
Nomenclatura y Anatomía dentición 
temporal

Seminario 1



Terminología anatómica



Dentición temporal

} La especie humana es bifiodonta y heterodonta 
} Posee dos series completas de dientes que erupcionan en dos 

procesos separados en el tiempo. 

} La primera dentición se puede denominar como: 
} Temporal 
} Primaria 
} Caduca 
} De leche 

} Formada por 20 dientes 
} Erupciona entre los seis meses y los dos años y medio de edad.



Dentición temporal.



Glosario de términos

▪Términos direccionales 

▪Términos anatómicos 

▪Medidas



Términos direccionales

} Proximal 
} Superficie de contacto con el diente adyacente 

} Mesial  
} Parte más próxima al plano medio sagital 

} Distal 
} Parte más alejada del plano medio sagital 

} Lingual o palatino 
} Próximo a la lengua o al paladar



Términos direccionales (2)
} Labial 

} Próximo a los labios, generalmente 
referido a incisivos y caninos. 

} Bucal o vestibular 
} Próximo a las mejillas, generalmente 

referido a dientes posteriores. 
} Facial 

} Se refiere en su conjunto a áreas 
labiales y bucales o vestibulares.



Términos direccionales (3)

} Oclusal  
} Superficie masticatoria de un diente posterior 

} Incisal 
} Borde coronal en los dientes anteriores 
} Se corresponde con la superficie oclusal de los dientes 

posteriores. 
} Apical 

} Hacia el ápice de una raíz.



Términos anatómicos

} CORONA 
} Cresta, reborde  línea 
} Crestas marginales o rebordes marginales 
} Cúspide 
} Mamelón 
} Tubérculo 
} Cíngulo 
} Surcos 
} Fosas



Términos anatómicos (2)

} CAVIDAD PULPAR 
} Cámara pulpar 
} Cuerno pulpar 

} CÉRVIX O CUELLO 
} Línea cervical 

} RAIZ 
} Ápice 
} Tronco radicular 
} Conductos  radiculares



Términos anatómicos (3)
} CORONA 

Parte del diente, recubierta por esmalte, visible en la cavidad bucal 

} Cresta, reborde o línea: 
} Elevación lineal sobre la superficie de un diente. 

} Crestas marginales o rebordes marginales 
} Crestas elevadas que forman los bordes mesial y distal de las 

superficies oclusales de los dientes posteriores y de las caras linguales 
de los dientes anteriores 

} Cúspide 
} Prominencia sobre la superficie olusal de un diente, que termina en 

una superficie cónica, redondeada o plana.



Términos anatómicos (4)
} Mamelón 

} Eminencia redondeada o cónica sobre el borde incisal 
} Tubérculo 

} Protuberancia similar a las cúspides de menor tamaño que puede 
ubicarse en cualquier superficie de la corona. 

} Cíngulo  
} Convexidad bulbosa, localizada en el tercio cervical de la superficie 

lingual o palatina de los dientes anteriores 
} Surcos 

} Depresiones lineales que serparan las protuberancias de la corona 
} Fosa 

} Depresión en la superficie de un diente formada por la intersección de 
dos o más surcos.



Términos antómicos (5)

} CAVIDAD PULPAR 
} Es la parte más profunda de la estructura dentaria, donde se 

aloja la pulpa. 
} Cámara pulpar. 

} Porción de la cavidad pulpar que se dispone dentro de la corona 
} Cuerno pulpar 

} Prolongaciones de la cámara pulpar hacia las cúspides o mamelones 
de las coronas



Términos anatómicos (6)
} CÉRVIX O CUELLO 

} Parte estrecha del diente en la unión entre corona y la raíz 
} Línea cervical 

} Línea curva formada por la unión del esmalte con el cemento, entre la 
corona y la raíz.



Términos anatómicos (7)
} RAÍZ 

} Parte del diente recubierta de cemento incluida en el proceso 
alveolar. 

} Ápice 
} Extremidad terminal o punta de una raíz. 

} Tronco radicular 
} Parte común de la porción radicular comprendida entre la línea 

cervical y el punto de bifurcación de las raíces. 
} Conductos  radiculares 

} Porción de la cavidad pulpar que se corresponde a las raíces. 
} Dos tipos 

Principales 
Accesorios



Medidas
} Tercios 

} Divisiones imaginarias de la corona o raíz de un diente y 
referentes a la longitud a al ancho mesio-distal. 

} Eje longitudinal 
} Longitud cérvico-apical 

Desde la línea cervical hasta el ápice dentario 
} Longitud cérvico incisal o oclusal 

Desde el borde incisal o superficie oclusal a la línea cervical 
} Eje transversal 

} Longitud mediodistal de la corona 
} Longitud vestíbulolingual de la corona 
} Longitud mesiodistal de la línea cervical 
} Longitud vestíbulolingual de la línea cervical



Longitudes dentarias

a) Longitud cérvico-apical 
b) Longitud mesio-distal 
c) Longitud cérvico-incisal 
d) Longitud vestibulo-lingual 

coronal 
e) Longitud mesio-distal de la línea 

cervical 
f) Longitud vestibulo-lingual de la 

línea cervical 



Diferencias entre la dentición 
temporal y la dentición permanente

Repercusiones clínicas



Diferencias entre la dentición temporal y la 
dentición permanente

} Los dientes primarios son más pequeños que sus análogos 
permanentes tanto en la longitud de sus coronas con en 
las de sus raíces. 

} El esmalte de los dientes temporales es de color blanco 
azulado en comparación con el blanco amarillento de los 
dientes permanentes.



Dentición temporal - Permanente

} RASGOS CORONALES 
} Superficies oclusales más estrechas en sentido vestíbulolingual de 

los dientes temporales 
} La corona de los dientes temporales, es más corta con respecto a 

la raíz. (ndice corona-longitud del diente) 
} Diámetro mesiodistal de los dientes temporales es 

proporcionalmente mayor, en relación a la altura de la corona. 
} Presencia de superficies linguales y labiales abultadas en los 

dientes temporales anteriores. 
} Presencia de crestas  vestíbulo-cervicales en las caras vestibulares 

de los molares temporales  
} Áreas de contacto más amplias y planas en los dientes 

temporales.



Dentición temporal - Permanente

} RASGOS RADICULARES 
} Las raíces de los temporales son más largas y delgadas en 

relación a la corona que las de los permanentes 
} Las raíces de los dientes anteriores son, en sentido mesio-

distal, más estrechas que los permanentes. 
} Los dientes unirradiculares presentan en su tercio apical 

una desviación hacia vestibular y hacia distal, ya que por 
palatino se encuentra el germen del diente permanente. 

} Las raíces de los dientes temporales carecen de tronco 
radicular. 

} Las raíces de los molares temporales son muy divergentes.



Dentición temporal - Permanente
} RASGOS PULPARES 

} La cámara pulpar es mayor en proporción a la corona que los 
permanentes. 

} Los cuernos pulpares de los dientes temporales se localizan 
más cerca de la superficie externa del diente. El mesiovestibular 
es el más prominente 

} Los conductos radiculares de los dientes temporales 
posteriores son irregulares tanto en cuanto a su forma como a 
su número. 

} En los dientes anteriores no existe separación clara entre 
cámara y conducto radicular.



Dentición temporal - Permanente

} RASGOS HISTOLÓGICOS 
} Los dientes temporales tienen menor grosor de esmalte (1 

mm) y menor espesor dentinario. 
} Los prismas del esmalte del tercio gingival de la corona se 

extienden en dirección oclusal a partir de la unión 
amelodentinaria (los permanentes lo hacen en dirección 
cervical) 

} Menor resistencia a las infecciones de los dientes temporales 
} Menor calcificación del esmalte temporal 
} Menor sensibilidad dentinaria en dientes temporales.



Repercusiones clínicas
} En dentición temporal 

} Mayor actividad y progresión de la caries 
} Debido al menor grosor de esmalte y dentina. 

} Más facilidad de afectación pulpar. 
} Necesario modificar el diseño cavitario



Descripción anatómica de la 
dentición temporal



Grupo dentario incisivo
} Son los primeros dientes que erupcionan 
} Aparición entre el 6º u 8º mes de vida. 
} Orden más frecuente: 

} Incisivo central inferior 
} Incisivo central superior 
} Incisivo lateral superior 
} Incisivo lateral inferior. 

} Morfológicamente sus coronas son planas 
(haplodontos) 

} Función 
} Prensión y corte de los alimentos 

} No presentan mamelones recién 
erupcionados.

Incisivos y caninos temporales 
izquierdos cara labial

Incisivos y caninos temporales 
izquierdos cara lingual /palatina



Incisivo central maxilar
} Cara vestibular 

} Mayor diámetro mesio-distal que cérvico-incisal. 
} Convexa, lisa sin surcos de desarrollo 
} Los ángulos mesioincisivo y distoincisivo son casi rectos, 

próximos a los 90º, aunque el distoincisivo es más 
abierto y redondeado. 

} Cara palatina 
} Cíngulo potente que se extiende hacia incisal y que nos 

delimita, junto a las crestas marginales, una fosa mesial y 
otra distal 

} Línea cervical: cóncava a incisal. 
} Caras mesial y distal 

} Convexas 
} La cara mesial es más larga que la distal 
} Línea cervical: convexa a incisal.



Incisivo central temporal maxilar
} Raíz 

} De sección cónica 
} Su longitud es, aproximadamente, dos veces y media la de la 

corona 
} El ápice levemente inclinado hacia vestibular y hacia distal.



Incisivo lateral maxilar temporal
} Cara vestibular 

} Mayor diámetro cérvico-incisal que mesio-distal 
} Convexa (más que el central), lisa, sin surcos de desarrollo 
} Borde incisal ligeramente inclinado hacia distal en sentido 

ascendente. 
} Ángulo mesioincisal más agudo. 
} Ángulo distoincisal más abierto  y redondeado 
} Lado mesial convexo; se hae recto hacia el tercio cervial 
} Lado distal convexo en todo su trayecto 
} Línea cervical: cóncava a incisal.



Incisivo lateral temporal maxilar
} Cara palatina 

} Cíngulo mayor que el del incisivo central. Se extiende hacia 
incisal y delimita junto a las crestas marginales, unas fosas mesial 
y otra distal, más profundas 

} Caras mesial y distal 
} Convexas 
} La cara mesial es más larga que la distal 
} Línea cervical: convexa a incisal 

} Cámara pulpar 
} Presenta dos cuernos pulpares muy marcados, siendo el más 

prominente el mesial.



Incisivo central temporal mandibular
} Es el diente más pequeño de toda la dentición 
} Es muy simétrico 
} Cara vestibular 

} Mayor diámetro cervico-incisal que mesio-distal. 
} Angulos mesial y distal recto 
} Borde incisal recto 

} Cara palatina 
} Prácticamente lisa 
} Cíngulo y crestas marginales muy poco marcadas



Incisivo lateral temporal mandibular
} Muy parecido al anterior aunque con mayor diámetro en 

todas sus dimensiones excepto en la dimensión vestíbulo-
lingual. 

} Borde incisal recto, inclinado a distal en sentido 
descendente. 

} Ángulo distoincisal más redondeado que en el incisivo 
central

E Incisivo lateral 
mandibular temporal. 
Cara palatina



Grupo dentario canino
o Formado por cuatro dientes 
o Erupcionan entre los 16 y 23 meses de edad, después que hayan 

emergido los primeros molares temporales, generalmente antes en 
la arcada superior que e la inferior 

o Dientes de transición entre los incisivos planos y los anchos molares.

C Canino superior temporal 
izquierdo 

F Canino inferior temporal izquierdo



Canino temporal maxilar
} Cara vestibular 

} Potente cúspide que divide el borde incisal en dos vertientes 
} Mesioincisal (de mayor tamaño) 
} Distoincisal 
} Dos surcos de desarrollo 

Mesiovestibular 
Distovestibular 

} Tres lóbulos 
Mesial (el más pequeño) 
Central (el mayor) 
Distal



Canino temporal maxilar
} Cara palatina 

} Cíngulo prominente (ocupa más de la mitad de la altura de la 
corona) 

} Tres crestas 
} Dos crestas marginales 
} Una cresta que va desde el cíngulo a la punta de la cúspide 

} Dos fosas 
} Mesial 
} distal



Canino temporal maxilar
} Raíz 

} Única 
} Ápice ligeramente inclinado hacia distal 
} Diámetro vestibular más largo que el lingual 
} Engrosamiento justo por encima de la línea cervical 

} Cámara pulpar 
} Tres cuernos pulpares muy marcados 

} Central  
(el mayor) 

} Distal  
} Mesial  

(el menor)



Canino temporal mandibular
} Más pequeño que el canino maxilar. 
} Menos convexo y más afilado que el canino maxilar. 
} Cara vestibular 

} Potente cúspide  
} Borde incisal 

} Vertiente mesioincisal (de menor tamaño) 
} Vertiente distoincisal (de mayor tamaño) 

} Surcos de desarrollo 
} Mesiovestibular 
} Distovestibular 

} Tres lóbulos 
} Mesial 
} Central (el mayor)  
} Distal  (el menor)



Canino temporal mandibular
} Cara lingual 

} Cíngulo menor que el canino maxilar 
} Dos crestas marginales 

} Raíz 
} Única, cónica, más larga en proporción a la corona que el canino 

maxialr 
} Cámara pulpar. 

} Tres cuernos pulpares 
} Central 
} Mesial 
} Distal.



Grupo dentario molar
} La dentición decídua tiene ocho molares (dos 

por hemiarcada) 
} Son multicuspídeos y multirradiculares 
} Lofodontos (morfología ancha de la corona) 
} Los molares maxilares presentan tres raíces. 

} 2 vestibulares 
} 1 palatina 

} Los molares mandibulares presentan dos 
raíces. 
} Mesial 
} Distal.



Primer molar temporal maxilar
} Corona  

} Mayor diámetro mesio-distal en vestibular  
} Cara vestibular 

} Converge hacia ocluxla 
} Surco gingival muy marcado, en forma de “S”itálica 
} Túberculo de Zuckerland.(tubérculo cervical) 

} Sobre el surco gingival 
} Más marcado mesial



Primer molar temporal maxilar

1 Cúspide mesiovestibular 
2 Cúspide palatina 
4 Cúspide distovestibular 
5 Cuspide distopalatina 
6 Surco vestibular 
7 Fosa central 
8 Surco central 
9 Fosa triangular mesial 
10 Fosa triangular distal



Primer molar temporal maxilar
} Raíz 

} Largas y divergentes 
} Se bifurcan cerca del cuello 
} Son tres 

} Palatina 
La mayor 

} Mesiovestibular 
} Distovestibular 

} Cámara pulpar 
} Cuerno pulpar bajo cada cúspide 
} El más prominente el mesio-vestibular, después de palatino 
} Tres conductos radiculares.



Segundo molar temporal maxilar
} Anatomía muy similar a la del primer molar maxilar 

permanente. 
} Cara vestibular 

} Convexa, con un surco de dsarrollo que separa las dos cúspides 
vestibulares que son prácticamente de igual tamaño. 

} Cara palatina 
} Podemos encontrar una quinta cúspide (tubérculo de Carabelli) 

} Lingual y apical de la cúspide mesiopalatina



Segundo molar temporal maxilar
} Cara oclusal. 

} Forma romboidal 
} Cuatro cúspides 

} 2 Vestibulares 
} 2Palatinas 
} De mayor a menor 

Mesiopalatina 
Mesiovestibular 
Distovestibular 
distopalatina 

} Fosa central 
} Cresta oblícua distal

1 Cúspide mesiovestibular 
3.Cúspide mesiopalatina 
4 Cúspide distovestibular 
5 Cuspide distopalatina 
6 Surco vestibular 
7 Fosa central 
8 Surco central 
9 Fosa triangular mesial 
10 Fosa triangular distal 
11 Cresta oblícua 
12 Fosa distal 
13 Surco distopalatino 
14 Fosa mesial



Segundo molar temporal maxilar
} Raíz 

} Más largas, afiladas y divergentes que las del primer molar 
} Tres 

} Mesiovestibular 
} Distovestibular 
} Palatina 

La mayor. 
Puede unirse parcialmente a la DV 

} Cámara pulpar 
} Cuatro cuernos pulpares 
} El más prominente: mesio vestibular, seguido del mesio-palatino



Primer molar temporal mandibular

} Cara vestibular 
} Túberculo de Zuckerland 

} Sobre el surco gingival 
} Más marcado hacia mesial 

} Cara oclusal 
} Forma romboidal 
} Cuatro cúspides (de mayor a 

menor) 
Mesio-vestibular 
mesio-lingual 
Disto-vestibular 
Disto-lingual 

} Cresta transversa 
Une las cúspides 
mesiovestibulalr con la 
mesiolingual 
Separa la fosa central de la 
mesial.



Primer molar temporal mandibular. Cara 
oclusal.

Primer molar temporal mandibular izquierdo 

1.- Cúspide mesiovestibular 
2.- Cúspide distovestibular 
4.- Cúspide mesiolingual 
5.- Cúspide distolingual 
6.-Reborde transverso 
7.-Fosa mesial 
8.-Fosa central 
9.- Surco central 
10.- Fosa distal



Primer molar temporal mandibular
} Raíz 

} Dos 
} Mesial (la mayor) 
} Distal 

} Largas, divergentes y finas 
} Cámara pulpar 

} Cuatro cuernos pulpares. 
} El mayor el mesio-vestibular 
} Tres conductos radiculares 

} Dos en raíz mesial 
} Uno en la raíz distal.



Segundo molar temporal mandibular
} Anatomía similar a la del primer molar permanente 

inferior 
} Cara oclusal 

} Cinco cúspides 
} Dos linguales 
} Tres vestibulares 

} Cresta transversa 
} Separa la fosa central de la mesial



Segundo molar temporal mandibular. Cara 
oclusal

Segundo molar temporal mandibular izquierdo 

1.- Cúspide mesiovestibular 
2.- Cúspide distovestibular 
4.- Cúspide mesiolingual 
5.- Cúspide distolingual 
7.-Fosa mesial 
8.-Fosa central 
9.- Surco central 
10.- Fosa distal 
11.- Surco mesiovestibular 
12. Surco distovestibular 
13. Surco lingual



Segundo molar temporal mandibular
} Raíz 

} Dos 
Mesial (la mayor) 
Distal 

} Largas y divergentes (más que las del primer molar permanente) 
} Cámara pulpar 

} Cinco cuernos pulpares 
El MV es el más prominente 

} Tres conductos radiculares 
Dos mesiales 
Uno distal (a veces dos)



Nomenclatura



Nomenclatura dentaria

La clásica terminología anatómica, en el ámbito clínico no resulta 
demasiado eficiente, por lo que se ha hecho necesaria una 
alternativa para la denominación de las distintas piezas 
dentarias, que resulte más clara y que posibilite la 
comunicación con distintos profesionales. 

Surgen así distintas nomenclaturas. 



Sistema FDI o de dos dígitos
} Cada pieza dental se representa por dos dígitos 

} Primer dígito 
} Referencia al cuadrante 

} Segundo dígito 
} El diente propiamente dicho 

} Los dos dígitos se pronuncian por separado



Sistema FDI o dos dígitos

SUPERIOR DERECHO 

18 17 16 15 14 13 12 11 
55 54 53 52 51

SUPERIOR IZQUERDO 

2122 23 24 25 26 27 28  
61 62 63 64 65 

48 47 46 45 44 43 42 41 
81 82 83 84 85 

INFERIOR DERECHO 

31 32 33 34 35 36 37 38 
71 72 73 74 75 

INFERIOR IZQUIERDO



Sistema Zigsmondy  
o por cuadrantes
} Para orientar el cuadrante al que pertenece se utilia un 

ángulo de 90º mantenendo el sentido del cuadrante al que 
pertenece 

} Dentro de cada cuadrante, comenzando desde la línea 
media hacia distal: 
} Dentición permanente 

} Números del 1 al 8 
} Dentición temporal 

} Letras minúsculas  de la “a” a la “e”



Sistema de Zigsmondy

SUPERIOR DERECHO 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 e d c b a

SUPERIOR IZQUERDO 

1 2 3 4 5 6 7 8 
a b c d e

e d c b a 
8 7 6 5 4 3 2 1 

INFERIOR DERECHO 

a b c d e 
1 2 3 4 5 6 7 8 

INFERIOR IZQUIERDO



Sistema de Haderup o escrito a máquina
} Para designar el cuadrante 

} + arcada superior 
} - arcada inferior 

} Piezas dentales 
} Dentición permanente 

} Números del 1 al 8 
} Dentición temporal 

} Letras mayúsculas de la “A” a la “E”



Haderup

SUPERIOR DERECHO 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 e d c b a

SUPERIOR IZQUERDO 

1 2 3 4 5 6 7 8 
a b c d e

e d c b a 
8 7 6 5 4 3 2 1 

INFERIOR DERECHO

a b c d e 
1 2 3 4 5 6 7 8 

INFERIOR IZQUIERDO

+

-



Sistema de la ADA  (Sistema Universal)
} Dientes permanentes 

} Números del 1 al 32 
} Dientes temporales 

} Letras mayúsculas desde la “A” a la “T”

SUPERIOR DERECHO 

1  2  3  4  5  6  7  8 
A  B C D E

SUPERIOR IZQUERDO 

9  10 11 12 13 14 15 16 
F  G  H  I  J

T  S  R Q P  
32 31 30 29 28 27 26 25 

INFERIOR DERECHO

O N M L K 
24 23 22 21 20 19 18 17 

INFERIOR IZQUIERDO
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AISLAMIENTO EN EL 
TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  



– El control de la humedad en el campo operatorio. 

– Visibilidad y acceso a la zona de trabajo. 

– Asepsia del medio. 

– Propiedades de los materiales a utilizar.

AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

OBJETIVOS



Tipos de aislamiento 

◆  Relativo  

◆   Absoluto

AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  



◆ 1.1 Rollos de algodón 

◆ 1.2 Aspiradores de saliva  

◆ 1.3 Otros métodos 

1. AISLAMIENTO RELATIVO
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◆ 1.2 Aspiradores de saliva  
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1. AISLAMIENTO RELATIVO

AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  



2. AISLAMIENTO ABSOLUTO 

La única forma de lograr  
un aislamiento absoluto   
es con el dique de goma.

AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  



VENTAJAS  DEL AISLAMIENTO CON DIQUE DE GOMA 

◆ Mejora el acceso y la visibilidad 

◆ Protección ante posibles lesiones iatrogénicas  

◆ Retracción de tejidos blandos 

◆ Proporciona un campo seco y aséptico 

◆ Previene la ingestión o la aspiración de cuerpos extraños

AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  



VENTAJAS  DEL AISLAMIENTO CON DIQUE DE GOMA 

◆ Ahorro de tiempo   
   
◆ Protección infecciosa para el niño y el terapeuta 

◆  Control de la hemorragia 

◆  Aspectos psicológicos

AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  



INCONVENIENTES  DEL AISLAMIENTO CON DIQUE DE GOMA 

◆ Alergias 

◆ Rechazo por parte del niño 

◆ Escasa retención de algunos dientes 

◆ Presencia de filtración salivar 

◆ Pequeñas lesiones de los clamps en la encía 

AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  



INDICACIONES
◆ Procedimientos endodónticos. 

◆ Restauraciones con materiales adhesivos. 

◆ Obturación con amalgama de plata. 

◆ Colocación de selladores de fosas y fisuras. 

◆ Con sedación consciente y bajo anestesia general.

AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  



INSTRUMENTAL

◆ Dique de goma 
◆ Arco de sujeción  
◆ Clamps o Grapas  
◆ Portaclamps 
◆ Perforador  

AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  



Dique de goma

Pieza de goma de 14.5 

x 15.5 cm 

 o de 12.5 x12.5 cm.

AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

  Fino   
0.15mm. – 0.18mm. 

  Medio  
0.18mm. – 0,23mm. 

  Grueso  
0.28mm. – 0.29mm. 

  Extragrueso 
0.29mm .– 0.34mm. 

 Especialmente grueso 
0.35mm.



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

  TIPOS 
◆ Arcos de correa o de 

cinturón. 

◆ Arcos de suspensión.

Arco de sujeción



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

  TIPOS 
◆ Arcos de correa o de 

cinturón. 

◆ Arcos de suspensión.

Arco de sujeción



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

Arcos de suspensión. 

◆ Jifly 
◆ Nygard-Ostby  
◆ Sauveur  
◆ Hygenic 
◆ Young 

Arco de sujeción



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

Arcos de suspensión. 

◆ Jifly 
◆ Nygard-Ostby  
◆ Sauveur  
◆ Hygenic 
◆ Young 

Arco de sujeción



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

Arcos de suspensión. 

◆ Jifly 
◆ Nygard-Ostby  
◆ Sauveur  
◆ Hygenic 
◆ Young 

Arco de sujeción



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

Arcos de suspensión. 

◆ Jifly 
◆ Nygard-Ostby  
◆ Sauveur  
◆ Hygenic 
◆ Young 

Arco de sujeción



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

Arcos de suspensión. 

◆ Jifly 
◆ Nygard-Ostby  
◆ Sauveur  
◆ Hygenic 
◆ Young 

Arco de sujeción



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

Partes del clamp: 

◆ Mandíbulas 
◆ Uñas 
◆ Arco posterior

Clamps o Grapas 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TIPOS 
W: wingless 
A:  apical 
D:  distal

Clamps o Grapas 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

Clamps o Grapas 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

SELECCIÓN

Clamps o Grapas 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

Clamps o Grapas 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TIPOS 
◆Ivory 
◆Martín 
◆Brewer

Portaclamps 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

Portaclamps 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TIPOS 
◆Ainsworth 
◆ Ivory 
◆Ash

Perforador 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TIPOS 
◆Ainsworth 
◆ Ivory 
◆Ash

Perforador 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

Perforador 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

REALIZACIÓN DE LAS PERFORACIONES 

◆ Utilización de una plantilla. 

◆ Técnica de slit o de agujero corrido. 

◆ División del dique de goma 

Perforador 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

REALIZACIÓN DE LAS PERFORACIONES 

◆ Utilización de una plantilla. 

◆ Técnica de slit o de agujero corrido. 

◆ División del dique de goma 

Perforador 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

REALIZACIÓN DE LAS PERFORACIONES 

◆ Utilización de una plantilla. 

◆ Técnica de slit o de agujero corrido. 

◆ División del dique de goma 

Perforador 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

◆ Técnica consecutiva 

◆ Técnica simultánea

TÉCNICAS DE COLOCACIÓN DEL DIQUE 



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TÉCNICA  CONSECUTIVA

PRIMERO CLAMP



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TÉCNICA  CONSECUTIVA

PRIMERO CLAMP



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TÉCNICA  CONSECUTIVA

PRIMERO DIQUE



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TÉCNICA  CONSECUTIVA

PRIMERO DIQUE



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TÉCNICA  CONSECUTIVA

PRIMERO DIQUE



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TÉCNICA  SIMULTÁNEA

TÉCNICA DEL ALA 

TÉCNICA DEL CONECTOR 

TÉCNICA DEL DIQUE + CLAMP + ARCO



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TÉCNICA  SIMULTÁNEA
TÉCNICA DEL ALA



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TÉCNICA  SIMULTÁNEA
TÉCNICA DEL ALA



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TÉCNICA  SIMULTÁNEA
TÉCNICA DEL DIQUE + CLAMP + ARCO



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TÉCNICA  SIMULTÁNEA
TÉCNICA DEL DIQUE + CLAMP + ARCO



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

TÉCNICA  SIMULTÁNEA
TÉCNICA DEL DIQUE + CLAMP + ARCO



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS
Apófisis coronoides



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

Colocación de matriz



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

Sector anterior



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  



AISLAMIENTO EN EL TRATAMIENTO PEDIÁTRICO  

Muchas Gracias.

Dra. Silvia Gayoso Cruz



SEMINARIO:	
HISTORIA	CLÍNICA



¿QUÉ	Y	POR	QUÉ?

• “La	historia	odontopediátrica	es	una	parte	de	la	historia	de	
salud	general	del	niño,	la	cual	ayuda	al	odontólogo	al	
conocimiento	de	la	salud	bucal	de	aquél.	Ha	de	recoger	la	
dimensión	evolutiva	asociada	con	el	desarrollo,	la	
participación	paterna	en	el	cuidado	de	dicha	salud		y	la	propia	
intervención	profesional,	que	forma	parte	de	dicha	
experiencia.”	

• Para	proporcionar	un	servicio	de	salud	odontológica	integral	
al	niño,	conociendo	al	paciente	en	todos	sus	aspectos:	social,	
médico	y	dental

*	Planells	P,	de	Nova	J.M,	Barbería	E.	Historia	clínica	y	exploración.	En:	Barbería	E,	Boj	J.R,	Catalá	M,	García	C,	Mendoza	A.	Odontopediatría.	2ª	Ed.	Barcelona:	
Masson.	2001.	p.	1-34.



PRINCIPIOS	BÁSICOS	AL	ESCRIBIR	HISTORIA	

• Deben	rellenarse	todos	los	apartados	de	la	historia.	
• Si	se	dejan	apartados	en	blanco,	podrá	considerarse	que	
se	apartado	no	se	ha	preguntado.	

• Se	empleará	una	letra	fácilmente	legible.	
• Limpieza:	no	tachaduras	ni	correctores.



Existen	múltiples	
cuestionarios	de	
Historia	Clínica

Motivo	de	consulta

Antecedentes	sociales

Antecedentes	médicos

Antecedentes	dentales

Siempre	han	
de	recoger

*	Imagen	cedida	por	el	Magíster	de	Odontopediatría	de	la	UCM.	

*	Imagen	tomada	de	Internet
*	Imagen	tomada	de	Internet

*	Imagen	tomada	de	Internet



DAT
OS	

DE	
FILI

ACI
ÓN

NOMBRE	PACIENTE	
NOMBRE	PADRES	
PROFESIÓN	PADRES	
DOMICILIO	
CURSO	ESCOLAR	
EDAD	
SEXO	
HERMANOS	
CARÁCTER	PACIENTE	
ESTADO	CIVIL	DE	LOS	PADRES

*	Imágenes	tomadas	de	Internet



Motivo	de	consulta Escribir	exactamente	lo	que	dicen	los	
padres

Embarazo Normal	o	de	riesgo	(trimestre	en	el	que	
ocurrieron)

Parto Prematuro,	a	término,	hipermaduro,	
eutócico,	distócico,	cesárea,	fórceps

Lactancia Materna,	artificial	(tiempo).	
Importancia	en	el	crecimiento	
craneofacial	y	en	el	desarrollo	dentario

Chupete,	biberón	y	succión	digital Afectan	al	desarrollo	y	crecimiento.	
Anotar	cuánto	tiempo	y	modo

Enfermedades	 Enfermedades	otorrinoralingológicas,	
hereditarias,	congénitas,	alergias,	
operaciones,	alteraciones	de	la	sangre

Medicaciones SI	/	NO.		(Si:	cuál	y	desde	cuándo)	
Cuidado	con	los	medicamentos	que	
contienen	carbohidratos	fermentables,	
pH	bajo	o	alteran	el	flujo	salival

Antecedentes	familiares Posibilidad	de	transmisión	hereditaria



DATOS	H
ISTORIA	D

ENTAL	

PREVIA
Experiencia	odontológica	previa SI	/NO	

Aportará	información:	preocupación	padres	
sobre	salud	bucal,	contacto	previo	del	niño	
en	ambiente	dental…

Problemas	conductuales	previos Alerta	si	tuvo	mal	comportamiento

Cepillado	dental SI	/	NO	
Frecuencia,	pasta	dental	utilizada

Suplementos	de	flúor SI	/	NO	
Cuáles,	frecuencia

Supervisión	de	los	padres SI	/	NO

Traumatismos	previos SI	/	NO	
Edad,	lugar,	lesiones,	tratamiento



EXPLORACIÓN

BIOTIPO Pícnico,	normal	o	
asténico

TIPO	FACIAL Braquifacial,	dolicofacial	o	
normofacial

PERFIL Convexo/	cóncavo/	recto SIMETRÍA	FACIAL Si	/	No

PROPORCIONES	
FACIALES

Adecuadas	/	
Inadecuadas

SELLADO	LABIAL Si	/	No

RESPIRACIÓN Nasal	/	Bucal	/	mixta MUCOSAS	(labios,	
mucosa	bucal,	suelo	
bucal,	mucosa	
palatina)

Normales	o	patología

DEGLUCIÓN Infantil	/	transición	/	
Adulta

MUSCULATURA	
FACIAL

Normotónica,	hipertónica	o	
hipotónica

FRENILLOS Únicos	o	múltiples,	
inserción,	potencia,	
retracción,	isquemia,

LENGUA Posición	y	movilidad

PALADAR Forma:	normal	u	ojival AMÍGDALAS Presentes	/	ausentes	
Normales	/	Hipertróficas



CONTACTOS	
PREMATUROS

Si/	no	
(localización)

DESVIACIÓN	
MANDIBULAR

Si	/	No

LINEAS	MEDIAS Alineadas	o	no Resalte Normal	o	alterado	
+,	0,	-

Clase	molar		
Plano	terminal

I,	II,	III	
Recto,	mesial,	distal

Clase	canina I,	II,	III

Anomalías	dentarias Color,	estructura,	
número,	forma,	
tamaño

Sobremordida Normal	o	alterada	
	(+,	-)

Diastemas Si	/	No Mordida	cruzada Si	/	No	(localización)

Mordida	abierta Si	/	No	(localización) ATM Ruidos,	laterodesviación,	
chasquidos,	dolor

EXPLORACIÓN



EXPLORACIÓN	DENTAL	INDIVIDUAL

• Minuciosa	
• Seguir	un	orden	
• Secar	bien	las	superficies	
					dentarias	con	aire	
• Explorar	con	espejo	y	sonda	(presión	suave)

*	Imagen	tomada	de	Internet



CÓMO	RELLENAR	ODONTOGRAMA
• Círculo	azul	los	dientes	presentes	
• Dientes	no	presentes	por	extracción	prematura	o	patológica:	

tachados	de	rojo	
• Tratamientos	previos:	azul	(obturaciones,	selladores	previos,	

coronas…)	
• Dientes	con	necesidades	de	tratamiento:	rojo	(caries	clínicas	y	

dientes	con	necesidad	de	selladores)	
• Caries	diagnosticadas	radiográficamente	
• En	ocasiones	existe	casillero	en	cada	diente:	anotar	datos	

relevantes:	absceso,	anomalías,	etc.



ODONTOGRAMA	

CIRCULO:	DIENTE	PRESENTE	EN	
BOCA.	

CIRCULO	ROJO:	DIENTE	NO	
ERUPCIONADO	POR	

PATOLOGIA

EXPLORACIÓN

Exploración	intraoral



EN	ROJO	SUPERFICIE	CON	
CARIES.	

EN	AZUL	SUPERFICIE	
OBTURADA

Exploración	intraoral



EN	VERDE	SUPERFICIE	
CON	CARIES	

DIAGNOSTICADA	EN	RX.

Exploración	intraoral



cod:	numero	de	dientes	
cariados	u	obturados	

cos:	numero	de	superficies	
dentales	con	caries	u	

obturación

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS

Indices	en	dentición	temporal



CAOD:	numero	de	dientes	
permanentes		cariados,	
ausentes	u	obturados	

CAOS:	numero	de	
superficies	dentales	con	

caries	u	obturación

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS

Indices	en	dentición	permanente



EXPLORACIÓN	DENTAL	INDIVIDUAL

INDICES

*	Imagen	tomada	de	Internet

CAOD Caries,	ausencias,	obturaciones:	por	diente

CAOS Caries,	ausencias,	obturaciones:	por	superficie

cod Caries	y	obturaciones:	por	diente	

cos Caries	y	obturaciones:	por	superficie	

DIENTES	
PERMANENTES

DIENTES	
TEMPORALES



CALCULO	DE	INDICES	DE	CARIES

Índice	CAOS	y	cos	para	el	siguiente	paciente:	1.6	
sellador,	 54	 extraído	 por	 	 	 	 caries,	 1.1	 fractura	
mesio-incisal	por	trauma,	6.4	caries	ocluso	distal,	
65	 pulpotomia	 y	 obturación	 oclusal,	 2.6	
obturación	ocluso	distal



RADIOGRAFIA	DE	ALETAS	DE	
MORDIDA	O	

INTERPROXIMALES

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS

Examen	radiográfico



Radiografías	de	aleta	de	mordida:	

Caries	interproximal	incipientes.	
Proximidad	de	la	caries	a	pulpa.	
Morfología:	tamaño	de	las	estructuras	y	sus	
desviaciones	de	la	normalidad.	
Crestas	interdentarias.	
Evolución	de	tratamientos.	
Bifurcación.

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS



DEBEN	TOMARSE	FORMA	SISTEMATICA	EN	LA	PRIMERA	
CONSULTA	
SOLO	EN	PACIENTES	CON	CONTACTOS	PROXIMALES	
SU	FRECUENCIA	DE	REPETICIÓN	SE	DETERMINA	
INDIVIDUALMENTE

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS
Radiografías	de	aleta	de	mordida:



Posición	para		tomarla:	

Placa	sobre	superficies	linguales	de	molares.	

Mordiendo	la	aleta,	paralela	al	eje	longitudinal	de	molares	



Posición	para		tomarla:	

• Cabeza	con	el	plano	oclusal	paralelo	al	suelo.  
Rayo	perpendicular	a	la	placa,	con	una	angulación	de	5-10º	
por	encima	del	plano	oclusal



PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS
Examen	radiográfico
RADIOGRAFIA	PANORAMICA



MAYORES	DE	6	AÑOS		
PRESENCIA	DE	GERMENES	DENTARIOS	
ESTADIOS	DE	DESARROLLO

RADIOGRAFIA	PANORAMICA



RADIOGRAFIA	PERIAPICAL

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS
Examen	radiográfico



RADIOGRAFIA	PERIAPICAL	

• Patología	periapical	
• Tratamientos	pulpares	
• 		Técnica	de	la	bisectriz	o	de	paralelismo



CORONA	

RAICES

	PRESENCIA	DE	CARIES	
	ESTADO	RESTAURACIONES	 

	LONGITUD	

	NÚMERO	

	MORFOLOGÍA	

	TAMAÑO	Y	FORMA	CONDUCTOS	

	PATOLOGÍA



REGIÓN	
PERIAPICAL

PERIODONTO

	INTEGRIDAD	

	ÁREAS	RADIOLÚCIDAS	

	ÁREAS	RADIOPACAS	

	ENTRAMADO	HUESO	TRABECULAR		

	ANCHURA	ESPACIO	PERIODONTAL	

	NIVEL	Y	CALIDAD	CRESTA	ÓSEA	

	PÉRDIDAS	ÓSEAS	

	PROBLEMAS	DE	FURCA	



RADIOGRAFIA	
OCLUSALES	

Estudio	mas		extenso	del	
maxilar	o	mandíbula	

(cuerpos	extraños	,	dientes	
retenidos…)

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS

Examen	radiográfico



RADIOGRAFIA	
LATERAL	DE	CRANEO	

Estudio	de	
la	oclusión

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS

Examen	radiográfico



RADIOGRAFÍAS	DE	MUÑECA:		

• Edad	ósea	del	niño	
• Momento	para	aparatología.	
• Crecimiento	residual

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS

Examen	radiográfico



Exposición	mínima	a	RX.		
Protección	(delantal,	collarín	plomados)

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS

Examen	radiográfico



Son	modelos	de	las	arcadas	dentarias,	superior	e	inferior,	
articulados	igual	que	lo	hace	el	paciente	(importante	tomar	un	

REGISTRO	DE	MORDIDA)

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS

Análisis	de	los	modelos



Se determina:

La	forma	de	arcadas	,compresiones…	
Discrepancia	oseodentaria	
Relación	de	las	arcadas	en	sentido	
anteroposterior,	sentido	transversal	y	sentido	
vertical	
	Análisis	del	espacio



   De	la	teleradiografia	lateral	de	cráneo

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS
Trazado	cefalométrico



   
    8	tomas:	3	faciales,	5	intraorales 

Confección	de	diagnostico	y	plan	de	tratamiento	
Evolución	del	caso	
Motivación	para	el	paciente	
Documento	legal.

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS
Fotografías



PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS
Pruebas	de	vitalidad	pulpar

CASOS	DE	TRAUMATISMOS	Y	TERAPIA	PULPAR	
PULPOVITALOMETRO	

VITALIDAD	PULPAR/CORRIENTE	ELECTRICA	CONTINUA



•	Cambios	en	la	traslucidez	del	diente	

•	Detectar	lesiones	de	caries	interproximales	o			predecir	la	
perdida	de	vitalidad	de	un	diente

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS
Transiluminación



	Dieta	escrita	del	paciente	(tipo,	horarios)	

	Estudiar	dieta	desde	punto	de	vista	
cariogenico,	no	nutricional.	

	Recomendaciones	dietéticas	individuales.	

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS
Entrevista	nutricional



   

Valor mayor en estudios 

Valor educativo y la motivación

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS

Pruebas	de	susceptibilidad	a	la	caries



   
   

Prueba	de	Alban	

	Para	determinar	la	
capacidad	metabólica	de	
la	flora		acidofilila	de	la	

saliva.  

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS
Pruebas	de	susceptibilidad	a	la	caries



   
DETERMINACIÓN	DEL	PH	DE	LA	SALIVA	

Mide	el	ph	utilizando	indicadores	de	ph	sobre	una	muestra	recién	extraída.	
Los	cambios	coloridos	los	ve	el	paciente	por	lo	que	es	de	gran	impacto.

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS
Pruebas	de	susceptibilidad	a	la	caries

Ph	bajo	=	ph	acido	



   
  VOLUMEN	DE	SALIVA		

	La	determinación	de	la	cantidad	de	saliva	estimulada	o	no	
No	tiene	gran	valor	en	el	niño	sano	

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS

Pruebas	de	susceptibilidad	a	la	caries

•Medición	del	volumen	de	saliva	producida	durante	
5	min.	

•Bajas	puntuaciones:	Alto	riesgo	de	caries



Pruebas	de	susceptibilidad	a	la	caries



   
  ÍNDICES	DE	
PLACA	

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS
Indices	de	higiene	(placa	y	gingival)



ÍNDICES	DE	PLACA	Y	GINGIVITIS

*	Imagen	tomada	de	Internet

*	Imagen	tomada	de	Internet

Nº	superficies	con	gingivitis	/	nº	superficies	presentes	x	100



CONSENTIMIENTO	INFORMADO

“El	paciente	tiene	derecho	a	la	libre	elección	de	
las	opciones	que	presente	el	facultativo,	siendo	
preciso	el	previo	consentimiento	escrito	del	
usuario	para	la	realización	de	cualquier	
intervención.”	

FIRMA:	PADRE,	MADRE	O	TUTOR	LEGAL

*	Imagen	tomada	de	Internet



• Buena	oportunidad	de	comunicarse	con	el	
paciente.	

• Derecho	del	paciente	a	ser	informado.	

• Información	de	opciones	terapéuticas.	

• Información	de	riesgos.	

• Requisito	previo	a	cualquier	tratamiento.	

“Los	riesgos	que	no	asume	el	paciente,	los	asumimos	
nosotros”

CONSENTIMIENTO	INFORMADO



• Información	sobre:	diagnostico,	pronostico,	opciones	
de	tratamiento.	

• Información	con	lenguaje	adecuado	al	nivel	cultural	del	
paciente.	

• proporcionar	instrucciones	de:	manejo,	cuidado,	
mantenimiento	de	aparatos	y	prótesis.	

• Menor	de	edad,	discapacidad	o	enfermedad	padres	-	
tutores	o	representante	legal.

CONSENTIMIENTO	GENERAL
CONSENTIMIENTO	ESPECÍFICO:		

PRÓTESIS	
TRATAMIENTO	INTERCEPTIVO	DE	
ALTERACIONES	DE	LA	OCLUSIÓN	
MENTENEDORES	DE	ESPACIO

CONSENTIMIENTO	INFORMADO
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CLASIFICACION 

*ANOMALIAS DE NUMERO 
*ANOMALIAS DE TAMAÑO 
*ANOMALIAS DE FORMA 
*ANOMALIAS DE ESTRUCTURA 
*ANOMALIAS DE COLOR



ANOMALIAS DE NUMERO 

 Anomalías por defecto: Agenesia dental 
 Anomalías por exceso: Hiperodoncia o 
supernumerarios



ANOMALIAS DE NUMERO 
AGENESIA DENTAL: “Ausencia tanto clínica 

como radiológica de algún diente a una 
edad en la que debería estar presente”. 

FOTO



ANOMALIAS DE NUMERO 

AGENESIA DENTAL: Clasificación 
-Anodoncia: Ausencia de todos los dientes. 
-Oligodoncia: Presencia de un número de 
dientes menor que la mitad del que debe 
existir. 
-Hipodoncia: Presencia de un número de 
dientes mayor que la mitad del que debe 
existir.





ANOMALIAS DE NUMERO 
       AGENESIA DENTAL: Prevalencia 
-D. Temporal : rara en ésta dentición. 
Generalmente en zona incisiva y unilateral.  
-D. Permanente: Los más afectados: segundos 
premolares mandibulares seguidos por 
incisivos laterales maxilares. Generalmente 
bilateral.





ANOMALIAS DE NUMERO 

HIPERODONCIA O DIENTES 
SUPERNUMERARIOS: Exceso 
en el número de dientes.  

La mayoría de estos dientes 
suelen estar retenidos, 
pudiéndose visualizar 
únicamente mediante 

radiografías



ANOMALIAS DE NUMERO 

HIPERODONCIA O DIENTES 
SUPERNUMERARIOS: Exceso 
en el número de dientes.  
Clasificación:  
- Suplementarios: 
morfología similar a los 
dientes adyacentes (“modo 
de espejo”). 
- Rudimentarios: De formas 
atípicas: tuberculados o 
cónicos.



ANOMALIAS DE NUMERO 
HIPERODONCIA O DIENTES SUPERNUMERARIOS: 
Prevalencia: 

-Raro en dentición temporal( zona incisiva maxilar) 
-Más frecuente en dentición permanente( región 
anterior del maxilar, segmentos premolar inferior y 
molar superior). 
-El diente supernumerario más común es el 
denominado Mesiodens.





ANOMALIAS DE NUMERO 
HIPERODONCIA O DIENTES SUPERNUMERARIOS: 
Mesiodens:  

-Localizado entre incisivos centrales maxilares. 
-Generalmente incluido ( Dº radiográfico).



ANOMALIAS DE NUMERO 
HIPERODONCIA O DIENTES SUPERNUMERARIOS: 
Mesiodens:  
-Puede ser causa de alteración de dientes vecinos:  
         - Retraso en la erupción de  dientes  
adyacentes. 
         - Desviación de dientes adyacentes. 
         - Diastemas y reabsorción radicular en dientes 
adyacentes. 
          -Quistes foliculares. 
          -Erupción en las fosas nasales.           



ANOMALIAS DE TAMAÑO 
◇Microdoncia 

◇Macrodoncia 

◇Microrrizosis  

◇Fusión 

◇Geminación



ANOMALIAS DE TAMAÑO 
Microdoncia: Tamaño dental por debajo de los 
límites considerados normales. 
Debilitación funcional del órgano del esmalte 
 -F. Generalizada: Displasia ectodérmica, Sd de Down, 
Microsomía hemifacial. 
- F. Localizada: ILS Y 3ºM. En sector anterior = problemas 
estéticos. 
     





ANOMALIAS DE TAMAÑO 
Macrodoncia: Tamaño dental por encima de los 
límites considerados normales. 
 -F. Generalizada:Hiperpituitarismo 

-F. Localizada: Hipertrofia hemifacial 
Necesario Diagnóstico diferencial con fusión y geminación. 
 



ANOMALIAS DE TAMAÑO 
Microrrizosis: Longitud de la raíz más corta que la 
altura de la corona. 
 -F. Generalizada: Osteopetrosis y displasia dentinaria 
- F. Localizada: Como consecuencia de traumatismos, 
afecciones pulpares o irradiación durante el desarrollo 
radicular. 



ANOMALIAS DE TAMAÑO 
Fusión: Unión embriológica (a través de la dentina) 
de dos gérmenes con el resultado de un diente 
único. 
 -Generalmente presenta dos cámaras pulpares. 

-Más frecuente en dentición temporal en zona interincisiva 
inferior. 

-El número de dientes se encuentra disminuido.



Geminación: División incompleta 
de un germen dentario. 
El diente gemelar presenta un 
diametro mesiodistal a nivel de la 
corona superior al normal 
- Corona bífida y una sola cámara 
pulpar. 

-Más frecuente en dentición 
temporal en zona interincisiva 
inferior. 

-El número de dientes no se 
encuentra disminuido



 
  Fusión             Geminación



ANOMALIAS DE FORMA 

*ALTERACIONES DE LA CORONA:  
-  Cúspides y tubérculos accesorios 
-  Dens in Dente 

*ALTERACIONES DE LA RAIZ:  

-  Taurodontismo 

-  Dilaceración 

-  Concrescencia                            



ALTERACIONES DE LA 
CORONA:  
▪  Cúspides y tubérculos 
accesorios 
Las cuspides accesorias pueden 
localizarse en cualquier pieza dental de 
la arcada. 
 A nivel de los incisivos: hipertrofia del 
cíngulo 
A nivel premolar: el 2ºPMI: mayores 
variaciones morfológicas (“molarizacion 
de un premolar”) 

  



ALTERACIONES DE LA 
CORONA:  
▪   Dens in Dente:  

 Invaginación del epitelio interno del 
esmalte. Apariencia de un 
 “ diente dentro de otro”. 

Mayor afectación: ILS permanente 

 Diagnóstico definitivo con 
radiografía: cámara pulpar ocupada 
por invaginación del esmalte. 

  



ANOMALIAS DE FORMA 

ALTERACIONES DE LA RAIZ:  
-  Taurodontismo:cámara pulpar elongada, 
tronco radicular prolongado;furca en 
situación más apical; raíces cortas y corona 
normal.





ANOMALIAS DE FORMA 

ALTERACIONES DE LA RAIZ:  
-  Dislaceración: curvatura anormal de raíces 
originado por un episodio traumático durante 
el desarrollo dentario.



ANOMALIAS DE FORMA 

ALTERACIONES DE LA RAIZ:  
-  Concrescencia: Unión de dos dientes por 
cemento a causa de traumatismos, 
malposiciones dentarias y falta de espacio; 
pulpas separadas.



ANOMALIAS DE ESTRUCTURA 
* ESMALTE       Hereditarios Amelogénesis imperfecta        Hipoplásica 
                                                                                                Hipocalcificada 
                                                                                                Hipomadura 
                           Ambientales      Sistémicos 
                                                      Locales 
                                                      

* DENTINA        Hereditarios: Dentinogénesis imperfecta   Tipo I 
                                                                                               Tipo II 
                                                                                               Tipo III 
                            Ambientales: Sistémicos 

* ALTERACIONES DE ESMALTE Y DENTINA: Odontodisplasia regional

   



ANOMALIAS DE ESTRUCTURA 

*ESMALTE:  
-  Hereditarias: Amelogénesis imperfecta:  
•Alteración exclusiva del esmalte 
•Displasia del desarrollo del esmalte 
•Se afectan generalmente ambas denticiones 
•Transmisión autosómica dominante, recesiva o ligada al 
cromosoma X 
•Retraso en la erupción 
•Baja fecuencia de caries 
•Elevada sensibilidad que conduce a mordida abierta 
anterior





ANOMALIAS DE ESTRUCTURA 

*ESMALTE:  
-  Ambientales: Sistémicos: Tendencia a la simetría. 
•Deficits nutricionales (carencias vit A,C,D, calcio y fósforo) 
•Fluorosis dental 
•Tetraciclinas  
•Infecciones prenatales: Enf exantemáticas(rubeola); enf con 
fiebre elevada ( hipoplasia febril); Sífilis congénita. 
•Asma 

•Defectos neurológicos 
•Prematuridad 

•Malnutrición intrauterina 

•Alergias



ANOMALIAS DE ESTRUCTURA 

*ESMALTE:  
-  Ambientales: Locales: Generalmente se afecta 
un único diente. 

Infección local: de diente temporal que se extiende al 
diente permanente “Diente de Turner” 

Traumatismos: Por impacto de un diente temporal sobre 
un gérmen de diente permanente. 

Yatrogenia: Cirugía de fisurados 

Irradiación :niños sometidos a radioterapia a dosis 
curativas en los primeros años de vida 







ANOMALIAS DE ESTRUCTURA 

*DENTINA:  
-  Hereditarias: Dentinogénesis imperfecta: 
•Alteración de la dentina circumpulpar 
( desorganizada, amorfa y atubular) 
•Ambas denticiones afectadas 

•Tipo I,II y III ( Shields)



ANOMALIAS DE ESTRUCTURA 

*DENTINA:  
-  Hereditarias: Dentinogénesis imperfecta



ANOMALIAS DE ESTRUCTURA 

*DENTINA:  
-  Ambientales: Sistémicos: 
• Déficits nutricionales (vitamina C y D) 
• Hipervitaminosis D 
•Tetraciclinas ( hipomineralización de la 
dentina)



ANOMALIAS DE 
ESTRUCTURA 

*AFECTACION COMBINADA DE ESMALTE 
Y DENTINA:  
 Odontodisplasia regional: 
• Todos los elementos histológicos alterados. 
• No existe etiología específica o patrón hereditario 
reconocido. 
• “Dientes fantasma” 
•Muy susceptibles de caries, fractura o infección. 
•Afectación unilateral (solo un cuadrante) 
•Afecta a ambas denticiones y con mayor intensidad a 
los dientes del sector anterior



ANOMALIAS DE COLOR



ANOMALIAS DE COLOR 

1.Coloración o aposición sobre la superficie dental 
( Tinción extrínseca)  

2.Tinción por pigmentación de tejidos duros 
dentarios ( Tinción intrínseca)



ANOMALIAS DE COLOR 

1. Coloración o aposición sobre la 
superficie dental ( Tinción extrínseca): 
•Origen alimentario/farmacológico: Alimentos muy 
condimentados, café, clorhexidina, medicación oral… 

•Origen microbiano: Proliferación de bacterias cromógenas por 
acúmulo de placa.



ANOMALIAS DE COLOR 

2. Tinción por pigmentación de tejidos 
duros dentarios ( Tinción intrínseca) 
•Fisiológica: En dientes temporales por la reabsorción 
natural . 

• Patológica: Caries, necrosis pulpar, obturación con 
amalgama, tratamientos pulpares,  
• Fluorosis 
•Tetraciclina         



ANOMALIAS DE COLOR 

Tinción por pigmentación de tejidos duros 
dentarios ( Tinción intrínseca) 
Fluorosis: Producida por ingesta de flúor  
en concentraciones superiores a 1,8 ppm/dia 
   
✓Más frecuente en zonas cuyo agua de bebida 
contiene flúor en exceso. 

✓Afectación de los ameloblastos durante la  
fase de aposición. 
 



ANOMALIAS DE COLOR 

Tinción por pigmentación de tejidos duros 
dentarios ( Tinción intrínseca) 

Fluorosis: 

✓Manchas opacas en el esmalte, sin brillo. Color 
lechoso en formas leves, color amarillo o café en 
formas graves 

✓ Hipoplasias e hipocalcificaciones



ANOMALIAS DE COLOR 

Tinción por pigmentación de tejidos 
duros dentarios ( Tinción intrínseca) 

Tetraciclinas : 
* Por administración de tetraciclinas 

en periodos de mineralización de 
Esmalte y dentina. 

* El antibiótico se une a las moléculas 
de Ca y queda permanentemente 
fijado al tejido dental.



ANOMALIAS DE COLOR 

Tinción por pigmentación de tejidos 
duros dentarios ( Tinción intrínseca) 

Tetraciclinas : 
*Atraviesa la barrera placentaria: afecta 
dentición temporal si la madre es tratada 
con ellas durante el embarazo. 

*Períodos críticos de afectación: 
- D.temporal: de 4º mes intraútero a 9º 

mes tras parto. 
- D.Permanente: desde nacimiento hasta 

7 u 8 años.



ANOMALIAS DE COLOR 

Tetraciclinas : 
▪ Dientes con color desde amarillo claro hasta gris oscuro. 

▪ Bandas difusas de diferente anchura y en diferentes 
niveles de la corona. 

▪ Localización depende del periodo formativo en que se 
administre el fármaco.



• BIBLIOGRAFIA:  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María Botella, José María García-Camba, Felisa García-Hoyos.. 
Cient Dent 2008; 5(3):239-246  
 
Anomalías de la dentición en desarrollo. En: Odontopediatría, 
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Historia clínica y diagnóstico 
integral en Odontopediatría



Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

Correcta actuación área bucal

Historia clínica completa

Exploración minuciosaDiagnóstico correctoPlan de tratamiento adecuado



HISTORIA	CLÍNICA
Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría



Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

HISTORIA	CLÍNICA

Permitir	conocer	al	paciente	a	tres	niveles:	SOCIAL,	MÉDICO	Y	DENTAL

EL	OBJETIVO	ES		EVALUAR

FINALMENTE	TRATAR	AL	PACIENTE	Y	NO	AL	
DIENTE



Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

HISTORIA	CLÍNICA

Información: Clara, simple, fácil de entender 

Lenguaje: Al alcance de los interlocutores 

Facilitar que haga  preguntas

ODONTÓLOGOPACIENTE

PADRES

CONSIDERACIONES	
IMPORTANTES

COMUNICACIÓN	

COOPERACIÓN	DEL	NIÑO



Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

HISTORIA	CLÍNICA

¿QUÉ	PERMITE	LA	ENTREVISTA	CON	PADRES	Y	PACIENTE?	

- VALORAR	LA	RELACIÓN	PADRE-NIÑO	
- VALORAR	LA	IMPORTANCIA	QUE	DAN	LOS	PADRES	A	LA	SALUD	BUCAL	DE	LOS	

HIJOS	
- VALORAR	LA	RESPUESTA	DEL	PACIENTE	AL	AMBIENTE	DENTAL	
- PRIMERA	RELACIÓN	EN	AMBIENTE	RELAJADO	CON	PACIENTE	INFANTIL

ANTECEDENTES SOCIALES

Muy útil para facilitar relación con él: datos de filiación, aficiones, etc.

ANTECEDENTES MÉDICOS 

Antecedentes médicos familiares

ANTECEDENTES DENTALES

Visitas al dentista,  traumatismos, tratamientos preventivos, etc.

Antecedentes médicos personales



Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

HISTORIA	CLÍNICA

ANTECEDENTES	SOCIALES

DATOS	DE	FILIACIÓN	

• Nombre	y	apellidos	
• Edad:	años/meses	
• Nombre	familiar	
• Sexo	
• Curso	escolar	
• Nombre	padres	y	profesión	
• Hermanos	
• Estado	civil	de	los	padres

MOTIVO	D
E	CONSU

LTA

-	 NOS	 INFORMARÁ	 LA	 RAZÓN	 POR	 LA	
CUAL	TRAEN	LOS	PADRES	A	LOS	NIÑOS	
A	LA	CONSULTA.	
-	 ESCRIBIR	 EXACTAMENTE	 LO	 QUE	
DICEN.	

(PUEDE	 COINCIDIR	 O	 NO	 CON	 LAS	
NECESIDADES	 QUE	 DETERMINEMOS	
PARA	EL	PACIENTE).



Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

HISTORIA	CLÍNICA

ANTECEDENTES	FAMILIARES

- Importancia	de	las	patologías	con	base	hereditaria	
- Estado	salud	bucal	de	padres	y	hermanos:	atención	trastornos	
de	origen	genético	

- Lugar	que	ocupa	entre	los	hermanos	(si	tuviese)	
- Cuidados	de	la	madre	durante	el	embarazo:	medicación,	
enfermedades,	irradiaciones,	etc.	

- Parto:	a	término,	prematuro,	fórceps,	cesárea,	etc.	
- Instrucciones	de	higiene	oral	inculcadas	al	paciente	
- Actitud	ante	la	dentición	temporal	



INTERROGATORIO	MINUCIOSO

Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

HISTORIA	CLÍNICA

ANTECEDENTES	PERSONALES

HISTORIA	EVOLUTIVA:	PERFIL	DE	ERUPCIÓN	Y	DESARROLLO.	
PROBLEMAS	PREVIOS	SALUD	DEL	NIÑO:	
• PRIMERA	INFANCIA:	
Enfermedades	propias	de	la	infancia	
Rinofaringitis,	trastornos	gastrointestinales,	etc.		
Pueden	alterar	el	periodo	de	formación	y		mineralización	de	los	
dientes.			

Alimentación	
Lactancia,	biberón,	introducción	alimentación	sólida,	succión	
digital.	

						



Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

HISTORIA	CLÍNICA

IMPORTANTE	EN	EL	CRECIMIENTO	Y	DESARROLLO	MAXILAR

ANTECEDENTES	PERSONALES



Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

HISTORIA	CLÍNICA

ANTECEDENTES	PERSONALES

ENFERMEDADES	GENERALES	

Patología	otorrinolaringológica	
Alergias	
Operaciones	
Mediaciones	
Enfermedades	congénitas	
Enfermedades	hereditarias	
Alteraciones	hematológicas

IN
TE
RC

O
N
SU

LT
A

Evolución	enfermedad	
Estado	actual	
Directrices	
Pronóstico	
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HISTORIA	CLÍNICA

ANTECEDENTES	PERSONALES
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HISTORIA	CLÍNICA

ANTECEDENTES	PERSONALES

ESTADO	GENERAL	DEL	NIÑO	

									PESO														TALLA

PERCENTILES
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HISTORIA	CLÍNICA

ANTECEDENTES	PERSONALES

HÁBITOS	ALIMENTICIOS	

Eficacia	nutricional	
Modo	de	alimentación	
Número	de	comidas	
Consistencia	
“Picoteo”	entre	comidas	
Medicamentos	cariogénicos

ATENCIÓN:	
CUIDADO		CON	
TRASTORNOS	DE	
LA	CONDUCTA	
ALIMENTICIA
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HISTORIA	CLÍNICA

ANTECEDENTES	PERSONALES

HIGIENE	Y	CUIDADOS	BUCODENTALES	

• CEPILLADO	DENTAL	
				Frecuencia	
				Supervisión	padres	
				Cepillo	manual/eléctrico	
				Pasta	dental	utilizada	
• SEDA	DENTAL	
• SUPLEMENTOS	DE	FLÚOR	
• SELLADORES	



HISTORIA	CLÍNICA

ANTECEDENTES	PERSONALES

HÁBITOS	

SUCCIÓN	DIGITAL	
CHUPETE	
INTERPOSICIÓN	LINGUAL	
DEGLUCIÓN	INFANTIL	
RESPIRACIÓN	BUCAL	
MORDER	LABIO	
ONICOFAGIA

CONDICIONARAN	EL	PLAN	DE	
TRATAMIENTO

Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría



HISTORIA	CLÍNICA

ANTECEDENTES	DENTALES

Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

• Edad	de	primera	visita	al	dentista	
• Fecha	última	revisión	odontológica	
• Tratamientos	anteriores	
• Comportamiento	en	otras	consultas	dentales:	
predecir	problemas	conductuales	

• Traumatismos	dentarios	



EXPLORACIÓN	CLÍNICA
Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría



EXPLORACIÓN	CLÍNICA

Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

IMPORTANTE:		
OBTENCIÓN	DE	DATOS	CLÍNICOS	+	OBSERVAR	CONDUCTA	DEL	PACIENTE

PRESENCIA	DE	LOS	PADRES	EN	EL	
GABINETE:	

TEMA	CONTROVERTIDO	

DEPENDE:	
- EDAD	DEL	PACIENTE	
- DEL	CRITERIO	DEL	ODONTÓLOGO



EXPLORACIÓN	CLÍNICA

Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

	LACTANTES

	MENORES	DE
	DOS	AÑOS

Con	la	ayuda	de	los	PADRES

Bajo	nivel	de	cooperación	

Generalmente	con	la	ayuda	de	los	padres

NO	HACE	FALTA	
QUE	SEA	EN	EL	
SILLÓN	DENTAL



EXPLORACIÓN	CLÍNICA

Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

NIÑO	PREESCOLAR

Adaptación	entorno	dental	
Patologías	posibles:	se	necesita	exploración	
dental	rigurosa

A	veces	se
	requiere	p

resencia	d
e	

los	padres FRECUENTE	EL	LLANTO
• Ignorarlo	
• Enseñar	que	no	detiene	nuestro	

trabajo



EXPLORACIÓN	CLÍNICA

Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

NIÑO	ESCOLAR	Y	ADOLESCENTES

Presencia	de	los	PADRES	es	menos	importante.	Cada	niño	
responde	de	diferente	manera.	El	odontólogo	debe	valorar

ANSIEDAD
“DECIR,	MOSTRAR,	HACER”	

LENGUAJE	ADAPTADO	AL	DESARROLLO	DEL	NIÑO	

NO	DEJARLES	“SOLOS”	

CONTACTO	FÍSICO	Y/O	VISUAL
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EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	EXTRAORAL
• PESO	
• TALLA		

CABEZA	Y	CUELLO

LABIOS Reposo	/	Función	
Inspección	y	palpación	
Sellado	labial	
Incompetencia	labial,	fisuras,	diversas	lesiones

ATM Inspección,	palpación	y	auscultación	
Dolor	
Limitación	funcional	
Laterodesviacines	
Ruidos	
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CABEZA	Y	CUELLO

EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	EXTRAORAL

TEGUMENTOS,	CUELLO	

MUSCULATURA	FACIAL

EXPLORACIÓN	
FUNCIONAL

RESPIRACIÓN	
DEGLUCIÓN	
DESVIACIÓN	MANDIBULAR	Y	CONTACTOS	PREMATUROS	
FONACIÓN
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FACIES

EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	EXTRAORAL

PL.	FRONTAL														PERFIL

MORFOLOGÍA	FACIAL

TIPOLOGÍA	DE	NIÑO	
CARACTERES	MORFOPSICOLÓGICOS

• PROPORCIONES	FACIALES		
• ASIMETRÍAS	
• PREDECIR	LA	RELACIÓN	

BASES	ÓSEAS
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EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	INTRAORAL

TEJIDOS	BLANDOS

MUCOSA	ORAL	
PALADAR:	DURO	Y	BLANDO	
OROFARINGE:	AMÍGDALAS	
LENGUA:	MUCOSA,	TAMAÑO,	POSICIÓN,	FUNCIÓN	
FRENILLOS:	LABIAL	SUPERIOR,	LABIAL	INTERIOR,	LINGUAL	
SUELO	DE	LA	BOCA	
ENCÍAS	
GLÁNDULAS	SALIVARES:	PARÓTIDA	Y	SUBMAXILARES
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EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	INTRAORAL

EXPLORACIÓN	DENTARIA

ESTABLECER	LA	EDAD	DENTAL:	ESTADIO	DE	DESARROLLO	DENTARIO

EXPLORACIÓN DENTARIA INDIVIDUALEVALUACIÓN OCLUSIÓN
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EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	INTRAORAL

EXPLORACIÓN	DENTARIA	INDIVIDUAL

ANOMALÍAS	DENTARIAS	

NÚMERO:	dientes	supernumerarios,	agenesias	

COLOR:	naturaleza	heterogénea	

ESTRUCTURA:	amelogénesis,	dentinogénesis,	hipoplasias,	etc.	

FORMA:	conoides,	fusión,	geminación,	dens	in	dente,	etc.	

TAMAÑO:	macrodoncia,	microdoncia
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EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	INTRAORAL

EXPLORACIÓN	DENTARIA	INDIVIDUAL

CARIES	
- Limpieza	de	los	dientes	con	aire	
- Sonda	por	las	superficies	dentarias:	rugosidad	o	pérdidas	de	

estructura	
- Cavitación:	color,	tamaño,	profundidad

Posteriormente	las	radiografías	nos	aportarán	
una	mayor	información	de	la	extensión	de	la	

caries

TRATAMIENTOS	
REMINERALIZANTES:	
CUIDADO	CON	LAS	

“CARIES	ESCONDIDAS”
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EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	INTRAORAL

EXPLORACIÓN	DENTARIA	INDIVIDUAL

• Tratamientos:	
									Obturaciones,	coronas	preformadas,	selladores,	etc.	

• Movilidad	dentaria	

• Placa	bacteriana
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EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	INTRAORAL

EXPLORACIÓN	DENTARIA	INDIVIDUAL

ODONTOGRAMA

CAOD	
CAOS	
cod	
cos	
Índice	placa	
Índice	gingivitis	
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EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	INTRAORAL

EXPLORACIÓN		OCLUSIÓN

ARCADAS	INDIVIDUALMENTE	

• Forma	
						Triangular,	cuadrangular,	ovalada	o	parabólica	
• Simetría	
• Apiñamiento	y	diastemas	
• Malposiciones	dentarias	individuales
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EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	INTRAORAL

EXPLORACIÓN		OCLUSIÓN

ARCADAS	EN	OCLUSIÓN

PLANO ANTEROPOSTERIORPLANO VERTICALTRANSVERSAL
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EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	INTRAORAL

EXPLORACIÓN		OCLUSIÓN

ARCADAS	EN	OCLUSIÓN
SENTIDO	ANTEROPOSTERIOR	

RESTALTE	+++	
BORDE	A	BORDE	
MORDIDA	CRUZADA	ANTERIOR	
CLASE	MOLAR/CANINA
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EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	INTRAORAL

EXPLORACIÓN		OCLUSIÓN
ARCADAS	EN	OCLUSIÓN

SENTIDO	VERTICAL	
SOBREMORDIDA,	MORDIDA	BORDE	A	BORDE,	MORDIDA	ABIERTA
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EXPLORACIÓN	CLÍNICA

EXPLORACIÓN	INTRAORAL

EXPLORACIÓN		OCLUSIÓN
ARCADAS	EN	OCLUSIÓN

SENTIDO	TRANSVERSAL	
MORDIDA	CRUZADA	POSTERIOR,	MORDIDA	EN	TIJERA	
LINEAS	MEDIAS



PRUEBAS	
COMPLEMENTARIAS

Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

SOLICITUD	DE	LAS	PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS:	

- EN	FUNCIÓN	DE	LOS	DATOS	DE	LA	EXPLORACIÓN	CLÍNICA.	
- DEPENDE	DE:	EDAD	DEL	PACIENTE,	ENFERMEDADES,	
PATOLOGÍA,	ETC.



DIAGNÓSTICO	Y	PLAN	DE	
TRATAMIENTO

Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

HISTORIA	CLÍNICA	
EXPLORACIÓN	CLÍNICA	

PRUEBAS	COMPLEMENTARIAS
DIAGNÓSTICO

PLAN	DE	TRATAMIENTO



PLAN	DE	TRATAMIENTO
Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

LA	CONFECCIÓN	DE	UN	PLAN	

DE	TRATAMIENTO	Y	SU	

CORRECTA	PUESTA	EN	

PRÁCTICA	ES	UNA	DE	LAS	

ACCIONES	MÁS	IMPORTANTES	

DEL	ODONTÓLOGO	



PLAN	DE	TRATAMIENTO
Historia clínica y  diagnóstico integral en Odontopediatría

• CAPACIDAD	DE	RECOGER	DATOS	
ACERTADAMENTE	

• CORRECTA	EXPLORACIÓN	

• CONOCIMIENTOS	PARA	SOLITICAR	PRUEBAS	
COMPLEMENTARIAS	Y	SABER	INTERPRETARLAS	

• JUICIO	CLÍNICO	PARA	DETERMINAR	LAS	
NECESIDADES	DEL	PACIENTE	

• BUEN	JUICIO	Y	ÉTICA	PARA	SABER	REMITIR	SI	
						NO	SE	ESTÁ	CAPACITADO	PARA		
						DETERMINADOS	TRATAMIENTOS	O	PARTE	DE	
						ELLOS



EL	ODONTOPEDIATRA	NO	SE	DEBE	DENTRAR	EN	EL	DIENTE….	

EL	PROTAGONISTA	ES	EL	NIÑO	Y	SU	
ENTORNO



BIBLIOGRAFÍA	RECOMENDADA

• Planells	 P,	 de	 Nova	 J.M.,	 Barbería	 E.	 Historia	 clínica	 y	
exploración.	 	 En:	 Barbería	 E,	 Boj	 J.R.,	 Catalá	 M,	 García	 C,	
Mendoza	A.		Odontopediatría.	2ª	Ed.	Barcelona:	Masson;	2000.	
p.	1-34.	

• González	 M.I.,	 Ostos	 M.J.,	 Delgado	 A.C.	 Historia	 clínica	 y	
exploración.	En:	Boj	J.R.,	Catalá	M,	García-Ballesta	C,	Mendoza	
A.	Odontopediatría	1ª	Ed.	Barcelona:	Masson.	p.	7-18.	



DESARROLLO DE LA 
DENTICIÓN (I) 

DESARROLLO EMBRIOLOGICO DE LA DENTICIÓN. 

ERUPCION DENTARIA 

CRONOLOGIA Y SECUENCIA



DENTICION HUMANA

ES HETERODONTA: DIENTES 
MORFOLOGICAMENTE DIFERENTES 
SEGÚN SU ESPECIALIZACION 
FUNCIONAL 

DIFIDIODONTA;DOS DOTACIONES 
DENTARIAS, 

• DENTICION TEMPORAL,DECIDUA O 
DE LECHE 

• DENTICION DEFINITIVA O 
PERMANENTE



«MOMENTO EN QUE EL DIENTE APARECE EN BOCA»

“Momento en el que el diente aparece en boca.”

ERUPCIÓN DENTARIA

C O N C E P TO 
Emergencia 

dentaria

  
Serie de fenómenos mediante los cuales el diente migra desde su lugar 
de desarrollo en el interior de los maxilares hasta su posición funcional 
en la cavidad oral.  

El proceso dura toda la vida del diente y está íntimamente relacionado 
con el crecimiento y desarrollo del resto de estructuras cráneo faciales. 

Comprende diversas fases e implica el desarrollo embriológico de los 
dientes y movimientos de desplazamiento y acomodo en las arcadas. 



Odontogénesis

Desarrollo de la dentición



ODONTOGÉNESIS

La odontogénesis es un proceso complejo en el 
que están implicados el ectodermo, el 
mesodermo y células provenientes de la cresta 
neural. El inicio de la formación de las 
estructuras que darán lugar los futuros dientes 
comienza alrededor de la 4ª semana de 
gestación 



ODONTOGÉNESIS  
desarrollo embriológico de los dientes

“ Proceso embriológico que dará lugar a la 
formación del germen dental” 

37 DIAS DE VIDA INTRAUTERINA   

 ESTOMODEO O BOCA PRIMITIVA 

BANDA EPITELIAL PRIMARIA 

LAMINA VESTIBULAR      LAMINA DENTAL 
(CARILLOS)              (DIENTES)



Lámina dental

6-7ª SEMANA INTRAUTERINA 

Proliferación vestibular del 
ectodermo(lámina vestibular). 

Surco vestibular  

Es debido a la invaginación y 
evolución de la proliferación 
vestibular en el mesénquima.  

Separará las arcadas de los labios 



Odontogénesis

A partir de la lámina dental tendrá 
lugar la formación dentaria. 

ODONTOGÉNESIS 

oBrote (bud) 
oCasquete (cap) 
oCampana (bell)



LAMINA DENTAL 
ZONAS DE PROLOFERACION CELULAR MAS INTENSA 10 EN CADA 

ARCADA QUE POSTERIORMENTE DARA ORIGEN A LOS DIENTES 
TEMPORALES

1. Lámina dental 
4ª - 6ª Semana intrauterina 

 el papel de la lamina dental en la formación de los dientes es: 

Se vincula a la formación de la dentición primaria (2do mes IU) 

Participa en la formación de los dientes sucesores a los primarios

ODONTOGÉNESIS

Crece hacia atrás y 
forma 2 arcos 



            Estadio de brote  

6ª-8ª semana intrauterina 
La proliferación de la lámina dental origina una 

condensacion de celulas 
(Condensación del mesodermo subyacente) 

1er crecimiento epitelial 
BROTE

ODONTOGÉNESIS



            Estadio de brote  

6ª-8ª semana intrauterina 

Da lugar a: 20gérmenes dentarios 
  

DIENTES CON PREDECESOR 
incisivos centrales,incisivos laterales,caninos,primeros 

premolares,segundos premolares  

ODONTOGÉNESIS

 Dientes temporales. 
 Dientes permanentes con 
predecesor



            Estadio de brote  

6ª-8ª semana intrauterina 
Extensión de la lamina dental 
(prolongacion distal ) 

          DIENTES SIN PREDECESOR: 
Primeros molares, segundos molares, terceros molares

ODONTOGÉNESIS

• Dientes permanentes sin predecesor



La parte posterior de la 
lámina dental continua un 
proceso de proliferación que 
dará lugar a los gérmenes 
sucesivas que no tienen 
predecesor temporal 

Los gérmenes de los dientes 
permanentes con predecesor 
temporal se originan 
lingualmente de la lámina 
dental.



3. Etapa de casquete 

10ª semana intrauterina 

Invaginación de los brotes y formación del germen dental: 

• Órgano dental ó del esmalte: de origen epitelial, da lugar 
a esmalte. 

• Papila dental: de origen ectomesenquimal, da lugar a 
dentina y pulpa. 

• Folículo dental: de origen mesodérmico, da lugar al 
ligamento periodontal.

ODONTOGÉNESIS

Órgano del esmalte: 
▪ Epitelio dental externo 
▪ Retículo estrellado 
▪ Estrato intermedio 
▪ Epitelio dental interno 



¤ Origen: 
■ Ectodérmico y mesodérmico. 

¤ ORGANO DEL ESMALTE 

■ Epitelio dental externo 
■ Retículo estrellado 
■ Estrato intermedio 
■ Epitelio dental interno.



4º Fase de campana 

14ª semana intrauterina 

Predomina histodiferenciación y morfodiferenciación.

ODONTOGÉNESIS



4º Fase de campana 

14ª semana intrauterina 
Predomina histodiferenciación y morfodiferenciación.

ODONTOGÉNESIS

Órgano del esmalte: 
▪ Epitelio dental externo 
▪ Retículo estrellado 
▪ Epitelio dental interno 
▪ Estrato intermedio

Pre-ameloblastos Ameloblastos Esmalte
Estímulo papila 

dental

Pre-odontoblastosOdontoblastosDentina



4º Fase de campana 

14ª semana intrauterina 

ODONTOGÉNESIS

Plegamiento del epitelio dental interno   

forma de la corona

Ruptura de la lámina dental.



ODONTOGÉNESIS



ODONTOGÉNESIS

5º Fase de corona 

16ª semana intrauterina 
Procesos de aposición y calcificación.

Calcificación:  
• Precipitan sales minerales ( Ca y P ) sobre la matriz desarrollada. 
• Comienza por las puntas de las cúspides y bordes incisales y sigue en capas 

concéntricas.

Aposición : 
Crecimiento por capas de matriz segregada por ameloblastos y 

odontoblastos.



ODONTOGÉNESIS

5º Fase de corona 

16ª semana intrauterina 

Ameloblastos  Membrana de Nasmyth



ODONTOGÉNESIS

Formación de la raíz 

6ª mes  

Asa cervical Vaina epitelial de Hertwig

Raíz dentaria

Mesénquima

Cementoblastos

Dentina

Odontoblastos

Cemento



Formación de la raíz.

La raíz dental está formada por dentina cubierta 
de cemento. 
Las células epiteliales del epitelio dental interno y 
externo proliferan a partir del lazo (asa) cervical 
del órgano del esmalte para formar la vaina 
epitelial de Hertwing. 
Las células mesenquimatosas que contactan con la 
vaina de Hertwing se diferencian en cementoblastos



Cementoblastos 
¤ Responsables de la formación del cemento que recubre 

la dentina radicular.

Estadios de desarrollo del diente. A yema. B 
caperuza. C Campana. D y E Dentinogénesis y 
Amelogénesis. G formación de la raíz y 
erupción. H Diente funcional. Tomado de Avery.



ODONTOGÉNESIS

Formación de la raíz 



Cronología de la odontogénesis

ESTADIOS DE 
CALCIFICACIÓN 

¤ Nolla 

¤ Demirjian



NOLLA 1960

ESTADIO 0  
AUSENCIA DE  

CRIPTA

ESTADIO 1  
PRESENCIA DE  

CRIPTA

ESTADIOS DE MADURACIÓN DE NOLLA

ESTADIO 2 
INICIO  

CALCIFICACIÓN



ESTADIO 3 
1/3 DE LA CORONA COMPLETOS 

ESTADIO 4 
2/3 DE LA CORONA 

COMPLETOS

ESTADIOS DE MADURACIÓN DE NOLLA

NOLLA 1960



             ESTADIO 5 
CORONA CASI COMPLETA 

          ESTADIO 6 
    CORONA COMPLETA

ESTADIOS DE MADURACIÓN DE NOLLA



       ESTADIO 7  
1/3 RAIZ COMPLETO 

          ESTADIO 8 
   2/3 RAIZ COMPLETOS

ESTADIOS DE MADURACIÓN DE NOLLA



Nolla

• 0  Ausencia de cripta. 

• 1  Presencia de cripta. 

• 2  Calcificación inicial. 

• 3  1/3 de corona completo. 

• 4  2/3 de corona completos. 

• 5  Corona casi completa. 

• 6  Corona completa. 

• 7  1/3 de la raíz completa. 

• 8  2/3 de la raíz completos. 

• 9  Raíz casi completa. Ápice abierto. 

• 10  Cierre apical completo.



Nolla

• 0 Ausencia de cripta. 

• 1 Presencia de cripta. 

• 2 Calcificación inicial. 

• 3 1/3 de corona completo. 

• 4 2/3 de corona completos. 

• 5 Corona casi completa. 

• 6 Corona completa. 

• 7 1/3 de la raíz completa. 

• 8 2/3 de la raíz completos. 

• 9 Raíz casi completa. Ápice         
abierto. 

• 10 Cierre apical completo.



ESTADIOS DE MADURACIÓN DE DEMIRJIAN

Las puntas de las cúspides están mineralizadas pero 
aún no están unidas.

Las cúspides están unidas y se define la anatomía 
coronal.

La mitad de la corona está formada. Evidencia de la 
cámara pulpar y aposición de dentina.

La corona está completa hasta el límite 
amelocementario. Se aprecia la cámara pulpar con 
forma trapezoidal.

1. 

2. 

3. 

4. 



ESTADIOS DE MADURACIÓN DE DEMIRJIAN

5. 

6. 

7. 

8. 

Se inicia la formación de la bifurcación interradicular. 

La longitud de la raíz es menor que la de la corona.

La longitud de la raíz es igual a la de la corona, con 
extremos en forma de embudo. 

Las paredes radiculares son paralelas. Ápices aún 
abiertos.

Los extremos apicales se encuentran totalmente 
cerrados.



Demirjian

· A.  Estadio 1: Inicio de la calcificación 
¤ En dientes uni y multirradiculares se aprecia un 

comienzo de calcificación en la zona superior de 
la cripta con forma de conos. No existe fusión 
entre éstos. 

· B. Estadio 2: calcificación de 1/3 de la corona 
¤ La fusión de los puntos de calcificación forma una 

o varias cúspides que se unen para conformar 
una superficie oclusal regular. 

· C. Estadio 3: calcificación de 2/ 3 de la corona 
¤ La formación de esmalte está completa en la 

superficie oclusal. Se aprecia su extensión y 
convergencia hacia la región cervical. 

¤ Comienza a verse el depósito de dentina. 
¤ El contorno de la cámara pulpar tiene forma 

curva en el borde oclusal.



Demirjian

· D. Estadio 4 Calcificación de la corona completada 

¤ La formación de la corona se ha completado hasta la unión amelo-
cementaria. 

¤ El borde superior de la cámara pulpar en los dientes uniradiculares tiene 
forma curva, siendo cóncava hasta la región cervical. La proyección de los 
cuernos pulpares, si están presentes, dan al contorno pulpar el aspecto de 
un paraguas. En molares la cámara pulpar tiene forma trapezoidal. 

¤ El comienzo de la formación radicular se aprecia como una espícula. 

· E. Estadio 5 calcificación de 1/3 de la raíz 
¤ Dientes unirradiculares 

■ Las paredes de la cámara pulpar forman líneas rectas cuya continuidad se ve 
rota por la presencia del cuerno pulpar, que es mayor que en el estadio previo. 

■ La longitud radicular es menor que la altura de la corona.  
¤ Molares. 

■  La formación inicial de la furca se aprecia como un punto calcificado con forma 
semilunar. 

■  La longitud de la raíz es aún menor que la altura de la corona. 



Demirjian

· F. Estadío 6 Calcificación de 2/3 de la raíz 
¤ Dientes uniradiculares 

■ a. Las paredes de la cámara pulpar forman ahora un triángulo 
isósceles. El ápice acaba en forma de embudo. 

■ b. La longitud radicular es igual o mayor que la altura de la 
corona   

¤ Molares 
■ a. La zona calcificada en la furca se ha desarrollado pasando 

de la forma semilunar a dar a las raíces una silueta más definida 
con acabado en forma de embudo. 

■ b. La longitud de la raíz es igual o mayor que la altura de la 
corona.



Demirjian

· G. Estadio 7 calcificación de ¾ de la raíz 
¤ Las paredes del canal radicular son ahora 

paralelas y el ápice aún está parcialmente 
abierto (raíz distal en molares). 

· H. Estadio 8 calcificación total de la raíz. 
Cierre del ápice 
¤ El ápice está totalmente cerrado (raíz distal en 

molares). 
¤ La membrana periodontal tiene una anchura 

uniforme alrededor de la raíz y el ápice.



      A          B           C              D          E            F            G            H

  A           B           C             D        E            F            G            H

1973

ESTADIO 2 
INICIO  

CALCIFICACIÓN ESTADIO 6 
CORONA  

COMPLETA
ESTADIO 8 
2/3 RAIZ  

COMPLETOS

 Estadio 2, 6 y 8 de Nolla corresponden al estadio 1, 4 y 6-7 
respectivamente de Demirjian. 

ESTADIOS DE MADURACIÓN DE DEMIRJIAN



4

3

4

7
7

7-8

7

8

NOLLA
7-8



Erupción dentaria

DESARROLLO DE LA DENTICIÓN



La erupción dentaria incluye todos 
los movimientos que sufre el diente 
durante su formación y su vida 
activa



1. FASE PREERUPTIVA 

2. FASE ERUPTIVA PREFUNCIONAL 

3. FASE ERUPTIVA FUNCIONAL

ERUPCIÓN DENTARIA
¨ FASES DE LA ERUPCIÓN (Moyers 1981): 



1. FASE PREERUPTIVA: 
• Completada la calcificación de la corona. 

• Se inicia la formación de la raíz. 
• Migración intraalveolar del diente.

• Combinación de movimientos:

 · Inclinación y giro         posición adecuada.

 · Avance         aproximación a la cavidad oral.

ERUPCIÓN DENTARIA
¨ FASES DE LA ERUPCIÓN (Moyers 1981): 



¨ FASE PREERUPTIVA: 

ERUPCIÓN DENTARIA

¨ FASES DE LA ERUPCIÓN (Moyers 1981): 



2. FASE ERUPTIVA PREFUNCIONAL: 

• Dos tercios de la raíz formada. 
• El diente aparece en boca. 
• Avanza sin establecer contacto con el antagonista.

ERUPCIÓN DENTARIA

¨ FASES DE LA ERUPCIÓN (Moyers 1981): 



2. FASE ERUPTIVA PREFUNCIONAL: 

ERUPCIÓN DENTARIA

¨ FASES DE LA ERUPCIÓN (Moyers 1981): 

Erupción activa        emergencia de la corona en la 
cavidad oral y avance hacia en antagonista   

Erupción pasiva       desplazamiento de la inserción 
epitelial en dirección apical.

• Combinación de movimientos:



2. FASE ERUPTIVA PREFUNCIONAL: 

ERUPCIÓN DENTARIA

¨ FASES DE LA ERUPCIÓN (Moyers 1981): 



3. FASE ERUPTIVA FUNCIONAL: 

ERUPCIÓN DENTARIA

¨ FASES DE LA ERUPCIÓN (Moyers 1981): 

• El diente establece contacto con el antagonista. 
• Los movimientos posteruptivos duran toda la vida del diente. 
• Mantienen la posición del diente en oclusión compensando: 

▪ Crecimiento de los maxilares 
▪ Abrasión oclusal 
▪ Desgaste proximal dentario



Crecimiento radicular. 
Proliferación de la vaina epitelial de Hertwig. 
Fuerzas ejercidas por los tejidos vasculares 
alrededor y debajo de la raíz. 
Crecimiento del hueso alveolar y fenómenos de 
reabsorción.

ERUPCIÓN DENTARIA

¨ FACTORES RESPONSABLES DE LA ERUPCIÓN : 



¨ FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ERUPCIÓN : 

ERUPCIÓN DENTARIA

Herencia 
Sexo 
Raza 
Condicionantes socioeconómicos 
Factores ambientales 
Factores de desarrollo intrauterino y postnatal 
Desarrollo esquelético  
Extracciones prematuras de dientes primarios 
Otros



EXFOLIACIÓN DE LA DENTICIÓN TEMPORAL

- Comienza con la erupción y empuje de los dientes 
permanentes. 

- Comienza la rizolisis por las superficies más próximas 
al diente permanente.

ERUPCIÓN DENTARIA

¨ REABSORCIÓN  RADICULAR: 



EXFOLIACIÓN DE LA DENTICIÓN TEMPORAL

- Se acelera con la inflamación y el trauma oclusal. 

- Se demora por la ausencia del germen permanente.

ERUPCIÓN DENTARIA

¨ REABSORCIÓN  RADICULAR: 



La reabsorción fisiológica de las raíces de los dientes 
temporales es un proceso intermitente: se alternan periodos 
de reabsorción activa con otros de reposo y reparación. 

¤ En los periodos activos desaparece la raíz. 

¤ En los periodos de reposo se deposita cemento sobre la 
superficie radicular reabsorbida; y se restablece la inserción 
periodontal.

ERUPCIÓN DENTARIA

¨ FACTORES RESPONSABLES DE LA REABSORCIÓN : 



Causas de la erupción

▪Crecimiento de la raíz 
▪Ligamento en hamaca 
▪Proliferación celular apical 
▪Contracción de la papila por 
disminución progresiva del volumen de 
la cavidad pulpar 
▪Teoría vascular 
▪Remodelado óseo  
▪Maduración de las fibras de 
colágeno del ligamento periodontal



TEMA 1. 
 CARACTERISTICAS PSICOLÓGICAS Y 

CONTROL DE LA CONDUCTA DEL 
PACIENTE INFANTIL. 

 
TÉCNICAS DE MANEJO  DE LA 

CONDUCTA: DEFINICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN.

Universidad Alfonso X El Sabio. 
Facultad de Ciencias de la Salud. 

Grado en Odontología. 
Odontopediatría.



CIRCUNSTACIAS DIFENCIADORAS 

“EL NIÑO NO ES UN ADULTO PEQUEÑO”
▪ El niño no solicita atención dental. 

▪ No elige el profesional y la 
posibilidad de cambiarlo es 

limitada. 

▪ No comprende la necesidad de 
sufrir “incomodidades”. 

▪ La conducta del niño esta 
modulada por los padres.



CARACTERISTICAS COMUNES A LOS NIÑOS

1.- INDIVIDUALIDAD. 
▪ Es fundamental llamarle por su 

nombre. ¡Nunca! ¿Cómo te llamas?. 

▪ Niño Egocéntrico. Hablar de cosas 
que le hacen único: Familia, ropa, 
juguetes. 

▪ Dar instrucciones Claras. Sea 
Enfático: Pregunte, Escuche y 
Mime. 



CARACTERISTICAS COMUNES A LOS NIÑOS

2.- MIEDO AL ABANDONO. 

▪ Más frecuente en preescolares. 
▪ Comprensión, paciencia y afecto. 
▪ Preparación previa para la 

separación . 
▪ Asegurar que le esperan los padres. 
▪ Permanecer con el niño siempre. 
▪ Utilizar clínicas abiertas. 
▪ Técnicas de distracción: Juguetes, 

libros, etc. 



CARACTERISTICAS COMUNES A LOS NIÑOS

3.- CONCEPTO TIEMPO. 

▪ Significa poco hasta los 4 
años, conocen solo 3 dígitos. 

▪ La duración del tiempo es 
variable, pero siempre 
tratarles con rapidez. 

▪ Visitas cortas. 

▪ Mañana o primera hora de la 
tarde. 



CARACTERISTICAS COMUNES A LOS NIÑOS

4.- MIEDO A LO DESCONOCIDO. 

▪ Más frecuente en preescolares, pero 
común a cualquier edad. Para evitarlo: 

▪ Clínicas ordenadas y con poco 
material. 

▪ Acercarse al niño sin instrumental. 
▪ Module la voz. 
▪ Evite movimientos bruscos. 
▪ Prepare al niño para olores y ruidos 

extraños. 
▪ Objetos punzantes fuera de la vista. 



CARACTERISTICAS COMUNES A LOS NIÑOS

5.- IMAGEN DEL CUERPO. 

▪ Los niños están muy interesados en su cuerpo. 

▪ Deben estar preparados para las reacciones a la anestesia, 
dolor, extracción, sangre, etc.



FACTORES QUE DETERMINAN LA CONDUCTA

▪  Actitud de la Familia. 

▪  Coeficiente Intelectual, Edad, 
Sexo. 

▪  Experiencias Previas. 

▪  Presencia de padres en 
gabinete durante el tratamiento. 

▪  Duración y hora de la visita.



PERFIL DEL NIÑO NO COLABORADOR

▪ Niño con alteraciones 
emocionales. 

▪ Enfermos crónicos. 

▪ Niño tímido o 
introvertido. 

▪ Niño atemorizado. 

▪ Niño con aversión a la 
autoridad.



CONTROL DE CONDUCTA SEGÚN LA EDAD.

Comprensión y comunicación limitadas: 
apenas nos entiende. 

Control de la voz, lenguaje sustitutivo, 
evitaremos movimientos bruscos. 

Presencia de los padres en niños de hasta 1 
año. 

1 A 3 AÑOS.



CONTROL DE CONDUCTA SEGÚN LA EDAD

3 A 6 AÑOS.

▪  Escolarizado. 
▪  Principal fuente de 
información son los sentidos. 
▪  Decir-mostrar-hacer. 

Técnicas de refuerzo e 
imitación. 

▪  Conseguiremos cooperación 
pero no comprensión. 



CONTROL DE CONDUCTA SEGÚN LA EDAD

6 A 11 AÑOS.

▪  Más fácil su tratamiento. 
▪ Se interesan en los 

procedimientos. 
▪ Se puede razonar con ellos. 
▪Decir-mostrar-hacer, técnicas de 

refuerzo y desensibilización. 
▪ Conseguiremos cooperación y 

comprensión.



DEFINICIÓN MANEJO DE LA CONDUCTA

El adecuado cuidado de los 
pacientes para superar conductas 
difíciles y problemas de ansiedad 

constituye un constante reto para la 
habilidad y la experiencia 

profesional.

Es el camino por el cual se constituye 
realizar tratamientos Efectivos y 

Eficientes para la salud bucal del niño y 
se desarrolla una Actitud Positiva hacia 

el tratamiento. 



DEFINICIÓN  ANSIEDAD 

“Reacción emocional ante de la 
percepción de un peligro o amenaza”.  

“Respuesta normal y de adaptación ante 
un peligro o amenaza que tiene una 
función protectora provocando una 

respuesta defensiva”.

Teoría Rasgo- Estado (Spielberberger 1966) “El estado de 
ansiedad, es un estado emocional transitorio que varia en intensidad 
y fluctúa en el tiempo” “El nivel del estado de ansiedad, depende de 

la percepción subjetiva de la persona y no del peligro real de la 
situación”.



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

 Técnicas de Comunicación: 
▪  Lenguaje pediátrico. 
▪  Ludoterapia. 
▪  Control de la voz. 
▪  Decir-Mostrar-Hacer. 

Técnicas de Modificación de la Conducta: 
▪  Refuerzo. 
▪  Desensibilización. 
▪  Imitación. 

 Técnicas de Enfoque Físico: 
▪  Bloques de mordida. Abrebocas. 
▪  Mano sobre boca. 
▪  Restricción física.



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

▪ A nivel del niño (No subestimar su inteligencia). 
▪ Nunca mentirles. 
▪ No extenderse ni preparar demasiado al niño. 
▪ Elegir objetos y situaciones similares: Fantasía. 

LENGUAJE PEDIATRICO.

▪ Lenguaje verbal casi continuo. 
▪ Responderles directamente. 
         (No permitirles retrasar  tratamiento). 
▪ Pocas instrucciones a la vez. 
▪ Evitar palabras que inspiren miedo.



 TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

LUDOTERAPIA.

▪  Utilización del juego como 
elemento terapéutico para 

eliminar tensiones y miedos. 

▪ Hace perder la “seriedad” a la 
situación dental  

  (marionetas, calidoscopios, 
juegos electrónicos, etc). 



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

CONTROL DE VOZ.

“Actitud autoritaria para 
reestablecer la comunicación 

perdida con un paciente debido 
a una conducta no 

colaboradora”
CONDUCTA NO COLABORADORA.

▪ Cambio súbito y abrupto del tono 
de voz. 

▪  Nuestra expresión facial debe 
acompañar. 

▪ Obtenida la atención del 
paciente, se le alaba: “cambio de 

ritmo”. 
▪ Niños de corta edad. 



 TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

TECNICA DECIR-MOSTRAR-HACER.
▪  Técnica de la triple E: “Explique-Enseñe-Ejecute”. 
▪  Método básico en la fase educacional del paciente 

pediátrico. 
▪  Familiarizar al niño con el ambiente, instrumentos y 

gentes nuevas. 



 TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

TECNICAS DE MODIFICACION DE LA CONDUCTA.
 El Objetivo es alterar un comportamiento inadecuado 
y transformarlo poco a poco en otro más apropiado. 

Factor “ Tiempo”: Requieren tiempo y paciencia.

REFUERZOS.
La conducta que es premiada tiende a aparecer con 
más frecuencia. La conducta que es castigada o no 

premiada tiende a extinguirse o desaparecer”. 



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

Los niños reaccionan muy bien ante 
refuerzos positivos: 

▪  Sociales: Elogios, sonrisas. 
▪  Materiales: Pegatinas, cromos, cepillos de 

dientes. 
▪  De actividad: Ir al cine, al futbol.

Los refuerzos siempre deben ser: 
▪ Contingentes: Entregados inmediatamente 

después. 
▪ Consistentes: Deben darse siempre que el 

niño tenga la conducta deseada. 
No entregarlos si el niño se ha portado mal. 



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

DESENSIBILIZACION.
Técnica Clásica: “ La ansiedad se minimiza 

con el uso de la relajación”.

DESENSIBILIZACION PROGRESIVA.
Establecer una escala de dificultad y 

ansiedad de los diferentes procedimientos, 
realizándolos paulatinamente y 

comenzando por los menos ansiógenos 
(exploración, profilaxis, selladores y/o flúor, 

tratamientos conservadores). 

   Cada secuencia de tratamiento debe 
adecuarse al paciente concreto 



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

IMITACION.

El niño aprende a comportarse viendo 
como otros niños reciben tratamiento. 
Puede aplicarse a grupos de niños. 

Evita tener a los niños contagiandose 
de la ansiedad de sus padres. 

Indicado en niños aprensivos que no 
han tenido experiencias dentales 

previas: 
      - Ver como trabajamos con un 

hermano suyo. 
      - Consultas tipo abierto. 

      - Películas.



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

TECNICA DE ENFOQUE FISICO.

“Técnicas que controlan o 
limitan los movimientos del 
niño para su protección al 
realizar los tratamientos 

dentales”. 

Son procedimientos clínicos 
aceptados con base 

científica.



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

CONSENTIMIENTO INFORMADO.

▪  Buena oportunidad de 
comunicarse con el paciente. 
▪  Derecho del paciente a ser 

informado. 
▪  Información de opciones 

terapéuticas. 
▪  Información de riesgos. 
▪  Requisito previo a cualquier 

tratamiento. 

“Los riesgos que no asume el 
paciente, los asumimos 

nosotros”



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

TECNICA DE ENFOQUE FÍSICO.
        INDICACIONES.

▪ Niños con limitaciones físicas. 
▪ Niños con limitaciones mentales. 
▪ Niños muy pequeños. 
▪ Algunos niños premedicados. 
▪ Niños con rabietas muy violentas. 
▪ En caso de urgencia.



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

TECNICA DE ENFOQUE FISICO.
OBJETIVO.

▪ Recuperar la atención del niño. 
▪ Enseñarle la conducta que se espera de él. 
▪ Darle más confianza:  

      Contacto corporal. 
▪ Protegerlo de posibles lesiones. 
▪ Hacer más fácil el tratamiento. 

Siempre deben ir asociados a técnicas de 
modificación de la conducta. 

Su aplicación es bastante controvertida.



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

BLOQUE DE MORDIDA, ABREBOCA.

▪  Para controlar la apertura de la 
boca. 

▪  Algunos como recordatorio, otros 
porque se niegan a abrir la boca. 

▪  Atarlos con hilo de seda.



TECNICAS CONTROL DE LA CONDUCTA

MANO SOBRE BOCA (MSB).

 Recuperar la comunicación con el niño que 
tenga capacidad para ello. 

¡¡¡¡ Prohibido su uso en menores de tres 
años y en pacientes con bajo coeficiente 

intelectual!!! 

Mano sobre boca con restricción de vias 
nasales: Inaceptable.

OBJETIVO.



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

▪  No se busca asustar al niño, sino obtener su atención 
  

▪ Aplicación firme de la mano del profesional sobre la boca del 
niño en pleno ataque de histeria o rabieta. 

▪  En voz baja y suave le decimos que está actuando de manera 
inadecuada y retiraremos la mano cuando coopere. 

▪  Cuando el niño indique que está dispuesto a colaborar , 
retiramos la mano y elogiamos su conducta.

MANO SOBRE BOCA (MSB).
TECNICA.



TECNICA DE CONTROL DE LA CONDUCTA

RESTRICCION FÍSICA.
 Consiste en mantener el control 

de la cabeza e interceptar los 
movimientos inapropiados de los 

brazos y las piernas del niño 
durante un tratamiento dental.  

   (Ej. Inyección de la anestesia). 

  El grado de control físico que 
hay que ejercer depende de cada 

niño.



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

▪  Existen sistemas de limitación física específicos  

✓ Pedi-Wrap®: Dispositivo de nylon con cierres de 
velcro. 

✓ Paposse-board®: Tabla rígida con envoltorio de 
tela.



TECNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

▪  Lo ideal es que estos sistemas  no tengan 
que utilizarse. 

▪  Consentimiento previo de los padres por 
escrito.



BIBLIOGRAFIA.

            Barbería Leache, Elena.  ODONTOPEDIATRIA. 2da 
Edición. : MASSON. Capítulos 5, 6 y 7. 



TEMA 4  
DESARROLLO DE LA DENTICIÓN
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Dentición temporal



CARACTERÍSTICAS  PRENATALES

 Apiñamiento de gérmenes 
 (por malposición)



CARACTERÍSTICAS  PRENATALES

•Apiñamiento de 
gérmenes. 

• malposición.

7º mes intrautero 
apiñamiento volumétrico / desarrollo dentario 
más rápido que el óseo



CARACTERÍSTICAS  PRENATALES

7º mes intrautero:  
apiñamiento volumétrico / desarrollo dentario más 
rápido que el óseo

Maxilar superior 

Incisivos laterales por 
lingual de  centrales.

Mandíbula 

Gérmenes en Zig-Zag.



CARACTERÍSTICAS  EN EL RECIEN NACIDO

A NIVEL 
DENTARIO

Maxilar superior 
Incisivos laterales por 
lingual de  centrales.

Mandíbula 
Gérmenes en Zig-Zag.



CARACTERÍSTICAS  EN EL  
RECIEN NACIDO

¨ Existe apiñamiento de gérmenes en 
zona incisiva y canina.  

¨ En la región molar, no existe 
apiñamiento y, a menudo, existen 
diastemas entre ellos.

A NIVEL 
DENTARIO



CARACTERÍSTICAS  EN EL  
RECIEN NACIDO

• Rodetes gingivales:  
● Fibrosos 
● Lobulados 
● Segmentados 
● Semicirculares 
● Por encima de los gérmenes 

 

A NIVEL 
DENTARIO



CARACTERÍSTICAS  EN EL  
RECIEN NACIDO

¨ Los maxilares son micrognáticos.
A NIVEL ÓSEO



CARACTERÍSTICAS  EN EL  
RECIEN NACIDO

A NIVEL ÓSEO
¨ Los maxilares son micrognáticos. 
¨ La mandíbula está retruída. 



CARACTERÍSTICAS  EN EL  
RECIEN NACIDO

¨ Superficies articulares casi planas 
¨ No hay curva de Wilson 
¨ Equivalente a curva de Spee plana

ATM



Curva de Wilson Curva de Spee

CARACTERÍSTICAS  EN EL  
RECIEN NACIDO



CARACTERÍSTICAS  EN EL  
RECIEN NACIDO

¨ Existe apiñamiento de gérmenes en zona 
incisiva y canina.  

¨ En la región molar, no existe apiñamiento y, a 
menudo, existen diastemas entre ellos. 

¨ La mandíbula está retruída. 
¨ Los maxilares son micrognáticos. 

¨ Superficies articulares casi planas 
¨ Curva de Spee plana 
¨ No hay curva de Wilson

A NIVEL 
ÓSEO

A NIVEL 
DENTARIO

ATM

RESUMEN



CARACTERÍSTICAS  
 EN EL PRIMER AÑO

• Erupción de incisivos 

A NIVEL 
DENTARIO

8 MESES
6meses



CARACTERÍSTICAS  
 EN EL PRIMER AÑO

• Erupción de incisivos 

A NIVEL 
DENTARIO

10 MESES



CARACTERÍSTICAS  
 EN EL PRIMER AÑO

• Erupción de incisivos 

A NIVEL 
DENTARIO

11-13 MESES



CARACTERÍSTICAS  
 EN EL PRIMER AÑO

• Crecimiento óseo : 

• Vertical: aumento en altura 
del paladar. 

• Transversal: Sutura palatina 
media y  sincondrosis 
mandibular. 

• Sagital: ventral y hacia distal.

A NIVEL 
ÓSEO

¨ En los seis primeros meses de vida: Máximo crecimiento 
por unidad de tiempo 



CARACTERÍSTICAS  
 EN EL PRIMER AÑO

• Sutura palatina media permanece abierta durante todo el 
desarrollo de la dentición. 

• Sincondrosis mandibular se cierra a los 8 meses de vida .

A NIVEL 
ÓSEO



CARACTERÍSTICAS  
 EN EL PRIMER AÑO

AVANCE MANDIBULAR:

A NIVEL 
ÓSEO

¨ Adelantamiento funcional.  
¨ El movimiento de succión durante la alimentación 

favorece el avance mandibular. 
¨ Crecimiento diferencial favorable a la mandíbula: 

Crecimiento hacia delante y hacia abajo. 



CARACTERÍSTICAS  
 EN EL PRIMER AÑO

A NIVEL 
ÓSEO

A NIVEL 
DENTARIO

ATM

¨ Crecimiento óseo: 
• Sagital: ventral y hacia distal. 
• Vertical: aumento en altura del paladar. 
• Transversal: Sutura palatina media y  

sincondrosis mandibular.   
¨ Crecimiento hacia delante y hacia abajo de la 

mandíbula. 

RESUMEN
¨ Erupción de incisivos.  

¨ Casi plana. 
¨ Curva de Spee plana 
¨ No hay curva de Wilson 



CARACTERÍSTICAS  
 EN EL SEGUNDO AÑO

• Erupción de molares.

A NIVEL 
DENTARIO

16 MESES



CARACTERÍSTICAS  
 EN EL SEGUNDO AÑO

• Erupción de molares. 

• Primera relación vertical de 
intercuspidación 

  

A NIVEL 

DENTARIO
cúspide palatina 

fosa central 



• Crecimiento oseo sagital por 
distal de los molares  

• Primera relación vertical de 
intercuspidación:  

   La cúspide palatina del primer 
molar superior temporal 

engrana en la fosa del primer 
molar inferior temporal

CARACTERÍSTICAS  
 EN EL SEGUNDO AÑO



CARACTERÍSTICAS  
 EN EL SEGUNDO AÑO

A NIVEL 
DENTARIO

17-19 MESES 24-29 MESES



CARACTERÍSTICAS  
 EN EL SEGUNDO AÑO

• Erupción de molares. 
• Primera relación vertical de intercuspidación:  
  La cúspide palatina del primer molar superior temporal 

engrana en la fosa central del primer molar inferior 
temporal. 

  
• Crecimiento óseo: 

• Sagital: ventral y hacia distal. 
• Vertical: aumento en altura del paladar. 
• Transversal: escaso. 

• Se adquiere forma articular. 
• Inicio formación cavidad glenoidea.

A NIVEL 
ÓSEO

A NIVEL 
DENTARIO

ATM



¨ Después de la erupción de 2º molares temporales:  

Engranaje correcto 
   

   
El gran desarrollo neuromuscular favorece el cambio 
de alimentación 

Relaciones dentarias y  neuromusculares similares al 
resto del periodo de dentición temporal

CARACTERÍSTICAS 
 EN EL SEGUNDO AÑO



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

1. PRESENCIA DE DIASTEMAS:ESPACIOS INTERDENTARIOS 
  Más manifiestos en incisivos



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

1. PRESENCIA DE DIASTEMAS

ESPACIOS DE PRIMATE 
• Superior: Entre incisivo lateral y canino. 
• Inferior: Entre canino y primer molar. 





CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

3. RELACION DIENTES ARCADA 

▫ Dientes temporales perpendiculares al plano oclusal 

▫ Rectos con respecto a la base osea







CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

• 4. RELACION ENTRE INCISIVOS 
SOBREMORDIDA/ OVER BITE 

•    Relación vertical de incisivos 
•    Grado de solapamiento de incisivos inferiores 

por incisivos superiores 
•     Norma : 2-4mm



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

4. RELACION ENTRE INCISIVOS 

 SOBREMORDIDA 
• Norma : 2mm







RESALTE / OVER JET 
• Relación horizontal entre incisivos 
• Distancia de la cara palatina de incisivos superiores a la cara vestibular de 

incisivos inferiores 

• Resalte y sobremordida tienden a un valor de 0 mm

CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL



RESALTE / OVER JET

CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

Resalte positivo Resalte cero Resalte negativo





CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

4. RELACION ENTRE INCISIVOS 

 Ángulo interincisivo 
 - Norma : 150 grados



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL 

5. RELACION DE CANINOS 
 CLASE I CANINA 

• El canino superior ocluye entre el canino inferior y el primer molar 
temporal. 

•  La vertiente mesial del canino superior se sitúa por mesial de la 
vertiente distal del canino inferior. 

 



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL 

5. RELACION DE CANINOS 

  CLASE II CANINA 
•  La vertiente mesial del canino superior se sitúa por 

mesial de la vertiente distal del canino inferior.



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL 

5. RELACION DE CANINOS 
  CLASE III CANINA 

  La vertiente mesial del canino superior se sitúa por 
distal de la vertiente distal del canino inferior.



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

6. RELACION MOLAR 

Plano terminal o postlacteal 
 relación entre la cara distal del 2º molar temporal superior e 

inferior 
   

                             
GUÍA DE ERUPCIÓN DE PRIMEROS MOLARES PERMANENTES



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

6. RELACION MOLAR

PLANO TERMINAL RECTO 
•Cara distal de 2º molares temporales al mismo nivel 
•Evoluciona a clase I o II 
•El más frecuente



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

6. RELACION MOLAR

ESCALÓN MESIAL  

•Cara distal de 2º molares temporal superior por distal de la 
cara distal del segundo molar temporal inferior 

•Evoluciona a clase I (escalón mesial corto) o III (escalon 
mesial largo)



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

6. RELACION MOLAR
ESCALÓN DISTAL 

•Cara distal de 2º molar temporal superior por mesial de la 
cara distal del segundo molar temporal inferior 
•Evoluciona a clase II 
•Es el más desfavorable 



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

7. GUÍA ERUPTIVA DEL 1º MOLAR PERMANENTE



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

7. GUÍA ERUPTIVA DEL 1º MOLAR PERMANENTE 

Factores determinantes de la erupcion del 1º 
molar permanente: 

PLANO TERMINAL O POSTLACTEAL 
Clase I, II o III



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

 Espacio de deriva 

 “ Espacio disponible cuando se reemplazan 
caninos y molares temporales por sus homólogos 
permanentes” 

   



CARACTERISTICAS DE LA DENTICION 
TEMPORAL

 Espacio de deriva 
   Mide 1.8 mm en maxilar  y 3.4 mm en 

mandibula 

HEMIARCADA SUPERIOR 
0.9mm

HEMIARCADA INFERIOR 
1.7mm



CRONOLOGIA Y SECUENCIA DE LA 
DENTICION TEMPORAL

¨ La velocidad y cronología están influenciadas por: 
  La talla 
  El peso 
  El perímetro craneal 

¨ Efecto de la herencia sobre la erupción es del 75%.  
   ( 25% factores ambientales) 

¨ No existen diferencias entre ambos sexos. 

¨ No existen diferencias entre lado derecho e izquierdo.



CRONOLOGIA Y SECUENCIA DE LA 
DENTICION TEMPORAL

• Existen variaciones en el tiempo a nivel 
individual: hasta 1 año de retraso en la erupción 
se considera normal. 

• Tomaremos rx de comprobación si no se ha 
producido erupción tras 14 meses del tiempo 
considerado normal.



CRONOLOGIA DE ERUPCION  
DIENTES TEMPORALES

DEINTE INCISIVOS 
CENTRALES

INCISIVOS 
LATERALES

CANINOS PRIMER 
MOLAR

SEGUNDO 
MOLAR

MAXILAR 8-12  
meses

9-13 
 meses

16-22 
meses

13-19 meses 25-33 meses

MANDIBULAR 6-10  
meses

10-16  
meses

17-23 
meses

14-18 meses 23-31 
meses

Cronología de erupción de Kronfeld  y Logan 
 (modificado por McCall y Schour)



CRONOLOGIA Y SECUENCIA DE LA 
DENTICIÓN TEMPORAL

16 MESES 16 MESES 17 MESES

19 MESES 24 MESES 29 MESES



SECUENCIA DE ERUPCION  
 DENTICION TEMPORAL

EL ORDEN EN EL QUE ERUPCIONNA LOS DIENTES TEMPORALES O DECIDUOS ES: 
• 1ERO INCISIVOS CENTRALES 
• 2DO INCISIVOS LATERALES 
• 3ERO PRIMEROS MOLARES 
• 4TO SEGUNDOS MOLARES



SIGNOS DE NORMALIDAD DE LA DENTICION 
TEMPORAL

• Diastemas en sector anterior 
• Espacios de primate 
• Leve resalte y sobremordida 
• Plano terminal recto o escalón mesial corto 
• Relación canina clase I 
• Ángulo interincisivo de 150º

CARACTERISTICAS DE LA 
DENTICION TEMPORAL



 JR BOJ Y COLS , ODONTOPEDIATRIA 
 

CAPITULO 5:CRECIMIENTO CRANEO FACIAL Y DESARROLLO DE LAS ARCADAS DENTARIAS  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Tema 5
CARACTERISTICAS DE LA  

DENTICIÓN MIXTA



DENTICION 
MIXTA

1. Fase de recambio 
dentario.  

2. Exfoliación de dientes 
temporales. 

3. Erupción de dientes 
permanentes. 

4. Presencia de dientes 
temporales y permanentes

DIENTES TEMPORALES

DIENTES 
PERMANENTES



DENTICION 
MIXTA

5. Comprende de los 6 a los 
12 años. 

6. “Periodo de transición o 
periodo 
intertransicional” 

7.Etapa de cambios 
dentarios y crecimiento 
del proceso alveolar.DIENTES PERMANENTES



FASES DE LA DENTICIÓN MIXTA

• Erupción de incisivos  

• Erupcion de 
primeros molares 
permanentes. 

• De los 6 a los 9 
años

PRIMERA FASE 
 

DENTICION MIXTA 1ERA FASE



DENTICION MIXTA PRIMERA FASE
INCISIVOS



FASES DE LA DENTICIÓN MIXTA

•Erupción de caninos. 
•Erupcion de 
premolares. 
•Erupcion de segundos 
molares permanentes. 
•De los 9 a los 12 años 

SEGUNDA FASE



DENTICION MIXTA SEGUNDA FASE

CANINOS

PREMOLARES

2DOS MOLARES



SECUENCIA DE LA ERUPCIÓN 
ORDEN DE ERUPCION 

1.PRIMER MOLAR 
PERMANENTE. 
2.INCISIVOS CENTRALES. 
3.INCISIVOS LATERALES 
4.CANINO INFERIOR 
5.1ER PREMOLAR. 
6.2DO PREMOLAR 
7.2DO MOLAR PERMANENTE 
8.3ER MOLAR PERMANENTE. 

A  NIVEL  MANDIBULAR



SECUENCIA DE LA ERUPCIÓN 
ORDEN DE ERUPCION 

1.PRIMER MOLAR 
PERMANENTE. 
2.INCISIVOS CENTRALES. 
3.INCISIVOS LATERALES 
4.1ER PREMOLAR 
5.2DO PREMOLAR 
6.CANINO * 
7.2DO MOLAR PERMANENTE 
8.3ER MOLAR PERMANENTE. 

A  NIVEL  MAXILAR 

*CANINO MAXILAR (CAMBIO DE ORDEN)



SECUENCIA DE LA ERUPCIÓN 
• Determina el aprovechamiento del espacio en 

la arcada



 
SECUENCIA DE LA ERUPCION 

 MANDIBULA 

CAMBIOS NO RELEVANTES 
     1er Premolar erupciona antes que canino 

   Incisivo central Erupciona antes que 1er molar permanente 
CAMBIOS RELEVANTES: 

Canino erupciona antes que Inicisivo Lateral 
   2doMolar Permanente  erupciona antes que 2do Premolar

SECUENCIA MAS FAVORABLE: 

 1MP, IC, IL, C, 1PM, 2PM, 2MP



 
SECUENCIA DE LA ERUPCION 

 MANDIBULA 

CAMBIOS RELEVANTES 
Canino erupciona antes que Inicisivo Lateral 

   2doMolar Permanente  erupciona antes que 2do Premolar

SECUENCIA MAS FAVORABLE: 

 1MP, IC, IL, C, 1PM, 2PM, 2MP

Producen problemas de espacio/apiñamiento/ maloclusion



 
SECUENCIA DE LA ERUPCION 

 MAXILAR 

CAMBIOS NO RELEVANTES 

Canino erupciona antes que 2do premolar

SECUENCIA MAS FAVORABLE: 
1MP, IC, IL, 1PM, 2PM, C, 2MP



 
SECUENCIA DE LA ERUPCION 

 MAXILAR 

CAMBIOS RELEVANTES 
2do Molar Permanente erupciona antes que Canino

SECUENCIA MAS FAVORABLE: 
1MP, IC, IL, 1PM, 2PM, C, 2MP

Producen problemas de espacio/apiñamiento/ maloclusion



 CRONOLOGIA  DE ERUPCION  
DE DIENTES PERMANENTES

DIENTE INCISIVO INCISIVO 
LATERAL

CANINOS 1ER 
PREMOLAR

2DO 
PREMOLAR

1ER 
MOLAR

2DO 
MOLAR

3ER MOLAR

MAXILAR
7-8 
AÑOS

8-9 
AÑOS

11-12 
AÑOS

10-11 
AÑOS

10-12 
AÑOS

6-7 
AÑOS

12-13 
AÑOS

17-25 
AÑOS

MANDIBULA
6-7 
AÑOS

7-8 
AÑOS

9-11 
AÑOS

10-12 
AÑOS

11-12 
AÑOS

6-7 
AÑOS

11-13 
AÑOS

17-25 
AÑOS

De Gorlin RJ, Pindgord JJ, Cohen MM. Síndromes de cabeza y cuello. Toray. 
Barcelona. 1979



CRONOLOGIA DE LA ERUPCION 

• Mayor variabilidad que en dentición temporal 

• Mayor variabilidad en caninos, premolares y 
segundos molares 

• Mayor variabilidad en la segunda fase 
( factores endocrinos prepuberales y afecciones 

locales)



ETAPA DE RECAMBIO EN EL SECTOR 
ANTERIOR

“EXISTE UNA DIFERENCIA 
ENTRE EL TAMAÑO 

MESIODISTAL DE LOS 4 
INCISIVOS PERMANENTE 

RESPECTO A LOS TEMPORALES”



CAMBIOS DIMENSIONALES ASOCIADOS AL 
RECAMBIO

Sector anterior 

Diámetro MD de Incisivos permanentes > 
Incisivos temporales 

     7.6 mm en maxilar 
     6 mm en mandibula 

     “Falta de espacio”



CAMBIOS DIMENSIONALES ASOCIADOS AL 
RECAMBIO

Sector anterior 

Diámetro Mesio-Distal de Incisivos permanentes  

                     “Falta de espacio” 
Mecanismos de compensacion  en ambas arcadas



Factores que compensan la falta de espacio en el 
sector anterior

• Presencia de diastemas 

• Mayor inclinación 
vestibular de incisivos 
permanentes 

• Espacios de primate 

• Aumento de la anchura 
intercanina



ETAPA DE RECAMBIO DEL SECTOR 
POSTERIOR

ERUPCION DE CANINOS Y 
PREMOLARES. 

MENOR DISCREPANCIA DE TAMAÑOS 
ENTRE DIENTES TEMPORALES Y 

DIENTES PERMANENTES 

MECANISMOS QUE PUEDEN 
AMORTIGUAR EL APIÑAMIENTO O LA 

MALPOSICION

PREMOLARES



CAMBIOS DIMENSIONALES ASOCIADOS AL 
RECAMBIO

Sector posterior 
Diametro Mesiodistas de Caninos, 1er premolar,

2do Premolar es menor que Canino temporal, 
1er molar temporal, 2do molar temporal



CAMBIOS DIMENSIONALES ASOCIADOS AL 
RECAMBIO

• Sector posterior 

Diferencia de espacios 

✓1.8 mm en maxilar  
    (0,9 hemiarcada) 

✓3.4 mm en mandíbula 
     (1,7 hemiarcada) 

    “Espacio libre  nance/espacio  de deriva/ espacio de leway”



CAMBIOS DIMENSIONALES ASOCIADOS AL 
RECAMBIO

SECTOR POSTERIOR 

Mecanismos fisiologicos 
que amortiguan el 
apiñamiento o la 

malposicion dentaria: 

• Secuencia eruptiva adecuada. 
• Una relacion tamaño dentario y espacio 

disponible adecuada. 
• Buen aprovechamiento del espacio de 

deriva.



ASPECTOS IMPORTANTES EN ERUPCION 
DE DIENTES PERMANENTES



PRIMEROS MOLARES 
PERMANENTES 

• Posición intraosea: 
    
       -distovestibular ( max sup) 
       -Mesiolingual ( mandíbula) 

• Erupcionan guiados por el plano 
terminal o relacion de las caras 
distales de los 2dos molares 
temporales    



PRIMEROS MOLARES PERMANENTES 

• En oclusión pueden estar en clase I, II o III 
molar.



FACTORES DETERMINANTES DE LA CLASE 
MOLAR

• Plano terminal de molares temporales 

• Crecimiento diferencial mx-mb 

• Espacio de deriva 

• Secuencia dentaria 

• Localización de los diastemas



• Erupción de incisivos 
• Parten de una posición lingual respecto a 

incisivos temporales. 
• Mandibula:  
   Aparecen en cierta posición lingual. La lengua 

los desplaza después. 
   



Incisivos laterales más comprometidos en el 
recambio: 

Reabsorción anómala y pérdida prematura de 
canino temporal →indicador clínico de falta de 
espacio



• Erupción de incisivos 
• Maxilar:  
Incisivos centrales con angulación hacia distal 

( diastema inicial) 
Incisivos laterales parten de una posición más 

palatina ( más comprometidos)



• Erupción de caninos 
mandibulares 

• 9 años  
• Dirección de erupción mesial 
• 1º: punta cuspidea 
   2º: Borde mesio-incisal  
   3º: borde disto-incisal



• Parten de una posición muy inferior 
• Gran velocidad de erupción  
   ( adelanta a 1ºPM)

ERUPCIÓN DE CANINOS MANDIBULARES



• Erupcion de primer premolar mandibular 
• 10 años 
• Entre canino permanente y segundo molar 

temporal 
• 1º cúspide vestibular; 2º cúspide lingual.



• Erupcion de segundo premolar mandibular 
• 11 años 
• 1º cúspide vestibular;2º cuspide lingual



• Erupcion de primer premolar maxilar 

• 11 años 

• 1º cúspide vestibular  
   2º cuspide lingual  
   3ºsurco central   
   4º rebordes marginales



• Erupción de segundo premolar maxilar 

• 12 años 
• Entre primeros molares y primeros premolares 

• 1º cúspide palatina 
  2º cúspide vestibular  
  3º surco central 
  4º rebordes marginales



• Erupción de canino maxilar 
• 12 años 
• Posición intraosea muy alta ( suelo de la órbita) 



Erupcionan con inclinación mesio-vestibular 

  
1º cúspide 
2º ángulo mesial  
3º ángulo distal 



• 2º diente con mayor impactación 
  ( después de 3º molar inferior)



Etapa del  “patito feo” 
 ( 8-11 años)  

• Descenso del canino→Inclinación Incisivo lateral 
   ( hacia mesial la raíz, hacia distal la corona)  
                                       ↓ 
                     Aumento de diastemas.



Erupción de segundos molares 

• Últimos dientes en erupcionar 

• 12 años 

• Se completa la forma del arco dentario



 
 
 

CAMBIOS EN LAS ARCADAS EN RELACIÓN CON LA EDAD

“Con la exfoliacion de los dientes temporales  
y la erupcion de los dientes  permanentes cambian las arcadas dentarias”



DIAMETROS TRANSVERSOS
• Anchura intercanina 
• Anchura bimolar



DIAMETROS TRANSVERSOS
1.El ancho de la arcada se 

debe al proceso alveolar 
mas que a la anchura osea . 

2.Los cambios en la anchura 
maxilar  son mas 
importantes ya que tiene 
un proceso alveolar 
divergente.



DIAMETROS TRANSVERSOS

3. Los cambios en la 
anchura de las 
arcadas tienen que 
ver con la erupcion 
dentaria mas que con 
el crecimiento oseo.



DIAMETROS TRANSVERSOS
Mayores en maxilar que en 

mandíbula: 

• Camino eruptivo de caninos y 
molares: divergente en maxilar, 
convergente en mandibula. 

• Crecimiento de la sutura palatina 
media hasta erpucion de 
premolares  

  
( sínfisis mandibular cerrada a los 8 meses)



ANCHURA INTERCANINA

• “Distancia existente entre la cúspide del 
canino y la cúspide del canino contralateral”. 

• Su medición se realiza  en la arcada superior e 
inferior, en dentición temporal y permanente.



Anchura Bimolar
• Se calcula midiendo la distancia existente 

entre la cúspide mesio-vestibular de 1º molar 
permanente y su homólogo contralateral. 

• En dentición temporal se calcula desde las 
cúspides mesio-vestibulares de 2º molares 
temporales.



PERIMETRO O CIRCUNFERENCIA DE ARCADA

• Se mide desde la cara 
mesial del 1º molar 
permanente, siguiendo 
el contorno de las  
cúspides vestibulares, 
hasta el 1º molar 
permanente 
contralateral.



PERIMETRO O CIRCUNFERENCIA DE ARCADA

• Sector anterior ( ambas arcadas) 
• Incremento durante la erupción de incisivos 

( se vestibulizan). 
• Máximo perímetro tras exfoliación de caninos 

temporales. 
• En mandibula decrece posteriormente debido a 

cambios tardíos de crecimiento mandibular. 



PERIMETRO O CIRCUNFERENCIA DE ARCADA

• Sector posterior ( ambas arcadas) 
• Gran reducción con la migración mesial de 

primeros molares permanentes al exfoliarse 2º 
molar temporal. 

• Otras causas: 
➢   Tendencia al desplazamiento mesial de                                                                             

dientes posteriores. 
➢   Atricción de contactos proximales.



PROFUNDIDAD DE ARCADA
• Se mide en el punto de 

intersección entre la 
línea que pasa por los 
dos incisivos centrales 
y la que pasa por la 
cara distal de 
segundos molares 
temporales o segundos 
premolares.



TEMA 6 
Patología asociada a la erupción.
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ERUPCIÓN DENTARIA
¨ Emergencia dentaria:



Proceso 
fisiológico

ERUPCIÓN DENTARIA

¨ Emergencia dentaria:
Gingivitis marginal inespecífica 



Proceso	
fisiológicoERUPCIÓN DENTARIA

¨ Emergencia	dentaria:
Gingivitis marginal inespecífica 

Inflamación local: 

Febrícula 
Irritabilidad 
Aumento de salivaciónOtras alteraciones

Gingivitis	necrotizante

Osteomielitis

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://redmex.fastmail.fm/Negatives%20121_edited.jpg&imgrefurl=http://iriartegarcia.blogspot.com/2004_08_01_archive.html&usg=__c9FYiewjoIYyJ6AQVXCZ-631QnU=&h=450&w=600&sz=28&hl=es&start=5&um=1&tbnid=B6ylBhvGiGUwCM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images?q=pomada+bebes+dientes&um=1&hl=es&rls=com.microsoft:es


ALTERACIONES DE LA MUCOSA

- Quiste gingival del recién nacido/quistes de inclusión 
- Quiste de erupción 
- Hematoma de erupción 
- Fibrosis mucosa?????? 
- Opérculo 
- Pericoronaritis



- Quiste	gingival	del	
recién	nacido/Quistes	de	
inclusiónPericoronaritis
.

ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

SON:	Pequeñas	lesiones	que	contienen	
queratina,	en	el	reborde	alveolar	o	
paladar	del	recién	nacido	formadas	a	
partir	de	residuos	epiteliales	



- Quiste	gingival	del	
recién	nacido/Quistes	de	
inclusión	

.

ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA
SON:	Pequeñas	lesiones	que	contienen	

queratina,	en	el	reborde	alveolar	o	
paladar	del	recién	nacido	formadas	a	
partir	de	residuos	epiteliales	

CLÍNICA:	Nódulos	asintomáticos	únicos	o	
múltiples	en	la	mucosa	alveolar	de	1	a	
3	mm	de	diámetro	y	color	blanquecino	



- Quiste	gingival	del	
recién	nacido/Quistes	de	
inclusión	

.

ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

SON:	Pequeñas	lesiones	que	contienen	
queratina,	en	el	reborde	alveolar	o	
paladar	del	recién	nacido	formadas	a	
partir	de	residuos	epiteliales	

CLÍNICA:	Nódulos	asintomáticos	únicos	o	
múltiples	en	la	mucosa	alveolar	de	1	a	
3mm	de	diámetro	y	color	blanquecino	

TRATAMIENTO:	Normalmente,	desaparecen	en	
pocos	meses	y	no	necesitan	tratamiento



- Quiste	gingival	del	recién	nacido/Quistes	de	
inclusiónPerioronariti

ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

Perlas	de	Epstein Nódulos	de	Böhn Quistes	de	lámina	
dental/epiteliales

Origen Restos	de	tejido	
epitelial

Estructuras	
glandulares	en	
desarrollo

Restos	de	la	lámina	
dental

Localización Línea	media	del	paladar	
en	la	unión	del	paladar	
duro	y	el	blando

Superficie	
vestibular	de	
procesos	alveolares

Cresta	gingivo-
alveolar	de	las	
arcadas

Tratamiento Desaparecen	con	tiempo



- Quiste	gingival	del	recién	nacido/Quistes	de	inclusiónPericoronaritis.
ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

Perlas	de	Epstein Nódulos	de	Böhn Quistes	de	lámina	
dental/epiteliales

Localización Línea	media	del	paladar	
en	la	unión	del	paladar	
duro	y	el	blando

Superficie	
vestibular	de	
procesos	alveolares

Cresta	gingivo-
alveolar	de	las	
arcadas



ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

SON:	Lesiones	de	la	mucosa	debido	a	una	
acumulación	de	líquido	seroso	que	
desaparece	espontáneamente	con	la	
emergencia	del	diente	que	lo	produce	

nacido.	
-Quiste	de	erupción.



ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

SON:	Lesiones	de	la	mucosa	debido	a	una	
acumulación	de	líquido	seroso	que	
desaparece	espontáneamente	con	la	
emergencia	del	diente	que	lo	produce	

CLÍNICA:	Leve	tumefacción,	fluctuante	y	
bien	delimitada	por	encima	del	
alveolo	en	el	lugar	de	erupción	del	
diente	

nacido.	
-Quiste	de	erupción.



ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

SON:	Lesiones	de	la	mucosa	debido	a	una	
acumulación	de	líquido	seroso	que	
desaparece	espontáneamente	con	la	
emergencia	del	diente	que	lo	produce	

CLÍNICA:	Leve	tumefacción,	fluctuante	y	
bien	delimitada	por	encima	del	
alveolo	en	el	lugar	de	erupción	del	
diente	

TRATAMIENTO:	Drenaje	si	tamaño	excesivo	o	
infección	

nacido.	
-Quiste	de	erupción.



Quiste	de	erupción.	
-Hematoma	de	erupción	
Fibrosis	mucosa.	
-Opérculo.	
-Pericoronaritis.

ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

SON:	Lesiones	de	la	mucosa,	similares	a	
los	quistes	de	erupción,	debido	a	una	
acumulación	de	líquido	sanguinolento	



de	erupción.	
-Hematoma	de	erupción

ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

SON:	Lesiones	de	la	mucosa,	similares	a	
los	quistes	de	erupción,	debido	a	una	
acumulación	de	líquido	sanguinolento	

CLÍNICA:	Leve	tumefacción	de	color	
violáceo,	fluctuante	y	bien	
delimitada	por	encima	del	alveolo	en	
el	lugar	de	erupción	del	diente	



- Hematoma	de	erupción	
ricoronaritis.

ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

SON:	Lesiones	de	la	mucosa,	similares	a	
los	quistes	de	erupción,	debido	a	una	
acumulación	de	líquido	sanguinolento	

CLÍNICA:	Leve	tumefacción	de	color	
violáceo,	fluctuante	y	bien	
delimitada	por	encima	del	alveolo	en	
el	lugar	de	erupción	del	diente	

TRATAMIENTO:	Drenaje	si	tamaño	excesivo	o	
infección	



ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

SON:	Restos	de	la	mucosa	que	persisten	
como	cubierta	parcial	del	diente	que	
ha	emergido	

Fibrosis	mucosa.	
- Opérculo.



ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

SON:	Restos	de	la	mucosa	que	persisten	
como	cubierta	parcial	del	diente	que	
ha	emergido	

CLÍNICA:	Frecuente	en	oclusodistal	de	
molares	permanentes	

- Opérculo.



ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

SON:	Restos	de	la	mucosa	que	persisten	como	
cubierta	parcial	del	diente	que	ha	
emergido	

CLÍNICA:	Frecuente	en	oclusodistal	de	molares	
permanentes	

TRATAMIENTO:	
Medidas	locales:	control	de	placa	y	

aplicación	de	Clorhexidina		
Extirpación	si	hay	dolor	a	la	masticación	por	

inflamación	

- Opérculo



ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

SON:	Procesos	infecciosos	agudos	con	
síntomas	inflamatorios	de	la	mucosa	
que	rodea	la	corona	del	diente	en	
emergencia	

 

- Pericoronaritis



ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

CLÍNICA:		
•				Dolor	punzante		
•				Tejido	pericoronario	enrojecido	y	

edematoso	
•				La	inflamación	se	extiende	a	los	

tejidos	blandos	adyacentes	
•				Amigdalitis	y	absceso	peritonsilar	o	

faríngeo	
•				Puede	observarse	presencia	de	pus.		
•				Dificultad	a	la	masticación	
 

- Pericoronaritis



ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

CLÍNICA:		
•	Presencia	de	trismo	o	limitación	a	la	

apertura	bucal	
•	Halitosis	
•	Disfagia		
•	Afectación	del	estado	general,	fiebre	
•	Linfoadenopatía	cervical	con	mayor	

frecuencia	en	la	cadena	
submandibular,	ganglios	dolorosos	y	
endurecidos 

- Pericoronaritis



ALTERACIONES	DE	LA	MUCOSA

TRATAMIENTO:		

• Medidas	locales:	control	de	placa	y	
aplicación	de	clorhexidina	

• Utilización	de	antimicrobianos	vía	
sistémica	

• Incisión	y	drenaje	- Pericoronaritis



OTROS	PROCESOS

- Secuestros óseos 
- Foliculitis 
- Anquilosis alveolodentaria



OTROS	PROCESOS

- Secuestros	óseos	
.

SON:	Restos	de	cresta	ósea	necrótica	que	
quedan	encima	de	un	molar	en	erupción	
como	consecuencia	de	la	falta	de	
riego	sanguíneo	al	reabsorberse	las	
paredes	



OTROS	PROCESOS

SON:	Restos	de	cresta	ósea	necrótica	que	
quedan	encima	de	un	molar	en	erupción	
como	consecuencia	de	la	falta	de	
riego	sanguíneo	al	reabsorberse	las	
paredes	

CLÍNICA:	Proceso	asintomático	e	inocuo.	
Radiográficamente:	rarefacción	ósea	
por	encima	de	la	corona	

- Secuestros	óseos	
.



OTROS	PROCESOS

SON:	Restos	de	cresta	ósea	necrótica	que	
quedan	encima	de	un	molar	en	erupción	
como	consecuencia	de	la	falta	de	
riego	sanguíneo	al	reabsorberse	las	
paredes	

CLÍNICA:	Proceso	asintomático	e	inocuo.	
Radiográficamente:	rarefacción	ósea	
por	encima	de	la	corona	

TRATAMIENTO:	No	requiere	

- Secuestros	óseos	
.



OTROS	PROCESOS

Secuestros	óseos.	
-FoliculitisAnquilosis

SON:	Procesos	sépticos	ocasionados	cuando	
una	infección	periapical	de	un	diente	
temporal	afecta	al	folículo	del	
diente	permanente	en	erupción	



OTROS	PROCESOS

SON:	Procesos	sépticos	ocasionados	cuando	
una	infección	periapical	de	un	diente	
temporal	afecta	al	folículo	del	
diente	permanente	en	erupción	

CLÍNICA:	Similar	a	la	de	la	osteítis.	
Radiográficamente:	rarefacción	ósea	
por	encima	de	la	corona	y	aumento	del	
tamaño	de	la	cripta	dentaria		

Secuestros	óseos.	
-FoliculitisAnquilosis



OTROS	PROCESOS

SON:	Procesos	sépticos	ocasionados	cuando	una	
infección	periapical	de	un	diente	temporal	
afecta	al	folículo	del	diente	permanente	en	
erupción	

CLÍNICA:	Similar	a	la	de	la	osteítis.	
Radiográficamente:	rarefacción	ósea	por	
encima	de	la	corona	del	germen	del	diente	
permanente	y	aumento	del	tamaño	de	la	cripta	
dentaria	

TRATAMIENTO:	Extracción	del	diente	temporal

Secuestros	óseos.	
-Foliculitis



OTROS	PROCESOS

-	Anquilosis	
alveolodentaria

SON:	Anomalías	eruptivas	en	las	que	
desaparece	el	ligamento	periodontal,	
produciéndose	una	fusión	anatómica	
entre	hueso	y	cemento	radicular	

	 	
	 Pueden	ser	totales	o	parciales	
			



OTROS	PROCESOS

Epidemiología:	

• Más	frecuente	entre	8-9	años	
• No	diferencias	en	cuanto	a	sexo	
• Más	frecuente	en	primeros	molares	

inferiores	
• Poco	frecuente	en	dientes	anteriores	

-	Anquilosis	
alveolodentaria



OTROS	PROCESOS

Etiología:	

• Fallo	en	la	membrana	periodontal	
• Anomalía	metabólica	localizada	
• Presión	masticatoria	excesiva	
• Herencia	familiar	

-	Anquilosis	
alveolodentaria



OTROS	PROCESOS

CLÍNICA:	

- Infraoclusión	
- Sonido	mate	y	grave	
- Retraso	en	la	exfoliación	/	Bloqueo	

eruptivo	/	erupción	tardía	del	
sucesor	

- Inclinación	de	los	dientes	adyacentes	

- Radiográficamente:	ausencia	de	
ligamento	periodontal	

-	Anquilosis	
alveolodentaria



OTROS	PROCESOS

TRATAMIENTO:	

- Vigilancia	periódica	
- Reconstrucción	de	la	corona	con	

material	compuesto	o	colocación	de	
coronas	

- Extracción	del	diente	anquilosado	
cuando	la	raíz	del	sucesor	esté	
suficientemente	formada	

- Mantenedor	o	recuperador	de	espacio	
si	es	necesario	

-	Anquilosis	
alveolodentaria





PATOLOGÍA ASOCIADA A LA ERUPCIÓN

DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

DENTICIÓN	PERMANENTE	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢Erupción antes del 3er mes de vida 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢Erupción antes del 3er mes de vida 

➢Toda la dentición: asociación con síndromes 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢Erupción antes del 3er mes de vida 

➢Toda la dentición: asociación con síndromes 

➢Normalmente, sólo 1 o 2 dientes que suelen ser: 
•Incisivos mandibulares 
•No supernumerarios 
•Carácter familiar 
•Primogénitos de madres jóvenes 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢Distinguimos: 
• Dientes natales 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢Distinguimos: 
• Dientes natales 
• Dientes neonatales 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢Distinguimos: 
• Dientes natales 
• Dientes neonatales 

➢Tratamiento: 
➢Extracción si suponen riesgo. 
➢Pulido de los bordes. 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢Distinguimos: 
• Dientes natales 
• Dientes neonatales 

➢Tratamiento: 
➢Extracción si suponen riesgo. 
➢Pulido de los bordes. 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢Ningún diente al 13er mes de vida 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢Ningún diente al 13er mes de vida 

➢En general: 2 meses tras la fecha esperada de 
emergencia 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢Ningún diente al 13er mes de vida 

➢En general: 2 meses tras la fecha esperada de 
emergencia 

➢Normalmente, en toda la dentición



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

Etiología: 

➢Anomalías genéticas 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

Etiología: 

➢Anomalías genéticas : 
• enanismo acondroplásico 
• amelogénesis imperfecta 
• disostosis cleidocraneal 
• displasia ectodérmica anhidrótica 
• síndrome de Gardner 
• alteraciones cromosómicas … 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

Etiología: 

➢Anomalías genéticas 
➢Carácter familiar 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

Etiología: 

➢Anomalías genéticas 
➢Carácter familiar 
➢Malnutrición, hipovitaminosis D, síndromes de 
malabsorción… 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

Etiología: 

➢Anomalías genéticas 
➢Carácter familiar 
➢Malnutrición, hipovitaminosis D, síndromes de 
malabsorción… 
➢Niños prematuros. 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

Etiología: 

➢Anomalías genéticas 
➢Carácter familiar 
➢Malnutrición, hipovitaminosis D, síndromes de 
malabsorción… 
➢Niños prematuros 
➢Endocrinopatías por hipofunciones (hipotiroidismo) 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

Etiología: 

➢Anomalías genéticas 
➢Carácter familiar 
➢Malnutrición, hipovitaminosis D, síndromes de 
malabsorción… 
➢Niños prematuros 
➢Endocrinopatías por hipofunciones (hipotiroidismo) 
➢Procesos infecciosos 



DENTICIÓN	TEMPORAL	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

Etiología: 

➢Anomalías genéticas 
➢Carácter familiar 
➢Malnutrición, hipovitaminosis D, síndromes de 
malabsorción… 
➢Niños prematuros 
➢Endocrinopatías por hipofunciones (hipotiroidismo) 
➢Procesos infecciosos 
➢Otros cuadros sistémicos severos. 



ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

DENTICIÓN	PERMANENTE	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

➢Erupción antes de la fecha esperada o antes de 
tener 2/3 de la raíz formados 



ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

DENTICIÓN	PERMANENTE	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

➢Erupción antes de la fecha esperada o antes de 
tener 2/3 de la raíz formados 

➢Toda la dentición: poco común: 
•Carácter familiar 
•Alteraciones endocrinológicas (Hipertiroidismo, 
Aumento hormona crecimiento…) 



ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

DENTICIÓN	PERMANENTE	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada

➢Normalmente, dientes aislados, como consecuencia 
de pérdidas prematuras que pueden ser por: 

•Caries 
•Traumatismos 

➢ Angiomas 
➢ Idiopática 
➢ Respuesta inflamatoria (p.ej., tratamientos 
pulpares) 



ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢ Si no ha erupcionado tras un año de la fecha 
prevista 

DENTICIÓN	PERMANENTE	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada



ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢Causas generales:  

•Endocrinopatías (hipotiroidismo, 
hipoparatiroidismo, hipopituitarismo…) 
•Síndromes generales (amelogénesis imperfecta, 
disostosis cleidocraneal, displasia ectodérmica, 
síndrome de Down…) 
•Factores hereditarios 
•Factores idiopáticos

DENTICIÓN	PERMANENTE	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada



ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢Causas locales: 
•Agenesias 
•Malposición del germen 
•Malformaciones dentarias radiculares 
•Anquilosis del diente temporal 
•Dientes supernumerarios 
•Erupciones ectópicas, malposiciones y 
transposiciones

DENTICIÓN	PERMANENTE	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada



ALTERACIONES	EN	LA	CRONOLOGÍA	DE	LA	ERUPCIÓN

➢Causas locales: 
•Alteraciones del espacio eruptivo prefuncional 
(discrepancia oseodentaria, anomalías de 
tamaño, pérdidas de espacio...) 
•Pérdidas prematuras 
•Restos radiculares persistentes 
•Quistes foliculares 
•Radiación 
•Traumatismos

DENTICIÓN	PERMANENTE	

Emergencia	prematura	

Emergencia	retrasada



- Erupción	ectópica	
- Transposición	
- Transmigración	

ALTERACIONES	POR	MALPOSICIONES



- Erupción	ectópica ES:	Es	la	erupción	de	uno	o	más	dientes	
en	un	lugar	de	la	arcada	diferente	al	
que		corresponde	

ALTERACIONES	POR	MALPOSICIONES















- Erupción	ectópica	 ES:	Es	la	erupción	de	uno	o	más	dientes	
en	un	lugar	de	la	arcada	diferente	al	
que		corresponde	

CLÍNICA:		
•Es	raro	que	dé	sintomatología.	En	
ocasiones:	infección,	dolor…	
•Suele	ser	un	hallazgo	casual	
•Mayor	frecuencia	primer	molar	
permanente	superior,	entre	5-7	años	
•Puede	ser	reversible	o	irreversible	
•Si	no	se	tratan:	reabsorciones	en	
temporales,	exfoliación	precoz	

ALTERACIONES	POR	MALPOSICIONES



- Erupción	ectópica	
.	

TRATAMIENTO:	

Objetivos	:	

• 	Colocar	el	diente	en	posición	normal	
• 	Mantener	secuencia	de	erupción	

favorable	
• 	Mantener	perímetro	de	arcada	

Dependerá	de:	

• 	Presencia	de	dolor	o	infección	
• 	Grado	de	erupción	e	inclinación	del	

diente	permanente	
• 	Movilidad	y	grado	de	destrucción	del	

diente	temporal	

ALTERACIONES	POR	MALPOSICIONES



TRATAMIENTO:		
Posibilidades	terapéuticas	

-	Extracción	del	diente	temporal.	

-	Colocación	de	ligaduras.	

-	Colocación	de	un	mantenedor	o	
recuperador	de	espacio.	

-	Reposicionamiento	quirúrgico.

- Erupción	ectópica.	
- Transposición.	
- Transmigración.	

ALTERACIONES	POR	MALPOSICIONES



- Erupción	ectópica.	
- Transposición.	
- Transmigración.	

TRATAMIENTO:		
Posibilidades	terapéuticas	

- 	Extracción	del	diente	temporal.	

- 	Colocación	de	ligaduras.	

- 	Colocación	de	un	mantenedor	o	
recuperador	de	espacio.	

-	Reposicionamiento	quirúrgico.

ALTERACIONES	POR	MALPOSICIONES





.	
-Transposición	
ración.	

ALTERACIONES	POR	MALPOSICIONES

ES:	El	intercambio	completo	de	posiciones	
entre	dos	dientes	del	mismo	cuadrante	

No	en	dentición	temporal	
Poco	frecuente	en	permanente	

TRATAMIENTO:	Normalmente,	ortodóntico	o	
soluciones	estéticas	
(enmascaramientos,	remodelados	con	
coronas	o	composites,	tallados…)	

	 Quirúrgico	
	





.	
-Transmigración	

ES:	fenómeno	en	el	cual		un	diente	
incluido	no	erupcionado	traspasa	en	
más	de	la	mitad	de	su	longitud	la		
línea	media	

TRATAMIENTO:	¿Ortodóntico?	Habitualmente,	
quirúrgico	

	

ALTERACIONES	POR	MALPOSICIONES





   TEMA 8 

CARIES DENTAL EN 
ODONTOPEDIATRÍA
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CARIES DENTAL EN ODONTOPEDIATRÍA  
CONCEPTO

• Enfermedad infecciosa de origen microbiano, 
localizada en los tejidos duros dentarios, que se 
inicia con una desmineralización del esmalte por 
ácidos orgánicos producidos por bacterias orales 
específicas que metabolizan a los hidratos de 
carbono de la dieta.



• Enfermedad infecciosa de origen microbiano, localizada 
en los tejidos duros dentarios.

• Proceso biológico dinámico : desmineralización-
remineralización.

• En los primeros estadíos es posible controlar la 
progresión de la enfermedad y hacerla reversible.

CARIES DENTAL EN ODONTOPEDIATRÍA  

CONCEPTO



Organización Mundial de la Salud (OMS)

• Caries dental: “proceso localizado de origen 
multifactorial que se inicia después de la erupción 
dentaria, determinando el reblandecimiento del 
tejido duro del diente y que evoluciona hasta la 
formación de una cavidad”. 

*World Health Organization (1987): Oral health surveys. Basic Methods. 3rd. Geneve, Suiza

CARIES DENTAL EN ODONTOPEDIATRÍA  

CONCEPTO

http://odontopediatria.org/principal/2010/11/08/la-caries-temprana-de-la-infancia/caries01/
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CARIES DENTAL EN ODONTOPEDIATRÍA  

ETIOLOGÍA

ENFERM
EDAD MULTIFACTORIAL



ETIOLOGÍA:   HUESPED
HUESPED

DIENTE 

• Anatomía. 

• Disposición en la 
arcada. 

• Constitución del 
esmalte. 
• Edad posteruptiva.

SALIVA 

•  Composición 

•  Flujo salival



• Fisuras y surcos oclusales. 

• Fositas vestibulares. 

• Fositas palatinas. 

• Superficie proximal (sobretodo cervical al 
área de contacto). 

DIENTE 

• Anatomía. 

• Disposición en 
la arcada. 

• Constitución del 
esmalte. 
• Edad 
posteruptiva.

ETIOLOGÍA:   HUESPED



 Apiñamiento: favorece la aparición de caries

ETIOLOGÍA:   HUESPED

DIENTE 

• Anatomía. 

• Disposición en la 
arcada. 

• Constitución del 
esmalte. 

• Edad posteruptiva.



• Deficiencias congénitas o adquiridas 
durante la formación del diente pueden 
favorecer la aparición de caries. 

  Ej.: hipoplasia del esmalte.

ETIOLOGÍA:   HUESPED

DIENTE 

• Anatomía. 

• Disposición en la 
arcada. 

• Constitución del 
esmalte. 

• Edad posteruptiva.



• Gran susceptibilidad a la caries los 2 primeros años 
tras la erupción (mineralización incompleta). 

• Maduración posteruptiva: por ataque ácido:  
  hidroxiapatita-fluorapatita. 

DIENTE 
• Anatomía. 
• Disposición en la arcada. 

• Constitución del esmalte. 

• Edad posteruptiva.
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• Limpieza mecánica. 

• Efecto tampón: eleva el pH con iones 
bicarbonato, fostato y urea. 

•Propiedades antibacterianas: lisozima, 
lactoferrina, peroxidasas e inmunoglobulinas 
(IgA).

•Favorece la remineralización gracias a sus  
componentes orgánicos (determinadas 
proteínas) e inorgánicos (iones flúor, calcio)

SALIVA 

• Composición 

• Flujo salival

ETIOLOGÍA:   HUESPED
Función PROTECTORA



AGENTE

ETIOLOGÍA: AGENTE



PLACA BACTERIANA

ETIOLOGÍA: AGENTE



• Placa Dental:
  Depósito adherido de comunidades bacterianas en 

una matriz extracelular de polisacáridos

Película adquirida
24 h

Adhesión bacteriana

7-14 días

Anaerobios obligados

ETIOLOGÍA: AGENTE



o Streptococcus 
Mutans

Especialmente virulento• Metaboliza rápidamente el azúcar produciendo 
sobretodo ácido láctico. 

• Genera polisacáridos extracelulares, glucanos, que 
aumentan su adherencia a la placa. 

• Produce polisacáridos intracelulares creando 
depósitos energéticos similares al glucógeno. 

• Bacteria acidógena y acidúrica. 

ETIOLOGÍA: AGENTE



o Lactobacilos

• Coloniza en primer lugar las mucosas, 
como la lengua. 

• Papel más importante en las lesiones de 
caries avanzadas. 

• Bacteria acidógena y acidúrica. 

ETIOLOGÍA: AGENTE



• Los niños no nacen con bacterias cariogénicas; se infectan 
durante la primera infancia. Normalmente la bacteria se 
pasa de la madre o cuidadores a través de la saliva. 

• Cuando se comparten cepillos de dientes, cubiertos, vasos 
o chupetes que se han «limpiado» con saliva.



• E l S . m u t a n s s e t r a n s m i t e 
verticalmente madre-hijo en la mayoría 
de los casos



• El contagio de la boca del niño, por bacterias 
cariogénicas procedentes de la saliva de los 
adul tos (madre/cuidadores) , se produce 
principalmente al erupcionar las piezas dentarias. 

cambiar foto



Existen períodos críticos de susceptibilidad:
 "ventanas de infectividad”

(De 6  a 24 meses y entre los 6 y 11 años) 
•   Mientras más precoz es la colonización  por las 

bacterias cariogénicas, mayor es el riesgo de tener 
caries en el corto plazo



DIETA

ETIOLOGÍA: DIETA



•  Sustrato
  
   Forma y frecuencia del consumo: más 

importante que la cantidad.
   
   Consumo de azúcares más viscosos o 

mayor ingesta entre horas: aumentan 
el riesgo de caries.

   

ETIOLOGÍA: DIETA



Ejemplos de dieta infantil 
habitual en la actualidad 

ETIOLOGÍA: DIETA
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MICROORGANISMOS CARIOGÉNICOS 

+
HIDRATOS DE CARBONO 

ÁCIDOS

CARIES DENTAL EN ODONTOPEDIATRÍA

Naturaleza dinámica de 
la caries

60 min. tras la ingesta el pH, en 
condiciones normales, se neutraliza y 
la saturación de iones calcio y fosfato 
favorece la remineralización.



FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES 
EN ODONTOPEDIATRÍA

1.Lesión inicial de caries: mancha 
blanca. 

2.Caries oculta: caries en cuello de 
botella. 

3.Caries en dentina. 

4.Caries precoz en el niño pequeño. 

5.Caries rampante.



FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES EN ODONTOPEDIATRÍA 

1.- LESIÓN INICIAL DE CARIES: MANCHA BLANCA

u  Desmineralización de la subsuperficie del esmalte.

u  Pérdida de translucidez; superficie opaca de aspecto 
tizoso y sin brillo tras el secado.



FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES EN ODONTOPEDIATRÍA  

LESIÓN INICIAL DE CARIES

• Puede afectar tanto a superficies lisas, como a 
fosas y fisuras.

• Si la lesión avanza, se produce la cavitación.

•  La lesión puede ser reversible si se trata con 
fluoruros.



• Diferentes aplicaciones tópicas de fluoruros

FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES EN ODONTOPEDIATRÍA  

LESIÓN INICIAL DE CARIES



Nuevos agentes remineralizantes

FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES EN ODONTOPEDIATRÍA  

LESIÓN INICIAL DE CARIES



 

• Caries que progresa en dentina 
con esmalte clínicamente intacto. 

• Atribuída al uso de flúor tópico. 

• Se enmascara la lesión dentinaria 
al estar íntegro el esmalte 

 
2.- CARIES OCULTA: CARIES EN CUELLO DE 

BOTELLA



• Caries rápida que progresa en dentina 
evolucionando a pulpitis aguda que suele 
degenerar en necrosis. 

FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES EN ODONTOPEDIATRÍA

 
3- CARIES EN DENTINA



➢ En lesiones de progresión lenta se 
instauran mecanismos de defensa: 

o Esclerosis tubular: se deposita mineral 
en la luz de los túbulos dentinarios. 

o Formación de dentina reparadora 
(terciaria):  

· Creación de dentina irregular en la 
interfase dentinopulpar

· Limitada al área subyacente de la 
lesión. 

FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES EN ODONTOPEDIATRÍA

 
3- CARIES EN DENTINA



 

 Aparición de una lesión de caries en cualquier superficie 
dentaria durante los primeros 3 años de vida. 

 
· Dientes temporales: menor grosor y menor calcificación del esmalte favorecen 

el avance rápido de las lesiones. 

FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES EN ODONTOPEDIATRÍA

 
4- CARIES PRECOZ EN EL NIÑO PEQUEÑO



 

• Aparecen caries en superficies 
que tienen bajo riesgo (p.e. Vb y 
Pt de IS). 

• Los incisivos inferiores están 
sanos (lactantes: protección de 
saliva, lengua y labio inferior) 

• A estas edades la caries suele evolucionar con unas características 
comunes (patrón de caries rampante). 

• Avance rápido de las lesiones cariosas. 

• Afectación de varios dientes, frecuentemente recién erupcionados. 

FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES EN ODONTOPEDIATRÍA

 
4- CARIES PRECOZ EN EL NIÑO PEQUEÑO

CUADRO CLÍNICO



En esta denominación destacamos el síndrome de caries 
del biberón, producido en los 2 primeros años de edad.

FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES EN ODONTOPEDIATRÍA

 
4- CARIES PRECOZ EN EL NIÑO PEQUEÑO



CARIES DEL BIBERÓN: ETIOLOGÍA

      - Mal hábito en la alimentación. 
- Exposición frecuente y duradera de los dientes a una 

fuente de hidratos de carbono especialmente durante el 
sueño:

     
• Lactancia materna prolongada por encima del año de edad.
• Uso frecuente del biberón.
• Chupete endulzado ( azucar, miel…)

FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES EN ODONTOPEDIATRÍA

 
4- CARIES PRECOZ EN EL NIÑO PEQUEÑO



   CARIES DEL BIBERÓN: CLÍNICA

• Inicialmente  desmineralización en cara vestibular y tercio cervical 
de incisivos superiores.

• Avanzan y se hacen circunferenciales afectando a la cara palatina.
• También se afectan caninos y molares .

• En pocos meses: 

                Cavitación                exposición pulpar             abscesos y 
fístulas

• Los incisivos inferiores no se ven afectados, quedan protegidos por 
labio y lengua.

 
4- CARIES PRECOZ EN EL NIÑO PEQUEÑO



 CARIES DEL BIBERÓN: CLÍNICA

• Inicialmente  desmineralización en cara vestibular y tercio 
cervical de incisivos superiores.

 
4- CARIES PRECOZ EN EL NIÑO PEQUEÑO



CARIES DEL BIBERÓN: CLÍNICA

• Avanzan y se hacen circunferenciales afectando a la cara 
palatina.

 
4- CARIES PRECOZ EN EL NIÑO PEQUEÑO



CARIES DEL BIBERÓN: CLÍNICA

• También se afectan caninos y molares .

• En pocos meses: 

         Cavitación                exposición pulpar             abscesos y fístulas

• Los incisivos inferiores no se ven afectados, quedan protegidos por 
labio y lengua.

 
4- CARIES PRECOZ EN EL NIÑO PEQUEÑO





 

Ataque agudo de caries que afecta a muchos dientes en 
superficies que no suelen ser susceptibles.

ETIOLOGÍA:
• Mala higiene oral.
• Reducción del flujo salival  (medicación).
• Consumo exagerado de hidratos de carbon.

FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES EN ODONTOPEDIATRÍA

 
5- CARIES  RAMPANTE



• Se produce una rápida cavitación y 
destrucción de la corona. 

• Si no se tratan rápido se produce 
afectación pulpar

• Los incisivos inferiores se ven 
afectados. 

• Puede producirse en niños, 
adolescentes y adultos. 

FORMAS CLÍNICAS DE LA CARIES EN ODONTOPEDIATRÍA

 
5- CARIES  RAMPANTE :   CLÍNICA



VALORACIÓN DEL RIESGO 
DE CARIES



VALORACIÓN DEL RIESGO DE CARIES
1. Bajo riesgo: ningún diente con caries, ni obturado, ni ausente por 

caries. 

2. Riesgo moderado: antecedentes de caries antigua y/o una lesión de 
caries activa. 

3. Alto riesgo: 
· Experiencia pasada de caries y/o dos caries activas en 

fisuras o con una lesión de superficie lisa. 
· Niños médicamente comprometidos (sacarosa, 

antihistamínicos, betaadrenérgicos) 

*En base al riesgo de caries estableceremos el  programa  preventivo



DIAGNOSTICO DE CARIES
EN

ODONTOPEDIATRÍA



DIAGNÓSTICO DE CARIES 

• Lesiones incipientes son difíciles de 
diagnosticar



Técnicas básicas de diagnóstico:

1.- Examen visual con buena fuente de luz, limpieza y 
secado previo.

DIAGNÓSTICO DE CARIES 



Técnicas básicas de diagnóstico:

   2.- Examen táctil con sonda: 

  - Puede producirse cavitación en áreas 
susceptibles de remineralizar

  - Posible transmisión de bacterias 
cariogénicas

DIAGNÓSTICO DE CARIES 



Técnicas básicas de diagnóstico:

3.- Examen Radiográfico: Aletas de mordida

DIAGNÓSTICO DE CARIES 



Técnicas básicas de diagnóstico:

4.- Transiluminación.

DIAGNÓSTICO DE CARIES 
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