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objetivo
 la asociación Brasileña de odontolo-
gía pediátrica (aBo odontopediatría) tra-
tó de desarrollar un manual basado en el 
modelo tradicional  publicado anualmen-
te por la academia americana odontolo-
gía pediátrica (aapd), donde reconoce la 
importancia del seguimiento preventivo e 
interceptivo ortodóncico de  niños y ado-
lescentes en las diferentes etapas de de-
sarrollo de la oclusión, en el  seguimiento 
longitudinal	que	los	odontólogos	realizan	
de la salud de sus pacientes, busca los dis-
tintos aspectos de las relaciones norma-
les entre y dentro de los arcos dentarios, 
diagnosticar	 cualquier	maloclusión.	 	Que	
los odontopediatras sepan indicar el mo-
mento más adecuado para la prevención, 
intercepción y corrección de la maloclu-
sión, puedan discernir cuáles de las com-
petencias son de su especialidad y cuándo  
debe derivarse a los ortodoncistas.

Método
 a partir de la Guía modelo publica-
da por la aapd, se ha tratado de adaptar 
una vía más próxima a la realidad de la 
formación en odontología pediátrica de 
Brasil.  la revisión original de la literatura 
se llevó a cabo a través de Medline utili-
zando los términos “apiñamiento”, “mor-

dida cruzada anterior”, “maloclusión cla-
se ii”, “maloclusión clase iii”, “erupción 
ectópica” “impactación”, “síndrome de 
apnea obstructiva del sueño-(saos)’, 
’oligodoncia’,’hábitos bucales”, “mordi-
da cruzada posterior”, “área de manteni-
miento” y “discrepancia entre el tamaño 
de los dientes y del arco”.

Fundamentación teórica
 la supervisión de la erupción dental 
y el desarrollo de la dentición primaria, 
mixta y permanente son elementos clave 
en el cuidado de la salud bucal para todos 
los	 pacientes	 pediátricos.	 Este	 enfoque	
debería contribuir al desarrollo de una 
oclusión permanente  estable, funcional 
y esencialmente aceptable. el diagnóstico 
y tratamiento precoz de la maloclusión, si 
se logran  las metas de la armonía dental, 
tanto oclusal, funcional y estética, pueden 
ser	beneficiosos	en	el	corto	y	largo	plazo
 los odontopediatras tienen la res-
ponsabilidad de saber reconocer, diag-
nosticar y tratar adecuadamente las anor-
malidades del desarrollo de la oclusión, 
cuando exceden sus conocimientos de-
ben saber derivar oportunamente a pro-
fesionales de otras especialidades,
	 Hay	muchos	factores	que	pueden	in-
terferir en el control del desarrollo de las 
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arcadas dentarias, favoreciendo o no  el 
éxito total del tratamiento. 
 las variables asociadas a un trata-
miento de ortodoncia preventiva e inter-
ceptiva son los siguientes:
1. edad cronológica / mental / emocio-

nal y la capacidad del paciente para 
comprender y cooperar con el trata-
miento;

2. intensidad, frecuencia y duración de 
un hábito bucal;

3. apoyo del núcleo familiar (padre, 
madre, abuelos, hermanos) para el 
tratamiento;

4. aceptación de la instrucciones  clíni-
cas;

5. morfología craneofacial;
6. crecimiento craneofacial;
7. condición sistémica;
8. precisión en el diagnóstico;
9. tratamiento adecuado (momento 

ideal, aparatología adecuada ,super-
visión constante).

 la ortodoncia puede actuar en las 
maloclusiones en tres niveles: preventivo, 
interceptivo y correctivo.
 en “ortodoncia preventiva” son uti-
lizados		principios	y	métodos		que	pueden	
prevenir	 que	 	 la	maloclusión	 se	 desarro-
lle. el mantenimiento del espacio, con la 
pérdida temprana de dientes primarios, la 
supervisión de la erupción dental y orien-
tación general sobre la salud bucal, son 
ejemplos clásicos de los procedimientos 
que	 son	 de	 rutina	 y	 	 competencia	 de	 la	
odontología pediátrica y preventivos de 
la ortodoncia.
 la “ortodoncia interceptiva” hace 
uso de numerosos dispositivos mecánicos 
o no,  para impedir o eliminar la maloclu-

sión durante las etapas de dentición pri-
maria y mixta, presente o en desarrollo.  
prácticamente todos los procedimientos 
que	se	dirigen	al	cruce	de	mordida,	la	re-
ducción de la mordida abierta anterior, el 
mantenimiento de los espacios en los ar-
cos, la displasia de la clase ii y iii son con-
ceptualmente interceptores.
 la odontología pediátrica tiene un 
papel importante:
•	 en el reconocimiento de las maloclu-

siones posibles de interceptar
•	 la indicación del momento ideal para 

que	 la	 intercepción	 se	 lleva	 a	 cabo	
dentro	de	los	principios	de	eficacia	y	
eficiencia,	

•	 la derivación a un ortodoncista 
•	 la percepción de su capacidad, de su 

formación y experiencia para reali-
zar el tratamiento interceptivo, de 
acuerdo a la complejidad del caso.

 la “ortodoncia correctiva” busca 
corregir la maloclusión, durante la  denti-
ción permanente, en su madurez. el enfo-
que	en	esta	etapa	es	mecánica,	con	apara-
tología		fija.
 los procedimientos de ortodon-
cia interceptiva se deben basar siempre 
en	 dos	 principios:	 eficacia	 y	 eficiencia1. 
Se	 entiende	 como	 eficacia	 la	 capacidad	
de resolver el problema con calidad.  la 
eficiencia	 es	 la	 capacidad	de	 resolver	 un	
problema con calidad, pero a bajo costo 
(financiero,	biológico	y/o	de	tiempo).
	 Se	 espera	 que	 el	 seguimiento	 orto-
dóncico interceptivo y preventivo lo rea-
lice el odontopediatra sobre la base de un 
examen clínico completo, la documenta-
ción adecuada de pre-tratamiento, diag-
nóstico diferencial, secuencia del plan de 
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tratamiento, y registro del desarrollo del 
mismo.  el examen clínico del paciente 
debe incluir:
1.  análisis facial para:

a)	 identificar	 los	 patrones	 de	 creci-
miento, incluyendo las asimetrías 
transversales (superiores e infe-
riores).

b)	 identificar	 los	 patrones	 de	 creci-
miento vertical.

c)	 identificar	 los	 patrones	 de	 cre-
cimiento sagital (antero-poste-
rior), desarmonías dentoclusales  
posteroanterior (ap).

d) evaluar el componente estético 
e	 identificar	 las	 intervenciones	
de	 ortodoncia	 y	 ortopedia	 que	
pueden mejorar la estética y, en 
consecuencia, el desarrollo emo-
cional y la autoestima.

2.  examen intraoral para :
a) evaluar el estado de salud bucal 

general
b) determinar el estado funcional de 

la oclusión.
c)	 identificar	 las	 relaciones	 denta-

rias intra y entre las arcadas den-
tarias.

3.  análisis funcional para:
a) determinar los factores funciona-

les  asociados con la maloclusión 
b) detectar hábitos nocivos.
c) detectar trastornos témporo-

mandibulares,	que	puedan	reque-
rir otros procedimientos de diag-
nóstico.

 los registros diagnósticos en orto-
doncia son necesarios para evaluar la con-
dición del paciente y  como  documenta-

ción legal.  la historia clínica se adecuará 
al criterio clínico2. 
 los registros deben incluir :
1. fotografías intra y extraoral para:

a) complementar los hallazgos clíni-
cos con las fotografías faciales e 
intraorales.

b) establecer una base de datos 
para documentar los cambios du-
rante el tratamiento facial.

2. análisis de modelos para:
a) evaluar la relación oclusal.
b) determinar la relación entre el 

perímetro, la longitud del arco y 
el tamaño de los dientes.

c) determinar la ubicación y la ex-
tensión de la asimetría del arco.

d) establecer una base de datos 
para documentar los cambios 
oclusales durante el tratamiento.

3. Radiografías intraorales y radiogra-
fías panorámicas:
a) establecer la edad dentaria;
b) evaluar las desviaciones de erup-

ción de los dientes.
c) estimar el tamaño y la presencia 

de dientes no erupcionados.
d)	 identificar	anomalías	/	patologías	

dentales.
e) establecer una base de datos 

para documentar los cambios 
en la dentición durante el trata-
miento.

4. telerradiografías con proyección an-
teroposterior y lateral para:
a) producir un detallado análisis ce-

falométrico de los componentes 
óseos y dentales en las dimen-
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siones anteroposterior, vertical y 
horizontal;

b) establecer un registro inicial 
(base) de crecimiento para la 
evaluación longitudinal del cre-
cimiento y el movimiento de las 
mandíbulas.

5.  otras fuentes para el diagnóstico 
(por ejemplo, MRi, ct) para obtener 
imágenes del tejido blando y duro, 
como lo indica la historia y el examen 
clínico.

 el diagnóstico diferencial y un re-
sumen del diagnóstico son importantes 
para:
1. establecer la contribución relativa de 

los componentes de la maloclusión 
dental	y	del	esqueleto	del	paciente;

2. priorizar los problemas en términos 
de gravedad relativa;

3. detectar las interacciones favorables 
y	desfavorables	que	puede	dar	 lugar	
a opciones de tratamiento para cada 
área del problema;

4. establecer metas para el corto y largo 
plazo;

5. resumen del pronóstico, de los resul-
tados del tratamiento para lograr la 
estabilidad, funcionalidad, estética.

 un plan de tratamiento secuencial:
1. priorizar espacio de tiempo para cada 

fase de la terapia;
2. establecer la secuencia correcta de 

los tratamientos para lograr los obje-
tivos en el corto y largo plazo;

3. evaluar el progreso del tratamiento y 
actualizar el protocolo como una refe-
rencia básica biomecánica;

4. promover	un	tratamiento	eficaz	y	efi-
ciente.

Etapas del desarrollo de la 
oclusión
consideraciones generales:
 las etapas de desarrollo de la oclu-
sión	se	puede	clasificar	como	3-5:
1. dentición primaria: comienza con la 

erupción del primer diente, por lo ge-
neral a los 6 meses de edad, y termina 
alrededor del tercer año de vida con 
la  erupción de los segundos molares. 
esta etapa dura hasta la aparición de 
los primeros dientes permanentes, al-
rededor de 6 años de edad.

2. dentición mixta: aproximadamente 
entre 6 y 13 años de edad cuando coin-
ciden en la cavidad bucal, la dentición 
primaria y la permanente.

3. dentición permanente: todos los 
dientes primarios han  exfoliado, sólo 
los  permanente  están presentes en 
la cavidad bucal.

 las dos primeras etapas se pueden 
dividir “inicial “ y “tardía” (es decir, pri-
maria inicial, primaria tardía, mixta inicial, 
mixta tardía).
 la etapa de la dentición permanen-
te	se	puede	clasificar	como	“completa”	e	
“incompleta”,	ya	que	algunos	pueden	no	
tener los dientes permanentes después 
de la exfoliación de los dientes primarios.
 la evaluación y el tratamiento de las 
discrepancias	 dental	 y	 esqueletal	 puede	
hacerse en diversas etapas del desarrollo 
del arco dental, en función de:
1.  variables asociadas con el paciente, el 

tipo de problema, el patrón de creci-
miento, la participación de los padres, 
los	riesgos	y	beneficios	del	tratamien-
to;
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2. variables asociadas con el profesional: 
la	filosofía	seguida	en	el	tiempo,	la	ca-
pacidad de prevención y la intercep-
ción del profesional;

 Históricamente, el tratamiento de 
ortodoncia se realizaba principalmente a 
los adolescentes. sin embargo, durante 
las últimas dos décadas, debido a varia-
bles	tales	como	la	evidencia		científica	y	el	
desarrollo de protocolos de tratamiento, 
el incremento de la apreciación de la es-
tética en la sociedad y la mayor esperan-
za	de	vida,	hubo	un	aumento	significativo	
en el interés por los tratamientos en los 
niños	más	pequeños	y	los	adultos.
 para los pacientes en la fase activa 
de crecimiento, especialmente durante 
la dentición mixta y permanente, el tra-
tamiento sigue siendo muchas veces eva-
luado	por	la	comunidad	científica.	5-7

	 Muchos	 odontólogos	 	 prefieren	 ac-
tuar en las anomalías dento-alveolares, y 
el	músculo	esquelético,	antes	de	la	erup-
ción completa de la dentición permanen-
te.
 la última etapa de dentición mixta 
ha sido considerada el “estándar de oro” 
para	una	eficiente		intercepción,	mientras	
que	 otros	 deben	 ser	 tratados	 más	 ade-
lante.	Por	 lo	 tanto,	es	 importante	que	el	
profesional esté al día con el tratamiento  
adecuado para cada tipo de maloclusión.
 el tratamiento temprano puede 
ser	beneficioso	para	muchos	niños,	pero	
debe ser el indicado para cada paciente.

consideraciones sobre el tratamiento:
 el desarrollo de la oclusión debe 
ser controlado durante todo el período 
de erupción de los dientes.  este tipo de 
vigilancia a través de exámenes clínicos 

regulares debe incluir, pero no limitarse, 
al diagnóstico de parámetros tales como 
agenesia dental, presencia de dientes su-
pernumerarios, escasa formación dental, 
dientes fusionados, erupción ectópica, 
pérdida del espacio debido a las desviacio-
nes de la erupción.  debe incluir también 
la relación entre los arcos como displasia 
ii y clase iii, cruce  dental anterior y poste-
rior y mordida abierta anterior y posterior.  
el proceso de diagnóstico realizado en or-
todoncia preventiva e interceptiva.
 la frecuencia de las visitas clínicas 
para supervisar el desarrollo de la oclu-
sión debe ser establecida de acuerdo a la 
etapa	 en	 que	 esté	 el	 paciente.	 	 Parecen	
ser razonable intervalos mensuales, de-
pendiendo de la etapa de desarrollo de la 
oclusión, el diagnóstico y los factores ries-
go. 3-5

	 El	 examen	 radiográfico	panorámico	
se debe realizar anualmente, desde el ini-
cio de la dentición mixta, hasta  la erupción 
de los segundos molares permanentes.  
este tipo de examen previo a esta etapa 
está indicado sólo para los casos donde se 
sospecha algún cambio en la dentición, o 
cuando la solicitud de documentación bá-
sica es para la interceptación de las malo-
clusiones de displasia de clase iii o mordi-
da cruzada anterior o posterior.
1.  etapa de la dentición primaria - diag-

nóstico de anomalías de los dientes 
de leche, la erupción: no deben ser 
realizadas antes de la fase tardía, el 
examen	radiográfico	no	se	realiza	ru-
tinariamente	en	niños	muy	pequeños	
sin una sospecha de cambio en el de-
sarrollo. además, el examen clínico 
del patrón oclusal no es simple en 
niños	muy	pequeños	con	dientes	pri-
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marios en formación.  la evaluación 
se debe realizar cuando sea posible.  
los objetivos de esta etapa incluye la 
identificación	de:
a.  anomalías de número, posición 

y erupción de los dientes;
b.  necesidad de mantenimiento 

del espacio;
c .  necesidad de interceptar la mor-

dida cruzada en las zonas ante-
rior y posterior, así como displa-
sia	esquelética	de	Clase	III;

d.  la presencia de hábitos bucales 
nocivos  para el desarrollo den-
tal	 y	esquelético.	 	 Las	 radiogra-
fías deben tener una indicación 
clínica apropiada, o en función 
del	riesgo	/	beneficio.

2.  primera etapa de dentición mixta: 
para	 los	 niños	 que	 entran	 en	 esta	
fase son esenciales el examen clínico 
y las radiografías panorámicas. otros 
tipos de radiografías como la oclusal 
y periapical, se podrán solicitar de 
manera complementaria.

 el análisis del espacio en esta etapa 
del desarrollo de la oclusión, se utili-
za  para evaluar el perímetro del arco 
y discrepancias dento-alveolares.

 esta etapa es ideal para el tratamien-
to interceptivo: 1) hábitos de higiene 
bucal, 2)  apiñamiento dental en la 
región anterior, 3) retención de los 
primeros molares permanentes y 4) 
corrección de mordidas cruzadas, 5) 
el cierre de la mordida abierta y 6)  
redirección de la clase iii.

3.  etapa tardía de dentición mixta - esta 
etapa es considerada actualmente 
como la  ideal para el manejo inter-

ceptivo de diversas maloclusiones, 
especialmente para: 1) discrepancias 
del espacio negativo, 2) tratamiento 
de la maloclusión de clase ii.  deben 
ser diagnosticada la posición de al-
gunos grupos de dientes ectópicos 
como caninos, premolares o segun-
dos molares permanentes.

4. etapa de la dentición permanente - 
Actualmente	se	acepta	que	 la	 inter-
cepción	de	las	displasias	esqueléticas	
clase	 II	 tiene	 una	 eficiencia	 óptima	
cuando se realiza al inicio de esta 
fase,	teniendo	en	cuenta	que	el	ado-
lescente se encuentra en la fase de 
crecimiento activo de la pubertad. la 
supervisión de los terceros molares 
se debe hacer durante esta fase.

objetivos 
en cada etapa, el tratamiento de intercep-
tación  puede dirigirse a: 1) reducir el creci-
miento negativo, 2) evitar el aumento de 
las	discrepancias	dentales	y	esqueletales,	
3) mejorar la estética de la sonrisa, 4) au-
mentar la auto estima, y 5) evitar el des-
gaste incorrecto  de los dientes.
1. etapa de los dientes primarios, hábi-

tos y mordida cruzada posterior, es-
pecialmente los relacionados con la 
desviación mandibular, debe ser diag-
nosticada y corregida a la brevedad 
posible. la interceptación de la clase 
III	displasia	esquelética	en	esta	etapa	
parece	ser	óptima,	con	una	eficacia	ra-
zonable, siempre comprometida. los 
padres deben ser informados acerca 
de	 los	 resultados	 adversos	 que	 inci-
den en el crecimiento facial y el desa-
rrollo de la maloclusión.

2. primera etapa de dentición mixta: el 
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tratamiento interceptivo  debe estar 
dirigido a: 1) la eliminación de hábitos, 
2) el mantenimiento de los espacios 
abiertos 3) interceptación de los incisi-
vos alrededor del contorno del borde 
gingival, 4)  molares e incisivos ectópi-
cos , 5) mordida cruzada, y 6) displasia 
de clase iii, 7) mordida abierta ante-
rior. el tratamiento debe tomar venta-
ja de las altas tasas de crecimiento y 
la prevención del crecimiento dental y 
esqueletal		adverso	8.

3. Última etapa de dentición mixta: Man-
tenimiento de la “e el espacio” es una 
de las mayores posibilidades intercep-
tivas	en		ortodoncia.	Se	entiende	que	
el “espacio e” es el espacio debido a 
los diferentes diámetros mesio distal 
de los segundos premolares y segun-
do molares9 . las medidas adecuadas 
para preservar este espacio permite 
un abanico de posibilidades en el ma-
nejo del espacio discrepancias leves y 
/ o moderadas para corregir maloclu-
siones dentales de la categoría ii y iii. 
Así	que	antes	de	la	exfoliación	de	los	
segundos molares primarios, es esen-
cial	 que	 se	 realice	 	 una	 prueba	 para	
juzgar la necesidad de preservar el 
“espacio e”. seguimiento de la erup-
ción dentaria y aplicación de medidas 
apropiadas para prevenir es la res-
ponsabilidad	de	los	profesionales	que	
realizan tratamiento de ortodoncia 
preventiva e interceptiva y de vigilan-
cia durante esta etapa del desarrollo 
de	 la	oclusión.	La	evidencia	científica	
actual	 sugiere	 que	 la	 interceptación	
de una maloclusión clase ii no debe 
iniciarse antes de esta etapa, excepto 
en	 los	 casos	en	que	 resulte	excesivo	
exponer a los niños a un mayor riesgo 

de los traumatismos dentales.
4. dentición permanente: el escenario 

es ideal para el tratamiento de orto-
doncia correctiva cuando sea indica-
do. se debe evaluar la posición o el 
espacio para indicar la extracción de 
los terceros molares u otros  dientes. 
Basándose en la edad ósea en algunos 
adolescentes puede ser el momento 
ideal para una terapia efectiva para la 
clase ii.10 

Recomendaciones: Los hábitos 
bucales
consideraciones generales y de trata-
miento 

 se discuten en este manual  los há-
bitos de succión no nutritiva, bruxismo, 
apretamiento de la lengua y la posición 
anormal de la lengua, y el comportamien-
to auto-lesión de obstrucción de vía aérea 
(saos) sin embargo, las cuestiones im-
portantes acerca de la relación de estos 
hábitos con el desarrollo facial se mencio-
nan a continuación.
 los hábitos bucales pueden forzar a 
los dientes y las estructuras dentoalveola-
res. la relación entre los hábitos bucales 
y la asociación de desarrollo facial tiene 
una relación  causa -efecto11. Hábitos  de  
suficiente	 duración,	 intensidad	 y	 puede	
estar asociada con deformaciones den-
toalveolares	 y	 esqueléticos,	 pronunciada	
mordida, sobremordida reducida o mordi-
da abierta, mordida cruzada.

	 La	duración	es	más	importante	que	
su magnitud, la presión de los labios, 
las mejillas y la lengua en reposo tienen 
mayor impacto en la posición de los 
dientes 12, 13.
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 la succión no nutritiva es normal en 
los	 bebés	 y	 niños	 pequeños.	 Sin	 embar-
go, si estos hábitos no nutritivos se pro-
longan más allá del límite normal, puede 
estar asociada con atresia del arco maxi-
lar,  aumento de overjet, mordida abierta 
anterior y mordida cruzada posterior. la 
evidencia	preliminar	sugiere	que	algunos	
cambios	dento-esqueléticos	derivados	de	
hábitos de succión es persistente incluso 
después del cese de tales hábitos. este ha-
llazgo	sugiere	que	 la	consulta	al	odontó-
logo lo antes posible, brinda a los padres 
pautas para ayudarles a dejar los hábitos 
de sus hijos, hasta un máximo de 36 me-
ses de edad. 11-13

	 El	bruxismo,	que	se	define	como	pa-
rafunción con contacto forzado entre las 
superficies	oclusales,	pueden	ocurrir	dor-
mido o despierto. la etiología es multifac-
torial e incluye factores centrales (estrés 
emocional, trastornos del sueño, lesión 
cerebral traumática, trastornos neuroló-
gicos) y factores morfológicos (maloclu-
sión, la contracción muscular). entre las 
complicaciones observadas están en  el 
desgaste de los dientes, dolores de cabe-
za, disfunción temporo-mandibular y do-
lor en los músculos masticatorios. la evi-
dencia	preliminar	sugiere	que	el	bruxismo		
en el niño es un proceso autolimitado y no 
progresa a bruxismo en la edad adulta. el 
tratamiento del bruxismo varía desde la 
educación a los padres y pacientes, el uso 
de férula y técnicas psicológicas y medica-
ciones14. en este manual, la  información 
sobre el bruxismo se encuentran en el ca-
pítulo de trastornos temporomandibula-
res.
 una postura anormal de la lengua, 
es una desviación de la normalidad  de 
la deglución y puede estar asociada con 

la mordida abierta anterior, la fonación 
atípica y la protrusión de los incisivos su-
periores.	No	hay	evidencia	de	que	las	pre-
siones intermitentes tienen un impacto 
significativo	sobre	la	posición	de	los	dien-
tes. por otro lado, si la posición de reposo 
de la lengua es anterior en relación a su 
posición normal, el desplazamiento de los 
incisivos es común. siendo la posición de 
reposo la posición normal, una interposi-
ción lingual durante la deglución no tiene 
ningún	significado	clínico.15

 la autolesión o automutilación (ac-
tos	 repetitivos	que	 resultan	en	daño	físi-
co para el individuo) es extremadamente 
rara en niños normales. este comporta-
miento, sin embargo, se ha asociado con 
retraso	 mental,	 trastornos	 psiquiátricos,	
discapacidades de desarrollo y algunos 
síndromes. una variedad de opciones de 
tratamiento para discapacidades de desa-
rrollo incluye la administración de medica-
mentos,	modificación	del	comportamien-
to y la restricción física. las formas de 
tratamiento dental reportados incluyen, 
entre otros, placa activa (labio-tope), con  
cobertura oclusal protectores acolchados 
y exodoncias 16-17. algunos hábitos, tales 
como succión de los labios, son relativa-
mente suaves en comparación con los 
efectos sobre la dentición. otros  hábitos 
más severos, como morder la lengua o los 
labios, pueden estar asociados con disca-
pacidades neuronales profundas debido 
a daños cerebrales severos. las opciones 
de manejo incluyen el seguimiento de la 
lesión,	 odontoplastia,	 dispositivos	 que	
proporcionan mordida abierta o extrac-
ciones dentales.
 investigaciones sobre la relación 
entre la maloclusión y respiración bucal 
sugieren	que	la	respiración	no	nasal	pue-
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de contribuir al desarrollo de una mayor 
altura facial, mordida abierta anterior, el 
aumento de overjet, atresia del paladar, 
pero no es el único factor. 18

 la obstrucción de las vías respirato-
rias (saos) puede estar asociada con la 
mandíbula estrecha, mordida cruzada, la 
baja posición de la lengua, el crecimiento 
vertical y mordida abierta. la historia aso-
ciada	con	SAOS	pueden	incluir	ronquidos,	
apnea, el comportamiento neurológico 
anormal o somnolencia durante el día y 
la enuresis. los hallazgos físicos pueden 
incluir alteraciones en el crecimiento, sig-
nos de obstrucción nasal, facies adenoi-
deanas y / o amígdalas aumentadas.19

	 La	 identificación	y	evaluación	de	un	
hábito anormal y de su efecto potencial 
en el corto o largo plazo debe hacerse tan 
pronto como sea posible. el odontólogo 
debe evaluar la frecuencia, duración e in-
tensidad en todos los pacientes con hábi-
tos.  debe ser indicada una intervención 
para eliminar el hábito.
 los pacientes y sus padres deben 
estar informados sobre las consecuencias 
de un hábito anormal. los padres tienen 
un papel en la corrección de los hábitos 
bucales y acosar o castigar puede resultar 
en un aumento de la costumbre, los cam-
bios en el ambiente del hogar pueden ter-
minar con el hábito.

las consideraciones de tratamiento 
 el tratamiento de un hábito bucal 
está indicado cuando el hábito se asocia 
con una evolución desfavorable dentofa-
cial o efectos adversos en la salud de los 
niños. cuando hay una indicación razona-
ble	de	que	el	hábito	bucal	resultará	en	una	
mala secuela al desarrollo de la dentición 

permanente, deben implementarse medi-
das para su control.
 independientemente de la moda-
lidad de tratamiento elegido, este debe 
ser adecuado a la etapa de desarrollo del 
paciente,  su capacidad de comprensión y 
colaboración. las opciones de tratamien-
to incluyen educación para la salud  a los 
padres y pacientes  en cuanto a  hábitos, 
ejercicios	 para	 	 modificar	 la	 	 conducta,	
terapia miofuncional, aparatos o deriva-
ción a otros profesionales: ortodoncistas, 
psicólogos, fonoaudiólogos y otorrinola-
ringólogos. el uso de un dispositivo para 
administrar un hábito bucal está indicado 
sólo	cuando	el	niño	quiere	dejar	el	hábito	
voluntariamente. 16

objetivos
el tratamiento está dirigido hacia la reduc-
ción o eliminación del hábito y minimizar 
los posibles efectos nocivos sobre el com-
plejo dentofacial.

alteraciones en el número de 
dientes: ausencia congénita

Principios generales 
 agenesia, ausencia congénita de 
uno o más dientes permanentes tiene una 
prevalencia del 3,5 al 6,5%. 20,21

 excluyendo los terceros molares, el 
diente	 permanente	 que	 más	 frecuente-
mente  falta es el segundo premolar,  se-
guido de incisivo lateral superior. 22, 23 en la 
dentición primaria la agenesia se produce 
menor frecuencia (0,1 a 0,9% de prevalen-
cia) y afecta principalmente a los incisivos 
superiores y los primeros  molares. 24 la  
agenesia debe distinguirse de la ausencia 
de	los	incisivos	laterales	debido	a	la	fisura	
labioleporina múltiple 25 y  a la  displasia 

Manejo de las diferentes etapas del desarrollo de la oclusión
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ectodérmica u otros síndromes, la com-
plejidad del tratamiento es diferente. 26 
 la ausencia congénita de dientes se 
debe sospechar en pacientes con labio le-
porino y paladar hendido, ciertos síndro-
mes y los antecedentes familiares de age-
nesia dental. por otra parte, existe una 
asociación entre una secuencia asimétrica 
de	la	erupción	dentaria	y	anquilosis	de	los	
segundos molares primarios con agenesia 
de los sucesores de los dientes permanen-
tes.
consideraciones de tratamiento: 
 antes de la ausencia congénita de 
los incisivos superiores o segundos pre-
molares inferiores, la decisión de extraer 
el diente primario y cerrar el espacio  o 
mantenerlo con la colocación de prótesis 
depende de varios factores. para la región 
de los incisivos laterales superiores, se tie-
ne la opción de mover el canino superior 
hacia mesial, dando nueva anatomía de 
estos	dientes	con	el	fin	de	camuflar	la	es-
tética	local.	Otra	opción	que	siempre	debe	
ser considerado es el espacio abierto en 
la región de los incisivos ausentes para la 
colocación en un futuro de una prótesis  o 
un  implante osteo-integrado.
 algunos	 factores	 importantes	 que	
influyen	en	la	decisión	sobre la mejor op-
ción de tratamiento  de la agenesia de in-
cisivos laterales superiores son: 1) la edad 
del paciente, 2) la anatomía canina, 3) po-
sición sagital del canino, 4) patrón oclusal 
de los niños, 5) la mordida, 6) la calidad y 
cantidad de hueso en la cantidad desden-
tado.
 debe reconocerse las desventajas 
de agenesia de incisivos laterales como: 1) 
la remodelación de incisivo lateral puede 

ser necesaria, 2) la apertura del espacio 
para la colocación de una prótesis o im-
plante, dependiendo del tipo de maloclu-
sión,	 puede	 requerir	 menos	movimiento	
de los dientes, pero el espacio a mantener 
alcanzado por una prótesis, especialmen-
te si  se realizará un implante, 3) mover el 
canino en posición incisivo lateral produ-
ce	 un	 pequeño	 cambio	 facial	 y	 4)	 como	
resultado de la discrepancia dental no 
siempre llegan a la llave de la lateralidad 
en caninos. 27

 por la ausencia congénita de premo-
lares, el molar primario se puede mante-
ner o se extrae para la posterior coloca-
ción de una prótesis. el mantenimiento 
del molar puede causar problemas oclusa-
les debido a su mayor diámetro mesiodis-
tal, en comparación con el segundo pre-
molar. Reducir el diámetro del segundo 
premolar es una posibilidad terapéutica, 
pero puede inducir la  reabsorción radicu-
lar y posterior exfoliación posterior. en los 
arcos con apiñamiento, o con ausencia de 
premolares múltiple, se puede considerar 
la extracción de los molares primarios, es-
pecialmente en casos de leve clase iii. a 
falta de un solo premolar, si no es posible 
el mantenimiento de los  molares deci-
duos, se puede considerar la colocación 
de una prótesis o implante puede ser ne-
cesaria la  consulta con un ortodoncista y 
/ o protesista. por otra parte, la preserva-
ción de los dientes de leche puede estar 
indicada en algunos casos. 28

objetivos
el tratamiento se dirige hacia una oclusión 
con estética agradable para el paciente.
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Dientes supernumerarios 
(dientes primarios, 
permanentes y mesiodens)
Principios generales y administrativos
 los dientes supernumerarios puede 
ser primarios o permanentes, pero son 
cinco veces más comunes en los perma-
nente.29 la prevalencia en  dentición deci-
dua y mixta varía entre 0,52 a 2%. aproxi-
madamente del 80 al 90% de los dientes 
supernumerarios  en el maxilar superior, 
sector  anterior. 29

 durante la fase inicial de la dentición 
mixta, entre  79 y el 91% de los dientes 
supernumerarios de la zona anterior no 
han erupcionado.30	 Mientras	 que	 algu-
nos erupcionan con el paso del tiempo, 
sólo el 25% de los mesiodens (supernu-
merario permanente situado en la línea 
media) erupcionan espontaneamente.31 
los mesiodens pueden causar erupción 
ectópica del incisivo central. con menor 
frecuencia, un mesiodens puede causar la  
reabsorción radicular de los incisivos per-
manentes	 Han	 sido	 reportados	 	 quistes	
dentígeros relacionados con mesiodens, 
erupcionando estos dientes en la cavidad 
nasal. si se observa un patrón asimétrico 
de la erupción de los incisivos superiores, 
un retraso en la erupción, una retención 
prolongada de los incisivos deciduos o 
erupción ectópica de un diente incisivo, 
se debe sospechar la presencia de un 
diente supranumerário.29 las radiografías 
panorámicas, oclusales o periapical puede 
revelar un diente supernumerario, pero la 
mejor manera de localizar un supernume-
rario es a través de dos técnicas, periapi-
cal u oclusal con paralelismo.31

las consideraciones de tratamiento
	 El	 tratamiento	 	 difieren	 si	 el	 diente	
es primario o permanente. los dientes su-
pernumerarios primarios suelen ubicarse 
en el interior del arco, rompiendo y exfo-
liante naturalmente.32 la extracción de un 
diente supernumerario durante la denti-
ción de leche generalmente no se hace, 
para permitir la posible erupción. la extir-
pación	 quirúrgica	 de	 un	 supernumerario	
puede dañar al permanente.31 la extrac-
ción de un mesiodens favorece a los dien-
tes adyacentes permanentes en erupción 
en el 75% de los casos.33 la extracción de 
un supernumerario, durante la dentición 
mixta	 permite	 permite	 que	 erupcione	 fi-
siológicamente.34 la extracción tardía  de 
los mesiodens reduce la probabilidad de 
una erupción aceptable de los incisivos 
permanentes.31 los dientes supernume-
rarios cónicos pueden ser difíciles de eli-
minar	si	se	pospone	su	extracción,	ya	que	
pueden migrar a regiones más profundas 
de maxilares.35 después de la extracción 
del diente supernumerario, la observa-
ción	 clínica	 y	 radiográfica	 	 con	 un	 inter-
valo de 6 meses, determinará si los incisi-
vos permanentes están normalmente en 
erupción. si no se observa movimiento de 
erupción en unos 6 a 12 meses y el espacio 
es	insuficiente,	serán	necesario	la	exposi-
ción	quirúrgica	y	tracción	ortodóncica.31

objetivos 
 extracción del diente supernumera-
rio debería facilitar la erupción de los dien-
tes permanentes y fomentar la alineación 
normal	adyacente.	En	los	casos	en	que	la	
alineación normal,  no se produce espon-
táneamente, se indica el tratamiento de 
ortodoncia.

Manejo de las diferentes etapas del desarrollo de la oclusión
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trastornos locales de la 
erupción: La erupción ectópica
Principios generales
 la erupción ectópica (ee) del pri-
mer  molar mesializado, dando lugar a la 
retención en la cara  distal de la corona 
del segundo molar primario. se puede 
sospechar de una erupción asimétrica, 
mientras	que	la	cara	mesial	está	cubierto	
por	la	superficie	distal	del	segundo	molar,	
o por tejido gingival la ee de molares per-
manentes puede ser diagnosticada por 
radiografías panorámicas  en la etapa de 
dentición mixta temprana. la ectopia de 
los dientes permanentes se observa en 
el 0,75% de la población 36, pero es más 
común en los niños con labio leporino. 37 
el canino superior impactado aparece en 
1,5-2% de la población 38,	mientras	 que	 la	
erupción ectópica de los incisivos superio-
res puede deberse a un diente supernu-
merario en aproximadamente el 2% de la 
población.31 los incisivos también pueden 
haber cambiado su erupción debido a la 
necrosis pulpar (posterior a un trauma-
tismo o caries dentales) o tratamiento de 
endodoncia en incisivos primarios.39 
 la ee  del molar permanente se clasi-
fica	en	dos	tipos.	Los	que	se	corrigen	solos		
o	“salto	de	bloqueo”	y	otros	que	perma-
necen afectados. en el 66% de los casos ei 
molar	permanente,	 se	desbloquea.40  un 
molar	permanente	que	tiene	parte	de	su	
superficie	oclusal	clínicamente	visible		por	
lo general se corrige sin intervención te-
rapêutica.41 la ausencia de tratamiento 
adecuado puede resultar en la pérdida 
temprana de los molares primarios y por 
lo tanto la pérdida de espacio.
 se debe sospechar la impactación 
del canino superior permanente cuando el 

volumen del canino no es palpable o cuan-
do es evidente una erupción asimétrica de 
estos dientes. la radiografía panorámicas 
podría mostrar si el canino tiene una incli-
nación anormal y / o se superpone con la 
raíz del incisivo lateral. la ee de los inci-
sivos permanentes se puede sospechar 
después de un traumatismo en los incisi-
vos primarios asociados con el tratamien-
to endodóntico, erupción asimétrica, o si 
se diagnostica un incisivo supernumera-
rio.

consideraciones sobre el tratamiento 
 el tratamiento depende de la seve-
ridad de la retención evaluada clínica y 
radiográficamente.	La	 impactación	suave	
del primer molar permanente, cuando 
una	 pequeña	 porción	 del	 diente	 se	 en-
cuentra bajo el segundo molar, se puede 
colocar elásticos separadores de ortodon-
cia o de metal por distal del  molar. para 
las inclusiones más graves, es necesario la  
inclinación distal del  molar. 41

 la inclinación se puede hacer con ar-
cos de bronce, con aparatos con resortes 
y arcos.42

 el diagnóstico precoz y el tratamien-
to del canino superior primario pueden 
disminuir la severidad de la retención y es-
timular la erupción del canino. la extrac-
ción del canino primario se indica cuando 
el volumen del canino no se puede palpar 
en el proceso alveolar y hay una superpo-
sición	 radiográfica	 canina	 en	 la	 	 raíz	 del	
incisivo lateral, durante la la dentición 
mixta.42 incluso si  se diagnostica a eda-
des mayores (11 a 16 años), si el canino no 
está horizontal, la extracción del canino 
primario disminuye la severidad de la im-
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pactación del canino permanente y el 75% 
de los casos erupcionan.44 la extracción 
del primer molar primario  se realiza  para 
permitir la erupción del primer premolar y 
ayudar en el patrón de erupción de los ca-
ninos. esta necesidad se puede determi-
nar mediante una radiografía panorámica. 
si la inclinación mesial del canino perma-
nente superior está exponiendo las raíces 
de los incisivos laterales para el riesgo de 
resorción o impactación, la extracción de 
los primeros molares, cuando la minerali-
zación de sus raíces es al menos la mitad 
de su madurez, favorece la erupción tem-
prana de los primeros premolares y con 
ello se facilita la erupción de los caninos 
adyacentes. el tratamiento de ortodoncia 
fija	es	generalmente	necesario	para	crear	
espacio o alinear el canino. la salud perio-
dontal a largo plazo de caninos después 
del tratamiento de ortodoncia es similar a 
los caninos no impactado.
 el tratamiento de los  incisivos ectó-
picos  depende de la etiología. la extrac-
ción de los incisivos se indica en la fase 
inicial de la dentición mixta. la elimina-
ción de los incisivos supernumerarios en 
la dentición mixta inicial disminuye erup-
ción ectópica del incisivo permanente ad-
yacente. tras la erupción, el tratamiento 
ortodóncico	 utilizando	 equipo	 fijo	 o	 ex-
traíble	puede	ser	requerida.

objetivos
 la erupción ectópica de molares, ca-
ninos e incisivos debe dar lugar a una me-
jor erupción de los  dientes. en los casos 
en	que	la	alineación	normal	no	se	produz-
ca, el tratamiento ortodóncico posterior 
puede ser necesario para conseguir una 
forma de arco apropiado e intercuspida-
ción.

anquilosis
Principios generales 
	 Anquilosis	 es	 una	 condición	 en	 la	
que	el	cemento	de	la	raíz	de	un	diente	se		
fusiona	al	hueso	que	la	circunscribe.	El	 li-
gamento periodontal es reemplazado por 
tejido	óseo,	 lo	que	 lleva	a	 la	 inmovilidad	
eruptivo.	 La	 anquilosis	 puede	 ocurrir	 en	
dientes primarios o en  permanentes, con 
mayor incidencia en los molares primarios. 
la incidencia es entre 7-14% en dentición 
primaria.45 en la dentición permanente la  
anquilosis	ocurre	con		frecuencia	después	
de las dislocaciones.
	 La	anquilosis	es	 común	en	 los	dien-
tes	anteriores	que	han	sufrido	traumas	y	
se denomina reabsorción por  sustitución. 
las células de las células del ligamento pe-
riodontal son destruidos y r la curación la 
realiza el hueso alveolar. con el tiempo, la 
sustitución de la estructura de la raíz con 
el	tejido	óseo.	La	anquilosis	puede	produ-
cirse rápidamente o gradualmente, con 
el tiempo, en algunos casos alrededor de 
cinco años después del trauma. también 
puede ser transitorio si se forma un pe-
queño	puente	 y	 se	 reabsorbe	 con	activi-
dad osteoclástica posterior.
	 La	anquilosis	puede	ser	diagnostica-
da		por	medios	clínicos	y	radiográficos.	La	
infra-oclusión de los dientes es el paráme-
tro principal para el diagnóstico. el uso de 
la	percusión	y	la	palpación,	a	pesar	de	que	
se informó como ayuda en el diagnóstico 
diferencial	es		difícil.	El	examen	radiográfi-
co puede en algunos casos revelar  la pér-
dida del ligamento periodontal y la forma-
ción de puente óseo.

las consideraciones de tratamiento 
	 Un	 molar	 temporal	 anquilosado	

Manejo de las diferentes etapas del desarrollo de la oclusión
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exfolia normalmente. la extracción se 
recomienda si se observa  la retención 
prolongada del molar  primario. una pen-
diente muy pronunciada de las crestas 
marginales más allá del ecuador de la co-
rona del diente adyacente situado distal-
mente, de considerarse la  extracción de 
diente	anquilosado	 	con	el	fin	de	preser-
var el perímetro del arco. 
 los dientes primarios  ligera o mo-
deradamente	anquilosados	sin	sucesores	
permanentes deben ser mantenidos y 
restaurados para mantener  los arcos. la 
extracción de los molares puede ayudar a 
resolver casos complejos en los arcos con 
apiñamiento.	 La	 luxación	 quirúrgica	 de	
dientes	permanentes	anquilosados		se	ha	
descrito como una alternativa a la extrac-
ción prematura, pero el pronóstico no es 
muy favorable. 46

objetivos 
	 El	tratamiento	de	la	anquilosis	debe	
asegurar  el  desarrollo normal de la denti-
ción permanente. o en el caso de la resor-
ción de un diente permanente, debe ser 
planificada	un	adecuado	recambio	proté-
sico.

Discrepancia dentaria de 
tamaño/ longitud del arco, 
apiñamiento
consideraciones generales 
 las discrepancias de espacio en los 
arcos dentarios puede manifestarse de 
tres	formas	que	se	clasifican	en:	1)	la	bre-
cha negativa - la falta de espacio en los 
arcos dentales con apiñamiento  conse-
cuente, 2) diferencia positiva - un montón 
de	espacio	que	 causan	diastema	y	 3)	 las	
discrepancias entre los arcos dentales - 

discrepancias en discrepancia diente ta-
maño conocido como Bolton. 47

 las discrepancias espacio puede es-
tar asociada con otros factores etiológi-
cos como complicación agenesias, dien-
tes supernumerarios, fusionados.
 las discrepancias  de espacio posi-
tivo y la discrepancia de Bolton, al princi-
pio, no tienen indicado el tratamiento de 
ortodoncia interceptivo. por lo tanto, no 
se	comentarán	aquí.
 las discrepancias  de espacio negati-
vo	se	puede	clasificar	en:	a)	leve	(<4	mm),	
b) moderar (4-7 mm) y c) grave (7 mm).
 todas estas formas de discrepancia 
negativa, dependiendo de la etapa de de-
sarrollo	 de	 la	 oclusión	 y	 la	 planificación	
de la  futura de ortodoncia, puede recibir 
el tratamiento interceptivo. algunos de 
los procedimientos los puede realizar el 
odontopediatra,	mientras	que	la	mayoría	
de ellos se debe dirigir a los ortodoncis-
tas.
 la longitud negativa de los arcos 
dentales, asociados con el apiñamiento de 
los	incisivos,	es	un	hallazgo	frecuente	que	
causa una gran cantidad de consecuencias 
negativas y se observa a menudo durante 
la dentición mixta inicial.48-51 los estudios 
sobre la longitud de los arcos dentales 
de los niños de hoy en comparación con 
sus padres y abuelos hace 50 años indican 
que	en	este	período	se	produjo	una	reduc-
ción en el tamaño de los arcos y se man-
tiene el tamaño de dentes.52-55 este hecho 
implica el creciente número de niños con 
apiñamiento de los incisivos, así como la 
gravedad de los problemas de la falta de 
espacio en los arcos dentários.52-53

 las discrepancias de  espacio nega-
tivo se considera  en el contexto estéti-
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co, así como en las relaciones dentales, 
esquelético	 y	 el	 tejido	blando.	 La	 estabi-
lidad de la corrección de las rotaciones y 
el apiñamiento de los incisivos inferiores 
es muy baja.48-50 el crecimiento óseo tam-
bién	hace	que	el	apiñamiento	tardío	de	los	
incisivos y las rotaciones. los contactos 
funcionales interdentales son reducidos y 
deficientes	donde	hay	rotaciones	de	inci-
sivos, caninos y pre-molares.56

 el examen inicial del espacio discre-
pancias, pueden estar en la fase de den-
tición mixta inicial, cuando los incisivos 
inferiores comienzan su erupción.48 el 
grado de alineación / desalineación de los 
cuatro incisivos inferiores es un buen in-
dicador de potencial  discrepancia en  los 
niños.

 una revisión de los espacios dispo-
nibles y las consideraciones sobre las po-
sibles discrepancias deben dejar, prefe-
rentemente, luego de del examen de una 
radiografía panorámica para asegurarse 
de la presencia de todos los gérmenes 
de los dientes permanentes, así como el 
examen clínico del grado de apiñamien-
to. sin embargo, se recomienda  un aná-
lisis general y completo, basándose en el 
examen de los modelos de estudio y tele 
radiografías laterales, teniendo en cuenta 
las	relaciones	esqueléticas,	el	patrón	y	 la	
dirección	de	crecimiento	facial,	perfil	y	el	
balance de tipo músculo facial y los resul-
tados como el posicionamiento oclusal de 
los dientes, el análisis del espacio y la pre-
sencia del “espacio e”. 57

 la corrección de rotaciones incisivos 
inmediatamente después de la erupción 
determina	 que	 la	 corrección	 se	 realiza	
antes	del	desarrollo	final	de	la	fibra	trans-
septal.56	Se	ha	demostrado	que	las	fibras	

no se desarrollan hasta la unión cemento-
esmalte.56 por lo tanto, la estabilidad de la 
alineación de los incisivos puede ser au-
mentada.58

	 Se	 considera	 que	 la	 alineación	 de	
los incisivos más allá del borde gingival es 
una	 condición	 que	 debe	 ser	 intercepta-
da,	puesto	que	 la	 ausencia	de	 contactos	
interproximales funcionales favorece el 
acortamiento del arco de circunferencia. 
sin embargo, un apiñamiento de dientes, 
donde los incisivos se distribuyen sobre el 
borde, incluso con alguna discrepancia de  
desalineación negativa y no tiene ninguna 
acción formal el tratamiento interceptivo 
de ortodoncia.
 el mantenimiento del  “ espacio e”, 
durante la dentición mixta tardía, es un 
recurso precioso para el tratamiento  de 
las discrepancias leves espacio negativo, 
e incluso algunos moderadas9, y siempre 
debe ser considerado por los dentistas 
como una posibilidad terapéutica. en caso 
de duda acerca de la necesidad de tener 
este espacio de sobra, el odontólogo 
debe derivar al paciente a una evaluación 
con el ortodoncista.

consideraciones del tratamiento
 pueden incluir, pero no se limitan a:
1)  crear un espacio para la alineación es-

pontánea de los incisivos permanen-
tes por el desgaste y / o extracción 
de los caninos primarios y mantener 
la longitud de los arcos dentales;

2)  crear un espacio para el alineamien-
to de los incisivos permanentes a 
través de la expansión de las arcadas 
dentales sólo cuando la longitud de 
éstos está comprometida a través de 
(atresia) o sagital (inclinación retro 
de los incisivos);

Manejo de las diferentes etapas del desarrollo de la oclusión



30

Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatria

3) se indica la alineación mecánica de 
los incisivos permanentes por medio 
de aparatos de ortodoncia de la dis-
ponibilidad de espacio,;

4)  el uso de arco lingual y barra palati-
na, durante la dentición mixta tardía, 
usando el “espacio e”;

5)  la extracción de dientes permanentes.

objetivos: 
 la intercepción de discrepancias es-
pacios negativos puede:
1)  evitar el apiñamiento  y la reducción 

de la longitud de los arcos dentales;
2)  aumentar la estabilidad del posicio-

namiento de los incisivos;
3)  reducir el número de casos con erup-

ción ectópica e impactación de los 
caninos permanentes;

4)  reducir el tiempo de tratamiento or-
todóncico y las consecuencias de un 
tratamiento de largo plazo

5)  mejorar la salud de las encías y la sa-
lud dental.42, 59

Conservar el  espacio
consideraciones generales
 la necesidad de mantener los espa-
cios dentarios se puede deber a distintas 
circunstancias. la mas conocida, y por 
esto erróneamente considerada, por mu-
chos profesionales, como la única indica-
ción, esta asociada a la perdida precoz de 
dientes primarios. entretanto, el mante-
nimiento de la longitud del arco dentario, 
aprovechando el “espacio e”, es un recur-
so	 terapéutico	 que	 precisa	 ser	 siempre	
considerado como intercepción del pro-
blema de espacio de las clase ii y iii.

  el mantenimiento de la longitud de 

los arcos dentarios es un procedimiento 
ortodóntico	que	le	compete	a	la	odonto-
pediatría, siendo los profesionales de esta 
área	los	que	tomen	las	decisiones	apropia-
das.
 la pérdida prematura de los dientes 
primarios por lesiones de caries, trauma-
tismos, erupción ectópica u otras causas 
puede llevar a movimientos indeseados 
de los dientes primarios y/o permanen-
tes incluyendo la perdida de longitud del 
arco.	La	deficiencia	de	la	longitud	del	arco	
puede producir o aumentar la severidad 
de las maloclusiones, como apiñamientos, 
rotaciones, erupción ectópica, entrecru-
zamiento dentario, traspasos verticales u 
horizontales excesivos, así como relacio-
nes sagitales intermolares indeseables.60 

La	literatura	científica	también	recomien-
da la utilización de mantenedores de es-
pacio para reducir la prevalencia y seve-
ridad de las mal oclusiones  asociadas a 
la perdida precoz  de dientes primarios.61 
los “mantenedores de espacio”  coloca-
dos en la región de incisivos tienen indica-
ción estética y fonética cuando la perdida 
de estos sucede  después de la erupción 
de los caninos primarios, por lo tanto la 
real indicación no es para mantener el 
espacio.  la arcada superior tiene mayor 
tendencia	a	 la	perdida	de	espacio	que	 la	
inferior. entretanto la recuperación del 
espacio es mas probable en la arcada su-
perior.	 Esto	 implica	 que	 la	 necesidad	 de	
mantener el espacio en la arcada inferior 
es critica. la pérdida prematura de cual-
quier	 diente	 primario	 tiene	 un	 potencial	
importante de causar perdida de espacio 
para la erupción de su sucesor permanen-
te, pero no se halla consenso en relación 
a	la	eficacia	de	los	mantenedores	de	espa-
cio para la prevención o reducción de la 



31

severidad de las maloclusiones.60

   el mantenimiento del “espacio e” 
tiene una reconocida capacidad de preser-
var la longitud del arco dentario y facilitar 
la distribución de los dientes, por medio 
del tratamiento ortodóntico correctivo 
futuro. los efectos adversos asociados al 
uso de los mantenedores de espacio inclu-
yen60: 1) desplazamiento, pérdida y ruptu-
ra de los dispositivos, 2) cúmulo de placa, 
3) lesiones cariosas, 4) interferencia en 
la erupción de los dientes permanentes,  
5) movimientos dentarios indeseados, 
6) inhibición del crecimiento alveolar,   
7) lesiones en tejidos blandos y 8) dolor.

consideraciones sobre el tratamiento 
 cuando la pérdida de dientes prima-
rios es precoz, es prudente considerar el 
uso de mantenedores de espacio. existen 
factores	 que	 precisan	 ser	 considerados	
para establecer esta necesidad, incluyen-
do: 1) tipo de diente perdido; 2) tiempo 
transcurrido desde la perdida; 3) están-
dar oclusal preexistente; 4)  análisis del 
espacio disponible; 5) presencia del gra-
do de  reabsorción ósea producido por la 
erupción del permanente; 6) cantidad de 
hueso	alveolar	que	recubre	al	diente	per-
manente; 7) estado de salud del paciente;  
8) capacidad de cooperación; 9) presen-
cia de hábitos bucales nocivos e 10) higie-
ne bucal.60 previo a  la instalación del man-
tenedor de espacio se debe considerar la 
toma de  radiografías, obtención de  mo-
delos y el análisis del espacio a preservar. 62

 las modalidades de tratamiento 
pueden ser variadas; pero están limitadas; 
a saber: 
1)		 aparatología	 fija	 (Banda	 con	 ansa,	

corona con ansa, arco lingual, botón 
de nance, barra transpalatina y ansa 
distal); 

2)  aparatología removible (prótesis 
parciales, placa Hawley)

 el mantenimiento del “espacio e” 
debe ser estudiado para ser implementa-
do antes de la exfoliación de los segundos 
molares primarios.  distintos factores son 
considerados para establecer esta necesi-
dad: 1) estadio de reabsorción radicular de 
los segundos molares primarios; 2) grado 
de reabsorción ósea de los segundos pre-
molares; 3) severidad de la discrepancia 
negativa del espacio; 4)  relación dento-
esqueletal	 sagital	 entre	 los	arcos;	 5)	 	 ca-
pacidad de cooperación del paciente; 6) 
higiene bucal.
 la instalación y el buen uso de los 
mantenedores de espacio dependen fuer-
temente de la cooperación del paciente. 
El	seguimiento	clínico	y	radiográfico	pros-
pectivo es necesario para avalar la calidad 
del cementado, el anclaje dentario, mas 
allá de la erupción del sucesor permanen-
te,	que	determina	el	límite	de	tiempo	para	
la permanencia del mantenedor.63

objetivos  
 el papel de los mantenedores de es-
pacio es prevenir la perdida de longitud 
de los arcos dentarios por medio del man-
tenimiento de la posición  relativa de la 
dentición preexistente.
 se estimula a los ensayos clínicos 
aleatorios	 que	 apuntan	 al	 estudio	 de	 la	
eficacia	de	los	mantenedores	de	espacio,	
como así también al análisis del costo-be-
neficio	del	tratamiento.	

Manejo de las diferentes etapas del desarrollo de la oclusión
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Recuperación del espacio 
consideraciones generales 
 algunas de las causas mas frecuen-
tes de la pérdida de espacio de los ar-
cos dentarios son: 1)  lesiones de caries 
interproximales; 2) erupción ectópica;  
3) alteración de la secuencia eruptiva;  
4)	 anquilosis	 de	 molares	 primarios;	 
5) impactación dentaria; 6) transposición 
dentaria; 7) pérdida prematura del diente 
primario sin el apropiado mantenimiento 
del espacio; 8) agenesia dentaria; 9) reab-
sorción radicular anormal en los dientes 
primarios; 10) erupción prematura o retra-
sada de los dientes permanentes; 11) mor-
fología dental anormal. 60,64 la pérdida de 
espacio	en	el	 arco	que	 interfiere	 con	 los	
dientes permanentes en erupción favora-
bles siempre debe evaluarse. la pérdida 
de espacio se puede producir de manera 
unilateral o bilateralmente. 63

 el grado de implicación del espacio 
varía de acuerdo con: 1) el arco afecta-
do, 2) la región afectada en el arco, 3) el 
tiempo transcurrido desde la pérdida de 
dientes, y 4) la presencia de los dientes 
adyacentes y su estado. el grado de apiña-
miento o la separación de los arcos denta-
les previos son de gran importancia en la 
predicción de la pérdida del espacio.65

  para recuperar el espacio una op-
ción es la utilización de ortodoncia inter-
ceptiva,	 esto	 requiere	 de	 un	 análisis	 ex-
haustivo del caso, debe ser llevado a cabo 
por un ortodoncista, o bajo la dirección de 
un experto. 
consideraciones sobre el tratamiento: 
 las modalidades de tratamiento 
pueden incluir, pero no se limitan a la utili-
zación	de	aparatos	fijos	o	removibles	(por	
ejemplo, placa Hawley, labio placa activa, 

aparatología extra oral). el tipo de espa-
cio	perdido	y	 la	relación	esquelética	den-
tofacial del paciente puede contraindicar 
el uso de esta aparatología. para ello debe 
realizarse un análisis previo del caso a tra-
tar. el momento de las intervenciones clí-
nicas para el manejo de la pérdida tempra-
na de un molar primario es crítica.
objetivos 
 el papel de intercepción para la re-
cuperación de espacio perdido  es la de-
volver la longitud y el perímetro del arco, 
fomentando de esta manera d la erupción 
de los dientes permanentes sucesores. 
el espacio recuperado se debe mantener 
hasta	que	los	dientes	permanentes	hayan		
erupcionado completamente y / o se haya  
iniciado un tratamiento de ortodoncia.

Mordidas cruzadas (dentarias, 
funcionales y esqueletales)
Consideraciones generales y principios 
de gerenciamiento:  
 Mordidas cruzadas anteriores y pos-
teriores	son	maloclusiones	que	involucran	
uno o más dientes donde los dientes su-
periores ocluyen inadecuadamente, en 
sentido vestíbulo lingual con los dientes 
inferiores. antagonistas66.  Generalmen-
te el cruzamiento es por inversión de los 
dientes superiores en dirección lingual. si 
las líneas medias son desviadas por una 
deflexión	 mandibular	 cuando	 los	 dien-
tes	ocluyen,	el	cruce	se	clasifica	como	un	
desvío funcional.67 las mordidas cruzadas 
pueden	ser	de	origen	alveolar,	esqueletal	
o ambas.68

 una mordida cruzada anterior y sim-
ple es el origen dental en caso de  una 
mala oclusión interarcada sagital de clase 
i y es el resultado de la inclinación axial 
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anormal de los dientes anteriores. esta  
condición debe ser diferenciada de una 
maloclusión	de	Clase	III	esqueletal	donde	
el cruce dentario es el resultado del posi-
cionamiento de las bases óseas.  las mor-
didas cruzadas dentarias son el resultado 
de la inclinación o rotación de uno o va-
rios dientes. esta condición es localizada 
y no incluye el hueso basal. las mordidas 
cruzadas	esqueletales	involucran	una	des-
armonía	de		crecimiento	craneofacial	que	
puede actuar de dos maneras:
1) crecimiento transversal adverso 

máxilo-mandibular;
2) desarmonía de crecimiento adverso 

sagital (ántero-posterior) máxilo-
mandibular.66

 estas alteraciones de crecimiento 
pueden ser divididas en un patrón de cre-
cimiento heredado, o  en un trauma o a 
trastornos	funcionales	que	alteran	el	cre-
cimiento normal.

consideraciones sobre tratamiento 
 las mordidas cruzadas deberían ser 
consideradas en el contexto de necesidad 
de tratamiento interceptivo del paciente. 
la mayoría de los casos, explícitamente 
en todos los cruzamientos anteriores y en 
los	 cruzamientos	 posteriores	 que	 tienen	
desvío funcional asociado, tienen indica-
ción de tratamiento interceptivo  según lo 
permita el comportamiento del niño. 
 la corrección de las mordidas cru-
zadas anteriores puede 1) reducir el des-
gaste de los dientes 2) mejorar la estética 
dental; 3) re-direccionar el crecimiento 
esqueletal;	 4)	 mejorar	 la	 relación	 den-
toalveolar  y 5) aumentar el perímetro 
del arco. una mordida cruzada anterior 
simple puede ser interceptada tan pronto 

como	sea	diagnosticada,	desde	que	haya	
espacio	suficiente	para	la	corrección.	Si	es	
necesaria la creación de un espacio debe 
preceder al descruzamiento de la mordi-
da. placa removibles con resortes , apara-
tología	fija	y	planos	inclinados	confeccio-
nados en acrílico han sido sugeridos como 
aparatos para el descruzamiento de este 
tipo de mordida. si la creación de espacio 
fuera necesaria, los expansores pueden 
ser una opción.
 la intercepción de mordidas cruza-
das	posteriores	puede	ser	 justificada	por	
los mismos objetivos, y puede favorecer 
la posición de la erupción de los dientes 
permanentes.	 El	 enfoque	 terapéutico	de	
la mordida cruzada posterior con un aloja-
miento funcional debe ser lo más pronto 
posible, para la eliminación de interferen-
cias	oclusales	que	conllevan	a	crecimiento	
facial	y	esqueletal	asimétrico.69,70

 la intercepción de las mordidas cru-
zadas posteriores puede ser alcanzada 
con:
1) ajuste oclusal
2)	 uso	de	aparatos	(fijos	o	removibles)
3) extracciones, o
4) combinación de estas modalidades 

de tratamiento para corregir la atre-
sia palatina.

	 Expansores	 fijos	 o	 removibles	 pue-
den	ser	utilizados	antes	de	que	se	produz-
ca el  cierre de la sutura media palatina.66 
las decisiones a cerca de la mejor opción 
de tratamiento depende de (o):
1) cantidad o tipo de movimiento de-

seado (inclinación versus movimien-
to de cuerpo, rotación, movimiento 
dentario u óseo);

2) espacio disponible;

Manejo de las diferentes etapas del desarrollo de la oclusión
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3)	 relación	esqueletal	sagital,	trasversal	
o vertical;

4) patrón de crecimiento;
5) cooperación del paciente.
 pacientes con mordidas cruzadas 
asociadas	 a	un	patrón	esqueletal	 de	Cla-
se	III	y	/	o	asimetría	esqueletal	deben	ser	
considerados y tratados como pacientes 
con maloclusión clase iii y no sólo como 
mordidas cruzadas. Vea la sección de las 
maloclusiones de clase iii.

objetivos 
 el tratamiento de las mordidas cruza-
das debe dar lugar a una mejor alineación 
intra-arco y la obtención de una relación  
inter-arcos	 que	 cumplan	 con	 el	 aspecto	
funcional.69

Maloclusión de Clase II
Consideraciones generales y principios 
de gerenciamiento 
 la maloclusión de clase ii (disto-
oclusión) puede ser unilateral o bilateral e 
involucrar una relación distal de la mandí-
bula con el maxilar o los dientes inferiores 
con los maxilares. esta desarmonía sagital 
inter-arcos puede ser de origen: 1) denta-
ria (mal posición del diente en el arco) 2) 
esqueletal	 retrusión	mandibular	 y/o	 pro-
trusión maxilar) o 3) una combinación de 
factores	dentarios	y	esqueletales.71

 el resultado de ensayos clínicos ran-
domizados	indica	que	a	mayor	oclusión	de	
Clase	 II	puede	ser	corregida	eficazmente	
tanto con terapias de fase única o de dos 
fases. 72,73	 	Los	efectos	sobre	 la	modifica-
ción del crecimiento óseo en terapias de 
Clase	II	no	han	sido	confirmados	en	algu-
nos estudios74,75,  en tanto otros estudios 
concluyen	que	acontecen76,77.  existe una 
variación sustancial en respuesta al tra-

tamiento	con	aparatos	modificadores	de	
crecimiento (aparato extrabucal o apa-
rato ortopédico  funcional) y no fueron 
encontrados	aún	factores	confiables	para	
predecir una respuesta favorable.73,76 al-
gunos	relatos	afirman	que	el	tratamiento	
precoz no reduce la necesidad de extrac-
ción de premolares o de cirugías ortogná-
ticas78,			mientras	que	otros	discrepan	con	
estas conclusiones.79

	 Algunos	 estudios	 indican	 que	 la	 in-
tercepción  de maloclusiones de clase ii 
pueden iniciarse temprano, dependien-
do de la cooperación del paciente.80  en 
tanto, terapias en dos fases resultan en 
un	tiempo	mayor	de	terapia	pero	su	efica-
cia se ha puesto en duda. el “patrón oro” 
para el inicio de la intercepción de displa-
sias óseas de clase ii se encuentra en una 
etapa	de	maduración	esqueletal	próxima	
al pico puberal. Mientras tanto, aprove-
char el “espacio e” durante la dentición 
mixta tardía, parece ser una buena razón 
para empezar el tratamiento basándose 
en este parámetro dentario.
	 La	 tendencia	 actual	 es	 que	 los	
odontopediatras y ortodoncistas deben 
decidir si hay motivos para iniciar un tra-
tamiento precoz basado en otros facto-
res.78, 82  la evidencia preliminar sugiere 
que,	 para	 algunos	 niños,	 la	 intercepción	
temprana de una maloclusión de clase ii 
a mejorará la autoestima y reducirá la dis-
conformidad	estética	anti-social	que	esta	
maloclusión puede propiciar.83 el trauma 
incisivo,	más	 grave	 que	 una	 simple	 frac-
tura de esmalte, se asocia positivamente 
con un mayor resalte, con una incompe-
tencia labial y la posición de prognática 
del maxilar.84

 la intercepción de maloclusiones 
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de clase ii es de competencia limitada a 
los ortodoncistas. sin embargo cabe a los 
odontopediatras la correcta orientación 
al núcleo familiar sobre el momento ideal 
para	 un	 tratamiento	 eficaz	 y	 eficiente,	
bien como la implementación de medidas 
apropiadas para reducir el riesgo de trau-
matismo dentario  causado por displasias 
de clase ii.

consideraciones sobre tratamiento 
 factores a ser considerados cuando 
planeamos una intercepción de maloclu-
sión de clase ii son: 1) patrón de creci-
miento facial; 2) cantidad de discrepancia 
sagital; 3) edad biológica del paciente;  
4) capacidad de cooperación del pacien-
te; 5) análisis de espacio; 6) necesidad de 
anclaje y 7) expectativas del paciente y 
de los responsables. las modalidades de 
tratamiento incluyen: 1) aparatos extrabu-
cales; 2) aparatos ortopédicos funcionales 
y	no	funcionales;	3)	aparatos	fijos;	4)	ex-
tracciones dentarias y gomas intermaxila-
res;	5)	tratamiento	orto-quirúrgico.

objetivos 
 la intercepción de las maloclusiones 
de clase ii debe resultar en un mejor en-
trecruzamiento vertical y horizontal, la in-
tercuspidación  de los dientes posteriores 
y	la	estética	y	perfil	facial	compatible	con	
la	morfología	esqueletal	del	paciente.

Maloclusión de Clase III
Consideraciones generales y principios 
de gerenciamiento 
 la maloclusión de clase iii (mesioclu-
sión) puede ser unilateral o bilateral e in-
volucra la relación mesial de la mandíbula 
con el maxilar o los dientes inferiores con  
los superiores. esta desarmonía sagital 

inter-arcos puede ser de origen: 1) denta-
ria (mal posicionamiento de los dientes en 
el	arco);	2)	esqueletal	(asimetrías,	protru-
sión mandibular y/o retrusión maxilar) o 
3) una combinación de factores dentarios 
y	esqueletales.
 la etiología de las maloclusiones de 
clase iii puede ser vinculada a factores 
hereditarios, ambientales o ambos. la 
herencia es probablemente responsable 
de más de la mitad de la maloclusión de 
clase iii85	 y	hace	que	el	pronóstico	de	 la	
interceptación de las displasias de clase 
III	más	sombrío.	Síndromes	genéticos	que	
tienen repercusiones en el crecimiento 
maxilar está normalmente asociado al 
desarrollo de displasias óseas de clase iii. 
algunos factores ambientales como trau-
matismos, hábitos de succión no nutritiva, 
lesiones de caries y apnea nocturna en ni-
ños, pueden estar asociadas a un patrón 
de clase iii.
	 Aunque	 existe	 controversia	 sobre	
si todas maloclusiones de clase iii deben 
recibir	 tratamiento	 interceptor,	 ya	 que	
el pronóstico de esta terapia a tiempo, 
como muchas veces  es dudoso, se acepta 
por	consenso	que	la	 intercepción	es	más	
eficaz	 si	 se	 inicia	 precozmente.	Desde	 el	
momento	en	que	el	niño	tiene	la	madurez	
emocional para aceptar las maniobras clí-
nicas de ortodoncia se debe considerar la 
indicación de la terapia.
 la intercepción de maloclusiones 
de clase iii es de competencia limitada a 
los ortodoncistas. sin embargo cabe a los 
odontopediatras la correcta orientación 
al núcleo familiar sobre el momento ideal 
para	un	tratamiento	eficaz	y	eficiente.

Manejo de las diferentes etapas del desarrollo de la oclusión
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consideraciones sobre tratamiento 
 la intercepción de las maloclusiones 
de clase iii está indicada para proporcio-
nar	 beneficios	 psicosociales	 a	 niños	 por	
la reducción o eliminación de alteración 
facial y reducción de la severidad de la 
maloclusión, favoreciendo un crecimiento 
inter-arco más armónico. la intervención 
temprana en la displasia de clase iii se ha 
recomendado ya desde hace décadas y ha 
sido considerado como una herramienta 
imprescindible en la ortodoncia contem-
poránea.86,87	 Factores	 que	 precisan	 ser	
considerados cuando se planea una in-
tercepción de displasia de clase iii son:  
1) patrón de crecimiento facial; 2) canti-
dad de discrepancia sagital; 3) edad del 
paciente; 4) capacidad de cooperación 
del paciente; 5) análisis de espacio; 6) an-
claje 7) aparatos funcionales; 8) aparatos 
fijos;	9)	extracciones	dentarias;	10)	gomas	
intermaxilares;	 11)	 tratamiento	 orto-qui-
rúrgico.86

objetivos 
 la intercepción de una maloclusión 
de clase iii debe proporcionar un am-
biente más favorable para el crecimiento 
y debe mejorar la oclusión, la función y la 
estética. a pesar de la intercepción de las 
displasias de clase iii pueden minimizar  
para reducir al mínimo la extensión de la 
maloclusión y potencialmente eliminar la 
necesidad de futura cirugía ortognática, 
este hecho no siempre es posible. nor-
malmente, los pacientes con maloclu-
siones de clase iii tienden a crecer más 
tiempo	y	más	 impredecible	que	aquellos	
con otros patrones de crecimiento sagital 
inter-arcos. por lo tanto, el tratamiento 
orto-quirúrgica	es	una	opción	real	y	la	me-
jor alternativa en algunos pacientes.68

 la intercepción de las maloclusio-
nes de clase iii debe resultar en un mejor 
entrecruzamiento vertical y horizontal, la 
intercuspidación  de los dientes posterio-
res,	 la	 estética	 y	 perfil	 facial	 compatible	
con	la	morfología	esqueletal	del	paciente.
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