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Editorial

H
a sido una buena noticia que COFEPRIS haya anunciado la autoriza-
ción de la vacunación contra Covid-19 para lo niños de 5 a 11 años, 
aunque aun no hay pronunciamiento oficial de cuándo se empeza-
rán a aplicar, debemos tener fe en que así será, lo que no implica 
bajar la guardia en relación a que debemos usar los mecanismo que 

se tengan a mano, para seguir en “campaña” sobre la vacunación de menores 
lo más pronto posible, pues mientras esto no suceda, la infancia queda doble-
mente vulnerable, algo que no se puede permitir, pues tener una profesión de-
dicada a la infancia significa hacer todos los esfuerzos por mejorar sus vidas en 
todos los aspectos. 

Este número tenemos una muestra ejemplar de artículos, algunos de las insti-
tuciones que, en cierta forma, son de las más asiduas colaboradoras. Entramos 
con Tratamiento quirúrgico ortodóncico para eliminar dientes supernumerarios en 
paciente infantil, del plantel sur del Instituto Bioprogresivo de Ortodoncia, un caso 
clínico que evidencia que solo una vez que se han eliminado quirúrgicamente los 
dientes supernumerarios, los botones y dientes impactados, es posible iniciar 
el tratamiento ortodóncico para que los dientes ocupen su lugar en la arcada, y 
aquellos que aun faltan por salir, retomen su proceso natural de erupción. La 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, nos entrega Comparación de la 
resistencia a la compresión de cuatro ionómeros de vidrio utilizados en estomato-
logía pediátrica, de lo que se desprende que, de los cuatro materiales más utilizados 
que son: Equia-F, Ketac-N100, Ketac-Molar y Vitremer, el primero, dada su alta resis-
tencia  y ventajas, debe ser la primera elección en Odontopediatría. La literatura 
lleva a pensar que los odontólogos no le han dado la importancia que se debe a 
los problemas de la ATM en los niños, para dar un diagnóstico y tratamiento certero, 
como se expone en Disfunción temporomandibular en pacientes en crecimiento, 
del Instituto de Ortodoncia Bioprogresiva, norte. La modernidad no siempre supone 
que haya cambios radicales en la forma de pensar de las personas, así lo revela 
Creencias de salud bucal en el embarazo en madres de pacientes pediátricos de 
la ENES León, UNAM, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León 
(UNAM). Finalizamos esta edición con Tipos y frecuencia de técnicas de manejo 
conductual en pacientes pediátricos atendidos en una clínica estomatológica univer-
sitaria de pregrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco; donde 
se expone que la conducta de un niño durante la consulta dental es un reto profe-
sional porque, aunque la mayoría de los pequeños se esfuerzan por ser coopera-
dores; el profesional debe no solo apoyar su conducta, sino mantenerla, a través de 
técnicas piscológicas. Pues bien, este número es para ustedes, disfruten su lectura. 

Malinalli Galván Rodríguez 
Editor
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Resumen

Introducción: los dientes supernumerarios se 
generan cuando hay un número mayor de piezas al 
normal o si la unidad dental aun permanece incluida. 
Se debe considerar de gran importancia el control 
adecuado de la erupción dentaria por su gran repercu-
sión en el crecimiento y desarrollo maxilofacial. Obje-
tivo: analizar cómo se ve afectada la longitud del 
arco al no tener un adecuado recambio de dentición 
ocasionado por la presencia de dientes supernumera-
rios, y el tratamiento quirúrgico ortodóncico para darle 
solución. Material y métodos: se hizo una revisión 
bibliográfica actualizada que se acompaña de un caso 
clínico que ilustra el procedimiento quirúrgico ortodón-
cico para solucionar la presencia de dientes supernu-
merarios no erupcionados. Caso clínico: paciente de 
13 años de edad; a la revisión clínica se detectó la reten-
ción de los dientes centrales superiores temporales; 
para la evaluación diagnóstica se solicitaron estudios 
imagenológicos. Se determina la causa de retención 
y se localizaron tanto dientes retenidos como dientes 
supernumerario en diversas zonas de la mandíbula y 
el maxilar. Tratamiento: procedimiento quirúrgico de 
cuatro fases para retirar los dientes supernumerarios. 
Resultados: en una primera fase del tratamiento, se 
extrajo quirúrgicamente el diente impactado 35 y los 
cuatro botones de dientes supernumerarios mandibu-
lares, se hizo también la extracción de los mesiodens 
bilaterales que provocaron la impactación y retención 
de los dientes 11 y 21. Días después de la recupera-
ción quirúrgica se iniciará el tratamiento de ortodoncia 
pertinente. Conclusiones: solamente una vez que se 
han eliminado quirúrgicamente los dientes supernu-
merarios, los botones y dientes impactados, se puede 
iniciar el tratamiento ortodóncico para que paulati-
namente los dientes ocupen su lugar correcto en la 
arcada y que los que aún faltan por salir, retomen su 
proceso natural de erupción.

Palabras clave: Extracción quirúrgica, Dientes 
impactados, Dientes retenidos, Dientes 
supernumerarios, Retraso de la erupción.

Abstract

Introduction: supernumerary teeth can be 
generated because there is a greater number of 
teeth than normal or if the dental unit still remains 
included. Adequate control of tooth eruption should 
be considered of great importance due to its great 
impact on maxillofacial growth and development. 
Objective: to analyze how the length of the arch 
is affected by not having an adequate replacement 
of the dentition caused by the presence of super-
numerary teeth and the orthodontic-surgical treat-
ment to give it solution. Material and methods: 
an updated bibliographic review was made, accom-
panied by a clinical case that illustrates the surgical 

-orthodontic procedure to solve the presence of 
unerupted supernumerary teeth. Clinical case: 
a 13 year old patient, the clinical review revealed 
the retention of the primary upper central teeth, 
for the diagnostic evaluation imaging studies were 
requested. The cause of retention was determined 
and both retained teeth and supernumeraries teeth 
were located in various areas of the mandible and 
maxilla. Treatment: four-stage surgical procedure 
to remove supernumeraries teeth. Results: in a 
first phase of treatment, impacted tooth 35 and the 
four mandibular supernumerary tooth buttons were 
surgically extracted, the bilateral mesiodens were 
also extracted, caused impaction and retention of 
teeth 11 and 21. Days after surgical recovery, the 
pertinent orthodontic treatment will begin. Conclu-
sions: only once the supernumeraries teeth, buds 
and impacted teeth, orthodontic treatment can 
be started so that the teeth gradually occupy their 
correct place in the arch and that the teeth, which 
have yet to erupt, resume their natural eruption 
process.

Keywords: Surgical extraction, Impacted teeth, 
Retained teeth, Supernumeraries teeth, Delayed 
eruption.
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Introducción

E
l proceso de la erupción dentaria es aquel 
en donde hay migración de la corona 
dentaria desde su lugar de desarrollo, 
ya sea en el maxilar o en la mandíbula, 
hasta llegar a su posición funcional en la 
cavidad bucal. Se debe considerar a la 
erupción dentaria como un proceso multi-

factorial ya que ninguna de las teorías involucradas en 
este proceso podría ofrecer una explicación concreta. 

Está programada por un tiempo específico de 
aparición al que se conoce como cronología de 
la erupción, pero a su vez coordinada por múltiples 
factores. Sigue una secuencia determinada en unos 
intervalos concretos de tiempo, por lo general se 
acepta un retraso en la erupción de 6 a 8 meses sin 
presentar problemas alarmantes, si existe un retraso 
mayor, que normalmente es asimétrico, se deberá 
investigar y determinar la existencia de agenesia o 
bien una inclusión dentaria.

Clínicamente se puede observar la ausencia de una 
pieza dental permanente, la presencia del diente 
temporal en la arcada, el desplazamiento de otras 
piezas dentarias como un signo indirecto y, en el caso 
de dientes supernumerarios, el diagnóstico es un poco 
más sencillo, sobre todo si se produjo la erupción de 
este y existe un número mayor de dientes al normal o si 
aun permanece incluido, a veces hay un abombamiento 
mucoso o diastemas, lo que depende de su localización.

Tratamientos

Se debe considerar de gran importancia el control 
adecuado de la erupción dentaria por su gran reper-
cusión en el crecimiento y desarrollo maxilofacial. Los 
medios de detección de los dientes incluidos invo-
lucran anamnesis y estudio clínico radiológico, que 
darán la información suficiente sobre la causa y orien-
tará sobre la correcta terapéutica a seguir. 

Dentro del tratamiento para una inclusión dentaria se 
encuentra la abstención y la extracción, o bien, llevar 
al diente a su lugar en la arcada mediante alveolo-
tomía conductora, tratamiento quirúrgico ortodóncico  
o trasplante dentario.

Objetivo

Analizar cómo se ve afectada la longitud del arco al 
no tener un adecuado recambio de dentición ocasio-
nado por la presencia de dientes supernumerarios, y 
en este caso, el tratamiento  quirúrgico ortodóncico  
para darle solución.

Material y métodos

El presente artículo es una revisión bibliográfica acom-
pañada de un caso clínico que ilustra el procedimiento 

quirúrgico ortodóncico para solucionar la presencia 
de dientes supernumerarios no erupcionados.

Marco teórico

La morfogénesis dentaria resulta de las transforma-
ciones celulares tanto epiteliales como mesenquimá-
ticas, donde participan dos elementos fundamentales: 
un epitelio de origen ectodérmico y un mesénquima. 
La corona y parte de la raíz de los dientes están formados 
antes de su aparición en la cavidad bucal. 

Desarrollo intrauterino

•	 En la sexta semana de vida intrauterina, se esboza 
y se forma la lámina dentaria, primordio del desa-
rrollo de los dientes. 

•	 En el cuarto mes, aproximadamente, surgen las 
primeras muestras de calcificación de los dientes 
deciduos. 

•	 En el quinto mes se inicia la calcificación del primer 
molar permanente.

•	 Para el sexto mes todos los dientes deciduos ya 
han empezado su desarrollo.

Desarrollo de dientes deciduos y permanentes

•	 Entre los tres y seis años de edad, el desarrollo 
de los dientes permanentes en el interior de los 
rebordes alveolares transcurre a ritmo acelerado. 

•	 De los cinco a los seis años es la época donde 
inicia el recambio de los incisivos deciduos, los 
cuales se sustituyen, y los primeros molares 
permanentes están listos para irrumpir.

•	 De los seis a los diez años, tanto los primeros 
molares permanentes como los ocho incisivos están 
con su erupción completa y entran en oclusión.

•	 Entre los diez y los doce años la dentición mixta 
cede lugar a la permanente, los caninos y molares 
deciduos dan lugar a los sucesores permanentes.

•	 A los trece años, todos los dientes permanentes 
ya irrumpieron, excepto el tercer molar, para el 
que es imposible establecer una edad determi-
nada de su aparición en la cavidad bucal.2,5

Erupción dental

Se define como el curso de migración que sufre la 
corona dentaria desde el lugar de su desarrollo dentro 
del maxilar hasta su posición funcional dentro de la 
cavidad bucal. Como factor principal de la erupción, se 
ha responsabilizado a todos los procesos en los que 
están implicados los tejidos dentarios y adyacentes, 
como la formación de la raíz, las presiones hidrostá-
ticas vascular y pulpar, la contracción del colágeno del 
ligamento periodontal, la motilidad de los fibroblastos 
adyacentes o el crecimiento del hueso alveolar; como 
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se pude ver, la erupción dentaria se considera un 
proceso multifactorial.1,2

En ortodoncia la erupción dentaria es de interés 
primordial, por ser el momento crítico de muchas 
decisiones terapéuticas, este proceso se puede dividir 
en tres fases:

•	 Fase preeruptiva

•	 Fase prefuncional

•	 Fase funcional. 

La alteración en alguna de estas fases ocasionará 
una inclusión dentaria que, en todas sus variedades, 
representan una patología de gran importancia. 

Dientes incluidos

Esta anomalía suele ser hereditaria y muchos autores 
han dado un papel destacado a este factor. El número 
de estas unidades en un mismo paciente es variable, 
se ha registrado la presencia de hasta 25 dientes 
incluidos en una persona.1,2,3

La erupción dentaria sigue una secuencia determi-
nada y en unos intervalos concretos de tiempo, los 
retrasos en la erupción son, en la mayoría de los 
casos, de origen familiar y no presentan problemas 
alarmantes, por lo general se acepta un retraso de 
6 a 8 meses, no obstante, si existe un retraso mayor, 
es obligatoria la investigación para determinar si hay 
alguna alteración que pudiera provocar cualquier tipo 
de retención o si existe agenesia.1,4

Impactación, retención e inclusión

Es frecuente observar cómo se usan, erróneamente, 
de forma indistinta estos términos, hay que aclarar 
que no son sinónimos, ya que los tres se refieren a 
diferentes alteraciones de la erupción dental.

•	 Impactación: se refiere a la detención de la erup-
ción de un diente producida por una barrera 
física (otro diente, hueso o tejidos blandos) en el 
trayecto de erupción detectable clínica o radio-
gráficamente, o bien por una posición anormal del 
diente.

•	 Retención primaria: es la interrupción de la erup-
ción de un germen dentario que aun no aparece 
en la cavidad bucal y no se puede identificar una 
barrera física, posición o desarrollo anormal que 
explique dicha interrupción. 

•	 Retención secundaria: es la detención de la erup-
ción de un diente después de su aparición en la 
cavidad bucal sin existir una barrera física en el 
camino eruptivo. También se le conoce con el 
nombre de reimpactación, infraoclusión, hipotru-
sión o diente sumergido.

•	 Inclusión: es aquel diente que permanece dentro 
del hueso y, por lo tanto, el término de inclusión 
engloba a la retención primaria y la impactación 
ósea.

	– Inclusión ectópica: cuando un diente está en 
una posición anómala pero cercana a su posi-
ción habitual.

	– Inclusión heterotópica: cuando la pieza dental 
se encuentra en una posición anómala alejada 
de su posición habitual.1

Estadística de Berten y Cieszynki

Establecen una estadística de la frecuencia de las 
inclusiones dentarias. (Tabla 1)

Tabla 1. Estadística de porcentajes de inclusión dentaria

Estadística	sobre	la	frecuencia	de	las	inclusiones	dentarias

Órgano dentario Porcentaje

Tercer molar inferior 35 %

Canino superior 34 %

Tercer molar superior 9 %

Segundo premolar inferior 5 %

Canino inferior 4 %

Incisivo central superior 4 %

Segundo premolar superior 3%

Primer premolar inferior 2 %

Incisivo lateral superior 1.5 %

Incisivo lateral inferior .8 %

Primer premolar superior .8 %

Primer molar inferior .5 %

Segundo molar inferior .5 %

Primer molar superior .4 %

Incisivo central inferior .4 %

Segundo molar superior .1 %

Etiología

La etiopatogenia de las anomalías de erupción 
dentaria no se conoce completamente, hay unas 
teorías antropológicas y otras sobre la evolución del 
aparato estomatognático, todos estos datos colocan 
la primera piedra en cuanto a la etiología. Se listan 
otras teorías y causas que no son de origen antropo-
lógico. (Tablas 2 y 3)

Tabla 2. Teorías de las anomalías de erupción dentaria

•	Teoría embriológica

La localización de un germen dentario en un 
lugar diferente a su lugar de erupción da lugar a 
la aparición de fuerzas externas que impiden 
la migración hacia el borde alveolar o alteran la 
anulación de la erupción.

•	Teoría mecánica

Los retrasos dentales generalmente se deben a la 
existencia de obstáculos que ocasionan una falta de 
espacio en el lugar de la erupción, lo que favorece la 
inclusión dentaria. Raramente suele tratarse de un 
problema sistémico.
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Tabla 3. Causas de las anomalías de erupción dentaria

Obstáculo gingival
Hiperplasia congénita de la encía
Hiperplasia gingival medicamentosa
Síndrome Papillon Psaume
Frenillo labial largo

Obstáculo quístico Quiste de erupción

Obstáculo óseo

Enfermedad de Albers Schongber u osteoporosis
Querubismo
Hemiatrofia facial
Disostosis o displasia cleidocraneal
Enfermedad de Lobstein

Causas congénitas Síndrome de Down
Enfermedad de Touraine

Causas carenciales Falta de vitamina A y B
Raquitismo

Causas endocrinas Hipotiroidismo

Obstáculo dentario

Gigantismo de los dientes temporales
Gérmenes supernumerarios
Erupción ectópica
Pérdida prematura de diente temporal
Aumento en la cantidad de material dentario
Presencia de diente temporal por más tiempo del debido
Síndrome hipertónico de los músculos faciales

Falta de espacio en la 
arcada

Micrognatia mandibular o maxilar

Traumatismo
A una edad temprana, que el paciente pueda no 
recordar1,3,7

Dientes supernumerarios

Su presencia se ha relacionado con diferentes enti-
dades nosológicas. A principios del siglo XX la enfer-
medad con la que más se ha relacionado ha sido la 
sífilis, debido al gran número de malformaciones que 
se asocian a esta, también pueden ligarse a algún 
síndrome como el de Apert, displasia cleidocraneal 
o disostosis cleidocraneal, labio y paladar hendido, 
a síndrome de Down, de Gardner, Treacher Collins, 
Nance Horan, Rothmund Thomson y el de Ehlers 
Danlos tipo III, así como con otras malformaciones. El 
abuso de alcohol parece jugar un papel importante.3,6,7

La teoría embrionaria parece explicar de una forma 
veraz el origen de estas malformaciones, la división 
precoz e inadecuada del germen dentario, una proli-
feración excesiva de la lámina dental degenerativa, 
un desarrollo anómalo de la capa epitelial externa 
del esmalte y el origen hereditario con un patrón 
autosómico dominante son las de mayor acepta-
ción. En ocasiones los dientes incluidos y los mesio-
dens se localizan a distancia del borde alveolar; a 
veces incluso llegan a cruzar la línea mediosagital y 
se ubican en el lado opuesto al de su origen. En estos 
casos de transmigración, el diente arrastra consigo su 
pedículo vásculonervioso.

Los dientes supernumerarios pueden desarrollarse 
en dirección normal de erupción, aparecer invertidos, 
transversalmente o asumir erupción ectópica con un 
patrón anormal de erupción. No necesariamente se 
acompañan de maloclusión, pero si pueden ser los 
causantes de estas.2,8,9,10

Clasificación de los dientes supernumerarios

Existen diferentes tipos (Tabla 4)

Tabla 4. Tipo de clasificación de dientes supernumera-
rios

1

De acuerdo con 
el momento de la 
erupción en el arco 
dental

Predeciduos, previo a la aparición de los dientes deciduos.
Similares a los permanentes, es el mayor número de los 
supernumerarios
Posteriores a los permanentes, involucra a la región de 
premolares

2
De acuerdo con 
sus características 
morfológicas

Suplementarios o eumórficos
Rudimentarios o dismórficos

3
De acuerdo con su 
posición

Mesiodens (entre los centrales superiores, únicos, múltiples, 
unilaterales o bilaterales, erupcionados o impactados)
Lateral maxilar
Premolar
Distomolar (pequeño y rudimentario, se localiza en posición 
distal del tercer molar)
Paramolar (es un diente rudimentario localizado por lingual 
o bucal de los molares superiores, en proximal de segundo y 
tercer molar o en cara bucal de tercer molar)6,10

4
De acuerdo con 
su relación con el 
medio ambiente

Retenidos
Erupcionados

Exploración clínica

Al tomar en consideración los antecedentes en el 
proceso eruptivo, se hace una valoración clínica que 
dará pruebas directas, o indirectas, de la presencia de 
algún diente retenido o supernumerario.

•	 Inspección: el dato exploratorio más impor-
tante es la ausencia de una pieza dental o bien 
la presencia del diente residual en la arcada. El 
desplazamiento de otras piezas dentarias puede 
considerarse un signo indirecto. En el caso de 
dientes supernumerarios el diagnóstico es fácil si 
se produjo la erupción de este y hay un número 
mayor de dientes al normal. Si el supernumerario 
aun permanece incluido, a veces hay un abomba-
miento mucoso, según su localización.

•	 Palpación: los abultamientos mucosos, ya sean 
por vestibular o palatino/lingual, pueden llevar a 
sospecha de un diente incluido. 

•	 Complementarios: en casos asintomáticos y sin 
evidencias durante la exploración clínica, el diag-
nóstico de confirmación se hace por medio de 
estudios radiológicos, que son necesarios para 
comprobar la morfología del diente no erupcio-
nado y para establecer sus relaciones con dientes 
y estructuras vecinas -seno maxilar, fosas nasales, 
nervio dentario inferior.

Estudios radiográficos

•	 Ortopantomografía: se observan ambas arcadas, 
zonas aledañas y todas las estructuras dentarias. Es 
una técnica radiográfica sencilla, rápida y accesible, 
requiere de poca colaboración del paciente y emite 
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poca radiación. Entre sus desventajas se encuentra 
la falta de nitidez, zonas borrosas y proporciona 
imágenes planas, sin dar ubicación vestíbulolingual.

•	 Radiografía periapical desde mesial o distal 
y radiografía oclusal: solo ofrece una imagen 
más detallada de la morfología, la existencia del 
ligamento periodontal y el estado de las piezas 
adyacentes.

•	 Telerradiografía lateral: solamente sirve para la 
ubicación del diente en sentido anteroposterior y 
orientación en el plano vertical.

•	 Tomografía axial computarizada: se ha hecho 
merecedora de una destacada participación en 
el área del diagnóstico, ya que permite obtener 
una imagen referente a una sección o parte de 
una estructura u órgano que se quiere evaluar; 
se caracteriza por la ausencia de superposi-
ciones de imágenes, con la posibilidad de iden-
tificar los tejidos blandos por la ampliación 
selectiva de las áreas de interés; sus benefi-
cios son muchos a pesar de su alto costo, es 
una herramienta muy novedosa y resulta impor-
tante que los dentistas se familiaricen con esta 
técnica para imágenes dentales.3,5,6

Posibilidades terapéuticas

Existen básicamente tres actitudes terapéuticas con 
respecto a las inclusiones dentarias, la abstención 
del tratamiento activo con controles periódicos 
clínicos y radiológicos, la extracción quirúrgica y la 
recolocación ortodóntica de la pieza en la arcada 
dentaria. Cada una tiene indicaciones y contraindica-
ciones específicas y aun así deberá estudiarse e indi-
vidualizarse cada caso.

•	 Abstención terapéutica: su aplicación no es 
frecuente, ya que no está exenta de futuras 
complicaciones; por lo general, estos casos 
incluyen pacientes asintomáticos de edad avan-
zada; adultos sin complicaciones locales; con 
alguna enfermedad agregada que contraindique 
la cirugía o para quienes rechacen la cirugía. 
Esto conlleva siempre a tener un control clínico 
y radiológico periódico, en la mayoría de los 
casos, significa esperar un mejor momento para 
entrar en acción.

•	 Ortodóncico quirúrgico: es el tratamiento de 
elección ya que todos los dientes incluidos con 
valor estético y funcional deben colocarse en 
la arcada, siempre que esto no exija manio-
bras peligrosas para los dientes vecinos y se 
tenga, o se pueda obtener, el espacio necesario 
para ubicarlo. En el caso de impactación ósea, 
en el que el diente todavía tiene fuerza erup-
tiva y está en dirección correcta de erupción, se 
puede esperar la erupción del diente después de 
eliminar quirúrgicamente el obstáculo y conse-

guir, si fuera necesario, el espacio en la arcada 
dentaria con tratamiento ortodóncico. 

Planeación del tratamiento

Se debe tomar en cuenta:

•	 Valor estético y funcional del diente

•	 Edad del paciente y la fase del desarrollo de la 
dentición

•	 Causa de la inclusión

•	 Diente o dientes afectados

•	 Situación del diente incluido

•	 Oclusión y disponibilidad de espacio en la 
arcada dentaria

•	 Existencia de patología local, regional o sisté-
mica

•	 Medios económicos del paciente

•	 Psicología del paciente

•	 Experiencia clínica del profesional

•	 Complejidad del tratamiento.

Indicaciones para la extracción del diente incluido

•	 Cuando es imposible situar al diente en la 
arcada de forma que haga sus funciones de 
forma correcta

•	 Si hay patología asociada como algias, procesos 
infecciosos, patología quística, etc.

•	 Cuando se producen lesiones a dientes vecinos 
cómo rizólisis o necrosis pulpar

•	 Si se requiere colocar una prótesis fija o remo-
vible

•	 Ante presencia de malformaciones coronarias o 
radiculares

•	 Cuando hay oposición del paciente a trata-
miento ortodóncico

•	 Ante el fracaso en el tratamiento ortodóncico.1,3,6

Complicaciones que generan los 
dientes supernumerarios

Están las:

•	 Relacionadas con el diente contiguo

•	 Accidentes nerviosos: manifestados por síndromes 
dolorosos
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•	 Accidentes tumorales: como la presencia de 
quistes -recordar que todo diente retenido es 
un quiste en potencia. Algunos autores hablan 
de una incidencia de 0.5 % de quistes dentígeros 
asociados con dientes supernumerarios.

•	 Accidentes infecciosos: como la pericoronitis.

•	 Constituyen uno de los factores que se asocian a 
la etiología de las maloclusiones. Ocasionan alte-
raciones en la línea media; desplazamiento o rota-
ción de algún diente erupcionado permanente.

•	 Dilaceración o desarrollo radicular anormal; erup-
ción ectópica en piso nasal, diastemas y malfor-
mación de otros dientes.

•	 Retención de piezas dentarias: donde normal-
mente los dientes retenidos erupcionan en 
forma espontánea después de un tiempo poste-
rior a la extracción del diente supernumerario, lo 
que representa un 75 % de los casos cuando hay 
espacio adecuado; no obstante, cuando el diente 
está muy alejado del sitio a erupcionar debe colo-
carse un aditamento sobre el diente para traccio-
narlo.

•	 Apiñamientos

•	 Resorción radicular (rizólisis)

•	 Lesiones periodontales por la compresión sobre 
las raíces de los dientes adyacentes.

•	 Problemas funcionales.

•	 Caries de los dientes vecinos por el aumento 
de retención de placa dentobacteriana debido 
al diente supernumerario cuando se encuentra 
erupcionado.

•	 Pérdida de vitalidad dental.6,10

Tratamiento

Consiste en la eliminación quirúrgica, si hay una o 
varias alteraciones. Los casos más sencillos son aque-
llos en los que existe un solo diente o bien cuando su 
localización es superficial, incluso si se diagnostica 
tempranamente durante el tratamiento ortodóncico.

Nasan reporta que no es recomendable la remoción 
de un diente supernumerario en la dentición primaria, 
porque puede provocar el desplazamiento del diente 
permanente en la cirugía. En la actualidad se discute 
el tiempo adecuado para el tratamiento quirúrgico. 
El tratamiento interceptivo se debe implementar en 
varios casos para permitir la erupción adecuada de la 
dentición permanente y, en otras ocasiones, conviene 
monitorear el supernumerario para posteriormente 
extraerlo, con el fin de no dañar los dientes conti-
guos; la evaluación de los tejidos circundantes y las 
afectaciones que se presenten o se puedan presentar 
en determinado tiempo, dará la pauta para decidir el 
momento del tratamiento quirúrgico, ya sea una inter-
vención inmediata o retardada.1,6,7,8,9, 0

Caso clínico

Paciente masculino de 13 años de edad, latino, que se 
presenta para atención odontológica en el Instituto de 
Ortodoncia IBO Coyoacán.

Motivo de la consulta

Inquietud de detectar que los dientes centrales supe-
riores temporales aun no han exfoliado. 

Anamnesis

No refiere sintomatología alguna, simplemente el 
retraso en la erupción y la falta de espacio disponible 
en la arcada para que salgan los dientes permanentes.

Alergias: Penicilina.

Análisis intraoral

En la arcada superior presenta falta de exfoliación de 
los dientes 51 y 61, sin movilidad y con presencia de 
lesiones cariosas, así como retraso de más de seis 
meses de los dientes 11 y 21. En el arco inferior se 
observa retraso de erupción del diente 35 con más de 
seis meses. (Figs. 1- 2)

Fig. 1. Presencia de dientes 51 y 61

Fig. 2. Retraso de erupción de diente 35
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Análisis radiológicos

En la ortopantomografía se observa la presencia de 
mesiodens bilaterales donde se comprueban como 
factor de impactación de los dientes 11 y 21. Presencia 
de diente 35 impactado en el ápice de la raíz mesial 
del diente 36 ya erupcionado. Presencia de dientes 

supernumerarios a nivel de cuerpo mandibular, entre 
las raíces de dientes permanentes, dos del lado 
derecho y dos del lado izquierdo en la zona de los 
premolares. Dientes 17, 27, 37 y 47 en fase preerup-
tiva, con ligero retraso en la erupción. Los órganos 
dentarios 18, 28, 38 y 48 en etapa de formación. (Fig. 3)

Fig. 3. Ortopantomografía, se observan varios dientes incluidos, supernumerarios, en diferentes etapas de formación y 
erupción

Análisis tomográfico

En los cortes octagonales, en una vista sagital, se puede apreciar la impactación de los dientes 11 y 21 a dife-
rentes profundidades (78.8 y 93.8 mm), así como la presencia de los mesiodens derecho e izquierdo a 81.8 mm y 
89.5 mm, respectivamente. (Figs. 4- 7)

Fig. 4. Corte ortogonal, vista 
sagital del diente 11 impactado, 
78.8 mm

Fig. 5. Corte ortogonal, vista 
sagital del diente 21 impactado, 
93.8 mm

Fig. 6. Corte ortogonal, vista 
sagital de mesiodens derecho, 
81.8 mm

Fig. 7. Corte octogonal, vista 
sagital de mesiodens izquierdo, 
89.5 mm
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En los cortes ortogonales se localizan los mesiodens bilaterales y dientes 11 y 21 retenidos a 42.8 mm, así como 
el botón del diente supernumerario mandibular derecho a 73.8 mm en ubicación anterior y, en posterior, a 
67.5 mm. (Figs. 8-10)

Figs. 8, 9, 10. Cortes ortogonales de los mesiodens en la región anterior superior y el botón del diente supernumerario inferior 
derecho

En los cortes ortogonales en vista sagital se observa 
el botón del diente supernumerario mandibular 
izquierdo a 98.3 y 103.3 mm. (Figs. 11-12)

Diagnóstico

En este caso clínico la causa principal de las inclu-
siones dentarias es la presencia de dientes supernu-
merarios.

Figs. 11, 12. Presencia de diente supernumerario en la región 
mandibular izquierda a 98.3 y 103.3 mm

La etapa quirúrgica se realizó en cuatro fases.

•	 Primera fase: se llevó a cabo la remoción quirúr-
gica del diente 35 impactado a la altura de la 
raíz mesial del diente 36, por la imposibilidad de 
ubicarlo en el arco dentario para que llevase a 
cabo su función. 

Figs. 13,14. Extracción de los dientes temporales 51 y 61 y de los mesiodens bilaterales

Tratamiento

•	 Segunda fase: extracción de los dientes tempo-
rales 51 y 61, y previo levantamiento de colgajo 
mucogingival. Se extrajeron los mesiodens bilate-
rales para dejar libre el espacio y que los dientes 
permanentes erupcionen por sí solos; de lo 
contrario, previo seguimiento radiográfico, se 
ligarán para realizar tracción hasta que aparezcan 
en el arco y se reubiquen ortodóncicamente. 
(Figs. 13-14)
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•	 Tercera fase: bajo anestesia regional y levantamiento de colgajo mucoperióstico, se retiraron los dientes 
supernumerarios mandibulares del lado derecho. (Figs. 15-16)

Figs. 15, 16. Se observa el lecho que estuvo ocupado por los dientes supernumerarios inferiores mandibulares dere-
chos y la zona operada, posterior al retiro de los puntos de sutura

•	 Cuarta fase: de igual forma que en la tercera fase, se procedió al retiro de los dientes supernumerarios 
mandibulares del lado izquierdo. (Figs. 17-18)

Figs. 17, 18. Se observa el lecho que estuvo ocupado por los dientes supernumerarios inferiores mandibulares 
izquierdos, y la zona operada, posterior al retiro de los puntos de sutura

Resultados

En esta primera fase de tratamiento, se realizó la 
extracción quirúrgica del diente impactado 35, por su 
imposibilidad de llevarlo al arco por medio de orto-
doncia. También se hizo la extracción quirúrgica de los 
cuatro botones de dientes supernumerarios mandibu-
lares, que dejó libre dicho hueso para no limitar los 
movimientos dentales durante el tratamiento de orto-
doncia; y la extracción quirúrgica de los mesiodens 
bilaterales que provocaron la impactación y retención 
de los dientes 11 y 21, los cuales tienen un alto grado 
de porcentaje de dirigirse al sitio de su erupción con 
solo la eliminación del factor interpuesto en su guía 
eruptiva. Días después de la recuperación quirúrgica, 
se inició el tratamiento de ortodoncia pertinente.

Discusión

Los dos principales autores citados en este artículo, 
Cosme Gay Esconda y José Antonio Canut Brusola, así 
como los autores complementarios, tienen una gran 
coincidencia acerca de las técnicas terapéuticas para 
el tratamiento de los dientes retenidos e impactados. 

Según la edad del paciente y de las complicaciones 
locales generadas por dichos dientes, es posible elegir 
entre la abstinencia con control radiográfico, la extrac-
ción quirúrgica o la extracción quirúrgica complemen-
tada con tratamiento de ortodoncia para corrección y 
nivelación de dientes.

Conclusiones

Solamente una vez que se han eliminado quirúrgi-
camente los dientes supernumerarios, los botones 
y dientes impactados, con imposibilidad de mover 
mediante ortodoncia de manera exitosa, se puede 
iniciar el tratamiento ortodóncico para que paula-
tinamente los dientes ocupen su lugar correcto en 
la arcada y que los dientes, que aun faltan por salir, 
retomen su proceso natural de erupción.
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Resumen 

Introducción: en la consulta pediátrica llegan con 
mayor frecuencia, casos de trastornos temporomandi-
bulares en pacientes que se encuentran en crecimiento, 
lo que ha llamado la atención en saber si estos tras-
tornos en adultos se originan desde edades tempranas. 
Los clínicos tratantes tienen que realizar un diagnós-
tico y aplicar un tratamiento preventivo para evitar el 
mayor número de secuelas en la edad adulta. Obje-
tivo: relacionar los signos y síntomas que ocasionan 
la disfunción temporomandibular en pacientes en 
crecimiento del género femenino, por ser el más afec-
tado, así como plantear sus tratamientos ortopédicos. 
Material y métodos: artículo de investigación, resul-
tado de un proceso de selección de bibliografía electró-
nica en las bases de datos PubMed, Science Directse, 
SciELO, Google Scholar. Resultados: diversos autores 
afirman que los signos y los síntomas de los TTM se 
incrementan con la edad, hasta llegar a la edad adulta; 
se reporta que el 35 % de los pacientes de 6-16 años 
de edad presentan, al menos, un signo. En la mayoría 
de los estudios se ve más afectado el género feme-
nino. Los malos hábitos son importantes en la etiología 
de estos trastornos. Los tratamientos de tipo orto-
pédicomaxilar favorecen el desarrollo miofuncional 
mandibular, orientan y alinean a los arcos dentarios. 
Conclusiones: el gremio odontológico no le ha dado 
la importancia que se debe a la disfunción temporo-
mandibular en los niños, para poder dar un diagnóstico 
y tratamiento certero, por ello hay que profundizar más 
en este tema e incluir el diagnóstico del ATM, en los 
exámenes clínicos de rutina.

Palabras clave: Disfunción temporomandibular, 
Niños con tratamiento ortopédico maxilar, 
Bruxismo.

Abstract

Introduction: in the pediatric consultation more 
cases of temporomandibular disorders arrive more 
frequently in patients who are growing, which has 
called attention to know if these disorders in adults 
originate from an early age. Treating clinicians have 
to make a diagnosis and apply preventive treatment 
to avoid the greatest number of aftermath in adult-
hood. Objective: to relate the signs and symp-
toms that cause temporomandibular dysfunction 
in growing female patients, as is the most affected, 
as well as to consider their orthopedic treatments. 
Material and methods: research article, the result 
of a selection process of electronic bibliography 
in the PubMed, Science Directse, SciELO, Google 
Scholar databases. Results: many authors affirm 
that signs and symptoms of TMDs increase with age, 
until reaching adulthood, it is reported that 35 % of 
patients aged 6-16 years present at least one sign. 
In most studies, the female gender is more affected. 
Bad habits are important in the etiology of these 
disorders. Orthopedic-maxillary type treatments 
favor mandibular myofunctional development, 
orienting and aligning the dental arches. Conclu-
sions: the dental union has not given the impor-
tance that is due to temporomandibular dysfunction 
in children, in order to give an accurate diagnosis 
and treatment, for this reason it’s necessary to go 
deeper into this topic and include the diagnosis of 
TMJ in the clinics routine examinations.

Keywords: Temporomandibular dysfunction, 
Children with maxillary orthopedic treatment, 
Bruxism. 
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Introducción

E
n este artículo de revisión se quiere rela-
cionar los signos y síntomas que ocasionan 
la disfunción temporomandibular, en 
pacientes del género femenino en creci-
miento, debido a que es el más afectado, 

así como definir sus tratamientos ortopédicos.

Los trastornos temporomandibulares

Son un conjunto de diversos signos y síntomas 
clínicos, que implican al sistema estomatognático, 
músculos, la articulación temporomandibular y las 
diferentes estructuras anatómicas vinculadas.2 Los 
signos que se encontraron en los pacientes son prin-
cipalmente, sonidos de la ATM (a la palpación), difi-
cultad para realizar los movimientos de la mandíbula, 
dolor y susceptibilidad de los músculos implicados. 
Los síntomas observados son dolor recurrente de 
cabeza, apretamiento y rechinamiento de los órganos 
dentarios, limitación de la apertura bucal, dolor orofa-
cial, fracturas y movilidad dentarias, además de 
desgastes oclusales.

TTM en edades tempranas

En la consulta pediátrica llegan con más frecuencia 
casos de trastornos temporomandibulares en 
pacientes que se encuentran en crecimiento, lo que 
ha generado la inquietud en saber si estos trastornos 
en adultos se originan desde edades tempranas. Los 
clínicos tratantes tienen que realizar un diagnóstico y 
aplicar un tratamiento preventivo para evitar el mayor 
número de secuelas en la edad adulta.1

En la última década, los especialistas odontológicos 
en niños, han recibido frecuentemente consultas rela-
cionadas con pacientes en crecimiento con referencia 
de dolor mientras se mastica, existencia de fatiga de 
los músculos del aparato masticatorio, molestias en la 
articulación temporomandibular y durante la apertura 
bucal, que evidentemente pueden estar vinculados a 
los diferentes tipos de trastornos temporomandibu-
lares (TTM), que son un conjunto de diversos signos y 
síntomas clínicos que implican al sistema estomatog-
nático, músculos, la articulación temporomandibular y 
las diferentes estructuras anatómicas vinculadas.1,2

Signos principales de los TTM

Son principalmente sonidos de la ATM (a la palpa-
ción), dificultad para realizar los movimientos de la 
mandíbula, dolor y susceptibilidad de los músculos 
implicados. Los síntomas observados son dolor recu-
rrente de cabeza, apretamiento y rechinamiento 
de los órganos dentarios, limitación de la apertura 
bucal, dolor orofacial, fracturas y movilidad dentarias, 
además de desgastes oclusales.2

El sistema estomatognático es una unidad funcional 
que se encuentra en balance, pero cuando existen 
anomalías en sus elementos, puede traer como resul-
tado la pérdida de su homeostasis.3

El concepto dolor-disfunción se define  como un 
conjunto de síntomas y signos que se adquieren 
como consecuencia de defectos cuantitativos y cuali-
tativos del funcionamiento del sistema estomatog-
nático, en conjunto con la psique del paciente. Se 
caracteriza esencialmente por el dolor y disfunción de 
dicho sistema.

Se encuentran aspectos centrales, periféricos y 
neuronales, que se relacionan con dolor crónico, así 
como el aspecto social y psicológico del paciente, 
que empeoran con mayor frecuencia el origen y el 
progreso de estos trastornos.4

Estas afectaciones probablemente aparezcan en 
edades muy tempranas de crecimiento y desarrollo 
craneofacial; un alto número de pacientes en creci-
miento son afectados por estos síntomas, también 
hallados en los adultos, que por lo general se rela-
cionan con maloclusiones morfológicas y de funcio-
namiento.5,6

Etiolgía

Según Okenson y otros autores aseguran que su etio-
logía es de origen multifactorial, acompañada de 
elementos psicológicos, de la oclusión y la salud del 
paciente, lo que se consideran predisponentes, de los 
TTM.8,9

Los hábitos disfuncionales que son comunes en los 
niños, como morderse las uñas, succión no nutritiva, 
succión digital, mordedura o masticación de mate-
riales semiduros y apretamiento de dientes, entre 
otros, son agravantes para la aparición de los TTM, si 
se prolongan pueden afectar las estructuras faciales 
y orales.7,8

Objetivo

En este artículo de revisión se quiere relacionar los 
signos y síntomas, que ocasionan la disfunción 
temporomandibular, en pacientes en crecimiento del 
género femenino, y sus tratamientos ortopédicos.

Material y métodos

Se llevó a cabo una investigación resultado de un 
proceso de selección de bibliografía electrónica, en 
las bases de datos PubMed, Science Directse, SciELO, 
Google Scholar. Los criterios de selección son los 
siguientes algoritmos: disfunción temporomandibular, 
niños con tratamiento ortopédico maxilar, bruxismo. Se 
revisaron cuidadosamente 300 artículos  a través de 
una búsqueda bibliográfica y se seleccionaron intencio-
nalmente, mediante criterios de inclusión, 25 artículos.

Criterios de inclusión

•	 Artículos en español y en inglés

•	 De los últimos 10 años de antigüedad como 
máximo
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•	 Disponibles en texto completo

•	 Reporte de casos clínicos con metodología bien 
definida, citas y referencias coincidentes.

Criterios de exclusión

•	 Estudios en pacientes con síndromes congénitos

•	 Estudios en animales

•	 Mayores a 10 años de antigüedad

•	 Que no tienen metodología definida, citas y refe-
rencias ausentes o que no tienen coincidencia

•	 Que no mencionen los algoritmos: disfunción 
temporomandibular, niños con tratamiento orto-
pédico maxilar, bruxismo.

Resultados
Prevalencia en menores

•	 Diversos autores afirman que los signos y los 
síntomas de los TTM se incrementan con la edad, 
hasta llegar a la edad adulta. Wiiliamson reporta 
que el 35 % de los pacientes de 6-16 años de edad 
presentan al menos un signo. 

•	 Olsson y Lindqvist reportaron que el 75.2 % de 
los TTM tiene lugar a una edad promedio de 12.8 
años. Mientras Keeling (1994) afirma que el 10 % de 
pacientes entre 6 -12 años, presentan sonidos de 
ATM; por su parte, Sonnesen, afirma que el 30 % 
de los niños de 7-13 años tienen signos de TTM, en 
ese mismo rubro Feteih demostró problemas de 
TTM en el 21.3 %.22, 23

•	 Sönmez, en su estudio con niños de 9 a 14 años 
de edad, reportó una prevalencia mayor al 68 % de 
trastornos en la dentición mixta, contra el 58 % en la 
permanente; la sensibilidad muscular fue del 15.9 %; 
la sensibilidad de la ATM presentó una frecuencia 
del 24.1 % y el chasquido articular del 34.6 %.

Género

•	 En la mayoría de los estudios se ve más afectado 
el género femenino.

•	 Hay un predominio de esta patología en este sexo, 
podría deberse a la ubicación más posterior del 
cóndilo mandibular, a la existencia de factores 
estrógenodependientes en sus articulaciones 
temporomandibulares o a la mayor sensibilidad 
ante el dolor que acompaña a dichos trastornos.26

Etiología

•	 Rocabado afirma que el hábito de succión digital, 
es un factor para desarrollar deficiencia tempo-
romandibular en niños15, así como Farsi asegura 
que otros malos hábitos son importantes en la 

etiología de estos trastornos, como morderse las 
uñas, succión digital y bruxismo, entre otros.16

Signos y síntomas

•	 Respecto de la presencia de ruido articular tipo 
chasquido, se ha reportado en un 50 % como 
signo y un 37.9 % como síntoma. En la práctica 
clínica se ha observado que cuando existen ruidos 
articulares y presencia de dolor en las ATM, gene-
ralmente el dolor es secundario a puntos gatillo 
miofaciales de los músculos masticatorios o a 
dolor de origen intraoral.24,25

Tratamientos

•	 La ortopedia funcional de los maxilares provoca 
cambios en la dinámica, postura y posición de los 
maxilares, con lo que mejora el sistema neuro-
muscular. 

•	 Los tratamientos de tipo ortopédico maxilar favo-
recen el desarrollo miofuncional mandibular, que 
orienta y alinea los arcos dentarios. 

•	 La estabilidad ortopédica puede eliminar los 
signos y síntomas que afectan al paciente, al 
disminuir considerablemente la parafunción y al 
lograr una relación céntrica de los cóndilos, en 
conjunto con una normalización de todos los 
movimientos mandibulares.

•	 Si se aumenta la dimensión vertical, se facilita la 
recapturación del disco articular, así como la rela-
jación y la homeostasis muscular, junto con los 
ligamentos que acompañan al disco.18,19

•	 El estímulo muscular favorecerá los movimientos 
mandibulares y conseguirá la autorrotación mandi-
bular, con lo que mantendrá en una posición equi-
librada a los componentes de la ATM.

Aparatología

•	 Los aparatos ortopédicos estimulan los movimientos 
funcionales de la mandíbula y favorecen su creci-
miento y remodelación condilar, así como la correcta 
posición de la mandíbula,20,21 corrigen la función al 
influir en el sistema neuromuscular, lo que contri-
buye a la armonía oclusal sin interferencias, está-
ticas y funcionales.

•	 Dentro de la gran variedad de aparatos se 
encuentra el Bionator de California, que deriva del 
original de Balters.17 Los resultados obtenidos en la 
evolución del tratamiento, con este implemento, 
ponen de manifiesto el cambio favorable de la 
mayoría de los pacientes con trastornos temporo-
mandibulares, expresado en el cambio del grado 
severo a asintomático.27

•	 Los aparatos funcionales que se pueden utilizar 
principalmente son: el Bionator, Frankel, las pistas 
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directas e indirectas de planas, el activador de 
Klammt, el aparato de Simoes Network (SN).28

Discusión

La deficiencia temporomandibular tiene muchas 
variantes tanto para realizar su análisis como para 
obtener una mejor idea sobre su etiología, predis-
posición y prevalencia de estos trastornos, no sola-
mente en adultos, como se creía anteriormente, sino 
también en niños y adolescentes, principalmente en 
el género femenino. 

Un elemento importante son las interferencias oclu-
sales, mencionadas por Dawson y Ramjford,10,11 a dife-
rencia de Rugh,21 quien dice que la predisposición es 
debida a las diferentes maloclusiones funcionales 
(puntos prematuros de contacto). Los elementos 
psicológicos son de mayor relevancia son.

En diversas investigaciones sobresale, que los 
factores oclusales tienen que ver con los desórdenes 
funcionales, lo que han analizado investigadores 
como Egermark E y Helm11,12,13 en sus estudios longi-
tudinales.

Algunos análisis epidemiológicos sobre los trastornos 
temporomandibulares parecen tener su génesis en 
las etapas iniciales de crecimiento craneofacial, un 
alto porcentaje presenta signos y síntomas que se 
manifiesta en la edad adulta, por lo tanto no es un 
trastorno degenerativo o propio de la vejez.14

Conclusiones

El gremio odontológico no le ha dado la importancia 
que se debe a la disfunción temporomandibular en 
los niños, para poder dar un diagnóstico y trata-
miento certero, por ello hay que profundizar más 
en este tema e incluir el diagnóstico del ATM, en los 
exámenes clínicos de rutina.

El uso de los aparatos ortopédicos funcionales dan 
resultados positivos en el tratamiento de esta defi-
ciencia temporomandibular en los pacientes en 
crecimiento.

Es importante, también, la prevención en edades 
tempranas de la DTM, como el control a tiempo de malos 
hábitos, para no generar secuelas en la vida adulta.28
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Resumen

Introducción: las creencias y mitos de la salud oral 
de las mujeres embarazadas, generalmente se crean 
a partir de experiencias previas y conocimientos 
populares transmitidos generacionalmente. Las ideas 
o representaciones sociales relacionadas a su salud 
bucal y la de su familia son un factor de mucho peso 
cuando la gestante cuida su boca o busca atención 
dental. Objetivo: determinar las creencias relacio-
nadas a la salud bucodental en madres de pacientes 
pediátricos que acuden a la clínica odontológica de 
la ENES, León, durante marzo de 2020. Material y 
métodos: estudio transversal. Se seleccionó a la 
muestra por conveniencia. Se incluyeron madres 
de pacientes pediátricos que acudieron a solicitar 
consulta en las diferentes clínicas de odontopediatría 
de la ENES, unidad León. Resultados: el promedio 
de edad fue 29.3+5.1 años, además de tener a la 
educación secundaria como nivel máximo de esco-
laridad. Se encontró un nivel regular de creencias 
relacionadas a la salud oral. Conclusiones: las 
creencias erróneas alrededor de la salud oral conti-
núan presentes, a pesar de la difusión de informa-
ción a través de los medios. Se necesitan nuevas 
estrategias de educación para la salud que ayuden a 
modificar estilos de vida y de pensamiento.

Palabras clave: Embarazo, Salud oral, 
Creencias en la salud, Enfermedades 
bucodentales, Binomio madre-hijo, Pérdida 
dental, Salud perinatal.

Abstract

Introduction: the beliefs and myths in the oral 
health of pregnant women are generally elaborated 
from previous experiences and popular knowledge 
transmitted generationally. The ideas or social repre-
sentations related to her oral health and that of her 
family are a very important factor when the preg-
nant woman takes care of her mouth or seeks dental 
care. Objective: to determine the beliefs related 
to oral health in mothers of pediatric patients who 
attend the ENES, León, dental clinic during March 
2020. Materials and methods: cross-sectional 
study. The sample was selected for convenience. 
Mothers of pediatric patients who came to request 
a consultation at the different pediatric dentistry 
clinics of the ENES, Unidad León ,were included. 
Results: the average age was 29.3+5.1 years, in 
addition to having secondary education as the 
highest level of schooling. A regular level of beliefs 
related to oral health was found. Conclusions: the 
wrong beliefs around oral health continue despite 
the dissemination of information through the media, 
new health education strategies are needed to help 
modify live and thinking ways .

Keywords: Pregnancy, Oral health, Health 
beliefs, Oral diseases, Mother-child dyad, 
Dental loss, Perinatal health.
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Introducción

E
xisten diversos factores que determinan 
los cuidados que las mujeres emba-
razadas llevan a cabo para el mante-
nimiento de su salud. Las creencias o 
representaciones sociales relacionadas 
a su salud bucal y la de su familia son 
un elemento de mucho peso cuando la 

gestante atiende su boca o busca atención dental. 

Se entiende por representaciones sociales al:

“Conjunto de conceptos, enunciados y explica-
ciones originados en la vida diaria”.

En la sociedad en la que vivimos son aquellos mitos 
y conocimientos tradicionales que surgen de la inte-
racción social cotidiana y que dan sentido a las expe-
riencias vividas.1,2

Ideas populares

Respecto a la salud oral, se cree que las mujeres 
embarazadas desarrollan patologías más fácilmente 
que la población en general, muchas veces la apari-
ción de las enfermedades se explica mediante creen-
cias basadas en cultura popular de origen antiguo.3,4 
A este respecto, existe evidencia que sugiere que 
durante el período del embarazo los cambios físicos, 
químicos y psicológicos repercuten de forma directa 
en la cavidad oral.5

Dentro de las creencias culturales que se han cons-
truido, de generación en generación, sobre las enfer-
medades bucodentales de las mujeres embarazadas 
se encuentra el viejo dicho: “por un niño, un diente,”5 
esta frase es muy común y popularmente se cree que 
las mujeres durante el embarazo pierden un diente por 
cada gestación al tener altibajos en la carga hormonal 
o debido al robo de calcio por parte del bebé, aspecto 
predisponente de la pérdida dental.6

Dentro de estos mitos también se encuentra el que las 
mujeres culpen al embarazo de causar ciertas patolo-
gías como caries o gingivitis, cuando en ocasiones las 
gestantes ya eran portadoras y con los cambios fisio-
lógicos del embarazo, como el aumento de proges-
terona y estrógeno, se ven intensificados con lo que 
pueden presentar alteraciones transitorias (gingivitis) 
o irreversibles (periodontitis, la pérdida de dientes y 
hueso alveolar).7,8

Atención odontológica durante el embarazo

Las embarazadas tienden a no asistir al odontólogo 
por el miedo a los posibles daños al feto, por ejemplo, 
el uso de anestésicos o el riesgo de tomas de radio-
grafías, si es un tratamiento odontológico correcto 
esto no es causante de alguna alteración en el feto 
en formación, por lo contrario, previene complica-
ciones.9,10 Un buen tratamiento odontológico ayuda a 
la madre a comprender el impacto que estas patolo-

gías tienen en el período gestacional, la importancia 
de la prevención y de una detección precoz.8

Objetivo

El propósito de este trabajo fue determinar las creen-
cias relacionadas a la salud bucodental en madres de 
pacientes pediátricos que acuden a la Clínica Odon-
tológica de la ENES, Unidad León, durante marzo de 
2020. Es importante conocer las creencias que se 
tienen respecto de las enfermedades orales en dife-
rentes poblaciones previo a la implementación de 
estrategias de educación para la salud.

Material y métodos
Antecedentes

Pocos estudios se han llevado a cabo al respecto. Entre 
los trabajos que han analizado estas características 
se encuentra el de Fuentes et. al.,6 quienes evaluaron 
los mitos y creencias relacionados con el emba-
razo y los padecimientos bucales en embarazadas 
que acudieron al IMSS en Coscomatepec, Veracruz, 
México. En ese trabajo identificaron que las mujeres 
consideraban que durante el embarazo se esperaba 
la pérdida de piezas dentales, asimismo, que el emba-
razo es un factor causal de la caries dental; además, 
rechazaron la atención odontológica producto del 
daño de los procedimientos al bebé en desarrollo. 

Tipo de estudio

Descriptivo transversal. 

Muestra de estudio

Participaron madres de pacientes pediátricos que 
acudieron a la clínica de Odontología de la ENES, 
UNAM, León, en el período comprendido entre enero 
2020 a marzo de 2020. Participaron un total de 27 
mujeres en el mes de marzo de 2020. El promedio de 
edad fue 29.3+5.1 años y el 72 % se encontraba entre 
los 26 y 35 años.

Criterios de inclusión

•	 Mujeres que estén embarazadas o que lo han 
estado en los últimos 5 años

•	 Mujeres en rango de edad de 18-45 años. 

Criterios de exclusión

•	 Mujeres que sufrieron algún tipo de accidente 
durante el embarazo

•	 Mujeres que experimentaron algún tipo de aborto. 

Método de muestreo

Selección por conveniencia. 

Metodología

Se utilizó el cuestionario de autollenado, en español, 
conformado por 16 preguntas, utilizado por Fuentes 
Fernández R. en 2009.6 Previo a su implementación, 
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se realizó una prueba piloto para verificar el funciona-
miento del cuestionario e identificar palabras y frases 
que causaran confusión. 

Manejo de datos

El registro y procesamiento de datos se realizó en una 
base de datos en Excel y posteriormente se llevó a 
cabo un análisis descriptivo con el paquete estadís-
tico SPSS 21.

Tabla 1. Resultados de las características sociodemo-
gráficas de las participantes

Características Núm %

Edad
18-25
26-35
36-46

15
72
13

Escolaridad 

Primaria
Secundaria

Preparatoria
Universidad

10
46
34
10

Lugar de procedencia
Rural

Urbana
76
24

Ocupación 
Ama de casa

Labores fuera del Hogar
86
14

Número de hijos
1

2 a 3
4 o más

22
72
6

Embarazo actual 
Sí
No

15
95

Gráfica 1. Creencias sobre salud bucal en el embarazo en mujeres de 
León, Guanajuato durante 2020

Resultados
Características sociodemográficas

La mayor proporción de participantes se dedicaba al 
hogar (86 %), además de tener a la educación secun-
daria como nivel máximo de escolaridad. 

El lugar de procedencia principalmente fue rural (76 %).

En su mayoría, las mujeres encuestadas no se encon-
traban embarazadas al momento del estudio (95 %) y, 
principalmente, refirieron tener de 2 a 3 hijos (72 %). 
(Tabla 1)

Tipo de creencias

Se identificó que más del 80 % de las participantes 
tienen la creencia de que los dientes se pierden 
debido al embarazo.

La mayoría no consideró que alimentarse mal durante 
el embarazo tuviera relación con la aparición de 
sangrado de encía o la presencia de caries en los 
dientes. Los resultados de la creencia sobre la relación 
entre el embarazo como causa del origen de la caries 
dental mostraron que casi la totalidad de las mujeres 
participantes (96 %) no consideran que el embarazo 
pueda ser un motivo de aparición de caries dental. 

La totalidad de las encuestadas mencionaron que 
la toma de radiografías durante el embarazo puede 
causar daños al bebé. 

Respecto a la creencia, de origen prehispánica, que 
establece la relación entre la exposición y fenómenos 
lunares con alteraciones durante el embarazo, se 
identificó que cerca del 40 % de las encuestadas aun 
conservan tales ideas sobre el efecto negativo en la 
mamá y el bebé como consecuencia de las diversas 
fases lunares. (Gráfica 1)
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Creencias y prácticas sobre salud 
bucal durante el embarazo

Se verificaron también aspectos relacionados con las 
prácticas de cuidado bucal durante el embarazo. Las 
madres comentaron, en su mayoría, estar de acuerdo 
con la idea de que una mujer embarazada no debe 
acudir al dentista. 

Mencionaron haber tenido movilidad dental y pérdidas 
de órganos dentarios durante el embarazo, así como 
haber sentido un deterioro de la salud durante dicho 
período. Un grupo de mujeres reportó haber perdido 
un diente durante el embarazo; otras más refirieron 
la pérdida de dos y un caso reportó la pérdida de tres 
dientes durante el embarazo de su último hijo.

Más de la mitad mencionó la necesidad de incre-
mentar el cepillado durante el embarazo y ninguna 
reportó el uso de auxiliares de la higiene durante el 
mismo período.

Se mantiene la preocupación por los daños que 
pudiera causar la atención odontológica durante el 
período de gestación, en ese mismo patrón conduc-
tual, se identificó que solo dos personas acudieron 
a consulta dental mientras estaban embarazadas. El 
total de las mujeres escucharon a alguna persona 
cercana comentar que estaba contraindicada la visita 
al dentista durante la gravidez. 

Un alto porcentaje mencionó saber que las enferme-
dades de la boca son hereditarias. 

Finalmente, en la mitad de las participantes existe 
la consideración de que la embarazada tiene que 
cumplir sus antojos para evitar problemas con el 
nacimiento de su bebé. (Tabla 2)

Tabla 2. Resultados de creencias y prácticas sobre 
salud bucal durante el embarazo de mujeres de León, 
Guanajuato durante 2020

Preguntas
Sí
N (%)

No
n(%)

Hay personas que piensan que las mujeres embarazadas no 
necesitan ir al dentista ¿Está usted de acuerdo con esta opinión?

2 (7) 25 (93)

¿Durante el embarazo sintió que sus dientes se movían o tuvo 
pérdidas dentales?

14 (52) 13 (48)

¿Le preocupar ir al dentista durante el embarazo por algún daño 
que pueda tener el bebé?

25 (93) 2 (7)

¿Usaba hilo dental o algún otro aditamento de higiene oral 
durante el embarazo?

0 (0)
27 
(100)

¿Usted fue al dentista cuando estaba embarazada? 2 (7) 25 (93)

¿Algún familiar, amigo o conocido le ha dicho que es malo ir al 
dentista durante el embarazo?

0 (0)
27 
(100)

¿Las enfermedades orales se heredan? 20 (74) 7 (26)

¿El cepillado de los dientes aumenta en el embarazo? 7 (25) 20 (75)

¿Usted cree que su salud oral empeoró durante o después del 
embarazo?

3 (11) 24 (89)

¿Cree que una embarazada deba cumplir absolutamente todos 
sus antojos para que no haya ningún problema?

13 (48) 14 (52)

Nivel de creencias

Fue posible identificar que ninguna participante 
obtuvo un puntaje suficiente indicativo de creen-
cias buenas, de esta forma, todas las participantes 
se posicionan con un nivel de creencias malo y 
regular. (Tabla 3)

Tabla 3. Nivel de creencias sobre la salud bucal en 
mujeres de León, Guanajuato

Nivel de creencias n %

Malo 13 48.1

Regular 14 51.9

Bueno 0 0.0

Análisis de resultados

En este trabajo se determinaron las creencias relacio-
nadas con la salud bucal y el embarazo en madres de 
pacientes pediátricos que asistieron a la ENES, León, 
durante marzo de 2020. Se evidenció la permanencia 
de creencias populares relacionadas con la salud 
bucal de la madre en el embarazo. Se pudo identificar 
cuáles creencias erróneas o lagunas en el conoci-
miento se han transmitido por generaciones y siguen 
vigentes en el entorno actual. 

Se identificó que las mujeres participantes sabían 
sobre la importancia de la salud bucal durante el 
embarazo, pero negaron haber asistido a consultas 
odontológicas cuando se encontraron en este 
período. Las pacientes consideraron la importancia 
de asistir al dentista, pero no tienen la suficiente infor-
mación sobre la vulnerabilidad o el riesgo que puede 
llegar a presentar su salud bucal. En este sentido, las 
visitas al dentistas están influidas por estigmas nega-
tivos, ansiedad dental, sugerencias familiares, sistema 
de salud, consejo del dentista.11-14
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Entre las ideas más mencionadas están el miedo a la 
toma de radiografías, la pérdida dentaria y de calcio 
inevitable debido al embarazo. Este tipo de creencias 
aun existen alrededor del mundo, embarazadas de 
países con condiciones socioeconómicas favorables 
también las han reportado.15 Los conocimientos que 
se han adquirido de forma primaria, es decir, dentro 
del núcleo familiar en las primeras etapas de vida, 
cobran fuerza en las decisiones sobre salud que se 
llevan a cabo durante el ciclo vital.16,17

Una proporción considerable de participantes aun 
mencionan la creencia de que las fases lunares 
afectan el embarazo, a pesar de que esta idea tuvo 
su origen en una época muy antigua, específicamente, 
en la época de florecimiento de las culturas prehispá-
nicas en Mesoamérica.10

Limitaciones

La imposibilidad de continuar con el levantamiento de 
datos debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. 
Dicho evento sanitario requirió estrategias de conten-
ción y prevención de contagios, una de ellas fue la 
indicación por parte de la Universidad Nacional Autó-

noma de México de suspender actividades a partir del 
13 de marzo. 

Observaciones

Los resultados de este estudio pueden servir como 
una base exploratoria para el diseño de una estra-
tegia educativa que incremente el conocimiento del 
cuidado oral durante el embarazo y ayude al mejora-
miento de la calidad de vida relacionada con la salud 
bucal. 

Conclusiones

Con base en estos resultados es posible concluir 
que, a pesar de que las creencias han cambiado con 
el paso del tiempo y gracias a la difusión de informa-
ción a través de medios de comunicación, aun son 
persistentes las creencias entre la atención dental y 
la evolución del embarazo que pueden desmotivar el 
seguimiento y control odontológico durante el mismo. 
Es necesario diseñar estrategias de educación para la 
salud que ayuden a modificar estilos de vida y creen-
cias que derivan en resultados adversos para la emba-
razada y su hijo. 
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Resumen 

Introducción: el manejo de la conducta de un niño 
durante la consulta dental es un reto profesional 
,pues constantemente se bombardea a los pequeños 
con que una visita al dentista está relacionada a un 
castigo. La mayoría de los niños se esfuerzan por ser 
cooperadores; en estos casos el profesional deberá, 
no solo apoyar su conducta, sino además mantenerla, 
es por esto que la práctica odontológica requiere de 
la participación de otras disciplinas como la Psico-
logía, mediante la que se trata de evitar el estrés y la 
ansiedad que las consultas odontológicas pudieran 
generar en los pacientes pediátricos. Objetivo: 
analizar cuál ha sido la técnica conductual más utili-
zada en pacientes pediátricos dentro de la atención 
odontológica. Material y métodos: se llevó a cabo 
una encuesta a 28 estudiantes de Odontología, y se 
observó cuáles técnicas, con resultados favorables, 
se utilizan con la mayoría de pacientes de entre 8 y 
10 años de edad: Resultados: aunque las técnicas 
de manejo de conducta son varias, la mayoría de los 
odontólogos pediatras emplean dos con el mayor 
índice de eficacia y son, en primera, decir-mostrar-
hacer, con un 60.7 %, seguida de refuerzos positivos, 
con el 28 %. Conclusiones: se comprobó que son 
fáciles de utilizar y, a su mayor práctica, se llegará 
a su total dominio, lo que arrojará resultados muy 
favorables en el comportamiento infantil dentro del 
consultorio dental.

Palabras clave: Comportamiento, Manejo, 
Odontología infantil, Técnicas. 

Abstract 

Introduction: the management of a child’s 
behavior during the dental consultation is a profes-
sional challenge because children are constantly 
bombarded with the idea that a visit to the dentist is 
related to a punishment. Most children strive to be 
cooperative; in these cases, the professional must 
not only support their behavior but also maintain it, 
which is why dental practice requires the participa-
tion of other disciplines such as Psychology, which 
tries to avoid the stress and anxiety that dental 
consultations could generate in pediatric patients. 
Objective: to analyze which behavioral tech-
niques has been the most used in pediatric patients 
within dental care. Material and methods: a 
survey was carried out on 28 dental students, and 
it was observed which techniques, with favor-
able results, they use with the majority of patients 
between 8 and 10 years of age: Results: although 
behavior management techniques there are several, 
most pediatric dentists use two with the highest 
rate of efficacy, and they are first say-show-do 
with 60.7 %, followed by positive reinforcement with 
28 %. Conclusions: it was found that they are easy 
to use and with greater practice they will reach their 
full domain, which will yield very favorable results in 
children’s behavior within the dental office.

Keywords: Behavior, Management, Children’s 
dentistry, Techniques.
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Introducción

L
a prestación de servicios de atención a la 
salud en odontología pediátrica requiere 
del manejo psicológico adecuado por 
parte del odontólogo, lo que se debe a 
la percepción negativa que tienen los 
niños hacia la atención médica, a conse-
cuencia de malas experiencias sufridas al 

acudir a hospitales, o bien, a consultas médicas trau-
máticas. Por lo que es común que los niños sientan 
desconfianza, cautela o miedo al acudir al consultorio 
dental, lo que representa un reto profesional para el 
manejo de su comportamiento/conductual. Algunos 
actores contribuyentes para un comportamiento/
conducta inadecuada de los niños en el consultorio 
dental incluyen la influencia de los padres, experien-
cias previas traumáticas, rasgos de personalidad, así 
como la madurez y/o edad del paciente.1

Un paciente pediátrico con el que no se pueda esta-
blecer una relación dentista-paciente favorable es 
probable que contribuya al fracaso del tratamiento 
odontológico, por lo tanto, la adaptación del niño 
a la consulta odontológica es de vital importancia 
para lograr mantener su colaboración durante el 
tratamiento. Esto se logra mediante un proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través del que el paciente 
adquiere valores, actitudes y conocimientos que 
van a contribuir a generar una actitud positiva hacia 
la Odontología.2 

Métodos de conducta adaptativa

Se enfocan en la reducción de la ansiedad y el miedo 
del niño durante la consulta, así como en promover 
un ambiente de confianza y seguridad, a fin de conse-
guirlo. La odontología pediátrica se apoya del cono-
cimiento científico, generado en otras disciplinas 
relacionadas con el razonamiento humano, para 
entender el comportamiento infantil y así adaptar 
técnicas que ayuden a la mejora de la atención 
dental.2

Una conducta adaptativa significa la capacidad de 
adaptación a diferentes situaciones que requieren 
pensamiento, imaginación y aprendizaje, lo que es la 
premisa de partida para construir el manejo conduc-
tual de los pacientes pediátricos.

Marco teórico

•	 Piaget describió el desarrollo cognitivo en 
términos de cuatro estadios: Inteligencia senso-
rial motora (del nacimiento hasta los 18 meses), 
pensamiento preoperatorio (entre los 2 y los 6 
años de edad), pensamiento operatorio concreto 
(entre los 7 y los 12 años de edad) y pensamiento 
operatorio formal (entre los 12 y 18 años). Cabe 
mencionar que en cada uno, las capacidades de 
las primeras etapas no se pierden, sino que se 
integran cualitativamente con un nuevo acerca-
miento al pensamiento y al saber.3,4

•	 Frankl define una escala de comportamiento 
basado en psicología infantil, que sirve de guía 
para identificar el tipo de paciente al que se 
enfrenta y así elegir la técnica de manejo conduc-
tual más adecuada para cada caso, de acuerdo a 
la edad del niño. (Tabla 1)

Tabla 1. Clasificación de comportamiento según 
escala Frankl7

Escala Frankl Características

Tipo 1 Definitivamente negativa

Rechaza el tratamiento, grita 
enérgicamente, llanto intenso, 
movimientos fuertes de las extremidades, 
no es posible la comunicación verbal, 
comportamiento agresivo.

Tipo 2 Negativo

Difícilmente acepta el tratamiento, 
movimientos leves de las extremidades, 
comportamiento tímido, bloquea la 
comunicación, no coopera, acepta y 
ataca algunas órdenes, llanto monótono.

Tipo 3 Positivo

Acepta el tratamiento de manera 
cautelosa, muestra voluntad para 
atacar indicaciones, llanto esporádico, 
reservado, se puede establecer 
comunicación.

Tipo 4 Definitivamente positivo

Cooperación, buena comunicación y 
armonía con el odontólogo, interesado 
en los procedimientos odontológicos, 
relajación y control de extremidades.

Técnicas de modificación de conducta en niños

Han sido efectivas en la reducción de la ansiedad; 
existen varias y se clasifican en:

•	 Técnicas de comunicación: es el primer factor 
para dirigir la conducta del paciente infantil: el 
odontólogo debe mostrar interés sobre los gustos 
y actividades, la conversación debe ser natural y 
agradable mediante lenguaje pediátrico, distrac-
ción, ludoterapia, control de voz y decir-mostrar-
hacer (D-M-H).

•	 Técnicas de modificación de la conducta: evita 
las conductas negativas; consisten en cambiar un 
comportamiento individual negativo hacia uno 
ideal de forma gradual a través de refuerzos 
positivos, desensibilización, imitación o hipnosis.

•	 Técnicas de enfoque físico: son las técnicas 
que limitan o controlan los movimientos del 
niño para su protección, al realizar los trata-
mientos dentales, como el uso de bloques de 
mordida, restricción física por parte del profe-
sional, restricción física mediante dispositivos, 
sedación y anestesia general.4-6
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Aplicación de las técnicas de conducta 
por estudiantes de Odontología

La experiencia académica en clínicas dentales de ense-
ñanza de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
señala que los alumnos de pregrado, en ocasiones, no 
emplean de manera correcta las técnicas de manejo 
conductual durante la atención a los  pacientes pediá-
trico, en consecuencia, estos tienden a manifestar un 
comportamiento negativo que, a su vez, dificulta su 
rehabilitación bucal, por lo que el reforzamiento teórico-
práctico de las técnicas de manejo conductual es una 
estrategia esencial para mejorar la calidad en la presta-
ción de servicios de salud bucal a pacientes pediátricos 
que acuden a las clínicas de enseñanza. Para el desa-
rrollo e implementación de estrategias educativas costo-
eficaces, es necesario conocer cuáles son las técnicas 
empleadas con mayor frecuencia en estas clínicas. 

Objetivo

Esta investigación piloto fue realizada con la finalidad 
de analizar cuál ha sido la técnica comportamiento/
conductual más utilizada en pacientes pediátricos 
dentro de la atención odontológica, por alumnos de 
Estomatología adscritos a la UAM. 

Material y métodos

Se realizó un estudio piloto descriptivo en una muestra 
no aleatoria por conveniencia a estudiantes de la 
carrera de estomatología adscritos al Laboratorio de 
Diseño y Comprobación Tepepan, turno vespertino, 
(LDC Tepepan vespertino) de la UAM-X.

Consideraciones éticas

Todos los participantes elegibles en este estudio fueron 
invitados a colaborar de manera voluntaria. A los estu-
diantes, así como a los padres o tutores se les propor-
cionó un documento con la información del estudio. Una 
vez que este documento se leyó y se respondieron las 
dudas que se generaron, se les pidió otorgar volunta-
riamente su consentimiento. Todos los involucrados en 
este estudio tuvieron la libertad de retirarse del mismo 
en cualquier momento sin la necesidad de dar expli-
cación o motivo. No recibieron incentivos económicos 
u otro tipo de beneficio derivado de su participación.

Selección de la muestra de estudio

Se realizó un muestreo no aleatorio por conveniencia 
de estudiantes de pregrado de la carrera de Estoma-
tología adscritos al LDC Tepepan, vespertino, de la 
UAM-X. 

Criterios de inclusión

Alumnos tratantes

Se eligieron aquellos estudiantes que durante su prác-
tica clínica atiendan pacientes pediátricos entre los 8 
a 10 años de edad. 

Dada la diversidad de tratamientos a realizar, en este 
estudio solo se incluyeron a aquellos estudiantes 
que hicieran procedimientos de operatoria dental 
simple, como la colocación de amalgamas, resinas, 
así como extracciones asociadas a cambios de denti-
ción temporal a permanente, además del programa 
higiénico-preventivo -selladores, profilaxis y aplica-
ción tópica de flúor.

Pacientes

Se requirió que fueran de primer ingreso a la clínica 
dental, que hubieran tenido la primera evaluación 
clínica, y subsecuente elaboración del plan de trata-
miento que requiriera de, al menos, cuatro citas para 
su rehabilitación bucal. 

Método

Se desarrolló un instrumento breve de medición, 
en el que se registraron las características sociode-
mográficas de los participantes, como la edad, sexo 
y trimestre en curso, al momento de la realización del 
estudio. 

Se incluyeron cuatro reactivos para el registro del 
tipo de paciente pediátrico en conformidad con la 
escala de Frankl,7 el tipo de técnica de manejo conduc-
tual utilizada con mayor frecuencia por el estudiante, 
el desenlace de la técnica empleada y el registro de la 
facilidad bajo la percepción del estudiante al emplear 
la técnica con su paciente. 

Manejo de datos

La información se recolectó en hojas de vaciado para 
su análisis.

Estudiantes participantes

Se reclutaron un total de 28 estudiantes, al momento 
de efectuar el estudio, el 42.8 % (n= 12) cursaba el 
octavo trimestre, el 32.2 % (n= 9) el séptimo trimestre 
y el 25 % (n= 7) el sexto trimestre. (Gráfica 1)

Rango de edad de los estudiantes participantes

Fue entre los 19 y 23 años. El 70.2 % (n= 19) de los 
estudiantes encuestados fueron mujeres.

Gráfica 1. Estudiantes de pregrado adscritos al LDC Tepepan, turno 
vespertino, de la UAM-X

Resultados
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Tipo de conducta frecuente de los pacientes

Los estudiantes refieren que el tipo de conducta, al 
momento de la consulta, fue definitivamente positivo 

-Frankl 4- con un 42.8 %; negativo -Frankl 2- con 28.5 %; 
positivo -Frankl 3- con 17.8 % y definitivamente nega-
tivo -Frankl 1- con el 10.7 %. (Gráfica 2)

Gráfica 2. Clasificación del tipo de conducta del 
paciente pediátrico según Frankl

Técnica más utilizada durante 
la rehabilitación bucal 

D-M-H con un 60.7 %; seguida de Refuerzos positivos 
con un 28.5 %; después se encuentra Control de voz 
con el 10.7 %; finalmente, Desensibilización, Modela-
miento y otras, con el 0 %. (Gráfica 3)

Gráfica 3. Técnicas de manejo conductual utilizadas por 
algunos estudiantes de pregrado adscritos al LDC Tepepan, 
vespertino de la UAM-X

Conducta de los pacientes

El 46.4 % de los pacientes siguió indicaciones del 
operador durante su rehabilitación bucal de forma 
correcta después de utilizar la técnica de D-M-H, 
mientras que el 17.8 % de los pacientes lloraba en 
silencio, pero siempre cooperaba con el operador. El 
2 % presentó niveles bajos de ansiedad; finalmente, 
en el 10.7 % de pacientes las técnicas de manejo de 
conducta no surtieron ningún efecto. (Grafica 4) 

Nivel de implementación

El 92.8 % de los estudiantes refiere que fue fácil la apli-
cación de la técnica elegida. (Gráfica 5) 

Gráfica 5. Satisfacción por parte de estudiantes de 
pregrado adscritos al LDC Tepepan, vespertino de la 
UAM-X al ver los resultados de la técnica conductual 
utilizada en la atención odontológica infantil

Gráfica 4. Valoración de la experiencia durante la apli-
cación de la técnica conductual por estudiantes de 
pregrado adscritos al LDC Tepepan, turno vespertino, 
de la UAM-X.
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Discusión

En este estudio se identificaron las técnicas de manejo 
conductual utilizadas con mayor frecuencia por estu-
diantes de pregrado de la carrera de Estomatología 
que prestan servicio en el L.D.C Tepepan-vespertino.

Dentro del presente documento, los autores del 
mismo mencionan algunas de las técnicas más cono-
cidas y eficaces que se utilizan en el manejo de las 
emociones del niño en la consulta odontológica; en el 
que se enfoca y resalta la importancia del dominio de 
estas, para enfrentar y resolver los diferentes cuadros 
emocionales del paciente pediátrico en sus diferentes 
etapas del desarrollo.

Los estudios demuestran que este miedo se desa-
rrolla en muchos casos desde la infancia; Díaz y cols., 
en su investigación Miedo al dentista e intervenciones 
para reducirlo, mencionan que los factores desen-
cadenantes son diversos, entre ellos se encuentra 
la ansiedad, la negligencia y la actitud que se asocia, 
independientemente de percibir un alto miedo al 
dentista.8

En el presente trabajo se encontró que la técnica de 
manejo conductual D-M-H puede ayudar a mejorar 
el comportamiento del niño durante el tratamiento 
dental basado en la escala de Frankl; lo que coincide 
con Ríos et al., quienes dicen que esta técnica resulta 
ser muy eficaz y es la primera elección del odontólogo, 
junto con otras técnicas como el control de voz y la 
distracción.9

Lazo et al., en su estudio Nivel de ansiedad antes y 
después de un tratamiento odontológico en niños 
de 4 a 8 años de edad, que trata sobre los niveles de 
ansiedad que provoca la consulta odontológica en 
los niños, han demostrado que la ansiedad es mayor 
antes de un tratamiento odontológico que después 
de este, aunque al comparar dicho estudio con el que 
aquí se presenta, es de suma importancia resaltar 
que el primero se hizo en dos tiempos -pre y postrata-
miento-; mientras que en este estudio se llevó a cabo 
la evaluación durante el tratamiento, por lo que puede 
diferir un poco.10

La edad es otra variable que se encuentra rela-
cionada con la ansiedad o miedo a la atención 
dental en poblaciones infantiles, aunque de forma 
compleja. Algunos estudios han comprobado que 
los niños más pequeños presentan niveles de 
ansiedad más elevados que los niños mayores, en 
este sentido, los autores de este estudio no encon-

traron relación con la edad, probablemente por los 
rangos que se incluyeron.

En el 60 % de los casos, la primera experiencia dental 
negativa se produce en la infancia o adolescencia, 
y quienes experimentan este tipo de experiencias 
tienen un riesgo cuatro veces mayor a desarrollar 
ansiedad a la consulta dental que aquellos que no las 
han vivido.

Ramos et al., afirman que las niñas muestran un mayor 
nivel de miedo o ansiedad que los niños, comparado 
con este estudio; aunque las niñas representan el 
mayor porcentaje de la población estudiada, los datos 
arrojados no representan significancia estadística, 
pues la muestra es reducida.11 

De igual manera Márquez et al., en su investigación 
¿Por qué se le tiene miedo al dentista?, mencionan 
que los pacientes tienden a reducir sus niveles de 
ansiedad y a experimentar menos miedo conforme 
incrementa la edad y a medida que se visita perió-
dicamente al dentista, siempre y cuando no se 
enfrenten experiencias negativas, aunado a que en 
todo momento exista comunicación entre el operador 
y el paciente, además de un ambiente relajado,12 tal 
como se observó en el actual estudio.

Conclusiones

La técnica conductual en el manejo odontológico de 
pacientes pediátricos más utilizada por los estudiantes 
de la carrera de Estomatología que acuden al L.D.C. 
Tepepan-vespertino de la UAM-X es D-M-H, seguida 
de refuerzos positivos, con lo que se comprueba que 
es fácil de utilizar y conforme a su mayor práctica se 
llegará a su total dominio, que arrojará resultados muy 
favorables en el comportamiento infantil.

Si bien la mayoría de los niños muestran signos de 
ansiedad durante un tratamiento odontológico, se ha 
comprobado que se puede disminuir con el paso de 
las citas, ya que el niño va conociendo los procedi-
mientos que se le efectúan, además de que se va fami-
liarizando con el instrumental y el personal profesional. 

El miedo al dentista es un hecho que difícilmente se 
modifica, pues existe una influencia negativa prove-
niente de factores personales y externos; para 
contrarrestarlos es primordial estar correctamente 
informado, para prevenir posibles complicaciones 
durante el tratamiento odontológico infantil. 
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Resumen

Introducción: los ionómeros de vidrio se utilizan en 
odontopediatría por ser biocompatibles, tener adhe-
sión química al esmalte/dentina y liberar fluoruro. Obje-
tivo: comparar la resistencia compresiva de cuatro 
ionómeros de vidrio usados en odontopediatría. Mate-
riales y métodos: se establecieron cuatro grupos de 
estudio, uno para cada material: Equia-F, Ketac N100, 
Ketac-Molar y Vitremer (n= 14). Se prepararon bajo 
temperatura controlada, mediante las instrucciones 
del fabricante, se montaron en moldes cilíndricos y 
se incubaron. Se almacenaron individualmente; 24 h y 
14 días después, se retiraron aleatoriamente siete cilin-
dros por grupo a los que se les aplicó carga compre-
siva hasta fracturarse (MPa). Resultados: se realizó 
ANOVA, después de 24 h; Equia-F 157 (±26.0), Ketac-
N100 160 (±28.5), Ketac-Molar 195 (±33.0) y Vitremer 
147 (±12.3). A los 14 días: Equia-F 197 (±24.0), Ketac N100 
165.5 (±12.9), Ketac-Molar 152 (±56) y Vitremer 139 (±14.8). 
La prueba Tukey (post-hoc) encontró diferencias signi-
ficativas (p≤ 0.05) entre Ketac-Molar y Vitremer a 24 h, 
y entre Equia-F y Ketac-Molar, y, Equia-F y Vitremer a 
14 días. Conclusiones: el Equia-F es el material restau-
rador de primera elección para los tratamientos en 
odontopediatría.

Palabras clave: Ionómero de vidrio, 
Resistencia a la compresión, Estomatología 
pediátrica, Ionómero restaurador

Abstract

Introduction: glass ionomers are used in pedi-
atric dentistry because they are biocompatible, have 
chemical adhesion to enamel/dentin and release 
fluoride. Objective: to compare the compres-
sive strength of four glass ionomers used in Pedi-
atric Dentistry. Materials and methods: four 
study groups were established, one for each mate-
rial: Equia-F, Ketac-N100, Ketac-Molar and Vitremer 
(n= 14). Cylindrical molds, incubated, were prepared 
under controlled temperature following the manufac-
turer’s instructions. They were individually stored; 14 
days later, seven cylinders per group were randomly 
removed, compressive load was applied until frac-
ture (MPa). Results: ANOVA was performed after 
24 h; Equia-F 157 (±26.0), Ketac-N100 160 (±28.5), 
Ketac-Molar 195 (±33.0) and Vitremer 147( ±12.3). At 
14 days: Equia-F 197 (±24.0), Ketac-N100 165.5 (±12.9), 
Ketac-Molar 152 (±56) and Vitremer 139 (±14.8). 
The Tukey test (post-hoc) found significant differ-
ences (p≤ 0.05) between Ketac-Molar & Vitremer 
at 24 h, and between Equia-F & Ketac-Molar, and, 
Equia-F & Vitremer at 14 days. Conclusions: Equia-F 
is the promising restorative material of first choice for 
treatments in pediatric dentistry.

Keywords: Glass ionomer, Compressive 
strength, Pediatric dentistry, Restaurative 
ionomer

Introducción

L
os ionómeros de vidrio (IV) se han usado 
como materiales de restauración dental, 
debido a su excelente biocompatibilidad, 
bioactividad, liberación de fluoruro y adhe-
rencia química a las estructuras dentales 
tanto en esmalte como dentina.1 Es un 

material que cuenta con capacidades cariostática y 

anticariogénica, por su liberación constante de fluo-
ruro y habilidad de recargarse del mismo y volver a 
liberarlo; además, los ionómeros de vidrio modifi-
cados con resina tienen una tasa elevada de éxito, 
ya que sus propiedades en general son superiores 
a los ionómeros que endurecen por medio de una 
reacción química. Las propiedades físicas, químicas 
y biológicas de estos materiales se han estudiado a 
lo largo del tiempo y, por ende, se han mejorado. Las 
normas internacionales que establecen los requisitos 
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que deben cumplir los cementos de base acuosa, en 
los que se incluye a los de ionómero de vidrio, son la 
Norma 96 de la Asociación Dental Americana (ADA) 
y la norma 9917-1 de la International Organization for 
Standardization (ISO).2

Actualmente, los ionómeros de vidrio son mate-
riales de primera elección en diversos tratamientos 
dentales gracias a su gran versatilidad en la aplica-
ción clínica, tanto para pacientes adultos como para 
órganos dentarios primarios en pacientes pediátricos. 
Los tratamientos empleados en dientes de primera 
dentición resultan de gran importancia debido a las 
funciones con las que cumplen, como son la masti-
cación, fonética, estética, mantenimiento del espacio, 
para la erupción de la segunda dentición y promoción 
del desarrollo craneofacial correcto.1 Un material con 
mejores propiedades físicas, como la resistencia a la 
compresión, soprtará por mayor tiempo las cargas 
masticatorias a las que se someten los dientes, por 
lo tanto, mantener las fuerzas de masticación cons-
tantes y equilibradas, promoverá un mejor creci-
miento craneofacial.13

Prueba de resistencia a la compresión

Se define como el esfuerzo máximo que un cuerpo 
puede soportar bajo una carga de aplastamiento 
(compresión) hasta llegar a la fractura. Juega un papel 
muy importante dentro de las pruebas mecánicas. 
Los ensayos estáticos de tensión y de comprensión 
son los que mayormente se realizan y los más simples 
de todos los ensayos mecánicos.5 Se llevan a cabo 
en el laboratorio y sirven para simular las fuerzas a 
las que se someterán los materiales restauradores 
en una situación clínica real, a la vez que permiten 
evaluar y predecir el comportamiento que podrían 
tener ya colocados en boca.4

La prueba de resistencia a la compresión indicada 
en estas normas internacionales se debe efectuar 
24 horas después de haberse elaborado la mezcla 
del cemento, tiempo en el que el ionómero de vidrio 
convencional completa la reacción de fraguado del 
aluminio, no obstante, en diversos estudios, la prueba 
se ha llevado a cabo en diferentes tiempos de madu-
ración del cemento,4 ya que este proceso puede 
repercutir en el desempeño clínico que tendrá como 
material de restauración en órganos dentarios, dado 
que un material con mejores propiedades resistirá por 
mayor tiempo las cargas masticatorias a las que se 
someten los dientes durante su función. 

Existe una gran cantidad de estudios de ionó-
meros de vidrio, así como también productos en el 
mercado, puesto que unas marcas salen mientras 
otras desaparecen o se modifican para mejorar sus 
propiedades, por lo que es necesario continuar las 
pruebas de los materiales para conocer su alcance 
o limitaciones, y que esta información contribuya a 
una mejor toma de decisiones del cirujano dentista y 
del estomatólogo pediatra.

Cemento de ionómero de vidrio

Los cementos de ionómero de vidrio (GICs por sus 
siglas en inglés1) han mejorado sustancialmente 
desde que Wilson y Kent1 introdujeron este material a 
principios de 1970. Son materiales autoadhesivos que 
se adhieren a los tejidos duros del diente, a través de 
la combinación micromecánica y química adhesiva 
entre los grupos carboxílicos del ácido polialquenóico, 
hidroxiapatita de esmalte y dentina. Estos ionómeros 
de vidrio conocidos como convencionales, presentan 
una reacción química ácido-base entre el vidrio de 
fluoraluminosilicato de vidrio y una solución acuosa 
de ácido poliacrílico con copolímeros.2

Ionómeros de vidrio modificados con resina

Conocido como RMGICs, por sus siglas en inglés, 
llamados también ionómeros híbridos, fueron desa-
rrollados para superar algunos de los problemas de 
la sensibilidad temprana a la humedad, y una baja 
resistencia mecánica, asociada con los GICs conven-
cionales, y para mantener o mejorar sus ventajas 
clínicas.2 A diferencia de los ionómeros usuales, los 
híbridos contienen una solución acuosa de ácido 
poliacrílico, alrededor del 20 % de HEMA (hidroxietil-
metacrilato), y ácido poliacrílico modificado con meta-
crilatos, más iniciadores para desencadenar, primero, 
una reacción de polimerización (o fotopolimerización) 
y, posteriormente, la reacción ácido-base.3

La aparición de procesos degenerativos como 
la caries en los órganos dentarios, se genera por 
diversos factores que pueden afectar al esmalte, a la 
dentina, al cemento radicular y a los tejidos duros del 
diente. La resistencia de estos materiales a diversos 
factores aun no es la ideal, lo que da como resultado 
su corta duración en boca.4

Existen ciertas características de los materiales que le 
confieren seguridad al operador y que, a su vez, van 
a jugar un papel importante al momento de su elec-
ción, como lo son el coeficiente de expansión térmica, 
estabilidad del material, resistencia a las fuerzas de 
masticación, estética aceptable, dureza superficial, 
entre otras características.4

Llevar a cabo estudios para evaluar las propiedades 
físicas de los materiales de restauración dental, espe-
cialmente para zonas que estarán sujetas a fuerzas 
oclusales, es importante porque permitirá una mejor 
elección de acuerdo al caso clínico particular.4

A lo largo de la historia de los ionómeros de vidrio se 
puede observar que se han modificado en su formu-
lación, con la finalidad de mejorar su comportamiento 
físico, químico y mecánico, lo que se refleja en que 
constantemente surgen nuevas marcas comerciales 
que ofrecen cualidades superiores, como mayor resis-
tencia a la compresión; menor erosión y tiempo de 
trabajo conveniente; mejor estética y presentaciones 
comerciales -que facilitan su manipulación y acortan los 
tiempos de trabajo que son más convenientes, especial-
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mente para pacientes infantiles-, por lo que es necesario 
comprobar que cumplan con los valores establecidos en 
la norma 96 de la ADA para cementos de base acuosa 
que incluye a los ionómeros de vidrio convencionales.5

Ionómeros de vidrios de restauración 
con nanotecnología

Como el modificado con resina fotopolimerizable 
Ketac N100 en presentación pasta-pasta que le 
confiere mayor estética que los ionómeros comunes. 
La tecnología del Ketac N100 restaurador es una 
mezcla de fluoralaluminosilicato (FAS) y tecnología 
desarrollada originalmente para Filtek Supreme 
Restaurador Universal. El tamaño de la partícula de 
relleno puede influir en la fortaleza, las propiedades 
ópticas y la resistencia a la abrasión. Al utilizar los 
rellenos de tamaño nano y nanoclusters, junto con el 
vidrio de FAS, el Ketac N100 restaurador proporciona 
una estética mejorada como también los beneficios 
de la química del ionómero de vidrio, tal como la libe-
ración de fluoruro entre otros.6 

Ionómero de vidrio híbridos

El ionómero de restauración de triple curado Vitremer es 
un restaurador modificado con resina, se presenta en 
polvo/líquido, sus reacciones de curado incorporan la 
reacción ácido-base del ionómero de vidrio, el curado del 
radical libre de metacrilato por un fotoiniciador y después 
en la oscuridad. Se trata de un sistema doble en el que 
uno de los procesos, la polimerización, inicia a través de 
radicales libres de tipo químico, así como del fotopoli-
merizable. Su mayor ventaja es tener una polimeriza-
ción de tipo química en lugares inalcanzables por la luz, 
así, se tiene la certeza de lograr una mejor restauración.7

Otro material de vidrio híbrido que representa la última 
innovación en tecnologías de composites y vidrios 
híbridos es el EQUIA Forte (GC), con EQUIA Forte 
Fil y EQUIA Forte Coat, que al unirlos forman un mate-
rial de colocación en bloque el cual actúa de forma 
sinérgica y predosificado en cápsulas. En compara-
ción con otras opciones de restauración, proporciona 
una importante ventaja en el tiempo de aplicación. Su 
resultado estético amplía las opciones de restaura-
ción en posteriores para cumplir con las expectativas 
del paciente. Es de fraguado rápido, lo que ayuda a la 
manipulación, con una mejora en las características 
físicas, un vidrio nuevo, ultrafino y altamente reactivo 
que se dispersa en el interior de los rellenos de ionó-
meros de vidrio para acelerar y mejorar la formación 
de la matriz tras la mezcla, además libera flúor.8

Otro ionómero de vidrio que ha demostrado 
tener una menor erosión a los ácidos es el Ketac 
Molar Easymix, que ofrece excelente resistencia 
al desgaste, sobre otros productos de ionómero 
de vidrio, y es el indicado para procedimientos de 
odontología mínimamente invasiva,9 inclusive retra-
tamientos restaurativos atraumáticos.10 Es autoad-
hesivo, no requiere de un tratamiento adhesivo 
secundario, y se adhiere tanto al esmalte como a la 

dentina, minimiza la microfiltración bacteriana. La 
superficie de adhesión se puede tratar previamente 
como preparación para recibir la restauración.11 

Objetivo

Comparar la resistencia a la compresión de cuatro 
ionómeros de vidrio utilizados como materiales de 
restauración en estomatología pediátrica a dos dife-
rentes tiempos.

Materiales y métodos

Los ionómeros de vidrio que se evaluaron en este 
trabajo de investigación, fueron Equia-F (n= 14), Ketac-
N100 (n= 14), Ketac-Molar (n= 4) y Vitremer (n= 14).

Procedimiento

Se conformaron cuatro grupos de estudio, uno por 
cada ionómero de vidrio. 

Muestras de estudio

La preparación de las muestras se realizó en el labo-
ratorio, bajo temperatura controlada de 23±2° C y 
50±10 % humedad relativa (HR), todo bajo las instruc-
ciones del respectivo fabricante.

Para los cementos en presentación polvo/líquido, antes 
de dosificar el polvo, se desapelmazó mediante sacu-
didas suaves del frasco contra la palma de la mano, 
posteriormente, se dosificaron las proporciones p/l y 
se realizó la mezcla, esta se llevó a moldes cilíndricos 
de acero inoxidable (4 mm diámetro x 6 mm altura), se 
llenaron y cubrieron con cinta mylar, placas de acero y 
prensas, y se transfirieron a una estufa PolyScience a 
37 ± 1° C y 90 % HR durante 60 minutos. Antes de retirar 
las muestras de los moldes, se pulieron sus superficies 
con papel de carburo de silicio # 600 para dejar superfi-
cies paralelas. Posteriormente, las muestras se almace-
naron individualmente en tubos Eppendorf con 2 mL de 
agua desionizada a 37° C en la incubadora (Felisa, México)

Manejo de las muestras

Se retiraron, de manera aleatoria, siete mues-
tras por grupo, 24 h y 14 días después de reali-
zadas, y se llevaron a la máquina universal de 
pruebas, INSTRON modelo 6567, para someterlas a 
carga compresiva a una velocidad de 1 mm/min. La 
carga máxima se registró en MPa.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó con el programa 
GraphPad v.8 para el procesamiento de la información. 

Se utilizó la prueba de Shapiro Wilk para analizar la 
normalidad de distribución. La descripción de los 
datos se presenta con el uso de promedios y desvia-
ciones estándar (SD). La prueba de hipótesis se 
realizó con un nivel de significancia de p≤ 0.05, poste-
riormente, se analizaron con ANOVA, y pruebas post-
hoc (Tukey). 
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La distribución de las medidas de resistencia a 
la compresión para todos los grupos fue normal 
(Shapiro-Wilk). (Tabla 1)

sión a 14 días, se observó un incremento en los 
valores de Equia-F y Ketac N100 y esto puede deberse 
a que el envejecimiento permitió un mayor entrecru-
zamiento de las cadenas y completó la polimerización, 
ya que se trata de ionómeros modificados con resinas. 

Por el contrario, Ketac-Molar disminuyó su resis-
tencia de manera importante después de 14 días de 
almacenamiento, este hecho puede estar asociado 
al mayor tiempo de exposición en agua sin haber 
protegido la muestra con algún material aislante de 
la humedad, como está indicado para la aplicación 
clínica, ya que se trata de un ionómero convencional 
y se sabe que estos cementos son muy vulnerables 
a la humedad debido a que afecta negativamente 
sus propiedades mecánicas. 

Respecto a Vitremer, también disminuyó mínima-
mente su resistencia, a pesar de ser un ionómero 
modificado con resina y contar con triple curado, la 
razón podría ser que tampoco se aplicó el gloss de la 
presentación comercial; cabe aclarar que a ninguno 
de los materiales evaluados se les aplicó su respec-
tivo protector, este hecho pudo repercutir en los 
resultados obtenidos, no obstante, todos los mate-
riales cumplieron el requisito de la norma en los dos 
tiempos evaluados. 

La razón para efectuar la prueba 14 días después de 
haber almacenado las muestras, se debe a que se 
quería identificar si el envejecimiento permite un 
mayor entrecruzamiento de las cadenas del ácido poli-
carboxílico y con ello mostrar una mayor resistencia. 

Gráfica 1. Los cuatro grupos experimentales después de 1 y 14 días con 
los resultados de la resistencia a la compresión (MPa), su significancia 
p< 0.05 y sus diferencias estadísticamente significativas.

Análisis de resultados

Los ionómeros de vidrio que se seleccionaron para 
evaluar en esta investigación se usan frecuentemente 
para la restauración en Odontología pediátrica, ya 
que han demostrado tener cualidades importantes 
como la liberación constante de fluoruro y su aplica-
ción en la técnica de restauración atraumática (TRA) y 
odontología de mínima invasión. 

Manejo de los materiales

Sin duda, los materiales como Vitremer y Ketac-Molar 
Easy Mix, en presentación polvo líquido, representan 
un mayor reto para el odontopediatra y/o asistente 
dental, ya que la manipulación es más complicada, 
por el hecho de respetar proporciones y tiempos de 
mezclado, que la mezcla del ionómero Ketac N100, 
ya que su presentación en pastas -de consistencia 
untuosa- y su dosificador tipo clicker -cuya fina-
lidad es la de dosificar porciones iguales- facilita el 
mezclado rápido. En otro extremo queda la presenta-
ción comercial en cápsulas predosificadas de Equia-F, 
ya que la mezcla mecánica facilita el trabajo y acorta 
el tiempo del paciente pediátrico en el sillón dental, 
también su fraguado rápido permite un acabado en 
la misma sesión y sobretodo un tratamiento menos 
estresante para los pacientes. 

Resistencia a la compresión

Todos los materiales evaluados en el presente estudio 
a las 24 h superaron, por mucho, el valor estable-
cido por la Norma 1167 de ISO que establece un valor 
mínimo de resistencia a la compresión de 100 MPa, a 
las 24 h. Con relación a los resultados que se obtu-
vieron es esta investigación, en la prueba de compre-

Resultados
Tabla 1. Promedios y desviación estándar de los 
grupos experimentales 

1 día
Media/de

Valor de P
14 días
media/de

Valor de P

Equia-F 157 (±26) 0.87 197 (±24)* 0.03

Ketac-N100 160 (±28.5) 0.06 165.5 (±12.9) 0.21

Ketac-Molar 195 (±33)* 0.03 152 (±56) 0.41

Vitremer 147 (±2.3)* 0.05 139 (±14.8)* 0.04

*Diferencias estadísticamente significativas p≤0.05

Análisis ANOVA

Arrojó que sí hubo diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre Equia-F -Molar y Vitremer después de 
24 horas (1 día), y a los 14 días entre Equia-F y Ketac-
Molar, y Equia-F y Vitremer (p≤ 0.05). (Gráfica 1)
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Discusión

En un estudio llevado a cabo por Hidalgo y cols.,16 se 
evaluó la resistencia a la compresión de un ionómero 
de vidrio restaurador, un compómero y una resina 
compuesta sometidos a envejecimiento a diferentes 
tiempos; se reportaron valores para el iónomero de 
vidrio convencional de 73 MPa a 24 h y de 70 MPa a 
las 300 horas. En el presente estudio la prueba se 
hizo a las 24 h y el ionómero convencional Ketac Molar 
obtuvo 195 MPa, mientras que a los 14 días que corres-
ponden a 336 h el valor fue de 152 MPa, en promedio, 
aunque las marcas de ambos ionómeros son distintas 
(Chemfil, en el primero), el comportamiento fue similar 
en ambos casos donde se aprecia una disminución de 
la resistencia.

Hernández Mata17 realizó un estudio de resis-
tencia a la compresión de algunos ionómeros, que 
también se usaron en la presente investigación, su 
prueba la llevó a cabo a las 24 horas y reportó para 
Vitremer 111.4 MPa, Ketac N100 117.5 MPa y Ketac 
Molar Easy Mix 41.0 MPa. En comparación los resul-
tados obtenidos en este estudio, a las 24 horas para 
los mismos cementos, fueron más altos, Vitremer 
147 MPa, Ketac N100 160 MPa y Ketac-Molar 195 MPa, 
valores promedio; se infiere que esta diferencia puede 
deberse a que las muestras del presente estudios 
tuvieron 1.0 mm mayor de diámetro y por lo tanto 
mayor área para soportar el esfuerzo que las utili-
zadas por Hernández (3.0 mm diámetro x 6 mm altura). 

En 2019, Moshaverinia y cols.18 hicieron un estudio 
para evaluar las propiedades mecánicas (tensión 
diametral, resistencia compresiva y resistencia a la 
flexión) de tres ionómeros de vidrio reforzados indi-
cados para restauración; estos fueron Equia Forte 
Fil, Fuji IX GP y Chemfil Rock,  que se sometieron las 
pruebas después de 24 h y a los 7 días; los resultados 

respecto a la prueba de compresión de 7 días de 
Equia Forte, reportaron un incremento en los valores 
en relación a los obtenidos a las 24 horas, datos que 
coinciden con los de este estudio, donde también se 
observó un incremento de la resistencia de Equia-F a 
los 14 días.

Se ha comprobado que existen diferentes factores que 
intervienen en la resistencia compresiva de los ionó-
meros de vidrio, desde su composición química, hasta 
su manipulación19 y todo lo que conlleva, como correcta 
dosificación; manipulación en los tiempos establecidos; 
colocación y acabado, según lo estipulado por el fabri-
cante. Además, una mezcla con una mayor proporción 
de polvo tendrá mayor resistencia mecánica. 

Conclusiones

Todos los materiales evaluados en este estudio 
cumplieron los valores suficientemente altos para 
tener un desempeño óptimo como materiales de 
restauración en pacientes infantiles.

El IV Equia-F es un material restaurador prometedor 
como material de primera elección en estomatología 
pediátrica, con valores de resistencia a la compresión 
superior al resto de los IV evaluados (14 días) y por la 
conveniencia en su manipulación y rapidez de fraguado.

El estudio y conocimiento de las características de los  
materiales empleados en odontopediatría son de gran 
utilidad para la elección del más adecuado de acuerdo 
con las necesidades clínicas del paciente pediátrico, 
sin olvidar la consideración del riesgo a caries.

La experimentación con diversos materiales promueve 
la iniciativa para la creación de nuevos materiales y 
con mejores características.
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