo que resulta en 
fibrosis y produce tejidos hipovasculares, hipocelulares e hi-
póxicos, que afectan al hueso, pues reduce su capacidad de 
remodelación e incrementa su riesgo de infección y osteorra-
dionecrosis. (3) 

La participación del cirujano-dentista es importante antes, 
durante y después de la radioterapia, sobre todo enfocado en 
la prevención de aquellas complicaciones tardías que pueden 
tener consecuencias severas para la calidad de vida del pa-
ciente. (4) 

La radioterapia es la modalidad más común de tratamiento 
para la mayor parte de los tumores malignos de las vías aero-
digestivas superiores, siendo normalmente indicada después 
de la cirugía y en casos más avanzados concomitante a la qui-
mioterapia. Como el contenido de DNA duplica durante la 
mitosis, células con alto grado de actividad mitótica son más 
radiosensibles. Debido a esta sensibilidad, tejidos sanos y 
sensibles a la radiación, ubicados en el campo de radiación o 
próximo a él, sufren los efectos de la radiación, llevando a 

algunas secuelas no deseadas. Debido a esa mayor predispo-
sición a la perdida de inserción periodontal y aumento del 
riesgo de la enfermedad, pacientes que serán sometidos a la 
radioterapia en región de cabeza y cuello deben ser evalua-
dos minuciosamente antes del inicio del tratamiento, princi-
palmente en cuanto a las condiciones periodontales e indica-
ciones de exodoncias. (5) 

Aproximadamente 80% de los pacientes que reciben quimio-
terapia tienen algún tipo de complicación en la mucosa y cavi-
dad oral y prácticamente todos los que reciben radioterapia 
tienen al menos algún grado de mucositis y complicación bu-
cal, lo cual puede comprometer el tratamiento oncológico. El 
cuidado dental y oral es un aspecto importante para mante-
ner la buena calidad de vida del paciente durante y después 
del tratamiento oncológico.(6) 

La boca contiene cientos de bacterias distintas, algunas bené-
ficas y otras dañinas. La quimioterapia y la radioterapia pro-
ducen cambios en el recubrimiento de la boca, en la produc-
ción de saliva y alteran el equilibrio saludable de las bacterias. 
Estas modificaciones dan lugar a llagas, infecciones bucales y 
caries dental.(7) 

El olvido constante de la salud oral y una inexplicable separa-
ción de la boca del resto del cuerpo hecha por médicos y 
odontólogos, así como la creencia errada de algunos médicos 
que piensan que el cirujano dentista sólo tiene la obligación 
del cuidado y tratamiento de los dientes, nos demuestra la 
falta de comunicación entre los equipos de salud, siendo ésta 
imprescindible para la excelencia en los modelos de atención 
integral del paciente. (7) 

El odontólogo tiene una única oportunidad de reconocer neo-
plasias malignas cuando ellas todavía son asintomáticas e 
insospechadas. Por lo cual, la detección temprana de una 
lesión, combinada con un tratamiento adecuado, parecería 
ser el modo más efectivo para mejorar el control del cáncer. 
De ahí la importancia del odontólogo, quien adquiere una 
real responsabilidad en el manejo del cáncer oral, desde el 
diagnóstico hasta la rehabilitación. (8) 

En la mayoría de los casos, éste es el primer clínico consulta-
do ante un dolor bucal y tiene la responsabilidad de diferen-
ciar entre una lesión precancerosa y una malignidad y la deri-
vación oportuna. (8) 

La boca es un área muy accesible por lo que la detección de 
lesiones o condiciones premalignas no es dificultosa. El cum-
plimiento de esta responsabilidad por parte del odontólogo 
proporcionará una tasa de supervivencia mayor para nuestros 
pacientes y una marcada reducción en las tasas de morbilidad 
y mortalidad mundial. (9) 

Las infecciones bucales son consideradas como una importan-
te causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes con cán-
cer; entre los factores de riesgo se han señalado la neutrope-
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nia, el estado nutricional y una salud bucal inadecuada. (10) 

Las clasificaciones de las enfermedades periodontales han ido 
cambiando a lo largo de las últimas décadas. Actualmente 
podemos decir que ninguna de las clasificaciones es perfecta 
y que cada una tiene sus defectos. Lo más importante es co-
nocerlas y saber las limitaciones que poseen. (11) 

Las estrategias para el manejo de las complicaciones orales 
producidas por la quimioterapia se basan en avances científi-
cos que culminan en la elaboración por paneles de expertos 
de  guías para la  práctica clínica basadas en la evidencia. (12) 

Muchas enfermedades generales y, sobre todo, las hematoló-
gicas y las inmunitarias suelen presentarse con alteraciones 
en la mucosa bucal. Las alteraciones que sufren los órganos 
hemocitopoyéticos y su principal derivado, la sangre, pueden 
producir manifestaciones clínicas variadas sobre los tejidos 
blandos bucales.(13) 

La radioterapia se presenta como una importante opción en 
la terapéutica de los tumores bucales, pudiendo ser emplea-
da sola o en combinación con la cirugía y quimioterapia; sue-
le ser utilizada como coadyuvante o paliativa. Como estas 
terapéuticas oncológicas actúan no sólo en los tejidos enfer-
mos, sino también sobre las células sanas, durante y después 
de los tratamientos suelen ocurrir efectos secundarios que 
pueden aparecer bajo la forma de lesiones orales y complica-
ciones sistémicas. (14) 

El tratamiento oncológico mediante la administración de qui-
mioterápicos se caracteriza por la aparición de toxicidades. La 
gravedad y las consecuencias derivadas de estos efectos de-
penden de las características del paciente (tipo de enferme-
dad tumoral, estadio, estado general, enfermedades conco-
mitantes, etc.), siendo, en numerosas ocasiones, controla-
bles. (15) 

OBJETIVOS 

• Evaluar las principales lesiones que se observan en pacien-
tes oncológicos sometidos a tratamientos de quimiotera-
pia y radioterapia.  

• Determinar los factores de riesgo asociados con la apari-
ción de lesiones bucales en pacientes sometidos a trata-
mientos de quimioterapia y radioterapia  del Instituto Na-
cional del Cáncer “Prof. Dr. Manuel Riveros” en el periodo 
de octubre 2016 a mayo 2017 

• Clasificar los datos de acuerdo a la frecuencia de lesiones y 
factores de riesgo. 

•  Analizar la distribución de las lesiones según sexo y edad. 

 

MATERIAL Y MÉTODO  

Se realizó un estudio epidemiológico observacional de corte 
transverso, se utilizó la técnica de observación directa. 

Se observo y evaluó a pacientes internados (n:78) sometidos 
a quimioterapia y radioterapia. Se realizaron fotografías in-
traorales.  

Se observo y evaluó a pacientes ambulatorios (n:50) someti-
dos a quimioterapia y radioterapia para encuestas. 

La población enfocada estuvo conformada por pacientes on-
cológicos mayores de 18 años de ambos sexos que acudan a 
someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia en 
el Instituto Nacional del Cáncer “Prof. Dr. Manuel Riveros”.  

La población accesible estuvo constituida por pacientes onco-
lógicos mayores de 18 años de ambos sexos que acudan a 
someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia en 
el Instituto Nacional del Cáncer “Prof. Dr. Manuel Riveros” en 
el periodo de octubre 2016 a mayo 2017. 

Los criterios de inclusión fueron: Pacientes de ambos géneros 
sometidos a radioterapia y quimioterapia mayores de 18 
años en adelante que estuvieron dispuestos a participar de 
manera voluntaria en la investigación. 

El muestreo fue no probabilístico.  

Para el reclutamiento se realizó una nota de permiso dirigido 
al director del Instituto Nacional del Cáncer “Prof. Dr. Manuel 
Riveros”  para la realización de la investigación e ingreso al 
sector de internación para quimioterapia además de una au-
torización para el acceso a los expedientes clínicos de los pa-
cientes de acuerdo a cada puesto visitado. 

Las variables estudiadas fueron: Padecimiento oncológico, 
lesiones bucales frecuentes, edad y género 

INSTRUMENTOS 

Se utilizó un abreboca para una mejor visualización de la cavi-
dad bucal del paciente. Se tomaron fotografías intrabucales 
de encía, lengua, mejillas, dientes, paladar piso de boca, úvu-
la y vestíbulo. Para lo cual se utilizó una cámara semiprofesio-
nal de la marca Sony de 18.2 mega pixeles. 

Los datos fueron registrados utilizado el Programa Microsoft 
Excel para la comparación de las distintas lesiones se que 
presentan en la cavidad oral de los pacientes observados y de 
acuerdo a la patología oncológica presente. 

Se realizó una observación selectiva para determinar la exis-
tencia de diferencias entre las muestras, tales como sexo y 
edad. 
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Teniendo en cuenta los asuntos éticos se respetó a las pers-
nas, así como la autonomía de las mismas, la confidencialidad 
en el manejo de los datos obtenidos con el presente estudio. 
Se aseguró que los beneficios de la investigación fueron pro-
porcionales a los riesgos y que los beneficios se distribuyeron  
equitativamente entre los participantes del estudio. 

RESULTADOS 

El número de ciclos aumenta la probabilidad de lesiones de 
manera clara para varios tipos de lesiones (Llagas en la boca y 
encía, Hemorragia gingival, Mucositis, Gingivitis, Bruxismo). 

Para otros tipos de lesiones necesitamos más datos para po-
der comprobarlo. 

En media comprobamos que el número de ciclos aumenta el 
riesgo de padecer de algún tipo de lesión (40% con un ciclo, 
51% de 2 a 5 ciclos, 54% arriba de 5 ciclos. 

ANÁLISIS POR NÚMERO DE CICLO 

La edad aumenta la probabilidad de lesiones de manera clara 
para varios tipos de lesiones (Llagas en la boca y encía, lesión 
blanquecina, queilitis angular, periodontitis, lesiones rojo 
azuladas). 

Para otros tipos de lesiones necesitamos más datos para po-
der comprobarlo. 

 En media comprobamos que la edad aumenta el riesgo de 
padecer de algún tipo de lesión (43% entre 18 y 30 años, 48% 
entre 31 y 50 años, 52 % entre 51 y 60 años y 53 % entre 61 y 
83 años) 

ANÁLISIS DE EDAD 

Para muchos tipos de lesiones el género parece no tener in-
fluencia. 

Los hombres parecen padecer más de Hemorragia gingival 
cuando las mujeres parecen padecer más de queilitis angular 
pero más datos serian necesarios para poder confirmarlo. 

En media comprobamos que el género parece tener muy po-
ca influencia sobre las lesiones (50% para los dos sexos) 
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ANÁLISIS POR GÉNERO 

La edad de los pacientes con cáncer de colon o de recto (y en 
menor medida de cérvix) es mucho más alta que para los 
otros tipos de cáncer (más de 57 años) 

El número de ciclos de quimioterapia previsto para los pacien-
tes con cáncer de colon o de recto es mucho más alto que 
para los otros tipos de cáncer (más de 11 ciclos). 

La edad media de los pacientes con cáncer de testículo es 
muy baja (23 años) y también el numero de ciclos de quimio-
terapia previsto (4,7) 

ANÁLISIS POR ENTIDAD ONCOLÓGICA 

Mucho más hombres que mujeres declararon conocer los 
efectos secundarios y los cuidados paliativos de la quimiotera-
pia (26% y 16% para los hombres contra 5% y 5% para las mu-
jeres) 

Más jóvenes fueron las personas que declararon tener conoci-
miento. Por ejemplo para los efectos secundarios, 37% de las 
personas entre 20 y 34 años declararon conocerlos contra 5% 
para las personas entre 51 y 74 años de edad. 

ANÁLISIS POR SEXO Y EDAD 

Fue interesante ver que cuanto más joven era el paciente, 
más preocupado pareció estar con los efectos secundarios: la 
edad media de los pacientes que enfrentaron los efectos con 
ansiedad fue de 34 años, cuando la media fue de 46 años para 
las personas que enfrentaron con tranquilidad y de 56 años 
para las personas que enfrentaron con seguridad el pronósti-
co. Y esto a pesar de que cuanto más joven fue el paciente 
menos lesiones tuvo.  
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DISCUSIÓN 

Las complicaciones orales son uno de los principales proble-
mas de la terapia de los pacientes con cáncer. Un alto porcen-
taje de los pacientes que reciben quimioterapia así como de 
los pacientes sometidos a radioterapia desarrollan problemas 
bucales. 

Según los datos obtenidos respecto a las manifestaciones 
orales la edad aumenta la probabilidad de lesiones de mane-
ra clara para varios tipos de lesiones (Llagas en la boca y en-
cía, lesión blanquecina, queilitis angular, periodontitis, lesio-
nes rojo azuladas). Investigaciones afirman que las lesiones 
más frecuentes en boca son llagas en la boca y encía, lesión 
blanquecina, periodontitis mucositis y hemorragias. En cuan-
to a otros tipos de lesiones necesitamos más datos para po-
der comprobarlo. (7, 14) 

Nuestra investigación coincide con la mayoría de los autores 
estudiados sobre la presencia de alguna lesión secundaria a la 
terapia oncológica. 

En este estudio además, se constató que la edad aumenta el 
riesgo de padecer de algún tipo de lesión (43% entre 18 y 30 
años, 48% entre 31 y 50 años, 52 % entre 51 y 60 años y 53 % 
entre 61 y 83 años) no teniendo ninguna afirmación ni nega-
ción por parte de otros autores estudiados. 

En cuanto al número de ciclos aumentó la probabilidad de 
lesiones de manera clara para varios tipos de lesiones (Llagas 
en la boca y encía, Hemorragia gingival, Mucositis, Gingivitis, 
Bruxismo). Algunos autores como Toral.1995; Jauregui.2008 y 
Garcia.2008 advierten de la presencia de hemorragias gingi-
vales y mucositis durante el tratamiento oncológico lo que 
podría tomarse como un acuerdo entre autores. 

Para otros tipos de lesiones  en cuanto a la cantidad de ciclos 
necesitamos más datos para poder comprobarlo. 

Se comprobó que el número de ciclos aumentó el riesgo de 
padecer de algún tipo de lesión (40% con un ciclo, 51% de 2 a 
5 ciclos, 54% arriba de 5 ciclos). 

CONCLUSIÓN 

Las manifestaciones y complicaciones más frecuentes que se 
presentaron después de un tratamiento con quimioterapia y 
radioterapia fueron: mucositis, llagas en boca y encía, perio-
dontitis, queilitis angular, hemorragia, lesiones rojiazuladas. 
Estas anomalías pudieron ser detectadas oportunamente 
mediante una correcta revisión odontológica y médica. Los 
factores de riesgos encontrados fueron la presencia de abun-
dante placa bacteriana, caries dental por la deficiente higiene 
bucal y la desinformación en cuanto a la visita a un odontólo-
go para el chequeo bucal. 

La edad fue un factor que aumentó la probabilidad de lesio-

nes de manera clara para varios tipos de lesiones (Llagas en la 
boca y encía, lesión blanquecina, Queilitis angular, Periodon-
titis, lesiones rojo azuladas). 

Se pudo comprobar que la edad aumentó el riesgo de pade-
cer algún tipo de lesión (43% entre 18 y 30 años, 48% entre 
31 y 50 años, 52 % entre 51 y 60 años y 53 % entre 61 y 83 
años). 

El número de ciclos aumentó la probabilidad de lesiones de 
manera clara (llagas en la boca y encía, hemorragia gingival, 
mucositis, gingivitis, bruxismo). 

Además se verificó que el número de ciclos aumentó el riesgo 
de padecer de algún tipo de lesión (40% con un ciclo, 51% de 
2 a 5 ciclos, 54% arriba de 5 ciclos). 

Los hombres padecieron más de hemorragia gingival cuando 
las mujeres padecieron más de queilitis angular pero más 
datos serian necesarios para poder confirmarlo. 

También se observó que el género tuvo muy poca influencia 
sobre las lesiones (50% para los dos géneros) 

La edad de los pacientes con cáncer de colon o de recto (y en 
menor medida de cervix) fue mucho más alta que para los 
otros tipos de cáncer (más de 57 años) 

El número de ciclos de quimioterapia previsto para los pa-
cientes con cáncer de colon o de recto fue mucho más alto 
que para los otros tipos de cáncer (más de 11 ciclos). 

La edad media de los pacientes con cáncer de testículo fue 
muy baja (23 años) y también el numero de ciclos de quimio-
terapia previsto (4,7). 

Mucho más hombres que mujeres declararon conocer los 
efectos secundarios y los cuidados paliativos de la quimiote-
rapia (26% y 16% para los hombres contra 5% y 5% para las 
mujeres) 

Los más jóvenes fueron las personas que demostraron tener 
más conocimiento. Por ejemplo para los efectos secundarios, 
37% de las personas entre 20 y 34 años declararon conocer-
los contra 5% para las personas entre 51 y 74 años de edad. 

Fue interesante ver que cuanto más joven era el paciente, 
más preocupado estuvo con los efectos secundarios: la edad 
media de los pacientes que enfrentaron los efectos con ansie-
dad fue de 34 años, cuando la media fue de 46 años para las 
personas que enfrentaron con tranquilidad y de 56 años para 
las personas que enfrentaron con seguridad el pronóstico. Y 
esto a pesar que cuanto más joven fue el paciente menos 
lesiones tuvo. 
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RECOMENDACIONES 

Es evidente la notable frecuencia de manifestaciones orales 
en pacientes oncológicos por lo que se sugiere la necesidad 
de contar con un Odontólogo especializado en el tema que 
ayude en el diagnostico y tratamiento de las lesiones bucales. 

Los pacientes antes de iniciar el tratamiento indicado como 
quimioterapia y radioterapia, deben someterse a un trata-
miento odontológico intensivo para evitar complicaciones 
bucales de infecciones ya implantadas. 

Orientar al paciente oncológico sobre la importancia de una 
buena salud bucal para un mejor proceso en el tratamiento. 

Sería beneficiosa la existencia de un departamento de Odon-
tología en el Instituto Nacional de Cáncer ya que se pudo ve-
rificar que ningún paciente tuvo una valoración odontológica 
al inicio de un tratamiento oncológico en estos pacientes. 

Se recomienda realizar estudios sobre el esquema farmacéu-
tico determinando así relación entre el tipo de droga y la fre-
cuencia de manifestaciones orales. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ODONTOLOGÍA PREVENTIVA EN PADRES DE NIÑOS 

QUE ASISTEN A LA ESCUELA BÁSICA N° 23 “ESPAÑA” EN EL AÑO 2017 

DETERMINE THE LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT PREVENTIVE DENTISTRY IN PARENTS OF 

CHILDREN ATTENDING THE BASIC SCHOOL N ° 23 “ESPAÑA” IN THE YEAR 2017 
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Universidad Autónoma del Paraguay  

RESUMEN 

El estudio fue de tipo observacional descriptivo de corte transverso tuvo por objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre 
la odontología preventiva en padres de niños que asisten a la Escuela Básica N° 23 España en el año 2017. 

Se realizó una encuesta para evaluar el nivel de conocimiento, a través de un cuestionario con preguntas cerradas. La muestra 
estuvo conformada por 132 padres de niños que asistieron a la institución que dieron su consentimiento para llenar el cuestio-
nario. De acuerdo con los resultados se concluyó que el nivel de conocimiento sobre la odontología preventiva es adecuado con 
un porcentaje alto de 78% siendo solo de 22% los padres que presentaban un inadecuado nivel de conocimiento. En los resulta-
dos obtenidos predominó la participación de madres sobre la de padres siendo así de 77% y 23% respectivamente; la mayoría 
de estos presentaron un grado de instrucción mayor en educación técnica y/o superior 56%. En conclusión, Se obtuvo que el 
nivel de conocimiento de los padres según el concepto de caries dental, sobre la placa bacteriana y sobre la importancia de los 
dientes de leche es en un 60,3% es adecuado. Se determinó que en cuanto a la prevención que el 72,1% de los padres encuesta-
dos poseían conocimientos adecuados sobre los beneficios del flúor y sobre las medidas para combatir caries. Por otra parte, un 
gran número de padres 97,7% respondió de manera adecuada acerca de la dieta que debe llevar el niño para una buena salud 
oral. Por último, se indicó que el 82,2% de los encuestados presentaron adecuado nivel en cuanto a la higiene bucal y los me-
dios para la misma. 

Palabras Claves: odontología preventiva, nivel de conocimiento, salud bucal. 

ABSTRACT 

The study was of descriptive observational type of transverse cut aimed to determine the level of knowledge about preventive 
dentistry in parents of children attending the Basic School N ° 23 Spain in the year 2017. 

A survey was conducted to assess the level of knowledge, through a questionnaire with closed questions. The sample consisted 
of 132 parents of children who attended the institution who gave their consent to fill out the questionnaire. According to the 
results, it is concluded that the level of knowledge about preventive dentistry is quite adequate, with a high percentage of 78%, 
only 22% being parents with an inadequate level of knowledge. In this study, the participation of mothers over that of fathers 
predominated, being 77% and 23% respectively; Most of these had a higher level of education in technical education and / or 
higher 56%. In conclusion, It was established that the level of knowledge of parents according to the concept of dental caries, 
on bacterial plaque and on the importance of milk teeth is in 60.3% is adequate. It was determined that in terms of prevention, 
72.1% of the parents surveyed had adequate knowledge about the benefits of fluoride and about measures to combat caries. 
On the other hand, a large number of parents 97.7% respond adequately about the diet that the child should take for good oral 
health. Finally, it was indicated that 82.2% of the respondents presented an adequate level in terms of oral hygiene and the 
means for it. 

Key words: preventive dentistry, level of knowledge, oral health. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la humanidad se ha identificado a 
la caries dental como una enfermedad omnipresente y con 
alta prevalencia afectando a la mayor parte de la población 
mundial. Como tal, puede ser controlada a través de medidas 
preventivas y ser tratada lo más tempranamente posible; ya 
que se conoce que las lesiones cariosas iniciales pueden ser 
controladas y revertidas, contraer esta enfermedad 
precozmente es un grave problema de salud pública, ya que 
los niños que presentan caries en la primera infancia tienen 
mayor probabilidad de desarrollar caries tanto en dentición 
decidua como en permanente, como también dolor al 
momento de comer. Otras consecuencias de esta en la vida 
de los niños, incluyen hospitalizaciones y visitas a la atención 
de emergencia, aumento en los costos del tratamiento, riesgo 
de atraso del crecimiento físico y aumento de peso, e impacto 
negativo en la calidad de vida relacionada a la salud bucal. (1, 
2). 

La odontología preventiva se la puede definir como la suma 
total de esfuerzos por promover, mantener y restaurar la 
salud del individuo mediante la promoción y el manteamiento 
de la salud bucal, la importancia de la prevención es disminuir 
la frecuencia de enfermedades bucales mediante un 
programa que consiste en ayudar al paciente a mejorar los 
hábitos que constituyen al mantenimiento de la salud bucal. 
Muchos de los factores de riesgo que se asocian a esta 
enfermedad se relacionan con un inadecuado estilo de vida y 
unos hábitos insanos adquiridos a lo largo del tiempo. (3, 4). 

La prevención de las caries tempranas en el niño ira enfocada 
al control de los factores etiológicos, es decir, aumentar la 
resistencia del huésped, reducir el número de 
microorganismos orales, controlar la dieta, disminuir el 
tiempo de presencia en la boca de alimentos criogénicos e 
introducir hábitos higiénicos. La posibilidad de mitigar o 
eliminar muchos de los factores implicados en la caries 
depende directamente de la motivación y de la disposición de 
los padres a colaborar. Los mismos desempeñan un papel 
importante en la prevención de enfermedades de sus hijos, 
pues son los principales transmisores de hábitos de salud 
bucal, incluyendo el cepillado diario y una consulta 
odontológica temprana. Por este motivo son los responsables 
de la Educación para la Salud Bucal en los hogares, pero no 
todos están preparados para poder realizarla correctamente, 
ya que muchos transmiten a sus hijos la cultura que ellos 
recibieron, con conceptos y hábitos equivocados, muchas 
veces perjudiciales para el niño. (5, 6, 7). 

El conocimiento es el primer escalón para la prevención de 
enfermedades odontoestomatológicas y más aún en niños, 
por consiguiente, la salud bucodental infantil es un objetivo 
de primer orden en el contexto de las políticas de salud 
modernas en cualquiera de los países de nuestro entorno. El 
enfoque preventivo y las actividades que se aplican desde los 
primeros años de vida son claves para el éxito de los 
programas de salud, la misma está condicionada por varios 
factores, como la mala higiene bucal, presencia de una dieta 
criogénica, escolaridad y ocupación de los padres; factores 
que, presentados en edades tempranas, posibilitan la 
aparición de patologías bucales. De alguna manera, la 
presencia de estas afecciones, si son manifestadas en forma 

grave, repercuten en la capacidad de concentración de los 
niños en las escuelas y/o para desempeñar una actividad. (8, 
9, 10). 

Según datos que proporciona la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) 60—90% de los escolares de todo el mundo 
tienen caries dental, investigadores del Perú  plantean que 
factores socioeconómicos tales como ocupación del padre o 
cabeza de familia, nivel de educación del padre y madre, lugar 
de residencia e ingreso familiar, mostraron estar relacionados 
con la prevalencia de caries dental, en cuanto a 
investigaciones en Colombia sugieren que para el éxito de 
toda intervención es necesario conocer previamente las 
necesidades reales del grupo poblacional al cual va dirigida, 
tratando de enfocarse en los aspectos que influyen en la 
naturaleza misma de la enfermedad, los cuales pueden ser 
analizados desde la perspectiva de los padres para servir de 
guía a los profesionales y tenerlos en cuenta para preservar la 
salud bucal en estos individuos. Por otro lado otra 
investigación manifiesta que la influencia de la familia en el 
proceso salud enfermedad es de vital importancia, ya que el 
grupo familiar puede funcionar como fuente de salud o 
enfermedad, o viceversa, y el paciente puede llegar a 
comprometer la salud emocional de los individuos que 
componen la familia, otros investigadores en Colombia 
encuentran que las personas saben cómo se previene la 
enfermedad bucal, pero utilizan muy pocas herramientas 
preventivas, posiblemente porque no interiorizan este 
conocimiento para utilizarlo, o no toman conciencia de los 
beneficios que obtendrían dentro de su salud general. (11, 12, 
13, 14, 15). 

Como consecuencia  de los altos niveles de caries dental en 
escolares, y la importancia en que los padres conozcan los 
factores cariogénicos y su prevención, se realiza esta 
investigación con el objetivo de determinar el nivel de 
conocimiento sobre la Odontología Preventiva en padres de 
niños que asisten a la Escuela Básica N° 23 España en el año 
2017. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimiento sobre la odontología 
preventiva en padres de niños que asisten a la Escuela Básica 
N° 23 España en el año 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Categorizar el grado de instrucción del padre y/o madre 
que participen del estudio. 

· Identificar el nivel de conocimiento de los padres sobre el 
concepto de caries dental. 

· Establecer el nivel de conocimiento de los padres sobre la 
prevención de caries dental. 

· Determinar el nivel de conocimiento sobre la dieta criogéni-
ca. 

· Identificar el nivel de conocimiento sobre los distintos me-
dios y métodos para la higiene bucal. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

El estudio realizado fue de tipo observacional, descriptivo, de 
corte transverso, cuya población estuvo conformada por los 
padres de niños del jardín al 3° grado que asisten a la Escuela 
Básica N° 23 España en el año 2017, con el objetivo de 
determinar el nivel de conocimiento sobre la odontología 
preventiva en los mismos, en donde los criterios de inclusión 
fueron padres de niños del jardín al 3° grado que asisten a la 
Escuela Básica N° 23 España en el año 2017 y que autoricen 
voluntariamente la realización de la encuesta, por otra parte 
los criterios de exclusión fueron padres que se negaron a 
participar del estudio y cuestionarios llenados de manera 
incorrecta y los que se consideren incompletos. El muestreo 
fue de tipo no probabilístico por conveniencia. 

Se solicitó por medio de una nota de permiso y autorización a 
la directora de la Escuela Básica N° 23 España para la 
realización de la encuesta dentro de la institución. Se solicitó 
la firma del consentimiento informado a los padres que 
participaron en la encuesta.  

Para la recolección de datos se aplicó una encuesta con 20 
preguntas cerradas a los padres de niños que asisten a la 
institución. El cuestionario utilizado fue confeccionada en 
base a la encuesta realizada en una investigación  publicada 
por Ana Cecilia Cupé—Araujo y Carmen Rosa García—Rupaya 
en el año 2015. 

En la cual se evaluó el conocimiento con respecto al concepto 
de caries dental, prevención de caries dental, dieta criogénica 
y los distintos medios y métodos para la higiene bucal.Las 
variables de interés fueron género, grado de instrucción de 
los participantes (o formación académica) y conocimiento. Se 
analizan las respuestas y se aplica la prueba de análisis 
factorial con escala del 60 % de respuestas correctas se 
considera un conocimiento adecuado. 

Como recursos humanos se contó con las profesoras de cada 
curso que facilitaron el envío y recepción de las encuestas a 
los padres.  

Se cargaron estos datos en una planilla electrónica utilizando 
Microsoft Office Excel, en el cual se realizó análisis estadístico 
descriptivo. Para la realización de este estudio se tuvieron en 
cuenta los siguientes asuntos éticos; respeto ya que los datos 
se tomaron bajo el consentimiento informado de los 
participantes y guardando confidencialidad en el manejo de 
los datos obtenidos; justicia ya que todos los padres tuvieron 
la posibilidad de participar en el estudio; y beneficio debido a 
que se realizaron charlas educativas a los padres que 
participaron en el estudio. 

RESULTADOS 

En el siguiente apartado se encuentran los resultados 
obtenidos: 

El gráfico 1 revela que el mayor porcentaje de participación 
según el género es de madres con un porcentaje de 77% 
(101/132), teniendo por otro lado que solo el 23% (31/132) 
corresponde a padres. 

El gráfico 2 revela que el mayor porcentaje según el grado de 
instrucción de los participantes corresponde a un 56% 
(74/132) con educación técnica y/o superior, seguido por un 
37% (49/132) con educación secundaria, teniendo un menor 
porcentaje los padres con educación primaria 5% (7/132) y 
los que no poseen ningún tipo de instrucción con un 2% 
(2/132). 

El gráfico 3 revela que el 78% de los participantes presentan 
un adecuado nivel de conocimiento sobre la odontología pre-
ventiva, mientras que solo el 22% presenta un inadecuado 
nivel de conocimiento sobre la odontología preventiva. Se 
analizan las respuestas y se aplica la prueba de análisis facto-
rial con escala del 60 % de respuestas correctas se considera 
un conocimiento adecuado 

Gráfico 1. Frecuencia de participación según género. N=132 

Gráfico 2. Frecuencia según el grado de instrucción de los partici-

Grafico 3.Distribución de frecuencia del nivel de conocimiento 

sobre odontología preventivaN=132. 
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El gráfico 4 revela el nivel de conocimiento de los padres con 
respecto al concepto caries dental en donde el 60,3% 
(79,6/132) de los padres presentaba un nivel adecuado de 
conocimiento y un 39,6% (52.4/132) un nivel inadecuado. En 
cuanto a la prevención el 72,1% (95.2/132) de los participan-
tes posee adecuado nivel de conocimiento y el 36,8% 
(36.8/132) inadecuado. El 97,7% (129/132) presenta adecua-
do nivel de conocimiento con respecto a la dieta y solo el 
2,2% (3/132) inadecuado. Por último en cuanto a la higiene 
bucal el 82,2% (108.6/132) presenta adecuado nivel y el 
17,7% (23,4/132) un nivel inadecuado. 

DISCUSIÓN  

Al observar los resultados de la investigación para determinar 
el nivel de conocimiento sobre la odontología preventiva en 
padres de niños que asistieron a la Escuela Básica N° 23 Espa-
ña en el año 2017, en cuanto a la frecuencia de participación 
según el género se demostró que el 77% corresponde al géne-
ro femenino, similar a lo hallado por otros autores en Lima, 
Perú en el año 2013 en un 80% y en Monterrey, México en el 
año 2011 en un 72,5%. (1, 16). 

De acuerdo al grado de instrucción, el 56% de los participan-
tes indicaron poseer educación técnica y/o superior, semejan-
te a lo hallado en Lima - Perú en el año 2015 en un 34,5%. En 
contrapartida al estudio realizado en Lima Perú en el año 
2009 en donde  el 8 % instrucción superior no universitaria y 
el 7 % instrucción superior. Por otra parte, en otro estudio 
realizado en Lima Perú en el año 2011 se observa que el más 
frecuente es de secundaria completa con un 44%. (2, 17, 8). 

Considerando el nivel de conocimiento de los encuestados 
sobre la odontología preventiva el 78% de los mismos presen-
taron un adecuado nivel de conocimiento similar a lo hallado 
en Lima – Perú en el año 2006 encontrándose en su mayoría 
en el nivel de conocimiento regular con un 68,9%. Al igual que 
en un estudio realizado en Colombia en el año 2011 en donde 
de acuerdo a los conocimientos observados en los participan-
tes, la mayor frecuencia es para el nivel bueno con 58.9%. Por 
otra parte, en Granada España en el año 2014 realizan un 
estudio donde indican que el conocimiento de los padres es 
muy deficiente, estos tenían bajos conocimientos en todos los 

aspectos del estudio, especialmente sobre el tratamiento de 
las caries. (18, 19, 5). 

En un estudio que se realiza en Asunción Paraguay en el año 
2016 en una encuesta  a las madres, el nivel de conocimiento 
general es: 19% alto, el 60% medio y 21% bajo, teniendo ma-
yor porcentaje el nivel medio. (10). 

El nivel de conocimiento de los padres según cada variable, 
teniendo en primer lugar a la caries dental en donde el 60,3% 
de los padres presentaron un nivel adecuado de conocimien-
to, semejante a lo hallado en el Salvador en año 2014 en don-
de predomina el nivel de conocimiento Alto con el 52.5%. 
Otro estudio que se realiza en Iquitos Perú en el año 2015 
acerca de la caries dental los padres responden en un 66.7% 
que es una enfermedad que afecta los dientes y 18.3 % con-
testa no saber.(20, 13). 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre la prevención el 
72,1% de los participantes tenían adecuado nivel de conoci-
miento, a diferencia de lo que se encuentra en un estudio en 
México en el año 2017 en donde dentro del grado de preven-
ción dental del total de padres de familia se encuentra 
14.09% de los encuestados en un nivel alto, 48.04% en nivel 
moderado y 37.87% en nivel bajo. (11). 

El 97,7% presentaron adecuado nivel de conocimiento con 
respecto a la dieta y solo el 2,2% inadecuado. A diferencia de 
lo que se encuentra en Colombia 2005 con respecto a la in-
gesta de alimentos cariogénicos el 42% de las madres respon-
den que sus hijos ingieren dulces tres veces al día o más sien-
do esto inadecuado. Por otro lado, en un estudio que se reali-
za en Ecuador en el año 2017 se observa que el 62,70% de los 
padres de familia conoce acerca de una dieta adecuada para 
el niño y el 37,30% no tiene un conocimiento acerca de una 
dieta adecuada. (21, 3). 

Por último en cuanto a la higiene bucal el 82,2% se presentó 
adecuado nivel similar a lo encontrado en un estudio en Lima 
Perú en el año 2006 en donde los resultados obtenidos indi-
can que el nivel de conocimiento sobre higiene bucal de pa-
dres de niños, es regular, en un 68,9 %. A diferencia de un 
estudio que se realiza en nueva león en el 2011 en donde los 
padres que no tienen conocimiento sobre el uso de los pro-
ductos de higiene oral que corresponden al 72, 97% mencio-
nan que sus hijos utilizan dos productos al realizar sus hábitos 
de higiene oral, mientras que los de conocimiento regular que 
representan el 44,68% utilizan dos productos igualmente.
(18,22). 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se ha 
determinado que:  

El nivel de conocimiento sobre la odontología preventiva en 
padres de niños que asistieron a la Escuela Básica N° 23 Espa-
ña en el año 2017 fue bastante adecuado con un porcentaje 
alto de 78% siendo solo el 22% los padres que presentaron un 
inadecuado nivel de conocimiento. 

En este estudio predominó la participación de madres sobre 
la de padres siendo así de 77% y 23% respectivamente; la 

Gráfico 4.Distribución de frecuencia del nivel de conocimiento de 

los padres con respecto al concepto de caries, prevención de ca-

ries, dieta cariogénica e higiene bucal.variables N=132 
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mayoría de estos presentaron un grado de instrucción mayor 
en educación técnica y/o superior 56%, seguido por un 37% 
con educación secundaria, teniendo un menor porcentaje los 
padres con educación primaria 5% y los que no tenían ningún 
tipo de instrucción con un 2%. 

Se determinó en cuanto a la prevención que el 72,1% de los 
padres encuestados poseían conocimiento adecuado sobre 
los beneficios del flúor y sobre las medidas para combatir 
caries. Por otra parte, un gran número de padres 97,7% res-
pondieron de manera adecuada acerca de la dieta que debe 
llevar el niño para una buena salud oral. 

Por último, se indicó que el 82,2% de los encuestados presen-
taron adecuado nivel en cuanto a la higiene bucal y los me-
dios para la misma. 
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RESUMEN 

Debido a la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz de los hábitos deletéreos se llevó a cabo este estudio con el obje-
tivo de determinar la prevalencia de deglución atípica en pacientes de 6 a 12 años que acuden a la cátedra de Odontopediatría 
I y II en la clínica de la Facultad de Odontología Pierre Fauchard en los meses de septiembre a noviembre en el año 2017. La 
metodología fue observacional descriptiva de corte transversal, la muestra estuvo constituida por 100 niños. Se observó que el 
25% de los niños  presentó deglución atípica. Existió mayor prevalencia de deglución atípica en el género femenino en un 60%. 
La edad con mayor frecuencia de deglución atípica es la de 10 años. El diagnóstico y la intervención para la erradicación de los 
malos hábitos son de importancia para conseguir una salud integral del sistema estomatognático.  

PALABRAS CLAVES: Deglución atípica, prevalencia, interposición lingual.   

ABSTRACT 

Due to the importance of diagnosis and early treatment of non-physiological habits this study was conducted with the objecti-
ve of determining the prevalence of atypical swallowing in patients ages 6 to 12 who attend the chair of pedodontics I & II in 
the clinics of the School of Dentistry Pierre Fauchard in the months of september to november in 2017. The methodology ap-
plied was descriptive observation of cross section; the sample was constituted of 100 children. It was observed that 25% of the 
children presented atypical swallowing. There was a higher prevalence of atypical swallowing in girls with a 60%. The age whe-
re atypical swallowing was seen the most is in 10 year olds. The diagnosis and intervention for the eradication of bad habits are 
very important to achieve overall health of the stomatognathic system.  
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INTRODUCCIÓN 

Hábito es  la práctica adquirida por la repetición frecuente de 
un mismo acto, que en un principio se hace en forma cons-
ciente y luego de modo inconsciente (1, 2, 3, 4, 5). Por su re-
petición frecuente hacen que actúen fuerzas no naturales 
sobre los dientes que pueden causar alteraciones dentomaxi-
lofaciales como por ejemplo las maloclusiones dentarias (4). 

Se clasifican en hábitos fisiológicos o funcionales y los no fi-
siológicos. La respiración nasal, masticación, fonoarticulación 
y deglución son considerados hábitos fisiológicos o funciona-
les, existiendo también aquellos no fisiológicos entre los cua-
les tenemos la succión del dedo, succión del chupete, succión 
de la  mamadera o del  labio, la respiración bucal, la interposi-
ción lingual en reposo,  en deglución  y  en fonoarticulación.
(1).  

Los hábitos no fisiológicos pueden ser perjudiciales cuando 
interfieren con el patrón regular de crecimiento facial y pue-
den llegar a producir anomalías dento-maxilofaciales (6). La 
valoración de estas conductas debe abarcar una evaluación 
completa del hábito en sí mismo y de la presencia o posibili-
dad de repercusiones sobre la salud oral (7). 

La deglución atípica, llamada también interposición lingual 
puede presentar efectos bucales como mordida abierta ante-
rior simétrica, protrusión de dientes anterosuperiores con 
aparición de diastemas, labio superior hipotónico e inferior 
hipertónico, hipertonicidad de la borla de mentón, hiperacti-
vidad de los músculos de la masticación, problemas fonéticos  
y mordida abierta anterior (8). 

Los profesionales de la salud como los pediatras, odontólogos 
generales u odontopediatras al valorar a sus pacientes infanti-
les deben identificar dichos hábitos de manera precoz y cana-
lizarlos para evitar en lo posible el desarrollo de maloclusio-
nes (2).  Al conocer los hábitos deformantes, se puede realizar 
una correcta prevención y atender al paciente de manera 
integral, como el ser biopsicosocial que es (9). 

La lengua juega un papel muy importante en el estableci-
miento de la oclusión dentaria, oclusión que viene determina-
da por el equilibrio entre: lengua, dientes y labios. La posición 
defectuosa de la lengua trae consigo desequilibrio dentario y 
como consecuencia mal oclusión. La deglución es una función 
biológica, coordinada en el cual las sustancias pasan de la 
cavidad oral por la faringe para llegar al esófago (10). 

Al hablar de las maloclusiones, es muy difícil establecer clara-
mente su etiología, ya que estas son de origen multifactorial.  
Sin embargo, podemos definir los componentes principales 
de las maloclusiones como las predisposición genética y los 
factores exógenos o ambientales, que incluye todos los ele-
mentos capaces de condicionar una maloclusión durante el 
desarrollo cráneofacial; de la interacción recíproca de estos 
factores, dependerá la manifestación de una determinada 
maloclusión. Es importante que el clínico, estudie estos fenó-
menos multifactoriales, de manera de poder neutralizarlos, 
logrando así el éxito del tratamiento y evitando posteriores 
recidivas (3). 

Suliano, A.A. & cols. (2007), observan que de los 173 escola-
res el 82,1% de ellos poseen maloclusión, siendo una cifra 
bastante elevada y el 17,9% poseen oclusión normal. En cuan-
to a  las alteraciones funcionales, la deglución atípica se pre-
senta en un 42,2% y la deglución normal en un  57,8 % a res-
piración alterada se presenta en un 17,9%, la normal en un 
82,11%. La fonoarticulacion alterada en un 6,4% y la fono 
articulación normal en un 93,6% (11). 

En el estudio de Bárbara, L. & cols. (2003),  encuentran que la 
práctica de algún hábito bucal deformante  se da en el 29% de 
los adolescentes. La onicofagia en un 17,7%  el más prevalen-
te en el estudio, seguido del chupeteo de dedo en un 6% y la 
lengua protráctil o deglución atípica en un solo  5,4% (10). (4). 

Setrini Alvarez, J.E.; Ayala Haedo C. (2011). Realizan un estu-
dio en el año 2011 de la prevalencia de maloclusión dental y 
hábitos bucales en niños de 5 a 10 años en una escuela públi-
ca de la ciudad de Fernando de la Mora como objetivo buscan 
OBJETIVOS. RESULTADOS TCC FACU  (12). 

En la práctica diaria es frecuente la consulta odontológica 
tardía, cuando la patología ya está instalada (13). Para el logro 
de la salud bucal resulta importante el control de hábitos bu-
cales deformantes (HBD) muy común en los niños y que pue-
de considerarse normal hasta los 2 años y medio, después de 
esta edad debe eliminarse, por su repercusión en el desarro-
llo de maloclusiones que provocan deformaciones tanto en el 
orden biológico, psíquico, social y económico por lo costoso 
de estos tratamientos (14). Se plantea que el trabajo de pre-
vención tiene como finalidad  conducir al niño hasta la edad 
adulta desprovisto de todo tipo de enfermedad dental, adies-
trándolo en técnicas de corrección de hábitos (15) para ello se 
requiere identificar la presencia o ausencia de malos hábitos 
que pueden actuar como agentes etiológicos de la maloclu-
sión(16), el estudio tiene como objetivo determinar la preva-
lencia de deglución atípica en pacientes de 6 a 12 años de la 
cátedra de Odontopediatría I y II en la clínica de la Facultad 
de Odontología Pierre Fauchard en los meses de septiembre a 
noviembre del año 2017. 

METODOLOGÍA  

El diseño de este trabajo fue observacional descriptivo de 
corte transverso, la población estuvo conformada por 320 
pacientes que acudieron a la cátedra de Odontopediatría I y II 
en la clínica de la facultad de Odontología Pierre Fauchard en 
los meses de septiembre a noviembre del año 2017. Fueron 
incluidos para el estudio 100 niños según los criterios de in-
clusión y exclusión.  Los criterios de inclusión fueron  aquellos 
pacientes entre 6 a 12 años de edad sin tratamiento de orto-
doncia previo. Los criterios de exclusión fueron pacientes cu-
yos padres o tutores,  no hayan accedido a firmar el consenti-
miento informado luego de haber recibido explicaciones acer-
ca de la finalidad del estudio y su participación en el mismo 
también aquellos que presentaron enfermedad sistémica. El 
muestreo fue no probabilístico  por conveniencia.  

Para el reclutamiento de los datos se solicitó permiso por 
medio de una carta a las autoridades correspondientes de la 
Facultad de Odontología Pierre Fauchard (Anexo1), así como 
también el consentimiento informado a los padres o tutores 
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de los pacientes a ser evaluados para realizar el levantamien-
to de datos (Anexo 2).  

Para la recolección de datos se utilizó una ficha clínica en la 
cual se realizó el registro de las variables de interés a través 
de la observación  de las  características clínicas del paciente 
mediante una prueba que consiste en la ingesta de líquidos, 
con la utilización de un vaso de vidrio, espejo bucal y agua 
mineral (Anexo 3). 

Para el análisis de la deglución, se tuvo en cuenta los siguien-
tes signos clínicos: contracción de los músculos periorales; 
movimiento de la cabeza; y interposición lingual entre ele-
mentos dentales durante la deglución de agua.  La simple 
presencia de interposición lingual era suficiente para la carac-
terización de una deglución alterada; sin embargo, cuando 
esa interposición no era observada pero había la presencia 
simultánea de los otros dos signos, se caracterizaba también 
la presencia de deglución atípica. Estos signos clínicos fueron 
los mismos utilizados en el estudio de Suliano A.A. & cols. 
(2007) (11) ; Suliano A. A. & cols. (2005) (20) y Emmerich A., 
Fonseca L., Elias A.M. &Urubatan Vieira M. (2000) (32). 

Se procedió al análisis estadístico de los datos obtenidos en 
Microsoft Excel 2010, describiendo la prevalencia en tablas y 
gráficos.  

Para la realización de este estudio se tuvieron en cuenta los 
siguientes asuntos éticos. Respeto a las personas debido a 
que los datos se obtuvieron bajo consentimiento informado, 
guardando la identidad de los participantes, .Justicia pues 
todos los pacientes que acudieron en el periodo de tiempo 
establecido fueron evaluados.  En cuanto al beneficio este 
estudio serviría de base para futuras investigaciones.  

RESULTADOS 

En el gráfico 1 se puede observar que el mayor porcentaje de 
la población estudiada corresponde al género femenino con 
un 59% y en menor porcentaje el género masculino con el 
41%. 

En la tabla 1 se puede observar la presencia o ausencia de 
deglución atípica en la muestra estudiada. La presencia de 
deglución atípica se registró en el 25% de la población total y 
la ausencia de la misma en el 75%. 

 

En el gráfico 2 se puede observar que se presentó mayor  
prevalencia de deglución atípica en el género femenino con 
un 60% y en el género masculino menor prevalencia con un 
40%. 

En la tabla 2 se observa la prevalencia de deglución atípica 
según el grupo de edad de 6 a 12 años. El grupo de edad más 
afectado fueron los niños de 10 años de ambos géneros re-
presentado por el 20%de la población y los menos afectados 
fueron los grupos de edad de 9 y 12 años, que presentaron 
esta atipia en un 8%.  

DISCUSIÓN  

En este estudio observacional descriptivo de corte transver-
so, la muestra estuvo conformada por 100 niños de edades 
entre 6 a 12 años que acudieron a la cátedra de Odontope-
diatría I y II en la clínica de la facultad de Odontología Pierre 
Fauchard en los meses de septiembre a noviembre en el año 
2017, en el mismo el género femenino representó el 59 % de 
la muestra mientras que el masculino el 41%, también como 
el estudio de Urrieta E. & cols. (2007) en U.G.M.A., donde el 

Gráfico 1. Clasificación según genero n=100 

Deglución atípica Prevalencia Porcentaje 

Presencia 25 25% 

Ausencia 75 75% 

Total 100 100% 

Tabla 1.  Prevalencia de deglución atípica n = 100 

Gráfico 2. Prevalencia de deglución atípica según el género.  

Tabla 2. Prevalencia de deglución atípica en relación a la edad 

Edad (años) Prevalencia Porcentaje 

6 4 16% 

7 3 12% 

8 4 16% 

9 2 8% 

10 5 20% 

11 4 16% 

12 2 8% 

Total 25 100% 
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60,78% corresponde al género femenino y el 39,21% al mas-
culino (2); Bárbara L. & cols. (2002) en Holguin el 55,14% co-
rresponde al género femenino y el 44,8% al masculino (4); 
Paredes Gallardo V. & Paredes Cencillo C. (2003) en la comu-
nidad Valenciana el 56,2 % representa al género femenino y 
el 43,8 % al género masculino (17); Montiel Jaime M.E. (2004) 
México en la ciudad de Nezahualcóyotl el 50.37% correspon-
de al género femenino y 49.62% al género masculino (18); 
Acevedo Sierra (2005) en Cienfuegos, Cuba el 51,6% son del 
género femenino y 48,4% masculino (19); Suliano A. A. & 
cols. (2005) en Juazeiro del Norte el 52,3% corresponde al 
género femenino y el 47,61 % al género masculino 
(20);Fernández Martínez, J.; Mora Pérez, C. & López Fernán-
dez, R. (2007) en Abreu el 51,9 % representa al sexo feme-
nino y el 48,1 % al masculino (21);Marcomini L & cols. (2010) 
en Sao Paulo el 55,5% corresponde al género femenino y el 
44,5% al género masculino (22); Mendoza Oropeza, L. & cols. 
(2014) en México el 51,7% son del género femenino y el 
48.2% del género masculino (23); en contraposición el estu-
dio de NarváezSierra M. F. & cols. (2007) en San Juan de Pas-
to presenta un mayor porcentaje para el género masculino 
con un 61,3% y el 38,7% con menor porcentaje al género fe-
menino (12). 

En cuanto a la prevalencia de deglución atípica en el estudio 
se encontró que el  25% de los niños la presentaban deglu-
ción atípica resultado similar a los estudios de Férnandez To-
rres C & Acosta Coutin A. (1994) en Cuba 28,89 %(15); Agurto 
P., Díaz  R., Cádis O. & Bobenrieth F. (1999), en Santiago Chile 
15% (1); Reyes Romagosa, D.E. & cols. (2005) 14,1% (24); 
González Ramos R.M. & cols. (2012), en Plaza de la Revolu-
ción 18,2% (25); Reyes Romagosa, D. E. & cols. (2014) 20,9 % 
(26); Hernández Cuétara L & cols. (2005) en la Habana 22% 
(27). Otros estudios encuentran mayor prevalencia que la 
que se presentó en este estudio, como los de Acevedo Sierra 
(2005) en Cienfuegos 47,2%(19); Suliano A. A. & cols. (2005), 
en Juazeiro 47,6% (20); Fernández Martínez J., Mora Pérez C. 
& López Fernández R. (2007) en Abreus 65,4% (21); Mendoza 
Oropeza L. & cols. (2014), 66.2% (23) y Alvarez Mora 
I.,Lescaille Castillo Y. & Mora Perez C. & col (2013) 60,2 % 
(28); Suliano A. A. &cols. (2005), en Juazeiro 47,6% (20); Ale-
mán Sánchez, P. C. & cols. (2007), 38,5 % (6);Suliano A.A. & 
cols. (2007) en Pernanbuco, Brasil 42,2% (11) y Cepero San-
chez Z. &cols. (2007) en Varadero Cuba 56,3 % (14); Mendoza 
Oropeza & cols. (2014) en México 66,2% (29). En contraposi-
ción Lima Alvarez M., Romero Zaldivar E. & Perez Cederron 
R.A. en Camaguey Cuba encuentran solo el 7,1% con presen-
cia de deglución atípica en los pacientes de su estudio (30).  

La deglución atípica en el presente estudio afecto en un 60% 
al género femenino siendo mayor en relación al género mas-
culino a quienes afecto en un 40% coincidiendo con los estu-
dios de Fernández Martínez J., Mora Pérez C. &López Fernán-
dez R. (2007) para el género femenino en un 52,88 %y para el 
género masculino un 47,12%(21); CeperoSanchez Z. & cols. 
(2007), para el género femenino el 52,0% mientras que para 
el masculino un 40,5%(14); sin embargo en el estudio de Re-
yes Romagosa D.E. & cols. (2005), la frecuencia es mayor en 
el género masculino con un 11,1 % y menor para el género 
femenino en un 3% (24) así como también en el estudio de 
Aguilar M.,Villaizá C. & Nieto I (2009) en donde  la frecuencia 
para el género masculino es de 3,6% y para el género feme-
nino para el 2,6%(7). Por otra parte  Bárbara, L. & cols. (2002) 

afirma que no se encuentra asociación entre la presencia de 
hábitos bucales deformantes y el sexo (4); Paredes Gallardo 
V. & Paredes Cencillo C. (2003), afirman que los hábitos dele-
téreos se presentan de igual manera independiente al género 
(17). 

De acuerdo a la edad se observó que la mayor cantidad de 
niños con deglución atípica se encuentra en la edad  de 10 
años difiriendo con  Vera Agustín, E. & cols. (2001), quienes 
en su estudio afirman que la mayor prevalencia de deglución 
atípica respecto a la edad se encuentra entre los 7 y 8 años 
(10); Acevedo Sierra (2005) a los 6 años (19).  El estudio reali-
zado coincide con Narváez Sierra M. F. & cols. (2007) quien 
afirma que la deglución atípica afecta en mayor porcentaje a 
mayores de 8 años (31). 

CONCLUSIÓN 

 Se encontró que la prevalencia de deglución atípica en pa-
cientes de 6 a 12 años de la cátedra de Odontopediatría I y II 
en la clínica de la Facultad de Odontología Pierre Fauchard en 
los meses de septiembre a noviembre del año 2017 fue del 
25%. 

La  deglución atípica en relación al género tuvo una mayor  
frecuencia en el género femenino y menor en el género mas-
culino. 

La deglución atípica no mostro diferencias en relación  a la 
edad.  
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue describir la prevalencia de la agenesia de Incisivo lateral superior en pacientes que acudieron a 
los postgrados de la Universidad Autónoma del Paraguay entre los años 2006 al 2016. Se realizó un estudio con las radiografías 
panorámicas de los pacientes que acudieron en el periodo correspondiente, fueron analizadas 229 radiografías panorámicas y  
clasificadas según la presencia o ausencia de agenesia del incisivo lateral superior, la edad, el género, y la hemi-arcada afectada 
con sus fichas clínicas correspondientes. Como resultado se obtuvo que 144 (pertenecieron a pacientes femeninos y 85 a pa-
cientes masculinos. Del total de radiografías, 214 (94%) pacientes no presentaron esta patología sin embargo 15 (6%) pacientes 
si presentaban agenesia de incisivo lateral superior. De las 15 agenesias encontradas, 10 (67%) correspondieron a pacientes 
femeninos y 5 (33%) radiografías correspondieron a pacientes masculinos. En cuanto a la edad más afectada se obtuvo que 
fueron pacientes entre 8 a 10 años con 8 (54%) casos y teniendo en cuenta la hemi-arcada en la que se presentaron las agene-
sias, las presentes en ambas hemi-arcadas en simultáneo fueron las que presentaron mayor número de casos 11 (74%). Se en-
contró baja frecuencia de agenesia de incisivo lateral superior, siendo el género femenino el más afectado. la agenesia bilateral 
es la que más se presentó en la población estudiada, y que los pacientes de 11 a 20 años fueron los que más casos de agenesia 
del incisivo lateral superior presentaron. 

Palabras claves: Agenesia dental, incisivo lateral superior, radiografías 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to describe the prevalence of upper lateral incisive aggression in patients who attended the stu-
dies of the Autonomous University of Paraguay from 2006 to 2016. A panoramic x-ray study of the patients who came in the 
corresponding period was analyzed. 229 panoramic radiographs were classified according to the presence or absence of upper 
lateral incisor agenesis, age, gender, and hemi-arches affected with their corresponding clinical records. As a result, 144 
(belonging to female patients and 85 male patients), 214 (94%) of the patients did not present this pathology, however 15 (6%) 
patients had upper lateral incisor agenesis. 15 agenesies were found, 10 (67%) corresponded to female patients and 5 (33%) 
radiographs corresponded to male patients. The most affected age was 8 to 10 year old patients with 8 (54%) cases and Taking 
into account the hemi-arches in which the agenesis were present, those present in both hemi-arches simultaneously were the 
ones with the highest number of cases 11 (74%). A low frequency of agenesis of the upper lateral incisor was found, with the 
female gender being the most affected. bilateral agenesis was the most common in the studied population, and that patients 
aged 11 to 20 years were the ones with the most cases of agenesis of the upper lateral incisor. 

Keywords: Dental agenesis, upper lateral incisor, radiographs  
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INTRODUCCIÓN  

Las alteraciones en la formación normal del germen dental 
durante el proceso de odontogénesis, en la dentición decidua 
o permanente, se denominan anomalías dentarias. Estas se 
clasifican en anomalías de posición, forma, tamaño y número. 
En este último grupo se incluyen tanto las agenesias dentales 
como los dientes supernumerarios, que se refieren a la ausen-
cia congénita de uno o más dientes y al exceso en la fórmula 
dental, respectivamente  (Lagos D y col. 2015).  

Una agenesia dental constituye un problema de salud pública. 
Una anomalía de número puede ser clasificada como oligo-
doncia (ausencia de seis dientes), hipodoncia (ausencia de un 
diente) y una ausencia total de todos los dientes, llamada de 
anodoncia (Ferreira Rf y col. 2014; Díaz-Pérez R y  Echaverry-
Navarrete RA 2009; Arboleda LA y col. 2006).  

Según (Medina AC y col., 2012) tiene origen genético, pero 
también el desarrollo dental puede ser trastornado por facto-
res externos a los que el proceso de odontogénesis es sensi-
ble, como infección, trauma, terapia de radiación, quimiotera-
pia o terapia con células madre. Implicando la afectación de 
diferentes gérmenes dependiendo de la edad en la cual se 
realice.  

Añadiendo los estudios de  (Silva Tamiozzo P y col. 2016; Espi-
nal Botero G y col. 2009) que mencionan,  la etiología princi-
pal de la agenesia dentaria es la agenesia hereditaria y la pre-
valencia también es encontrada en familiares de los pacientes 
afectados. Entre otros factores etiológicos está el traumatis-
mo, la infección, factores nutricionales,  traumas locales, sín-
dromes y disturbios endocrinos. 

Un estudio epidemiológico (Thiesen G, 2015). encontró age-
nesia de los incisivos laterales superiores que varían del 1% al 
3%, siendo la genética la más representativa del factor etioló-
gico. Una alteración de este tipo se considera un tema a tratar 
por la ortodoncia. Esta condición tiene un impacto muy nega-
tivo en la estética facial debido a la falta de continuidad resul-
tante por ausencia de incisivos laterales en el maxilar.  

El punto tratado constituye la segunda agenesia dental más 
frecuente después de la de los terceros molares. Dada la gran 
prevalencia de estas agenesias y la importancia que tienen a 
nivel estético, funcional y psicosocial, debemos tener cuidado 
a la hora de elegir el tipo de tratamiento que se realizara 
(Ferreira Torres P y col. 2015; Soriano Machado M, 2013). 

Además decisión (Maio Pinzan-Vercelin  CR, y col. 2013; 
Qamara R, 2010) sostienen que la agenesia del incisivo lateral 
superior ,tiene influencia negativa en la estética de la sonrisa 
y rompe el equilibrio oclusal funcional. Existen dos métodos 
para tratamiento de agenesia de Incisivos laterales, siendo 
una opción la abertura del espacio para reposición protésica 
del elemento dentario ausente o cierre de espacio con una 
substitución del incisivo lateral por el canino. No existe en la 
literatura un consenso del cual sea la mejor opción. De hecho 
la decisión por una u otra forma de tratamiento dependerá de 
varios factores que deben ser evaluados por el ortodoncista 
como la edad, el patrón facial, características de la sonrisa, 
tipo de mal-oclusión, forma y color de los dientes. La opinión 

del paciente también puede influencias en esa.  

En una población Paraguaya el 5,3% de la población presenta 
agenesia de Incisivos laterales siendo este el diente menos 
afectado por agenesia (Moreno Barrail MC 2016). 

En contraposición un estudio (Pinho T y col., 2014) menciona 
que en una población portuguesa, la agenesia el incisivo late-
ral maxilar se estima en 1,3%, con una frecuencia levemente 
más alta en mujeres. La agenesia dental está relacionada con 
un conjunto creciente de alteraciones; sin embargo, los datos 
sobre los genes responsables de algunas formas de agenesia 
dental son todavía escasos.  

La mayor parte de las veces, el diagnóstico realizado por los 
hallazgos radiográficos. Este examen es fundamental para una 
detección de anomalías y cuando se ha realizado precozmen-
te permite una conducta clínica y ortodóntica en el momento 
ideal. Sin embargo, dentro de las secuelas que una agenesia 
dental puede dejar, se puede citar una disminución de la fun-
ción masticatoria, maloclusiones, perfil estético alterado, difi-
cultad para pronunciar algunas palabras. Puede prejuzgar una 
autoevaluación, un comportamiento o un comportamiento 
individual o en grupos sociales (Da Silva Franzin LC y col., 
2014; Fajardo J, 2010). 

Por consiguiente este trabajo tiene como objetivo describir la 
prevalencia de la agenesia de Incisivo Lateral superior en pa-
cientes que acudieron a los post-grados de la universidad Au-
tónoma del Paraguay entre los años 2006 - 2016. 

OBJETIVO GENERAL 

Describir la prevalencia de la agenesia de incisivo lateral supe-
rior en pacientes que acudieron a los postgrados de la Univer-
sidad Autónoma del Paraguay entre los años 2006 - 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Determinar la agenesia del incisivo lateral superior por he-
mi-arcada. 

· Cuantificar según la edad y el género de los pacientes la 
agenesia de los incisivos laterales superiores. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

El diseño fue  observacional Descriptivo Retrospectivo. La 
población enfocada estuvo constituida por fichas de pacientes 
que acudieron a los postgrados; quedando como población 
accesible los pacientes que acudieron a los postgrados de la 
Universidad Autónoma del Paraguay, entre los años 2006 - 
2016. 

Como criterios de Inclusión se tubo a las fichas de pacientes 
registrados en el servicio de la clínica de los Postgrados entre 
los años 2006 - 2016 con ficha clínica y radiografía panorámi-
ca de ambos sexos, mayores de 5 años. Se excluyeron las ra-
diografías defectuosas o mal definidas y las fichas clínicas in-
completas. 

El muestreo fue no probabilístico. Para el reclutamiento se 
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procedió a solicitar el permiso correspondiente al director de 
la Unidad de Postgrado de la Universidad Autónoma del Para-
guay con el fin de observar las radiografías panorámicas de 
los pacientes que acudieron a la clínica de postgrado entre los 
años 2006 - 2016. Una vez obtenido el permiso se procedió a 
la toma de registros fotográficos de las radiografías panorá-
micas y de la Ficha clínica de cada paciente. 

Fueron fotografiadas 229 radiografías de los distintos postgra-
dos de la institución, todas fueron tomadas ya que cumplían 
con los criterios de selección. 54 radiografías del postgrado 
de Ortopedia, 85 radiografías del postgrado de Ortodoncia, 
63 radiografías del postgrado de Implantes y 27 del postgrado 
de Cirugía. 

Para las Mediciones se tuvieron en cuenta las variables: 

· Presencia de agenesia del ILS  

· Agenesia por hemi-arcada : Derecha - Izquierda 

· Agenesia del ILS por sexo: Femenino - Masculino 

· Agenesia del ILS por edad: de 5 años en adelante 

 

Para los asuntos estadísticos Se elaboró una planilla de Micro-
soft Excel 2010 donde se registraron los datos sobre el núme-
ro de agenesias de incisivos laterales superiores encontrados, 
el lado en la que se presenta la agenesia, el género de cada 
paciente con su respectiva edad, cámara con sus característi-
cas, negatoscopio. Para la toma fotográfica de la población de  
radiografías fueron utilizados, un Negatoscopio de la marca 
Protecni y una cámara fotográfica de la marca Nikon D330 AF-
P 18-55 VR. Se utilizó estadística descriptiva. 

En cuanto a los asuntos éticos se tuvo en cuenta: 

Respeto: La identidad de los pacientes cuyas fichas y radio-
grafías fueron utilizadas se mantuvo en anonimato. 

Beneficio: Este trabajo aporta datos importantes con benefi-
cios para la facultad debido a que es una investigación cientí-
fica que presenta datos estadísticos de pacientes que asisten 
a la institución; así también para la sociedad debido a que 
presenta datos verídicos sobre una parte de la población pa-
raguaya comparando con estudios realizados en otros países. 

Justicia: fueron revisadas todas las fichas y radiografías de la 
población accesible teniendo en cuenta los criterios estableci-
dos. 

RESULTADOS  

Dentro de una población de 229 fichas, fueron registrados 15 
casos de agenesia del incisivo lateral superior en pacientes 
que acudieron a los postgrados  de la Universidad Autónoma 
del Paraguay entre los años 2006 - 2016 de las cuales 5 (33%) 
pertenecieron al género Masculino y 10 (67%) pertenecieron 
al género Femenino. 

Fueron registrados 15 casos de agenesia del incisivo lateral 
superior en pacientes que acudieron a los postgrados de la 
Universidad Autónoma del Paraguay entre los años 2006 - 
2016 de las cuales 2 (13%) pertenecieron a la hemi-arcada 
Derecha, 2 (13%) pertenecieron a la hemi-arcada Izquierda y 
11 (74%) pacientes que presentaron agenesia en ambas hemi
-arcadas. 

Fueron registradas 15 casos de agenesia del incisivo lateral 
superior en pacientes que acudieron a los postgrados  de la 
Universidad Autónoma del Paraguay entre los años 2006 - 
2016 de las cuales  3 (20%)  pertenecieron a pacientes de 5-
10 años, 8 (54%) pertenecieron a los pacientes de 11-20 
años,2 (13%) pertenecientes a  pacientes de 21-30 años y 2 
(13%) pertenecieron a pacientes de 31-40 años con agenesia 
del incisivo lateral superior.

Gráfico 1: Resultado de Agenesia del incisivo lateral superior por 

género registrado mediante radiografías panorámicas de los post-

grados de la Universidad Autónoma del Paraguay. Distribución de 

agenesia por género. N: 229. 

Gráfico 2: Resultado de Agenesia del incisivo lateral superior por 

cada hemi-arcada registrado mediante radiografías panorámicas 

de los postgrados de la Universidad Autónoma del Paraguay. Dis-

tribución de agenesia por cada hemi-arcada. N: 229. 
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Fueron registrados 15 casos de agenesia del incisivo lateral 
superior en pacientes que acudieron a los postgrados  de la 
Universidad Autónoma del Paraguay entre los años 2006 - 
2016 de las cuales 214 (94%) pacientes no presentaron age-
nesia y 15 (6%) pertenecientes a pacientes que si presentaron 
agenesia del incisivo lateral superior. 

DISCUSIÓN  

Echeverri Escobar J y col. (2013); Ferreira RF, Da Silva Franzin 
LC (2014) y más adelante Ferreira RF, Osório SG, Da Silva 
Franzin LC (2014) realizaron una breve revisión de la literatu-
ra sobre el tema de agenesia dental, concluyen que entre los 
factores etiológicos se destacan los nutricionales, traumáti-
cos, infecciosos, hereditarios, ruptura localizada del germen 
dentario, trauma locales, radiaciones, asociaciones con sín-
dromes y con dolencias virales como rubeola y otros distur-
bios endocrinos, entre tanto el factor principal etiológico es el 
hereditario. En cuanto a la frecuencia, los dientes más afecta-
dos son los terceros molares, con un porcentaje variado de 
9% a 37%. La prevalencia del segundo lugar en cuanto al dien-
te más afectado por la agenesia  dental esta entre el  Incisivo 
Lateral Superior y el Segundo Premolar inferior. Y las dos 
principales alternativas para la resolución de agenesia son el 

cierre de diastemas por medio ortodoncico mesailizando los 
dientes posteriores o abrir espacios para colocación de una 
prótesis, implante o autotransplante. 

Díaz-Pérez R. y  Echaverry-Navarrete R A (2009); Herrera-
Atoche JR, Colomé-Ruiz Ge y Escoffié-Ramírez M (2013) reali-
zaron un estudio sobre la agenesia y coincidien en que el gé-
nero femenino es el más afectado por la agenesia dentaria, 
coincidiendo con los resultados de este estudio realizado en 
pacientes que acudieron a los postgrados de la Universidad 
Autonoma del Paraguay. Sin embargo Bastidas MA, Rodríguez 
AM (2004); Iglesias P y col. (2007); Chappuzeau López E y 
Cortes Caballero D (2008); Espinal Botero G y col.  (2009) ex-
ponen que el género más destacado en cuanto a esta anoma-
lía dentaria es el masculino, superando al género femenino 
por un 10% aproximado en cada uno de sus estudios. 

Medina AC y col. (2012) realizaron un estudio en donde bus-
caban determinar la prevalencia y distribución de la agenesia 
dental en dos grupos de niños del Área Metropolitana de 
Caracas-Venezuela, utilizando 1.188 radiografías panorámicas 
y obtuvieron que la prevalencia de agenesia fue de 5,6%, re-
gistrándose 66 pacientes afectados, con mayor proporción 
para el género femenino. Esto es semejante a los resultados 
de este estudio, ya que se obtuvo que el 6% de la población 
estudiada presentó agenesia dental. Un estudio semejante a 
este lo realizaron Pineda P, Fuentes R y Sanhueza A (2011) 
examinaron 307 niños entre 6 y 11 años de edad que asistie-
ron a las Clínicas Odontológicas Docente Asistencial de La 
Universidad de La Frontera, en donde obtuvieron que el  
4.2% (13/307) de los pacientes presentaban agenesia, resul-
tando más afectados los individuos de sexo femenino 5,9% 
(9/153). A diferencia del primer estudio citado, en el segundo 
caso no encontró evidencia de agenesia del incisivo lateral 
superior.  

Arboleda LA y col. (2006) presentaron una breve revisión de 
literatura acerca de esta condición clínica con 2 casos clínicos, 
el primero un paciente del sexo femenino y el segundo del 
género masculino, de diferentes edades y ambos con una 
combinación de patologías como agenesia dental y dientes 
supernumerarios. Un estudio semejante realizaron Silva Ta-
miozzo P y col. (2016) en donde también presentaron un caso 
clínico de un paciente del sexo masculino con ambas patolo-
gías presentes. 

Ibarra MC y col. (2015) determinan la frecuencia y distribu-
ción de las anomalías de forma y de número en dentición 
temporal, se incluyeron 720 expedientes (321 niñas y 399 
niños) de 1 a 10 años, que presentaron estudios radiográfi-
cos, como resultado se obtuvo que solo el 1,1% de la pobla-
ción presentaba agenesia. Concluyeron con que a pesar de 
que la prevalencia de estas anomalías no es alta, es importan-
te el examen radiográfico de rutina para realizar un diagnósti-
co temprano y así aplicar las medidas preventivas correctas, 
para establecer el mejor plan de tratamiento. 

Por otro lado Celikoglu M y col. (2010); Ferreira  Torres P y 
Col. (2015); y  Citak M, y col. (2016) determinan la presencia 
de esta patología en pacientes ortodoncicos, en donde el 
porcentaje de agenesia fue de 4,6% a 4,9% respectivamente, 
siendo el sexo femenino el más afectado. Y ubicando al incisi-
vo lateral superior izquierdo como el diente más afectado; sin 

Gráfico 3: Resultado de Agenesia del incisivo lateral superior por 

intervalos de edad registrado mediante radiografías panorámicas 

de los postgrados de la Universidad Autónoma del Paraguay. Dis-

tribución de agenesia por intervalos de edad. N: 229. 

Gráfico 4: Resultado de pacientes que presentaron o no presenta-

ron agenesia del incisivo lateral superior registrado mediante ra-

diografías panorámicas de los postgrados de la Universidad Autó-

noma del Paraguay. Distribución de pacientes que presentaron / 

no presentaron agenesia. N: 229 
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embargo en este trabajo los resultados demostraron que la 
agenesia bilateral es que más se observó en las radiografías. 

Tambien García-Hernández F y Araneda Rodríguez CP (2009) 
y Lagos D y col. (2015) determinaron la agenesia en pacientes 
de una Universidad de chile, donde obtuvieron que el 20,0% 
de casos presentaron agenesia, predominando la agenesia en 
el género femenino, a nivel maxilar, en el lado izquierdo. Por 
otro lado Garcia-Hernandez F y Beltran Varas VJ (2008); Gar-
cía-Hernández  F y Beltrán Varas VJ (2009) y Bedoya-
Rodríguez  A y col. (2014) determinaron la agenesia en dos 
etnias originarias de Chile, obteniendo un resultado semejan-
te al anteriormente citado (20%); sin embargo, ellos obtuvie-
ron mayor número de prevalencia de casos de agenesia en el 
género femenino. 

Qamara R, Imtiazb A, Kamranc M (2012) realizaron una revi-
sión de la literatura en donde explican que la agenesia del 
incisivo lateral superior es una anomalía dental común y se ha 
reportado que afecta a un amplio grupo de poblaciones. Pue-
de ser unilateral o bilateral y las mujeres son más propensas a 
ser afectadas que los hombres. La gestión de los incisivos 
laterales ausentes implica un enfoque multidisciplinario para 
la rehabilitación de la estética y la función deterioradas. 

Pinho T, Carvalho P,Tallón V y  Manzanares MC (2014) verifi-
car la eventual relación entre la agenesia de los incisivos late-
rales maxilares (AILM) y los biotipos faciales establecidos en 
clínica y concluyeron que el tipo dolicofacial se ve afectado 
generalemente por agenesia del tipo bilateral; en cambio, el 
tipo mesofacial se ve afectado por la agenesia unilateral y el 
tipo braquifacial fue prevalente en niños no afectados por 
agenesia. 

En cuanto al tratamiento de la agenesia del incisivo lateral 
superior Turpin DL (2005); Gomes R y col. (2010); Fajardo J 
(2010); Soriano Machado M (2013); Maio Pinzan-Vercelin  CR 
y col. (2013); y Thiesen G (2015) explican las diferentes alter-
nativas de tratamientos, entre ellas el cierre de espacio me-
diante un tratamiento ortodoncico, la abertura de espacios 
para su posterior rehabilitación protésica o por medio de 
implantes. 

CONCLUSIÓN 

Los casos de agenesia fueron en total 15, que equivalen al 6% 
de la población de radiografías panorámicas de los pacientes 
que acudieron a los postgrados de la Universidad Autónoma 
del Paraguay entre los años 2006 - 2016. 

Con relación a la hemi-arcada, el mayor número de casos de 
agenesia del incisivo lateral superior se presentó a ambos 
lados de la arcada; es decir, el 74% de casos de agenesia bila-
teral. 

En cuanto a la edad, se detectó que los pacientes de 11 a 20 
años presentaron un total de 8 casos que equivalen al 54%. 
Seguido por los pacientes de 5 a 10 años con el 20% de los 
casos de agenesia. En tercer lugar, pacientes de 21 a 30 años 
y 31 a 40 años ambos con el 13% y en los pacientes de 41 a 
50 años de edad no se detectó ninguna evidencia de agene-
sia. 

El género femenino fue en el que más casos se detectaron 
con el 67%, lo que equivale a 10 casos de agenesia en muje-
res. En cambio en el género masculino solo se obtuvieron 5 
casos equivalentes al 33%. 
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RESUMEN 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transverso cuyo  objetivo fue determinar conocer la condición denta-
ria de  escolares de la Esc. Bás.  N° 475  Defensores del Chaco de Nueva Italia entre los años 2012 al 2014, luego de la imple-
mentación de actividades preventivas. La muestra estuvo constituida por 73 niños que cumplieron con los criterios de inclusión 
y exclusión; a los que se le realizo un examen bucal de acuerdo a la ficha confeccionada para el estudio. Considerando los resul-
tados obtenidos en este estudio los datos encontrados en la dentición temporaria  en el 2012 presentó un índice cpod pobla-
cional de 4.6, donde el componente cariado fue el que presento mayor cantidad y en el 2014 se presentó un  cpod 3,32,  mayor 
cantidad de piezas con componente cariado. En la dentición permanente en el 2012 se encontró un CPOD O,98 y  en el 2014 el 
índice CPOD poblacional fue de 1,87. Con respecto a la frecuencia  de caries se observo en el 2012 una frecuencia de caries del 
81% y una frecuencia del 88% en  la población escolar del 2014. 
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INTRODUCCIÓN 

La caries dental es una de las necesidades de salud bucal no 
satisfechas en los niños de edad preescolar y escolar. Los es-
tudios epidemiológicos de salud bucodental en escolares 
constituyen un instrumento básico en la planificación de los 
programas de prevención y de asistencia dental. Si no se 
atiende oportunamente, afecta la salud general y la calidad 
de vida de los individuos de todas las edades (1, 2). 

A edades tempranas, la formación de hábitos favorables a la 
salud, tiende a dar resultados positivos en el tiempo, espe-
cialmente si se involucra y motiva a los padres y/o cuidadores 
de los menores objeto de la intervención preventiva (3). 

La severidad de caries en Paraguay ha sido un problema exis-
tente por varios años; a pesar de que de 1983 a 1987 hubo 
una pequeña reducción del índice CPOD de 5.9 a 4.0 a los 12 
años de edad las condiciones no han mejorado en forma 
constante y en 1996 el promedio nacional aumento a 5.08. En 
1999 el índice nacional estaba por encima de 5.0 pero se en-
contraban niveles muy severos en varias regiones como Para-
guarí con 7.42, Región Central 7.02; los valores más bajos se 
encontraron en Concepción (3.05). La necesidad de trata-
miento urgente en 1999 ascendía a 46% (4).  

El contar con información actualizada es un aspecto esencial 
para poder mejorar la salud de la población a través de políti-
cas y programas de salud pertinentes, así como para realizar 
evaluaciones del impacto de éstas cuando han sido instaura-
das (5). 

La caries dental en la población escolar ocasiona discontinui-
dad en la asistencia, menor concentración a causa del dolor 
causando déficit en el nivel educativo. La realización de técni-
cas de prevención está justificada en forma científica, por 
reducir el riesgo de caries con un manejo adecuado benefi-
ciando a la población. Sin duda, el gran valor de los estudios 
epidemiológicos en poblaciones donde no existen muchos 
antecedentes, es poder estimar el estado de salud oral de 
una población determinada y así cuantificar la magnitud y 
severidad de los problemas que la afectan (6). 

La OMS establece niveles de severidad de prevalencia de ca-
ries, según los siguientes valores: CPOD – ceod = 0 - 1.1 Muy 
Bajo, 1.2 - 2.6 Bajo, 2.7 - 4.4 Moderado, 4.5 - 6.5 Alto, 6.6 y + 
Muy Alto (7). 

En el caso de Chile la prevalencia de caries en escolares alcan-
za a un 84,34% con un COPD de 3,43 (MINSAL, 2000a) (8). En 
Perú, el 90,7% de los escolares de 6 a 15 años de edad pre-
sentan caries dental y un CPOD de 5,73 (9). El último Estudio 
Nacional de Salud Bucal (ENSAB III) de 1998 en Colombia, en 
el cual se encontró una reduc¬ción de los índices de caries 
dental en más del 50 % (10). En algunas poblaciones argenti-
nas, afecta hasta un 70% de los niños en edad preescolar, 
aunque no hay estudios epidemiológicos sobre la prevalencia 
de caries a nivel nacional en niños preescolares (1) .En el 
2008 en los doce pueblos que conforman a la delegación de 
Milpa alta en el Distrito Federal para conocer la caries dental 
y la relación con la ocupación, instrucción y los ingresos de los 
padres el promedio más alto lo tuvieron los hijos de padres y 

madres desempleados con un CPOD 4,0 y 3,7 respectivamen-
te (11). La prevalencia de caries en población española se 
aproxima al 36% a los 6 años de edad, aumentando hasta el 
47% a los 12 años y al 60,7% en adolescentes de 15 años, 
según los resultados de la última encuesta epidemiológica 
nacional realizada en el 2005 por el Consejo General de 
Odontólogos y Estomatólogos (12). 

Para mantener o mejorar las condiciones de salud oral en la 
población es indispensable contar con datos fiables y actuales 
sobre las condiciones de salud y enfermedad así como necesi-
dades de tratamiento y urgencia del mismo para poder desa-
rrollar estrategias de salud pública adecuadas. (4) 

El presente estudio tiene como objetivo conocer la condición 
dentaria de los escolares de la Esc. Bás. N° 475 Defensores del 
Chaco de Nueva Italia entre los años 2012 al 2014 luego de 
ser implementado un programa preventivo en salud buco 
dental. Según avala la literatura anteriormente citada este 
estudio epidemiológico proveerá información sobre la situa-
ción bucodental de esta población escolar, la frecuencia de 
caries y tratamientos necesarios, así proponer acciones pre-
ventivas y restaurativas necesarias para el mejoramiento de 
la situación de esta población.  

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del trabajo es conocer la condición dentaria de 
escolares de la Esc. Bás. N° 475 Defensores del Chaco de Nue-
va Italia entre los años 2012 al 2014, luego de la implementa-
ción de actividades preventivas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Identificar el número de fichas por edad. 

· Determinar el número de piezas dentarias temporarias ca-
riadas, obturadas y con extracción indicada según edad en 
los años 2012 y 2014. 

· Determinar el índice ceod según edad y sexo. 

· Determinar el número de piezas dentarias permanentes 
cariadas, obturadas, perdidas y con extracción indicada 
según edad en los años 2012 y 2014. 

· Determinar el índice CPOD según edad y sexo. 

· Identificar la frecuencia de niños con caries en los años 
2012 y 2014. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio fue del tipo descriptivo retrospectivo, donde la 
población enfocada comprendió odontograma de escolares la 
Esc. Bás. N° 471 Defensores del Chaco de Nueva Italia. La po-
blación accesible fueron los odontogramas de los alumnos de 
la Esc. Bás. N° 475 Defensores del Chaco de los años 2012 y 
2014 que estaban disponibles en la Secretaria de Salud de la 
Gobernación Departamento Central.  

Los criterios de inclusión de este estudio fueron: las fichas de 
los escolares matriculas en los años 2012 y 2014 de la Esc. 
Bás. N° 475 Defensores del Chaco, fichas de escolares del 
preescolar la sexto grado y fichas personales con odontogra-
ma. En cuanto a los criterios de exclusión utilizados fueron, 
fichas de escolares matriculados en otras escuelas de Nueva 
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Italia, fichas de escolares con registro incompleto de odonto-
grama y fichas con datos personales incompletos necesarios 
para el estudio. 

El muestreo realizado fue el no probabilístico de casos conse-
cutivos. La población estudiada comprendió el total de fichas 
escolares con odontograma del Preescolar al Sexto Grado de 
una escuela pública de Nueva Italia que fueron examinados 
en el año 2012 y 2014, el tamaño de la muestra fue de 80 y 
73 fichas odontológicas respectivamente, que presentaron 
todos los criterios de investigación. 

Para el análisis se utilizó las fichas odontológicas de los esco-
lares del Preescolar al Sexto Grado. Las variables de este es-
tudio fueron:  sexo, edad, dientes temporarios con caries, 
obturados y con extracción indicada, índice cpod, dientes 
permanentes con caries, obturados, perdidos y con extrac-
ción indicad, índice CPOD, Porcentaje de escolares sanos y 
con caries.  

El instrumento utilizado fue una planilla Excel donde se regis-
traron los resultados diagnósticos del odontograma obteni-
dos durante la inspección bucal. Se realizó el estudio del 
odontograma de cada escolar evaluado según los criterios de 
investigación, luego se procedió a la carga de datos en la pla-
nilla Excel según los indicadores seleccionados para dientes 
permanentes y temporarios (dientes cariados, obturados, 
perdidos y con indicación de extracción). 

Se realizó la verificación de los datos obtenidos antes de la 
carga de los datos en la planilla Excel, posterior a la cargar se 
verificaron nuevamente los registros informatizados. 

En la realización de este estudio se cumplieron con la protec-
ción a los participantes en estudio, no se modificaran ni pu-
blicaran los datos personales, ni se producirán daños que 
perjudiquen a la Institución.  

RESULTADOS 

Se estudiaron 80 odontogramas (Cuadro 1) de la evaluación 
bucodental realizada en el año 2012 de escolares del prees-
colar al sexto grado que presentaban todos los criterios de 
investigación, en el 2014 se evaluaron 73 fichas odontológi-
cas (Cuadro 2). 

En el 2012  en la dentición temporaria se observaron 204 
dientes con caries, 2 piezas dentarias obturadas y 70 con 
indicación de extracción, siendo la edad de 5 años donde se 
presentaron la mayor cantidad de dientes cariados y con ex-
tracción indicada,  se encontraron dos dientes con obturacio-
nes. (Cuadro 3). En cuanto lo observado en el 2014 el número 
de dientes cariados fue de 151, con extracción indicada 53 y 
2 dientes con obturaciones. La edad más afectada 6 años con 
piezas dentarias con caries y con indicación de extracción. 
(Cuadro 4) 

Edad N° de niños % 

4 1 1,25% 

5 13 16,25% 

6 10 12,50% 

7 10 12,50% 

8 7 8,75% 

9 13 16,25% 

10 12 15,00% 

11 11 13,75% 

12 0 0,00% 

13 2 2,50% 

14 1 1,25% 

Total 80 100% 

Cuadro 1: Distribución por edad del número de niños con odonto-

grama  de una escuela pública de distrito de Nueva Italia- Departa-

mento Central– Año 2012 

Edad N° de Niños % 

4 4 5,50% 

5 3 4,10% 

6 9 12,30% 

7 11 15,10% 

8 7 9,60% 

9 10 13,70% 

10 11 15,10% 

11 11 15,10% 

12 3 4,10% 

13 3 4,10% 

14 1 1,30% 

Total 73 100% 

Edad Cariados Obturados 
Extracción 
Indicada 

4 3 0 0 

5 48 0 13 

6 47 0 25 

7 37 0 9 

8 31 0 12 

9 27 2 5 

10 5 0 2 

11 6 0 4 

12 0 0 0 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

Total 204 2 70 

Cuadro 3: Distribución  de dientes temporarios cariados, obtura-

dos y con extracción indicada según edad de una escuela pública 

de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– Año 2012  

Cuadro 2: Distribución por edad del número de niños con odonto-

grama  de una escuela pública de distrito de Nueva Italia- Departa-

mento Central– Año 2014 
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En la dentición permanente en el 2012 se encontraron 51 
dientes con caries, 4 con obturaciones, 1 extraído y 12 piezas 
dentarias con indicación de extracción, las edades más afec-
tadas 9 años para piezas dentarias con caries y 11 años con 
piezas dentarias con indicación de extracción. (Cuadro 5) 

En el 2014 se observaron 90 dientes con caries, 1 con obtura-
ción, 3 extraído y 24 con indicaciones de extracción. Las eda-
des más afectadas por indicación de extracción 11 y 13 años y 
por caries de 13  años. (Cuadro 6) 

 

En el índice ceod en el 2012 la edad de 6 años fue la más 
afectada con un ceo de  7.2. (Cuadro 7) En el 2014 el índice 
ceo más elevado fue encontrado a los 8 años con un ceo 4.8. 
(Cuadro 8) 

 

En la distribución del índice ceo según sexo en el 2012 se ob-
servo en un ceo 4.58 para las niñas y ceo 4.61 para los niños. 
(Figura 1). En el 2014 la distribución fue de 3.1 para el feme-
nino y 3.5 para el masculino. (Figura 2)

Edad Cariados Obturados 
Extracción 
Indicada 

4 4 0 0 

5 12 0 9 

6 35 0 2 

7 34 0 6 

8 26 0 8 

9 13 0 13 

10 18 0 9 

11 6 2 5 

12 2 0 1 

13 1 0 0 

14 0 0 0 

Total 151 2 53 

Cuadro 4: Distribución  de dientes temporarios cariados, obtura-

dos y con extracción indicada según edad de una escuela pública 

de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– Año 2014 

Edad Cariados Obturados Extraído 
Extracción 
indicada 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 2 0 0 0 

8 4 1 0 2 

9 18 1 0 3 

10 12 0 0 2 

11 11 2 0 5 

12 0 0 0 0 

13 1 0 0 0 

14 3 0 1 0 

Total 51 4 1 12 

Cuadro 5: Distribución  de dientes permanentes cariados, obtura-

dos, extraídos y con extracción indicada según edad de una escue-

la pública de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– Año 

2012 

Edad Cariados Obturados Extraído 
Extracción 
indicada 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 1 0 0 0 

7 9 0 0 0 

8 7 0 0 2 

9 14 0 1 2 

10 9 0 0 3 

11 17 1 2 7 

12 5 0 0 0 

13 23 0 0 7 

14 5 0 0 3 

Total 90 1 3 24 

Cuadro 6: Distribución  de dientes permanentes cariados, obtura-

dos, extraídos y con extracción indicada según edad de una escue-

la pública de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– Año 

2014 

Edad ceod  

4 3 

5 4,69 

6 7,2 

7 4,6 

8 6,14 

9 3,4 

10 1,4 

11 2,5 

12  0 

13  0 

14  0 

Cuadro 7: Distribución  del índice ceo según edad de una escuela 

pública de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– Año 

2012 
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En la dentición permanente el CPOD en el 2012  la edad con 
índice más elevado fue a los 9 años con 1.69. (Cuadro 9) En el 
2014 se observo el CPOD más elevado a los 11 años con 2.45. 
(Cuadro 10) 

En la distribución por CPOD según sexo en el 2012, 0.87 para 
las niñas y 1.08 para los niños. (Figura 3). En el 2014 en el 
sexo femenino 1.9 y en el masculino 1.8. (Figura 4)

Edad ceod 

4 1 

5 7 

6 4,1 

7 3,6 

8 4,8 

9 2,6 

10 2,7 

11 2,6 

12 1,5 

13 1 

14 0 

Cuadro 8: Distribución  del índice ceod según edad de una escuela 

pública de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– Año 

2014 

Edad CPOD  

4 0 

5 0 

6 0 

7 0,2 

8 1 

9 1,69 

10 1,16 

11 1,63 

12 0 

13 0,5 

14 4 

Cuadro 9: Distribución  del índice CPOD según edad de una escuela 

pública de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– Año 

2012 

Edad CPOD  

4 0 

5 0 

6 0,16 

7 0,81 

8 1,28 

9 1,7 

10 1,09 

11 2,45 

12 1,66 

13 10 

14 8 

Cuadro 10: Distribución  del índice CPOD según edad de una es-

cuela pública de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– 

Año 2014  

Figura 1: Distribución  del índice ceod según sexo de una escuela 

pública de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– Año 

2012 

Figura 2: Distribución  del índice ceod según sexo de una escuela 

pública de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– Año 

2014 

Figura 3: Distribución  del índice CPOD según sexo de una escuela 

pública de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– Año 

2012  
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En la dentición temporaria en el 2012 se encontró un cpod 
poblacional de 4.6 considerado un nivel de severidad alto 
para la prevalencia de caries según la OMS, en el 2014 se 
observo un ceo de 3.32  considerado un nivel de severidad 
moderado. 

En la dentición permanente la situación encontrada en el 
2012 fue un CPO de 0.98 nivel de severidad de caries muy 
bajo, en el 2014 el CPO fue de 1.87 con un nivel de severidad 
bajo para prevalencia de caries. 

La prevalencia de caries encontrada fue de un 81% en el 2012 
y un 88% en el 2014. (Figura 7 y 8), 19% y 12% respectiva-
mente para la población con dentición sana. 

 

DISCUSIÓN 

En Paraguay en La Encuesta de Salud Oral realizado en el 
2008 en la población escolar la severidad de caries encontra-
da en dentición temporal en niños de 5 y 6 años el cpod fue 
de 3.99 y 5.57 respectivamente. En dentición permanente en 
niños de 12 y 15 años el CPOD fue de 2.79 y 4.34 (4). En San 
Luis Potosí de México la prevalencia de caries en la dentición 
primaria en este estudio fue 56.8%, observándose a los 8 
años de edad (62.6%) el mayor porcentaje (5). En los resulta-
dos de  la dentición temporaria en este estudio se observa un 
cpod poblacional de 4.6 en el 2012 considerado un nivel de 
severidad alto para la prevalencia de caries según la OMS, en 
el 2014 un cpod de 3.32  considerado un nivel de severidad 
moderado, con respecto a los resultados obtenidos a nivel 
nacional en el 2008 y según los resultados el cpod de este 
pasa de un nivel de severidad alto a un nivel de severidad 
moderado  siguiendo la misma tendencia de nivel con respec-
to a lo citado anteriormente. 

 En Argentina en zonas rurales entre los 6 y 8 años, presentan 
un promedio ceod = 6 en la dentición temporaria, sin diferen-
cias entre ambos sexos. Los varones entre los 14 y 23 años, 
presentaron un CPOD promedio = 8, mientras que las muje-
res presentaron un promedio CPOD = 11. La encuesta reveló 
una prevalencia de caries muy alto, según el nivel de severi-
dad determinado por la OMS. Los valores encontrados, fue-

Figura 4: Distribución  del índice ceod según sexo de una escuela 

pública de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– Año 

2014  

Figura 5: Distribución  del índice cpod poblacional según año de 

una escuela pública de distrito de Nueva Italia- Departamento 

Central– Año 2012 

Figura 6: Distribución  del índice CPOD poblacional según año de 

una escuela pública de distrito de Nueva Italia- Departamento 

Central– Año 2014 

Figura 7: Distribución  de la frecuencia de caries de una escuela 

pública de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– Año 

2012 

Gráfico 2: Distribución  de la frecuencia de caries de una escuela 

pública de distrito de Nueva Italia- Departamento Central– Año 

2014 
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ron superiores a los detectados para zonas urbanas en nues-
tra región (7).En Colombia en el 2010 se observó un mayor 
porcentaje de la población que conservaba los cuatro prime-
ros molares permanentes sanos, y en los casos en los que se 
presentaban lesiones de caries en dichos molares, estaba 
afectado en mayor porcentaje solo uno de ellos (9). En la 
dentición permanente en este estudio en el 2012 el resultado 
es  un CPO de 0.98 nivel de severidad de caries muy bajo, en 
el 2014 el CPO es de 1.87 con un nivel de severidad bajo para 
prevalencia de caries, observándose un CPOD mas bajo con 
respecto a los resultados obtenidos en el 2008, en Paraguay 
(4).  

En Chile en la comuna de El Carmen la prevalencia de caries 
en escolares alcanzo un 77% con un CPOD 7,38 en el año 
1994 antes de realizar actividades preventivas a edad tem-
prana (8), comparando con los resultados obtenidos  en este 
estudio en  el 2012 no se observan diferencias significativas 
en la frecuencia (81% 2012), en el CPOD  se observo un índice 
menor (CPOD 4,6). En la investigación realizada en el 2009 
por María Carrasco en Perú  el CPOD promedio fue de 2,39 ± 
2,52  y el cpod promedio de 4,48 ± 3,42 (9), en esta investiga-
ción se observa resultados diferentes con un cpod 4,6 en el  
año 2012. En Móstoles, España de los 452 escolares que en-
traron en el estudio, fueron excluidos 53 por lo que la pobla-
ción quedó constituida por 399 escolares de los cuales 181 
son niñas y 218 son niños. La prevalencia de caries en denti-
ción temporal es del 15,8% (IC 95%: 13,98-17,62) y la preva-
lencia en dentición permanente es del 28,8% (IC 95%: 26,94- 
31,06) (14). En Colombia  en el estudio realizado por la Secre-
taría de Salud Municipal de Cali en el 2008, la proporción de 
niños con historia de caries encontrada fue del 77%, el COE-d 
a los 5 años fue 0.64, el índice COP-D a los 12 años es 3.5 
(13), resultados diferentes se encuentran en este estudio, 
siendo el cpod mayor en ambos años estudiados y el índice 
CPOD menor comparado con los resultados de este estudio. 

En la escuela primaria Antonio López Coloma de México se 
aprecia que predominaron los niños afectados, para un 65,9 
%, siendo los niños de 7 a 8 años los más afectados, con un 
85,5 % del total del grupo, mientras que los de 11 a 12 años 
obtuvieron las cifras inferiores (41,9 %) (15). En Navarra la 
prevalencia de caries en dentición temporal a los 6 años es 
del 35,9% y sube al 41,3% considerando también las lesiones 
incipientes; la media de dientes afectados en el total de la 
muestra es 1,26 y, considerando también las lesiones inci-
pientes, 1,51. En dentición permanente, la prevalencia es del 
28,5% y 46,4% a los 12 y 14 años respectivamente y sube al 
36,9% y 55,2% si consideramos las lesiones incipiente (16).  
En niños escolares de Cartagena de Indias en cuanto a preva-
lencia y severidad de caries dental, se encontró una prevalen-
cia de caries dental de 51 % (IC 95 %; 45-59), siendo mayor 
para los niños entre 8 y 9 años en un 32 % (p = 0.04). De 
acuerdo a los criterios de severidad ICDAS 2005, la lesión 
encontrada con mayor frecuencia fue la tipo 3 en un 2 % (IC 
95 %; 2,01-2,72). El tipo de superficie dentaria más compro-
metida fue la oclusal en un 40 % (IC 95 %; 2,75-3,52), seguida 
de la vestibular con el 38 % (IC 95 %; 2,77-3,41). En cuanto al 
sexo, se observó la mayor frecuencia en las niñas con 56 % 
(p=0,02) (25). En escolares en Frutillar, Chile en el año 2007 
se observó una prevalencia de historia de caries de 83,1% y 
en el año 2010 un 72,37%, observándose una reducción esta-

dísticamente significativa en la historia de caries en el último 
año (18) La prevalencia de caries encontrada en este estudio 
fue de un 81% en el 2012 y un 88% en el 2014, 19% y 12% 
respectivamente para la población con dentición sana. 

CONCLUSIONES 

Considerando los resultados obtenidos en este estudio los 
datos encontrados en la dentición temporaria  en el 2012 
presentó un índice cpod poblacional de 4.6, donde el compo-
nente cariado fue el que presento mayor cantidad y en el 
2014 se presentó un  cpod 3,32,  mayor cantidad de piezas 
con componente cariado. En la dentición permanente en el 
2012 se encontró un CPOD O,98 y  en el 2014 el índice CPOD 
poblacional fue de 1,87. Con respecto a la frecuencia  de ca-
ries se observo en el 2012 una frecuencia de caries del 81% y 
una frecuencia del 88% en  la población escolar del 2014. 
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FACTORS THAT INFLUENCE THE LENGTH OF THE DENTAL ARCH IN CHILDREN AGED 7-11 

YEARS IN SCHOOL DR. JUAN MANUEL FRUTOS IN NOVEMBER 2014 TOOK PLACE 
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RESUMEN 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transverso cuyo  objetivo fue determinar los factores de riesgo que 
influyen en la longitud del arco dentario en niños de 7 a 11 años en la escuela Dr. Juan Manuel Frutos en noviembre del 2014.  
La muestra estuvo constituida por 40 niños que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión; a los que se le realizo un 
examen bucal de acuerdo a la ficha confeccionada para el estudio y  la medición de la longitud del arco a cada niño con ayuda 
del  calibrador digital. Resultado: El Factor de riesgo predominante fue el apiñamiento dentario  31%, seguido por la pérdida 
prematura  25% ;  y caries proximales  23% . Se destaca que el factor de riesgo de mayor frecuencia en el género femenino fue 
la caries proximal 34% seguido del apiñamiento dentario 31%  la pérdida prematura 24%. Se observa que el factor de riesgo en 
el género masculino  con mayor frecuencia fue de pérdida prematura 37%, seguido de caries proximales y apiñamiento con 
27%.  Conclusión El factor de riesgo principal que influye en la longitud del arco en el presente estudio fue el apiñamiento en 
forma general, en cuanto al género, en el femenino fue la caries proximal y en el masculino las pérdidas prematuras. La zona 
de la arcada dentaria con mayor pérdida fue el arco superior izquierdo y el inferior derecho. 

Palabras Claves: factores de riesgo,  longitud del arco dentario, caries proximal, extracción prematura, apiña-

miento. 

ABSTRACT 

An observational, descriptive study of transverse section whose objective was to determine the risk factors that influence the 
length of the dental arch in children aged 7-11 years in school Dr. Juan Manuel Frutos in November 2014 took place .The sam-
ple was consisting of 40 children who met the inclusion and exclusion criteria; to which he conducted an oral examination ac-
cording to the Tailored for studying and measuring the arc length each child using the digital caliper tab. Result: The predomi-
nant risk factor dental crowding was 31%, followed by the premature loss 25%; 23% and proximal caries. It is emphasized that 
the risk factor most frequent in the female gender was the proximal cavities 34% followed by dental crowding 31% 24% pre-
mature loss. It is observed that the risk factor in the male gender more often premature loss was 37%, followed by proximal 
caries and crowding with 27%. Conclusion The major risk factor influencing the arc length in this study was the crowding in 
general, in terms of gender, in the female was the proximal caries in male premature loss. The area of the dental arch with 
greater loss was the upper left and lower right arch . 

Key words: risk factors, length of the dental arch, proximal caries, premature removal, crowding 
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INTRODUCCIÓN 

La observación de la pérdida de la longitud del arco dentario 
en pacientes pediátricos causa la preocupación del Odonto-
pediatra en su trabajo diario (1). 

La odontopediatria se encarga de cuidar el desarrollo de la 
dentición primaria preparando la cavidad oral para la apari-
ción de la dentición permanente (2,3). 

Para ello él mismo debe identificar los factores de riesgo de 
las enfermedades odontológicas más comunes que afectan a 
los menores, para poder establecer medidas preventivas (3). 

Un buen momento para realizar un análisis preventivo de 
disminución en la longitud del arco es durante la dentición 
mixta, ya que es un periodo de particular importancia en la 
etiología de las maloclusiones, debido a que se producen 
cambios y modificaciones que deben ser respetados y contro-
lados para evitar futuros problemas de alineación, además es 
un momento adecuado para realizar tratamientos tempranos 
(4). 

La longitud del arco o el perímetro es la distancia existente 
desde la cara distal del segundo molar temporal de un lado 
pasando por las zonas de contactos inter proximales, hasta la 
cara distal del segundo molar temporal del lado opuesto. 
Clínicamente es más importante la longitud del arco desde la 
cara mesial del primer molar permanente que sigue la curva 
hasta su homóloga del otro lado, lo cual se denomina  
“longitud clínica del arco“ y expresa la medida del perímetro 
del arco ,que es el espacio disponible para ubicar los 10 dien-
tes anteriores (5,6). 

Los factores de riesgo asociados a la perdida de la longitud 
del arco dentario están dados fundamentalmente por extrac-
ciones prematuras, y caries proximales de dientes tempora-
rios, restauraciones  deficientes de contornos proximales , 
erupción ectópica de dientes ,secuencia de erupción altera-
da, dientes incluidos, erupción demorada o prematura de 
dientes permanentes, forma dental anormal, transposición 
dental ,curva de spee acentuada ,hábito de succión digital, 
estado no fisiológico de la musculatura bucal, traumas ,y en-
fermedades generales entre otros (7,8).  

Algunos estudios efectuados en diferentes países como en 
Cuba por Berro Amaro Y. y col. del tipo descriptivo, observa-
cional y transversal, en la escuela primaria “Hermes Leyva” 
del municipio San Luis, en un universo de 157 estudiantes de 
6 a 11 años de edad de ambos sexos en el periodo compren-
dido de noviembre del 2006 a enero del 2008 realizaron me-
diciones del perímetro del arco dental con un pie de rey  
(calibrador manual)  con ayuda de la luz natural y un depre-
sor lingual. Los datos se obtuvieron midiendo desde mesial 
de los primeros molares permanentes inferiores y superiores, 
por encima del punto de contacto de los dientes posteriores, 
hasta la cara distal de los incisivos laterales permanentes 
inferiores y superiores. Se tomaron, además las mediciones 
desde distal de los incisivos permanentes laterales inferiores 
y superiores de una hemiarcada hasta la línea media. Al su-
marse ambas mediciones obtuvieron la longitud de cada he-
miarcada; al mismo tiempo al sumarse la longitud de cada 
hemiarcada se obtuvo la de la arcada completa. Además para 

evaluar cada caso se realizó un interrogatorio a los padres 
para conocer los posibles factores de riesgo de las alteracio-
nes y el tiempo aproximado en que han actuado. Al término 
de este trabajo concluyeron diciendo que los factores de ries-
go que pueden provocar alteraciones en la longitud del arco 
pueden aparecer en cualquier grupo de edad y en cualquier 
sexo. Sin embargo, las caries proximales fueron más frecuen-
tes en las niñas y las extracciones prematuras en los varones. 
La combinación más frecuente de factores de riesgo encon-
trada fue la de caries proximales y extracciones prematuras 
siendo mayor en el sexo femenino. Sin embargo el sexo más 
afectado por factores de riesgo combinados de forma general 
fue el masculino. De los pacientes con extracciones prematu-
ras en sus arcadas, fue la arcada mandibular y la hemiarcada 
derecha la que sufría variación en perímetro. y de los exami-
nados con caries proximales fue la arcada mandibular y la 
hemiarcada izquerda. De forma general la longitud mandibu-
lar, en niños de 6 a 11 años de edad disminuye en mayor o 
menor proporción, dependiendo del tiempo al que se en-
cuentran expuestos a las extracciones prematuras y a las ca-
ries proximales (9).  

Otro estudio realizado por Ortega JL; en el años 2003 en una  
zona urbano marginal de la ciudad de Guayaquil (Ecuador) se 
basó en la toma de muestras de 162 modelos, 81 niñas y 81 
niños sanos con edades entre 5 y 11 años para analizar la 
causa  principal de pérdida de longitud del arco, así como 
también establecer una  norma de longitud entre estos niños. 
Se confecciono una ficha para la recolección de datos. Con 
ayuda del análisis de Moyers obtuvieron el perímetro del 
arco dental con un alambre de latón, el cual se realiza  esti-
rando entre los dos primeros molares permanentes por enci-
ma de los puntos de contacto de los dientes posteriores y 
bordes incisales de los anteriores, consiguiendo el espacio 
disponible. Para obtener el espacio necesario se debe medir 
el ancho mesiodistal de cada diente entre sus puntos de con-
tacto y seguidamente se suma la anchura de todos los dien-
tes. Para el análisis en la dentición mixta, el tamaño de los 
caninos y premolares que se encontraban en erupción, se 
determinó en base al conocimiento de los tamaños de los 
dientes permanentes ya erupcionados según la tabla estable-
cida por Moyers. Los resultados observados en este estudio 
fue que la causa de pérdida de la longitud del arco dentario 
en niños es la caries interproximal con un 85.2% seguido por 
la pérdida temprana de las piezas temporarias con un 50.5%. 
así mismo; en los modelos encontraron que un 33.8% presen-
taba apiñamiento dental y un 4.21% diastemas .En niñas ha-
llaron que la principal causa de acortamiento es también la 
caries proximal en un 78.9% seguido de pérdidas prematuras 
de las piezas temporarias en un 56.8% , 38.9% de apiñamien-
to dental y 5.2% de espacios interdentales .En cuanto al sexo 
el masculino fue el más afectado con un 57% de disminución 
en la longitud y el femenino con un 43%. La zona que se halló 
con mayor pérdida fue la inferior derecha con un 82% (10). 

 Por ende el objetivo principal de este estudio es determinar 
los factores de riesgo que influyen en la longitud del arco 
dentario en niños de 7 a 11 años que acuden a la escuela Dr 
Juan Manuel Frutos en noviembre del 2014 en la cuidad de 
Asunción. De esta forma se podrán prevenir alteraciones que 
posteriormente causarían serios problemas oclusales en el 
paciente adulto, esto permitirá adecuar las medidas preventi-
vas y terapéuticas al respecto. 
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MTERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte 
transverso en noviembre del 2014 en niños de la escuela 
Dr .Juan Manuel Frutos de la cuidad de Asunción, con edades 
comprendidas entre 7 a  11 años. El universo se constituyó en 
40 niños que cumplieron con los criterios de inclusión y exclu-
sión.  Como Criterios de inclusión fue: niños de 7 a 11 años de 
ambos sexos pertenecientes a la institución educativa y con 
consentimiento para su participación en el estudio. Se exclu-
yeron los niños que se nieguen a participar del estudio.  

Las variables de interés fueron: edad, genero, caries proxima-
les, perdidas prematuras, apiñamientos, diastemas, presencia 
de supernumerarios, hábitos, macro y microdoncias, forma 
de la arcada. 

Una vez aplicado los criterios anteriores, a todos los niños se 
les realizo el examen de acuerdo a la ficha clínica que fue 
confeccionada utilizando elementos y datos que son relevan-
tes para este estudio de investigación  

En la primera parte de la ficha : incluye datos filiales del pa-
ciente , donde la edad y genero se presentan como parte de 
las variables del estudio. 

En la segunda parte de la ficha :se realiza el examen clínico de 
la boca del niño con ayuda de la luz natural , baja lengua y 
espejo bucal , realizando el odontograma anotando todo lo 
observado en dicha cavidad bucal . presencia o ausencia de 
dientes , caries , dientes obturados ( índice CPO)  

En la tercera parte de la ficha : se registran los datos obteni-
dos de la medición del perímetro del arco dental, arcada su-
perior derecha e izquierda , de la hemiarcada superior e infe-
rior derecha e izquierda y de los incisivos centrales y laterales 
superiores e inferiores hasta la línea media de cada hemiar-
cada realizando la suma total después de la toma de medi-
das . 

Dichas medidas fueron tomadas con ayuda del calibrador 
digital de la marca TRUPER modelo CALDI-6MP de acero 
inoxidable graduado en milímetros y pulgadas con un rango 
de medida 0-152,4mm/ 0-6” y resolución 0,01mm/0,0005” , 
con máxima velocidad de medición de 1,5m/s .  

Las medidas fueron tomadas de la siguiente manera: 

 Se midió desde mesial de los primeros molares permanentes 
inferiores y superiores, por encima del punto de contacto de 
los dientes posteriores, hasta la cara distal de los incisivos 
laterales permanentes inferiores y superiores. 

Se tomaron, además, las mediciones desde distal de los incisi-
vos permanentes laterales inferiores y superiores de una he-
miarcada hasta la línea media. Al sumarse ambas mediciones 
obtuvieron la longitud de cada hemiarcada; al mismo tiempo 
al sumarse la longitud de cada hemiarcada se obtuvo la de la 
arcada completa. 

En la cuarta parte de la ficha : se marca en forma más especí-
fica los factores de riesgo y se van detallando la presencia o 
ausencia,  en que piezas dentarias se encuentran , sitio  en la 

cavidad bucal de las siguientes variables : caries  proximales , 
pérdidas prematuras ,apiñamientos ,diastemas ,presencia de 
supernumerarios, hábitos, macro y microdoncias, forma de la 
arcada y otras observaciones que se presenten que no estén 
citadas en la ficha . 

RESULTADOS  

En la población de 40 niños se presentó un total de 65 facto-
res de riesgo, el predominante en 20 niños fue el apiñamien-
to dentario (31%), seguido por la pérdida prematura (25%) en 
16 niños ; caries proximales (23%) en 15 niños, macrodoncia 
(14%) en 9 niños , diastemas ( 4%) en 3 niños y hábitos (3%) 
en 2 niños (gráfico 1) . 

Se Observó que la mayor frecuencia de caries proximales se 
da en el segundo molar superior derecho 16% (8/50), luego 
en el primer molar superior izquierdo con 12% (6/50) seguido 
por el primer molar inferior derecho10% (5/50) (gráfico 2) 

El diente 85 se presentó con mayor frecuencia (22%) de pér-
dida prematura (gráfico 3).

Gráfico 1: Frecuencia de Factores de Riesgo. N: 65 

Gráfico 2: Frecuencia de Factor de Riesgo: Caries Proximales. N: 50 
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En este estudio la mayor frecuencia de pérdida prematura se 
dio en el género femenino en un 55%. 

En esta investigación se observó a 22 niñas (55%) y 18 niños 
(45%) que presentaban factores de riesgo que influyen en  la 
pérdida de la longitud de la arcada. Observamos en la Tabla I 
que todas las hemiarcadas en cuanto a su longitud se en-
cuentran fuera de la norma promedio. Resultando tanto el 
arco superior  derecho e izquierdo con mayor pérdida de lon-
gitud. 

 

La tabla II demuestra que todas las hemiarcadas en cuanto a 
su longitud se encuentran fuera de la norma promedio. Re-
sultando tanto el arco superior  derecho e izquierdo con ma-
yor pérdida de longitud. 

 

En el gráfico 5 se observa que la población estudiada consto 
de 2 niños de 7 años de edad;  de 18 niños de 8 años de edad, 
de 9 niños de 9 años; de 10 niños de 8 años y por ultimo 3 
niños con 11 años de edad. 

En este estudio se observó el predominio de apiñamiento 

inferior (60%) en 12 niños de ambos sexos, seguido por el 
apiñamiento superior (25%) en 5 niños de ambos sexos, y por 
último se encontró apiñamiento en ambos sectores de la ar-
cada dentaria (15%) en 3 niños de ambos sexos. 

El tipo de arcada  encontrada con mayor frecuencia fue del 
tipo circular en 13 niñas con  44, 80 %; y  en 16  niños con 55, 
15%, seguido del tipo de arcada cuadrada en 5 niñas con 
62.50% y en 3 niños con 37.50 % y la arcada menos frecuente 
fue la triangular observada solo en 3 niñas dando un 100% y 
no se presentó en niños. 

Gráfico 3: Frecuencia de Factor de Riesgo: Pérdida Prematura.  

N: 36 

Gráfico 4: Factores de Riesgo según Género. N: 40 

Tabla  I: Promedios de Pérdidas de longitud del arco según género 

femenino 

Promedios de pérdidas según la zona del arco 

  Niñas Norma 

Arco Superior derecho 34.9 39.2+/- 4.9 

Arco Superior izquierdo 34.9 39.2+/- 4.9 

Arco Inferior derecho 33.1 34.7+/-4.3 

Arco Inferior izquierdo 33.3 35+/-4.3 

Tabla II. Promedios de Pérdidas de longitud del arco según género 

masculino 

Promedios de pérdidas según la zona del arco 

  Niños Norma 

Arco Superior derecho 35.2 41.1+/- 5.1 

Arco Superior izquierdo 34.3 41.1+/- 5.1 

Arco Inferior derecho 34.3 39+/-4.8 

Arco Inferior izquierdo 34.8 39+/-4.5 

Gráfico 5. Frecuencia de niños según grupo Etario. N: 40 

Gráfico 6 Frecuencia de Factor de Riesgo – Apiñamiento. N: 20 
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DISCUSIÓN  

En este estudio se evaluó a 40 niños con dentición mixta, 
coincidiendo con Mourelle Martínez MR(11), Murillo A y col
(12), Ortega JL(10), Rivera Albarrán(14), Molina A(16), Berro 
Amaro(9), Reyes E(22), Jibaja NE(23), Vélez L(24) en cuanto al 
tipo de dentición enfocada para el estudio. A diferencia de 
Williams  Albites(13), Aburto Villa(17), Granados Flores(19) 
que la realizaron en el periodo de dentición temporaria. 

En referencia a la forma de tomar las mediciones este estudio 
fue realizado con el calibrador digital de la marca TRUPER 
modelo CALDI-6MP de acero inoxidable graduado en milíme-
tros y pulgadas con un rango de medida 0-152,4mm/ 0-6” y 
resolución 0,01mm/0,0005”, con máxima velocidad de medi-
ción de 1,5m/s. ; coincidiendo con el estudio de Mourelle 
(11), y Vera y col(15) que utilizaron el mismo sistema de me-
dición no así de la misma marca; mientras que en otros estu-
dios  como el de Ortega JL (10) , Segura Martínez y col(5), 
Molina A(16) , Aburto Villa(17), Granados Flores(19), Berro 
Amaro y col(9) y Jibaja NE(23) se utilizó como sistema de me-
dición el alambre de latón , compas de punta seca y el cali-
brador manual. 

Podemos citar que en el estudio de 0rtegaJL (10) a los mode-
los de estudio se le realizo el análisis de Moyers, en el estudio 
de Segura Martínez y col(5) la tabla de Ballart , al de Rivera el 
Análisis de Carrea , al  de Molina A(16) el índice de Tanaka – 
Johntson ; a diferencia del presente estudio que solo fueron 
registrados los milímetros de las hemiarcadas  tomados direc-
tamente de la boca de los niños de la muestra. 

En cuanto a los resultados de este estudio realizado en niños 
de 7 a 11 años de edad podemos decir que el factor predomi-
nante en ambos sexos que influye en la longitud del arco den-
tario fue el apiñamiento dentario (31%) seguido de la pérdida 
prematura (25%) , caries proximales (23%) , macrodoncia 
(14%) , diastemas (4%) y hábitos (3%); no coincidente con 
Jibaja NE(23) donde los factores con mayor predominio fue-
ron las caries 35%, exodoncias prematuras 32% apiñamiento 
30% en niños de 7 a 9 años similar al estudio de Ricardo Re-
yes (21) donde las caries 36,27% fueron el factor predomi-
nante seguida por exodoncias prematuras 31,37% en niños 
de 8 a 9 años . 

Con relación al Género en niñas de 7 a 11 años el factor de 
riesgo predominante fueron las caries proximales (34%), api-
ñamiento (31%) y perdidas prematuras (24%); a diferencia 

del estudio realizado por Ortega JL (10) en niñas de 6 a 11 
años con un tamaño de muestra mayor donde  la causa prin-
cipal fueron las caries proximales 78.9%, seguida por las pér-
didas prematuras 56.8% apiñamiento 38.9%. 

Con relación al Género masculino de 7 a 11 años el factor que 
presento mayor frecuencia fueron las pérdidas prematuras 
37%, caries proximales y apiñamiento en un  27%; a diferen-
cia del estudio realizado por Ortega JL (10)  en niños de 6 a 11 
años con tamaño de muestra superior al presente estudio 
donde las caries proximales se vieron en un 85%, perdidas 
prematuras 50.5%, apiñamiento 33.8%. 

En este estudio existió un predominio de apiñamiento infe-
rior 60%en ambos sexos y un apiñamiento superior 25% coin-
cidiendo con el estudio realizado por Álvarez AM y col. (18) 
en niños de 6 a 15 años donde se encontró mayor predomi-
nio de apiñamiento antero inferior 62%. 

Al analizar en este estudio la frecuencia de caries proximales 
en los niños examinados fue de 16% en el segundo molar 
superior derecho (5.5) seguida por el primer molar superior 
izquierdo (6.4) con el 12%.; cabe destacar que ningún estudio 
incluido en esté trabajo cita la estadística de la pieza dentaria 
más frecuentemente afectada. 

En cuanto al resultado de la frecuencia de pérdidas prematu-
ras nos encontramos con que el segundo molar inferior dere-
cho (8.5) es la pieza dentaria con mayor pérdida en un 22% 
de los casos , seguida por el homólogo del lado opuesto el 
segundo molar inferior izquierdo en un 17% de los casos ; las 
que le siguen son los primeros molares superiores y el primer 
molar inferior izquierdo con 14% de  los casos ;coincidiendo 
con el estudio realizado por Murillo A y col(12)  donde en el 
75.2% de los casos tuvo pérdidas prematuras del segundo 
molar temporario así como el estudio de Ricardo Reyes(21) 
donde en el 42.76% de los casos el segundo molar fue el 
diente con mayor perdida . En comparación a  los estudios de 
Jibaja NE(23) donde la pieza dentaria con mayor registro  de 
pérdida fue el primer molar temporario en 53%  de los casos 
seguido por el segundo molar en 24%, coincidiendo con el 
estudio de  Segura Martínez(5) en el cual el primer molar fue 
la pieza con mayor porcentaje 46.21% seguido por el segundo 
molar 37.12 %. 

Las zonas  con mayor pérdida de longitud en el arco  en el 
género  femenino fue el arco superior derecho e izquierdo 
coincidiendo en el promedio con 34.9 mm seguido por el arco 
inferior derecho con 33.1 mm. En el género masculino en 
cambio se presentó el arco superior izquierdo e inferior dere-
cho con 34.3mm. Según el estudio de Mourelle MR(11)  en 
las niñas se presentó mayor acortamiento de la longitud del 
arco que en varones ,en el estudio llevado a cabo por Ortega 
JL(10) la zona que presento mayor pérdida fue la arcada infe-
rior derecha con 82%.coincidiendo con nuestro estudio en 
cuanto al género masculino. En la investigación de Molina A
(16) la mayor pérdida se presentó en el maxilar superior en 
ambos sexos, Berro Amaro y col (9) registro que la mayor 
pérdida se da en el maxilar superior izquierdo coincidiendo 
con este estudio que se vio en ambos géneros. Con relación 
al tipo de arcada inferior podemos decir que la cuadrada fue 
mayor en  el género femenino con 62.50%, seguida por la 
circular 44.80%. En el género masculino el tipo de arcada 

 Gráfico 7. Frecuencia de factor de riesgo - Tipo de Arcada. N: 40 
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encontrada con mayor frecuencia fue la circular con el 
55.17% seguida por la cuadrada con 37.50%., en comparación 
al  estudio de Rivera S y col(20) realizado en niños amazóni-
cos el tipo de arco encontrado con mayor frecuencia fue el 
circular en ambos sexos y arcadas  

CONCLUSIÓN  

El factor de riesgo principal que influye en la longitud del arco 
en niños de 7 a 11 años de la escuela Dr Juan Manuel Frutos  
fue el apiñamiento en forma general. La zona de la arcada 
dentaria con mayor pérdida fue el arco superior izquierdo y el 
inferior derecho .El diente más afectado por pérdidas prema-
turas fue el segundo molar inferior derecho El sexo más afec-
tado en la muestra estudiada fue el sexo masculino. 
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HÁBITOS ORALES Y SUS CONSECUENCIAS EN EL DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN 

ORAL HABITS AND THEIR CONSEQUENCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE OCCLUSION 

* Paredes Colarte MA, ** Jacquett Toledo NL 

“Universidad Autónoma del Paraguay - Facultad de Odontología “Pierre Fauchard” 

RESUMEN 

Introducción: La importancia del estudio para la odontología de los hábitos bucales radica en que los hábitos bucales parafuncionales no de-
tectados y corregidos a tiempo, modifican la posición de los dientes y la relación que guardan estos entre sí, debido a que interfieren con el 
crecimiento normal y en la función de la musculatura orofacial. Objetivo: revisar en la literatura los hábitos orales y sus consecuencias en el 
desarrollo de la oclusión en artículos científicos extraídos de bases de datos de investigación científica, tales como: PubMed, SciELO, Google 
Académico, CICCO y tesis no publicadas. Conclusión: los malos hábitos orales pueden alterar el normal desarrollo del sistema estomatognáti-
co produciendo un desequilibrio entre las fuerzas musculares externas y las internas, desequilibrio que se produce cuando una de las fuerzas 
al no ejercer su presión normal, permite que la otra, manteniendo su intensidad habitual, produzca una deformación ósea. Otras veces se 
agrega a ello fuerzas que normalmente no están presentes, tales como la presión del dedo en la succión o la interposición de otros objetos 
como el chupete, todas alteraciones que pueden ocasionar en el niño problemas de distinto orden como la maloclusión, que puede ser inter-
ferida por factores del tipo genético y ambientales. El papel del odontólogo y el pediatra son básicos en la prevención de las maloclusiones, 
ya que si el hábito es retirado a partir de los 3 años se evitarán transformaciones óseas y dentales. La detección precoz de las manifestaciones 
orales de estos hábitos es básica para garantizar un buen pronóstico.  

Palabras claves: Hábitos bucales parafuncionales, maloclusiones, sistema estomatognático.  

ABSTRACT 

Introduction: The importance of the study of oral habits for odontology lies is the fact that para-functional habits that aren’t detected and 
corrected in time, modify the position of the teeth and the relation they keep with each other, because they interfere with normal growth 
and function of the orofacial musculature. Objective: consisted in reviewing oral habits in literature and their consequences in the develop-
ment of the occlusion in scientific articles extracted from scientific research databases, such as: PubMed, SciELO, Academic Google, CICCO 
and unpublished thesis. It was concluded that bad oral habits can alter the normal development of the stomatognathic system, producing an 
unbalance between the internal and external muscular forces, an unbalance which is produced when one of the forces, when not exerting 
their normal pressure, allows the other (which keeps its normal intensity), to produce an osseous deformation. Other times forces that aren’t 
usually present are added, such as the pressure of a finger during suction or the interposition of objects such as the pacifier, every alteration 
that can cause issues of distinct order in the kid, which can be affected by environmental and genetic factors. Conclusion: The role of the 
dentist and paediatricians are basic in the prevention of malocclusions, since, if the habit is dropped from age 3 osseous and dental transfor-
mations will be avoided. The early detection of the oral manifestations of these habits is basic to guarantee a good prognosis. 

Key words: Oral habits parafunctional, malocclusions, Stomatognatic system. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia del estudio para la odontología de los hábitos 
bucales radica en que los hábitos bucales parafuncionales no 
detectados y corregidos a tiempo, modifican la posición de 
los dientes y la relación que guardan estos entre sí, debido a 
que interfieren con el crecimiento normal y en la función de 
la musculatura orofacial (1). 

Los hábitos bucales se clasifican en fisiológicos (respiración 
nasal, habla, masticación y deglución), y no fisiológicos 
(succión digital o labial, respiración bucal, deglución atípica, 
onicofagia y bruxismo). Los hábitos no fisiológicos son uno de 
los factores etiológicos causantes de maloclusiones o defor-
maciones dentoesqueléticas que ocupan el tercer lugar en las 
alteraciones odontológicas, después de la caries y la enfer-
medad periodontal (1, 2). 

Los profesionales de la salud como los pediatras, odontólogos 
generales u odontopediatras al valorar a sus pacientes infan-
tiles deben identificar dichos hábitos de manera precoz para 
evitar en lo posible el desarrollo de maloclusiones (3, 4).  

La etiología de la maloclusión es principalmente genética con 
influencias ambientales. Se cree que el patrón de crecimiento 
facial es un factor genético importante que contribuye al 
desarrollo de las maloclusiones y también influye en el trata-
miento de tales anomalías (5). Es más frecuente que estos 
problemas sean resultado de una compleja interacción entre 
varios factores que influyen en el crecimiento y el desarrollo, 
y no es posible describir un factor etiológico específico (6). 

En una investigación realizada en México en un jardín de ni-
ños, se encontró que los hábitos bucales parafuncionales que 
tuvieron una mayor prevalencia fueron los hábitos de succión 
digital con un  8.5%, seguido de la protracción lingual con el 
6.2% y la queilofagia con un 5.2%  (7).  

En Colombia, González, concluyó en el año 2012, que la oni-
cofagia fue el hábito nocivo más representativo con el 19%, la 
lengua protráctil con el 18,2%, y la succión digital con el 14% 
(8). 

En escuelas públicas en la ciudad de Sao Paulo, región Sudes-
te de Brasil, en el año 2011 concluye que los niños con una 
historia positiva de uso del chupete y / o hábitos dígitos chu-
padores se encontró que tenían 4,42 veces más probabilidad 
de presentar mayor resalte, en comparación con aquellos sin 
antecedentes de conducta de succión no nutritiva (9). 

En una escuela primaria de Colombia en el 2012, se observa 
la asociación existente entre los factores de riesgo y la proba-
bilidad de enfermar donde la succión digital es la más rele-
vante, ya que es 12,1 veces más probable que los individuos 
que practiquen este hábito muestren maloclusión, seguidos 
del factor de riesgo de lengua protráctil con 11,3 de probabi-
lidad de desarrollar la enfermedad (10). 

En la fundación Las Golondrinas, sede Llanaditas de Colombia 
en el año 2013, se presentan los tipos de hábitos orales en 
mayor frecuencia: la onicofagia, interposición de objetos y 
queilofagia tanto en niñas como en niños; y los de menos 
frecuencia: lengua protráctil y el hábito de chuparse el dedo. 

Los hábitos más frecuentemente observados en las niñas 
pertenecientes a la clase II fueron: deglución atípica, respira-
ción oral, postura e interposición de objetos; y en los niños: 
respiración oral, queilofagia e interposición de objetos. Res-
pecto a las niñas con relación clase III, los hábitos más fre-
cuentemente observados fueron: onicofagia y queilofagia; y 
en los niños de igual condición fueron: onicofagia y hábito de 
postura (11). 

Un estudio realizado en un centro escolar de Cuba menciona 
que la observación y enseñanza de forma correcta de alimen-
tación desde el nacimiento del niño y el control de los dientes 
y la oclusión en las denticiones temporal y mixta, favorecen la 
existencia de una población infantil y adulta joven con una 
oclusión adecuada (12). 

En Paraguay en el año 2013 se realizó un estudio retrospecti-
vo en la Unidad de Postgrado de los cursos de Especialización 
en Ortodoncia y Ortopedia en la Universidad Autónoma del 
Paraguay en el periodo 2008-2011, cuyos resultados reflejan 
que la clasificación según el hábito de succión muestra mayor 
frecuencia que otros hábitos con el 60%, pero como dicho 
dato no está aclarado en la ficha a que hábito de succión co-
rresponde, entonces atribuimos al hábito más frecuente que 
es la succión del dedo con un 30 %, del labio con un 8%, del 
chupete 1%. Clasificación según el tipo de respiración: se ob-
serva el tipo de respiración normal como más frecuente con 
un 52%. Según el tipo de deglución, muestra como mayor 
frecuencia de deglución normal con un 65%.  Se observa la 
mayor frecuencia del tipo I de maloclusiones con el 55%. Tipo 
II con un 39%, tipo III con un 6%. En el rango de 8 a 11 años 
una mayor frecuencia de las maloclusiones del tipo I con el 
53%. Se observa en el rango de 12 a 15 años una mayor fre-
cuencia de las maloclusiones del tipo I con el 57%, tipo II con 
un 23%, tipo III con un 20% (13). 

Otro trabajo realizado en el 2013 en Paraguay en la clínica de 
Odontopediatría de la Facultad de Odontología Pierre Fau-
chard presentan como resultados que el grupo etáreo donde 
se encontró un elevado número de casos con algún tipo de 
hábito corresponde al de 6 y 10 años de edad, presentando 
un 22% para los 6 años y un 22%  para los 10 años de los 53 
niños encuestados. El hábito de mayor frecuencia fue la suc-
ción digital con un 41%  seguido por respiración bucal con un 
16% y bruxismo de igual resultado, seguido de onicofagia con 
11%, utilización de chupete con 8%, lengua protráctil con un 
5% y en menor medida la queilofagia con 3% del total (14). 

Se recomienda que el diagnóstico y tratamiento de las malo-
clusiones y hábitos orales debe ser etiológico y multidiscipli-
nar, aunando esfuerzos los pediatras, odontólogos, logope-
das, psicólogos, ortodoncistas y otorrinolaringólogos (15). 

Teniendo en cuenta los datos anteriores es de relevancia re-
visar en la literatura los hábitos orales y sus consecuencias en 
el desarrollo de la oclusión en artículos científicos extraídos 
de bases de datos de investigación científica, tales como: 
PubMed, SciELO, Google Académico, CICCO y tesis no publi-
cadas. Este trabajo aportará datos importantes para actuali-
zar el conocimiento referente al tema investigado. 
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DISCUSIÓN 

Los hábitos bucales se definen como la costumbre o práctica 
que se adquiere de un acto; por su repetición frecuente ha-
cen que actúen fuerzas no naturales sobre los dientes que 
pueden causar alteraciones dentomaxilofaciales como por 
ejemplo las maloclusiones dentarias. Se clasifican en fisiológi-
cos y no fisiológicos, y son uno de los factores etiológicos 
causantes de maloclusiones o deformaciones dentoesqueléti-
cas (1, 3, 4, 7, 8, 16, 9, 5, 17, 18, 10). 

Existen factores que pueden estar asociados al desarrollo de 
estas maloclusiones, entre los cuales tenemos: la herencia, el 
medio ambiente, defectos congénitos y los hábitos que adop-
tan los niños, entre los cuales tenemos: la succión digital, 
respiración bucal, succión labial, onicofagia, deglución atípica, 
considerados no fisiológicos (1, 3, 15, 4, 7, 8, 12, 19). 

Varios autores mencionan que la onicofagia es uno de los 
hábitos con mayor prevalencia para las maloclusiones (1, 3, 
15, 4, 7, 8, 12). 

Como segundo hábito más frecuente, la succión digital y suc-
ción del chupete como los hábitos con mayor prevalencia 
luego de la onicofagia (1, 3, 15, 4, 7, 8). 

Entre los tipos de maloclusiones asociadas a los hábitos en-
contramos a la Clase I como la más predominante (1, 3, 15, 4, 
7, 8). 

En cuanto a la edad, los hábitos más predominantes fueron 
entre las edades de 6 a 12 años (1, 3, 15, 4, 7, 8). 

El género más afectado en cuanto a los hábitos orales es el 
sexo femenino (1, 3, 15). 

Varios autores encontraron una relación entre los hábitos 
orales, como los principales causantes de las maloclusiones, 
ya sean apiñamiento, mordida cruzada, mordida abierta, etc 
(1, 3, 15, 4, 7, 8, 12, 19, 16, 9, 5, 17, 18). 

El profesional de la salud debe identificar dichos hábitos de 
manera precoz y canalizarlos, evitando en lo posible el desa-
rrollo de las maloclusiones (1, 3, 15, 4, 7). 

La prevención desempeña un papel fundamental destinado a 
evitar las maloclusiones, teniendo un objetivo fundamental-
mente profiláctico. Comprende el control de hábitos nocivos 
para el desarrollo estomatognático; el empleo de mantene-
dores de espacio en casos de extracción prematura de dien-
tes temporales; la extracción de supernumerarios o cualquier 
otro factor que altere el patrón eruptivo de las piezas perma-
nentes y de otra medida de carácter mecánico o quirúrgico 
que prevenga la maloclusión (1, 3, 15). 

A parte de las maloclusiones de tipo I, II y III mencionan otros 
tipos de maloclusiones como mordida cruzada posterior, 
mordida profunda, mordida en tijera unilateral, mordida 
abierta, apiñamiento, etc. que se pueden observar en cada 
una de las clasificaciones de  Angle. En la clase I de Angle, el 
hábito con más frecuencia es la mordida abierta anterior (20-
30). 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la literatura revisada se concluye que los malos 
hábitos orales pueden alterar el normal desarrollo del siste-
ma estomatognático produciendo un desequilibrio entre las 
fuerzas musculares externas y las internas, desequilibrio que 
se produce cuando una de las fuerzas al no ejercer su presión 
normal, permite que la otra, manteniendo su intensidad habi-
tual, produzca una deformación ósea. Otras veces se agrega a 
ello fuerzas que normalmente no están presentes, tales como 
la presión del dedo en la succión o la interposición de otros 
objetos como el chupete, todas las alteraciones que pueden 
ocasionar en el niño problemas de distinto orden como la 
maloclusión, que puede ser interferida por factores del tipo 
genético y ambientales. El papel del odontólogo y el pediatra 
son básicos en la prevención de las maloclusiones, ya que si 
el hábito es retirado a partir de los 3 años se evitarán trans-
formaciones óseas y dentales. La detección precoz de las ma-
nifestaciones orales de estos hábitos es básica para garanti-
zar un buen pronóstico. 
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PROPERTIES AND USES OF TYSUACRYL TISSUE ADHESIVE IN DENTISTRY 

*Nequi Espinola J E, ** Corbeta Argaña C B. 

“Universidad Autónoma del Paraguay - Facultad de Odontología “Pierre Fauchard” 

RESUMEN 

Un adhesivo es aquella sustancia que instalándola en dos superficies provoca una mayor resistencia a la separación de las mis-
mas. A partir de 1949, se sintetiza el metil-2-cianoacrilato, primer adhesivo de origen sintético con fuerte poder de adhesividad 
para los tejidos tisulares en el cierre de las heridas, es conocido que el empleo del adhesivo tisular Tisuacryl® en el cierre de 
heridas cutáneas. La fórmula general de la molécula de cianocrilato descubierta por Coover en 1959 es CH2=C (CN)-COOR. En-
tre las aplicaciones reportadas están las endodónticas, como hemostático luego de extracciones quirúrgicas, como apósito pe-
riodontal y como protector de la mucosa donante de tejidos para injertos, zonas de biopsias y ulceradas de la mucosa oral, pre-
sentan la propiedad de polimerizar al contacto con los fluidos biológicos en un 100% además de ser biocompatible y biodegra-
dable, favorece la hemostasia, la recuperación rápida del tejido y la disminución del edema posquirúrgico, y evita complicacio-
nes como infección y reacción del tejido a un cuerpo extraño, no admite correcciones en su aplicación, requiere de mucho cui-
dado a la hora de hacerlo. El objetivo de esta investigación fue realizar una revisión de la literatura sobre las propiedades y usos 
que presenta el adhesivo tisular Tisuacryl en Odontología. 

Palabras claves: adhesivo tisular, cianocrilato, tisuacryl.  

ABSTRACT 

 An adhesive is that substance that installing it on two surfaces causes greater resistance to the separation of the same. From 
1949, methyl-2-cyanoacrylate is synthesized, the first adhesive of synthetic origin with strong adhesive power for tissue tissues 
in wound closure, it is known that the use of Tisuacryl® tissue adhesive in wound closure cutaneous The general formula of the 
cyanoacrylate molecule discovered by Coover in 1959 is CH2 = C (CN) -COOR. Among the applications reported are the endo-
dontics, as a hemostatic after surgical extractions, as a periodontal dressing and as a protector for the tissue donor mucosa for 
grafts, biopsy and ulcerated areas of the oral mucosa, they have the property of polymerizing on contact with fluids. biological 
in a 100% in addition to being biocompatible and biodegradable, promotes hemostasis, rapid tissue recovery and decreased 
postoperative edema, and prevents complications such as infection and tissue reaction to a foreign body, does not allow co-
rrections in its application, requires be very careful when it comes to doing it. The objective is to carry out a review of the litera-
ture on the properties and uses of the Tisuacryl tissue adhesive in Dentistry 
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INTRODUCCIÓN 

La síntesis de tejidos, es la etapa final de todo acto quirúrgico 
teniendo como finalidad la cicatrización de los tejidos (1). Las 
heridas constituyen lesiones abiertas caracterizadas por una 
pérdida de la continuidad e integridad establecida en la piel o 
mucosa, que se producen cuando un objeto o cuerpo físico 
con su fuerza supera la resistencia mecánica de aquellos 
tejidos sobre los que actúan. Una vez producidas, se 
desencadena de forma inmediata y espontánea una cascada 
de procesos biológicos destinados a formar el tejido 
reparador que ocupará el espacio de lesión y unirá sus bordes 
de forma estable y definitiva. En cualquier herida este tejido 
reparador es de carácter conectivo-vascular y su resultado 
final será una cicatriz más o menos evidente (2). Una 
preocupación de los cirujanos a través de los tiempos han 
sido los materiales de sutura que permitan un perfecto 
afrontamiento de los bordes de las heridas, que puedan 
practicarse al organismo por diferentes causas, ya sean de 
orden reparativo, curativo, preventivo, investigativo o 
traumático, lo cual ha generado una pérdida de hermeticidad 
de la región interna en relación con el medio circundante (3). 

A partir de 1949, se sintetiza el metil-2-cianoacrilato, primer 
adhesivo de origen sintético con fuerte poder de adhesividad 
para los tejidos tisulares en el cierre de las heridas. En Cuba, 
en el Centro de Biomateriales de la Universidad de la Habana 
(4, 5, 6). Los adhesivos de cianoacrilato han sido utilizados 
como sellantes y hemostáticos. Los primeros derivados 
utilizados fueron los de metilo, etilo y posteriormente, los de 
iso-butilo (7).Las propiedades del adhesivo tisular a base de 
cianoacrilato son: adhesivas y hemostáticas, debido a la 
formación de un enrejado tridimensional, formado por la 
fuerte unión de las macromoléculas del cianoacrilato y las 
proteínas presentes en sangre y  que no permite el paso de 
fluidos, inhibiendo la salida de sangre a través de la herida; y 
bactericidas, probablemente porque la degradación de la 
molécula de cianoacrilato genera cantidades de formaldehído 
altamente tóxico para las especies Gram + , (8, 9, 10, 11).  

Entre las aplicaciones reportadas están las endodónticas, 
como hemostático luego de extracciones quirúrgicas, como 
apósito periodontal y como protector da la mucosa donante 
de tejidos para injertos, zonas de biopsias y ulceradas de la 
mucosa oral, como sellantes dentales, en la elaboración de 
materiales de restauración, relleno de canales radiculares, 
protectores de la pulpa dental, en la colocación de brackets 
de Ortodoncia, como barnices temporales en coronas y 
puentes fijos y en el recubrimiento de alveolos post 
extracción dentaria e hiperestesia dentinaria. En 
estomatología, los cianocrilatos se han empleado como 
materiales protectores de la pulpa dental, como apósito 
periodontal en cirugía gingival, en la unión de los tejidos en 
cirugía maxilofacial, y otras aplicaciones (12, 13). 

Es conocido que el empleo del adhesivo tisular Tisuacryl® en 
el cierre de heridas cutáneas favorece la hemostasia, la 
recuperación rápida del tejido y la disminución del edema 
posquirúrgico, y evita complicaciones como infección y 
reacción del tejido a un cuerpo extraño (14). Los 
Estomatólogos Generales Integrales deben tener 
conocimiento sobre la aplicación del adhesivo tisular 
Tisuacryl, como alternativa al tratamiento en la síntesis de 

herida de la mucosa bucal y la piel, electivas o de urgencia, de 
origen traumático o quirúrgico (15). 

La hipersensibilidad dentinaria es definida por la 
International Association for the Study of Pain, como el dolor 
que surge de la dentina expuesta ante estímulos químicos, 
térmicos o táctiles, que no es posible explicar cómo ha 
surgido de otra forma o trastorno dental (13, 16, 17). 

La estomatitis aftosa, también llamada aftosis oral o aftas es 
una enfermedad inflamatoria crónica, caracterizada por 
lesiones aftosas muy dolorosas que afecta la mucosa bucal, 
dificulta la masticación y la articulación de palabras (18, 19). 

Con el desarrollo progresivo de las distintas técnicas para los 
tratamientos en odontología se pretende disminuir el tiempo 
de trabajo, los efectos adversos y el dolor que se pueda 
producir durante el post operatorio para la satisfacción de 
cada paciente, se desarrollaron distintos tipos de materiales. 
El conocimiento sobre el Adhesivo a base de cianocrilato y 
otros tipos de materiales que puedan representar para el 
profesional la simplificación del trabajo y para el paciente 
mejores resultados en la cicatrización de los tejidos de la 
cavidad bucal son de suma importancia para el desarrollo de 
la odontología en la actualidad, los mismos pueden utilizarse 
en sustitución del hilo de seda, siendo un material 
biocompatible y biodegradable para el tejido. Esta 
investigación es de suma utilidad para el conocimiento sobre 
el adhesivo tisular en odontología ya que en la actualidad 
puede resultar ser de suma importancia su utilización por las 
características que presenta en el cierre de las heridas. En 
nuestro país no es muy utilizado por lo que su conocimiento 
resulta de interés para todos los profesionales ya que no solo 
puede utilizarse en el cierre de heridas en cirugía oral, sino 
también en los tratamientos de cirugía periodontal. El 
objetivo de esta investigación es realizar una revisión de la 
literatura sobre las propiedades y usos que presenta el 
adhesivo tisular Tisuacryl en Odontología. 

DISCUSION 

Los adhesivos tisulares son materiales a base de un 
monómero de cianocrilato n-butilo, este permite el cierre de 
heridas pequeñas sin la necesidad de emplear suturas 
adicionales para la cicatrización de una herida, sus 
propiedades físicas químicas dependen básicamente de la 
cadena alquílica de la molécula, el grupo butil le proporciona 
un grado de histotoxicidad menor en comparación de 
cadenas alquílicas más cortas. Una de sus principales 
propiedades de este tipo de adhesivo consiste en su 
capacidad de polimerización en presencia de fluidos 
biológicos, los cuales van a iniciar una reacción bactericida y 
hemostática la cual es dada por las proteínas de la sangre y 
las estructuras cianocrilicas que conforman un enrejado 
tridimensional que atrapa los líquidos favoreciendo 
notablemente el proceso de coagulación. (1, 2, 19) 

También señalan otras propiedades como: Buena fuerza de 
enlace con los tejidos (1, 2, 4, 5, 7, 15, 19, 20), 
Biocompatibilidad, Biodegradabilidad (1, 2, 4, 5, 19, 20, 21), 
Bactericida y antimicrobiano por sus características adhesivas 
impiden el intercambio del medio interno con el externo, y 
por las estructuras cianoacrilicas combaten las bacterias 
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especialmente las gram positivas (1, 2, 5, 6, 15, 17, 19, 20, 21, 
22), Bacteriostatico (15, 22, 23), se unen al tejido vivo (6), 
capacidad hemostática (1, 6, 7, 9, 15), favorece el proceso de 
la coagulación (1), adecuada elasticidad, mínima generación 
de calor durante su endurecimiento (5), otra importante 
propiedad es que reaccionan en su totalidad (1, 2) 

Las ventajas de este material son: 100% reactivos (2, 4, 19), 
fáciles de aplicar (1, 2, 4, 15, 23), son estables si se 
almacenan a 2° a 8°C (1, 5), otros autores señalan que son 
estables si se almacenan a menos 5°C (2, 4) y si se almacenan 
a temperaturas por debajo de los 0°C , puede llegar a durar 
hasta 10 años (1, 2, 5), presentan una polimerización rápida
(1), otro autor señala que presentan un curado rápido si se 
dispersa en partículas finas (2), se desprenden a los 5 a 10 
días posterior a su aplicación (1, 2, 4, 5), la herida después de 
ser sellada tiene cierto grado de flexibilidad por lo que no 
limita la movilidad del paciente, no necesita equipo especial 
para su aplicación, reduce el tiempo de cicatrización (19), 
producen una cicatriz casi imperceptible (24). 

Entre sus desventajas se puede encontrar que este material 
no admite correcciones debido a su rápida polimerización 
entre 30 a 60 segundos (1, 2, 4, 5, 19), el Tisuacryl es un 
material líquido, con una viscosidad muy similar a la del agua, 
esto ocasiona que una aplicación excesiva pueda llegar a 
zonas no deseadas, pero es posible retirarlo con acetona, 
tetrahidrofurano y dimetildormamida (1), su costo elevado 
en comparación a otros materiales de sutura (1, 2, 4, 5), otros 
autores realizaron una comparación con el precio de la sutura 
convencional en el tratamiento de pequeñas laceraciones 
cutáneas y determinaron como menor el costo cuando se 
emplea Tisuacryl (9) 

Los usos atribuibles en odontología a estos materiales son: 
sellar alveolos post extracción (1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 24, 25), 
adhesión de injertos libres de la mucosa (2, 4, 15, 21) 
protectores de pulpa (2 ,5 ,13. 24), apósito protector en gingi-
vectomía (2, 4, 15, 24), en cx menor, (2, 4, 15), fijación de 
colgajos (2, 4, 14), material de relleno a retro y en cx endo-
dóntica (2, 15), reparación de dientes fracturados (2, 5), 
adhesión de brackets (2, 5, 13, 15, 24), como barnices 
temporales en coronas y puentes fijos (2, 5, 6, 13, 24), 
apósito periodontal (2, 4, 5, 13, 17, 18), para Aftas 
recurrentes2,5,20,25, sellante hemostático en la mucosa oral, 
intervenciones cx, apicectomías, hiperplasias en la zona 
alveolar (1, 11), colocación de implantes (1, 5), cx periodontal 
(1, 2, 4), toma de biopsias (1, 5, 11, 14, 17, 24, 25), 
tratamiento de la hiperestesia dentinaria (17, 24, 30). 

CONCLUSIÓN 

El adhesivo tisular presenta innumerables propiedades y 
ventajas frente a otros materiales en odontología. Es 
biocompatible, biodegradable y son 100% reactivos es decir 
reaccionan en su totalidad al colocar sobre el tejido, 
disminuye el tiempo para su colocación y no requiere ser 
removido pues el mismo se reabsorbe a los 5 a 10 días 
posterior a su colocación. 

En odontología se le atribuyen distintos usos como sustituto 
de la sutura el cual es uno de los más encontrados en la 

bibliografía, también podemos encontrar otros usos como 
apósito periodontal, hipersensibilidad dentinaria, aftas, como 
relleno en endodoncia entre otros usos. 

Es importante mencionar que, aunque no se han presentado 
ningún tipo de reacción alérgica no debe aplicarse en 
pacientes asmáticos o alérgicos crónicos, de presentarse una 
reacción desfavorable puede ser removido con acetona que 
comúnmente lo conocemos como quita esmalte de uso 
común en la población femenina. 

Es de suma importancia el conocimiento de estos materiales 
para el profesional odontólogo, por sus características y 
ventajas frente a otros materiales el cual puede ser de gran 
ayuda en el consultorio odontológico. 
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RESUMEN 

En 1923, Pierre Robin describe  por primera vez un conjunto de resultados que incluye glosoptosis y micrognacia que llevó a la dificultad para 
respirar. En 1934 se observó la asociación de un paladar hendido  esta triada de hallazgo fue denominada  secuencia de Pierre Robin (SPR)  La 
incidencia es de 1:8.500 a 1:30.000 nacidos vivos. El objetivo revisar en la literatura el concepto, etiología, tipos de tratamientos y rol del 
odontólogo. Conclusión: la secuencia de Pierre Robin no posee una etiología definida pero la más aceptada es la de la compresión mecánica 
de la mandibula en el utero relacionanda mayormente a los oligodronios que se prodece alrededor de las 7 y 11 semanas , los tipos de trata-
mientos realizados se clasifican en quirúrgicos como la distracción osteogénica, cierre de la fisura palatina, liberación subperiostica del piso de 
la boca, glosopexia y la  traqueotomía  mientras que entre los  tratamientos no quirúrgicos podemos encontrar la utilización de sondas naso-
gástricas  la posición decúbito ventral o prona siendo esta la menos invasiva  y la utilización de una placa con extensión velar. El rol del odon-
tólogo se encuentra casi ausente en el grupo multidisciplinario que presta atención a estos niños.  

 PALABRAS CLAVES: secuencia Pierre Robin, micrognatia, glosoptosis.  

ABSTRACT 

In 1923, Pierre Robin described for the first time a set of results that includes glossoptosis and micrognathia that led to difficulty breathing.  In 
1934 the association of a cleft palate was observed. This triad of finding was called Pierre Robin sequence (SPR). The incidence is 1: 8,500 to 1: 
30,000 live births. The aim is to review in the literature the concept, etiology, types of treatments and role of the dentist. Conclusion: the 
sequence of Pierre Robin does not have a defined etiology but the most accepted is that of the mechanical compression of the jaw in the 
uterus related mostly to the oligodronies that occurs around 7 and 11 weeks, the types of treatments performed are classified as surgical 
distraction osteogenic, closure of the cleft palate, Subperiosteal release of the floor of the mouth, glossopexy and tracheotomy, while among 
the non-surgical treatments we can find the use of nasogastric probes, the ventral or prone position, this being the least invasive and the use 
of a velar extension plate. The role of the dentist is almost absent in the multidisciplinary group that pays attention to these children. 
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SECUENCIA DE PIERRE ROBIN  

INTRODUCCIÓN  

En 1923, Pierre Robin describe  por primera vez un conjunto 
de resultados que incluye glosoptosis y micrognacia que llevó 
a la dificultad para respirar. En 1934 se observó la asociación 
de un paladar hendido  esta triada de hallazgo fue denomina-
da  secuencia de Pierre Robin (SPR) (1). La incidencia es de 
1:8.500 a 1:30.000 nacidos vivos. Es frecuente en miembros 
de la misma familia. Existe controversia al respecto de la etio-
patogenia de la micrognatia, se hace referencia a la teoría 
compresiva (mecánica o posicional), en la cual la micrognatia 
es resultado de la compresión in útero de la mandíbula con-
tra el esternón, posiblemente asociada a oligohidramnios. En 
pacientes con fisuras orofaciales, se demostró que la causa 
de estas fisuras se encontraba en el locus del cromosoma 2q, 
y que la presencia de la sobreexpresión de los genes en el 
cromosoma 2q13 – q21, puede ser el agente causal del pala-
dar fisurado en la SPR. Otros genes identificados para la SPR 
que son el gen GAD67 en 2q31, el gen PVRL1 en 11q23 – q24 
y el gen SOX9 en 17q24.3– q 25.1.6. Cualquier cambio que se 
presente en el complejo craneofacial trae consigo repercusio-
nes en otras zonas del mismo complejo que no pueden ser 
aisladas; por lo que al afectarse la mandíbula ocasiona un 
déficit del crecimiento maxilar que predispone el desarrollo 
de posterrotaciones mandibulares y maxilares, que traen 
como consecuencia alteraciones del crecimiento en las zonas 
cercanas como puede ser el complejo nasomaxilar, orbitario 
entre otras (2). 

La SRP se desarrolla de forma aislada, pero en algunas ocasio-
nes puede estar asociada a distintos síndromes, entre los 
cuales los más comunes son Stickler (44%), velocardiofacial 
(7%), microsomía craneofacial (3%) y Treacher-Collins (5%) 
(3), que puede conducir a la muerte del niño en ausencia de 
intervención médica inmediata (4). 

El tratamiento de estos recién nacidos es un reto. La variabili-
dad clínica y la falta de pronosticadores confunden la planifi-
cación del tratamiento (5), existen herramientas para el diag-
nóstico de certeza y de ayuda para la indicación del trata-
miento adecuado, como son la exploración fibroscópica de 
las vías aéreas y el estudio polisomnográfico (6). 

El tratamiento quirúrgico invasivo como glosopexia, libera-
ción del piso subperióstico de la boca, la distracción mandibu-
lar o traqueotomía. Cada tratamiento tiene morbilidades y 
beneficios inherentes, y por lo tanto, la selección cuidadosa 
de la modalidad adecuada es esencial (7). Las intervenciones 
adicionales incluyen no quirúrgica (tubo nasofaríngeo, la pre-
sión positiva continua en la vía aérea a través de la máscara), 
así como (la osteogénesis por distracción mandibular, la tra-
queostomía de adhesión de lengua al labio) Las opciones qui-
rúrgicas  combinaciones secuenciales de las modalidades 
pueden estar justificados. El momento de la intervención a 
menudo dependen de la gravedad y frecuencia de obstruc-
ción de las vías respiratorias, y la presencia de comorbilidades 
puede diferir con respecto al curso de tratamiento recomen-
dado para los bebés individuales (8). 

El tratamiento con traqueotomía a largo plazo se asocia a una 
alta morbilidad e incluso mortalidad. Aunque la traqueotomía 
es en los casos más graves, cuando la vía aérea superior no 
puede ser establecida por otra intervención salva vidas, Ade-

más, la presencia de una traqueotomía podría interferir con 
la vida diaria normal (9). 

La distracción de la mandíbula se ha convertido en un méto-
do aceptado para el tratamiento de la micrognatia y, poste-
riormente, el compromiso de las vías respiratorias. La osteo-
génesis por distracción (DO) es una técnica en la cual el hueso 
se alarga gradualmente después de realizar una osteotomía. 
Después de un corto período de latencia, los segmentos 
óseos son distraídos. Los segmentos de hueso se separan 
unas de otras a una velocidad lenta y constante. Similar a la 
curación de fracturas de hueso nuevo posteriormente se for-
ma entre estos segmentos. Después de que la longitud del 
hueso adquirida se logra sobreviene período de consolidación 
en el que los segmentos óseos se mantienen en sus posicio-
nes avanzadas. Esto es necesario debido a que el hueso re-
cién formado tiene que madurar y consolidar. Durante DO el 
producto en un estado de distracción lenta y constante que 
siguió no sólo alargamiento óseo, sino también la expansión 
del tejido blando concomitante. Posteriormente no sólo se 
formó hueso nuevo, sino que también se alarga los músculos, 
vasos sanguíneos, nervios y mucosa (10). Por otra parte, las 
complicaciones potenciales incluyen cicatrices faciales, daño 
nervioso, daño a los brotes de dientes, y la posible interrup-
ción del crecimiento esquelético (11). 

La adhesión de lengüeta del labio se ha utilizado en el trata-
miento de la obstrucción de las vías respiratorias en la SPR, ya 
popularizado por Douglas en 1942. Desde su creación ha su-
frido varias modificaciones por Routledge, Randall, y Argama-
so con la esperanza de reducir las complicaciones quirúrgicas, 
a saber, dehiscencia y posible fallo que requieren traqueoto-
mía (11). 

El levantamiento subperiostico fue decripta  por  Delorme en 
1989   esta técnica que reposiciona la lengua a través de una 
liberación subperióstica de la planta de la musculatura bucal  
que con la liberación de las inserciones musculares en la man-
díbula, la lengua estaría libre para girar en sentido anterior a 
su posición natural, sin la necesidad de suturar la lengua an-
terior. Desde entonces ha seguido procedimiento quirúrgico 
utilizado para aliviar la obstrucción de las vías respiratorias 
graves en todos los niños con PRS (12). 

Recientemente se ha introducido un aparato bucal PEBP co-
mo una nueva opción de tratamiento de primera línea para la 
AOS en los recién nacidos con SPR. Un PEBP con una exten-
sión de velar ha demostrado ser eficaz para la AOS en niños 
con ERP. Se puede ofrecer una alternativa segura y eficaz que 
ayuda a evitar otras intervenciones más invasivas hasta que la 
hendidura se puede cerrar quirúrgicamente (13). 

 Las muertes relacionadas con el SPR no son tan frecuentes 
como se informó en el siglo 20, las tasas de mortalidad mo-
dernos todavía puede ser tan alta como 20%. El lactante con 
SPR a menudo se presenta al clínico un reto diagnóstico y 
terapéutico difícil (14). 

Teniendo en cuenta los datos revelados por la literatura re-
salta la importancia de revisar este tema por lo que el objeti-
vo del presente trabajo es revisar en la literatura la secuencia 
de Pierre Robin; el concepto, etiología, tipos de tratamientos 
y rol del odontólogo en artículos científicos extraídos de ba-
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ses de datos de investigación científica, tales como PubMed, 
SciELO, Google Académico, CICCO y tesis no publicadas.  

DISCUSIÓN  

Todos los autores coinciden en que  1923 Pierre Robin publi-
có una descripción de los neonatos con micrognatia, glosop-
tosis, dificultad respiratoria, y en una publicación posterior 
añadió paladar hendido como un factor agravante. Estas ca-
racterísticas combinadas son conocidos como secuencia de 
Pierre Robin (SPR), se puede producir de forma aislada o en 
asociación con otras anomalías congénitas o síndromes. La 
condición se estima que ocurre en 1 por 8.500 a 1 por 20.000 
nacimientos y todavía se asocia con una mortalidad significa-
tiva (11). La mayoría de los autores no distinguen entre retro-
activo y micrognatia, siendo este último una verdadera hipo-
plasia de la mandíbula y el primero un desplazamiento poste-
rior relativo de la mandíbula secundaria a una disminución 
del ángulo de la base del cráneo, como se ve en muchos sín-
drome (3, 16). 

En cuanto a su etiología podemos  observar en los artículos 
revisados la  controversia al respecto de la etiopatogenia de 
la micrognatía, se hace referencia a la teoría compresiva 
(mecánica o posicional), en la cual la micrognatia es resultado 
de la compresión in útero de la mandíbula contra el ester-
nón, posiblemente asociada a oligohidramnios (3—5, 24, 26, 
29). 

Algunos autores sostienen que esta hipoplasia de la mandí-
bula  que parece ser la afectación inicial, esta se ve alterada 
durante el desarrollo embrionario entre la 7 y 11 semanas 
(10, 21, 30). Esto desplaza la lengua posterior y superior en-
tre las crestas palatinas, impidiendo su fusión (10). 

Se ha identificado la duplicación del cromosoma 2q en la SPR. 
Un análisis citogenético y de FISH indican una duplicación del 
cromosoma 2q13 - q22. De acuerdo al estudio realizado por 
Ounap en el 2005 en pacientes con fisuras orofaciales, se 
demostró que la causa de estas fi suras se encontraba en el 
locus del cromosoma 2q, y que la presencia de la sobreexpre-
sión de los genes en el cromosoma 2q13 – q21, puede ser el 
agente causal del paladar fisurado en la SPR. Johannsen, en el 
año de 2005,  publicó que se ha identificado una base genéti-
ca en la SPR en los loci 2q24 1 - 33.3, 4q32 – qter, 11q21 – 
23.1 y 17q21–24.3. A su vez refiere, que existen genes identi-
ficados para la SPR que son el gen GAD67 en 2q31, el gen 
PVRL1 en 11q23 – q24 y el gen SOX9 en 17q24.3– q 25.1 (20). 

La SPR presenta episodios recurrentes de obstrucción  de las 
vías aéreas que ponen a los niños en riesgo de hipoxemia 
crónica intermitente e hipoventilación,  la obstrucción severa 
persistente puede llevar a la desnutrición, la asfixia, cardiopa-
tía pulmonar y muerte (4, 2, 23). Si bien las tasas de mortali-
dad han disminuido notablemente desde el siglo 20 (2), al 
considerar los enfoques operativos, recomienda iniciar el 
tratamiento menos invasivo y después de pasar a los siguien-
tes métodos (9) una única solución no se puede aplicar am-
pliamente. En su lugar, una estrategia de estratificación del 
riesgo debe ser implementada con el fin de orientar el trata-
miento (13),  aún no está claro si hay una "una cirugía para 
todos" el tipo de enfoque debe ser el más adaptable y depen-
diente del paciente. El momento de la intervención a menu-

do dependerá de la gravedad y frecuencia de obstrucción de 
las vías respiratorias, y la presencia de comorbilidades (22). 

Con frecuencia las vías respiratorias asociada con obstrucción 
SPR puede ser manejada adecuadamente por el decúbito 
prono solo (1, 2, 5, 8, 13, 27), ya que algunos estudios de-
muestran que la longitud mandibular en la secuencia de Ro-
bin fue significativamente más corta, en comparación con 
fisura palatina sola pero  posee un potencial de crecimiento 
relativamente normal (4, 7), siendo este tratamiento el me-
nos invasivo.  

La utilización del alivio de obstrucción de las vías por NPA,  es 
eficaz y seguro para los bebés con SPR hasta que hayan creci-
do fuera de sus dificultades respiratorias y de alimentación. 
Se evita la necesidad de cirugía y se puede utilizar en las salas 
neonatales utilizando la supervisión (1). Con el uso de la vía 
aérea nasofaríngea y la alimentación por sonda nasogástrica 
manejada por los padres se reduce el tiempo de hospitaliza-
ción de los pacientes (8, 12, 13, 14).  

En algunos estudios se describió la utilización de una placa 
palatina con extensión velar o PEBP, desplazando el dorso de 
la lengua hacia adelante, ampliando así el espacio de la hipo-
faringe. En un ensayo controlado aleatorio, el PEBP fue en-
contrado para reducir el índice de apnea en un 70% y que es 
superior a una placa palatina convencional sin dicha exten-
sión (31). Algunos pacientes no podían tolerar una placa ex-
tendida durante la alimentación, debido a las dificultades 
para respirar en algunos pacientes que sufren de un severo 
reflujo gastroesofágico, Unos pocos casos desarrollaron ago-
tamiento prematuro durante la alimentación (28). 

Algunas de las opciones quirúrgicas de trataminto son el le-
vantamiento subperiostico del piso de la boca es una cirugía 
primaria eficaz para corregir la obstrucción de las vías respi-
ratorias en pacientes con severa SPR. El procedimiento es 
simple, seguro y barato y tiene una tasa de éxito del 84% con 
menos complicaciones y procedimientos secundarios que 
otras opciones quirúrgicas para la corrección de la obstruc-
ción de las vías respiratorias (18). 

Sabemos que una retrognatia, cualquiera sea su origen, cons-
tituye un factor anatómico respiratorio adverso por reduc-
ción del espacio aéreo de la nasofaringe y por ubicación 
inadecuada de la lengua dentro de la cavidad bucal. En esta 
situación, el maxilar se encuentra ocupando un sitio anatómi-
co más posterior y más alto en el piso superior de la cara, 
impactado en un área que normalmente debiera estar dispo-
nible para el paso del aire hacia los bronquios. La adhesión de 
la lengua con los labios o glosopexia fue descripta por Dou-
glas en 1946 como tratamiento de la obstrucción de la vía 
aérea superior en PRS.  La ventaja de esta técnica son la extu-
bación,  postoperatorio inmediato, así como la eliminación 
de las preocupaciones con respecto botón de aspiración y la 
posible interferencia en la función oral temprana de desarro-
llo motor y la alimentación con biberón (16). Aunque tam-
bién se  señalaron varias desventajas dehiscencia, obstruc-
ción de vía aérea persistente, dificultades en la alimentación, 
la deformidad de la cicatriz, y el daño a los conductos de 
Wharton (2, 16). 
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La faringoplastia también se presenta  como el procedimiento 
de elección en estos casos, este procedimiento tienen por 
objetivo desplazar la mucosa y el velo del paladar hacia atrás, 
en un llamado desplazamiento palatino posterior o Push back, 
que acerca el borde posterior del velo a la pared faríngea, 
para suturarla luego a un colgajo que se talla en la pared pos-
terior de ésta, ya sea con base superior o inferior (6). 

La osteogénesis por distracción (DO) es una técnica en la cual 
el hueso se alarga gradualmente después de realizar una os-
teotomía. Después de un corto período de latencia, los seg-
mentos óseos son distraídos. Los segmentos de hueso se se-
paran unas de otras a una velocidad lenta y constante. Similar 
a la curación de fracturas de hueso nuevo posteriormente se 
forma entre estos segmentos. Después de que la longitud del 
hueso adquirida se logra los sobreviene período de consolida-
ción en el que los segmentos óseos se mantienen en sus posi-
ciones avanzadas. Esto es necesario debido a que el hueso 
recién formado tiene que madurar y consolidar. Durante DO 
el producto en un estado de distracción lenta y constante que 
siguió no sólo alargamiento óseo, sino también la expansión 
del tejido blando concomitante. Posteriormente no sólo se 
formó hueso nuevo, sino que también se alarga los músculos, 
vasos sanguíneos, nervios y mucosa (19), puede ser un exce-
lente método para estabilizar la vía aérea superior de pacien-
tes programados para traqueotomía en un esfuerzo para evi-
tar la traqueotomía. Sin embargo, la apertura de la vía aérea 
se debe asegurar durante la distracción ósea de la mandíbula 
(9, 15, 19). Los seguimientos a largo plazo han demostrado 
que la distracción ósea precoz no provoca secuelas ni interfie-
re con el desarrollo de las piezas dentarias y/o crecimiento 
mandibular (5, 9, 15). Sin embargo, un sistema de distracción 
externa es engorroso para cuidar; que deja cicatrices externas 
y siempre necesita una segunda operación para retirar el dis-
positivo de distracción (19). 

Todos los tratamientos descriptos son utilizados para evitar 
llegar de alguna forma a la traqueotomía que es el método 
más fiable para el alivio de la obstrucción de las vías respira-
torias, pero es al mismo tiempo el método más invasivo para 
los niños (9, 19). Tener que mantener esta traqueotomía lar-
go tiempo se asocia a una morbilidad importante, además de 
una alteración de la adquisición del lenguaje e integración 
social (15, 19, 21).  

No hay que descartar el rol del odontólogo en el tratamiento 
temprano con ortopedia miofuncional en estos pacientes, con 
el objeto de actuar primero como propulsores mandibulares y 
posteriormente como reprogramadores de la posición lingual 
y muscular, aprovechando el potencial de crecimiento y favo-
reciendo en lo posible el crecimiento mandibular y, por ende, 
el del complejo craneofacial (20 29). Los niños con PRS no 
sindrómicos tienen una deficiencia sagital proporcional del 
maxilar y la mandíbula con retrogenia, lo que resulta en un 
perfil facial convexo en la adolescencia temprana. El reconoci-
miento de una deficiencia maxilar sagital proporcional tiene 
implicaciones de planificación de tratamiento en niños. El 
tratamiento de ortodoncia por sí solo puede lograr una oclu-
sión funcional en la mayoría de estos niños, aunque la cirugía 
puede estar indicada para abordar los problemas funcionales 
o estéticos. Un genioplastía puede mejorar la proyección del 
mentón y disminuir la altura facial anterior para mejorar la 
estética (31), la valoración debe hacerla un equipo multidisci-

plinario (25) que defina el problema anatómico y funcional 
para evitar una traqueostomía y prevenir sus secuelas a largo 
plazo (15, 17).  

CONCLUSIÓN  

Teniendo en cuenta los artículos revisados en la literatura se 
llegó a la conclusión de que la secuencia de Pierre Robin fue 
descripta en 1923 por el estomatólogo francés del mismo 
nombre esta secuencia se caracteriza por presenta microgna-
tia, glosoptosis y dificultad respiratoria y se relaciona también 
con el paladar fisurado , no posee una etiología definida pero 
la más aceptada es la de la compresión mecánica de la mandi-
bula en el utero relacionanda mayormente a los oligodronios 
que se prodece alrededor de las 7 y 11 semanas , los tipos de 
tratamientos realizados se clasifican en quirúrgicos como la 
distracción osteogénica, cierre de la fisura palatina, liberación 
subperiostica del piso de la boca, glosopexia y la  traqueoto-
mía  mientras que entre los  tratamientos no quirúrgicos po-
demos encontrar la utilización de sondas nasogástricas  la 
posición decúbito ventral o prona siendo esta la menos inva-
siva  y la utilización de una placa con extensión velar. El rol del 
odontólogo se encuentra casi ausente en el grupo multidisci-
plinario que presta atención a estos niños.  
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