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“LA CARIES 

DENTAL ES 

LA ENFERME-

DAD CRONI-

CA  MAS CO-

MUN EN LA 

INFAN-

CIA,AFECTA 

EL 60 Y EL 

90% DE LA 

POBLACION 

ESCOLAR” 

 

El propósito de este boletín  es sensibilizar  e infor-

mar al personal de la salud sobre la caries  en la den-

tición temporal como factor de riesgo para maloclu-

siones presente en la dentición permanente. 

El término caries dental hace referencia al proceso 

dinámico de desmineralización y re mineralización 

que resulta del metabolismo microbiano sobre la su-

perficie dental (1). La caries dental es la enfermedad 

crónica más común en la infancia (2), pues afecta en-

tre el 60% y el 90% de la población escolar (3). Esta 

enfermedad en niños menores de 6 años de edad , 

constituye un problema de salud pública (4). La con-

servación de los dientes es un factor importante para 

el desarrollo armónico de los arcos dentales. Una de 

las causas más importantes de pérdida de espacio, 

con su consecuente alteración de la oclusión normal, 

es la caries dental (5). 
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Graber (8) describe que las caries interproxi-

males en los dientes causan una reducción de la 

longitud del arco que provoca apiñamiento. La 

principal causa de disminución en la longitud 

de arco es la presencia de caries interproxima-

les, seguida de la pérdida prematura de piezas 

temporales. En 1980, Northway y Wainright (9) 

reportaron que, aun sin la pérdida prematura 

de dientes primarios, la longitud del arco se re-

duce, debido a la alteración de las estructuras 

dentales por caries, ya que los molares migran 

mesialmente al perder el punto del contacto. Si 

la caries es tan extensa que resulta necesario 

extraer dientes temporales, las pérdidas prema-

turas pueden tener repercusiones en el sistema 

estomatognático, como la ausencia del espacio 

necesario para la erupción correcta del diente 

“Las alteraciones de la oclusión dentaria están relacionadas estrechamente con 
algunos factores de riesgo, esto se puede apreciar tempranamente desde la den-
tición temporal, su importancia radica en identificar cuales de ellos actúan con 
mayor posibilidad de alterar las condiciones morfofuncionales adecuadas, pre-
sentes en la dentición en desarrollo. “MEDICIEGO 2010; 16(Supl. 1)  

 

 

La dentición de-

cidua se comple-

ta cuando los se-

gundos molares 

temporales en-

tran en oclusión. 

Estos Son im-

portantes en el 

desarrollo, en la 

guía de erupción 

y en el manteni-

miento del espa-

cio adecuado pa-

ra la dentición 

permanente (7). 
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La oclusión se 

establece co-

mo resultado 

de la interac-

ción de facto-

res genéticos 

y ambientales, 

sin embargo, 

estas limita-

ciones están 

dadas por las 

variaciones 

individuales 

de cada suje-

to. 

 

de la arcada dentaria, por la migración mesial de 

los dientes adyacentes al diente perdido (10).  

 Otros autores como Sriram CH, Priya VK, Siva-

kumar N, Reddy KR, Babu PJ, Reddy  confirman 

que la maloclusión puede presentarse como conse-

cuencia de la existencia de caries dentales y restau-

raciones interproximales inadecuadas, que dismi-

nuyen o aumentan el diámetro mesodistal dental, 

lo que puede causar anomalías en la oclusión como 

giroversiones, mesogresiones, puntos de contacto 

anormales, entre otros (11). La importancia del diá-

metro mesodistal radica en que ayuda a mantener 

el espacio necesario para la correcta erupción de la 

dentición permanente en el arco dentario (12).  

La oclusión se establece como resultado de la inter-

acción de factores genéticos y ambientales, sin em-
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Perdida de espacio por caries interproximales y 

exodoncias prematuras. 



Las restaura-

ciones proxi-

males inade-

cuadas, fun-

damentalmen

te en molares 

temporales, 

producen el 

mismo efecto 

que el de las 

caries inter-

proximales.  

 

 

 

 

Si la obturación es deficiente en volumen, habrá 

una mesogresión que originará una disminución o 

acortamiento del arco dentario (14) 

En el estudio realizado por Universidad  Javeriana  

sobre el Efecto de la caries dental en la oclusión de 

pacientes en dentición primaria se encontró  que la 

discrepancia de espacios como el apiñamiento está 

relacionada con la presencia de caries, restauracio-

nes y dientes deciduos perdidos . De acuerdo con 

los hallazgos de este estudio, fue más común el api-

ñamiento en los pacientes con presencia de caries 

cavitacional.(15) 

deben ser consideradas 

las características de la 

dentición temporal. 

Atributos tales como: 

planos terminales, tipo 

de arcada, vulnerabili-

dad de la dentición tem-

poral a la caries dental, 

presencia de hábitos bu-

cales perniciosos, son 

factores de riesgos ca-

paces de desencadenar 

maloclusiones (13).  
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Esquema de los tres tipos de 

planos terminales ® A. Plano 

terminal recto, B. escalón 

mesial C. Escalón distal 

 



El origen multicausal de las alteraciones de la oclusión, así como su apa-
rición desde edades tempranas, da una idea de la magnitud del proble-
ma, por lo cual es necesario conocer las causas y así prevenirlas . 

 
 
Pedro Planas, partiendo de la generalidad consi-
gue un enfoque de los tratamientos que se aplica 
desde el niño recién nacido hasta el adulto mayor 
y afirma que en  la odontología siempre existieron 
tres asuntos a tratar: la caries, la enfermedad pe-
riodontal y los trastornos temporomandibulares.
(16) 
 
 

.-Un diagnostico opor-

tuno de  caries por el 

personal de salud y las 

medidas preventivas 

adecuadas,tanto para 

caries cavitacional como 

no cavitacional  re-

duciría la prevalencia de 

maloclusiones . 

-El origen multicausal 

de las alteraciones de la 

oclusión, así como su 

aparición desde edades 

tempranas, da una idea 

de la magnitud del pro-

blema, por lo cual es ne-

cesario conocer las cau-

sas y así prevenirlas . 

-Los factores de riesgo 

no actúan de forma ais-

lada, sino en conjunto, 

interrelacionadamente, 

lo que con frecuencia 

fortalece en gran medi-

da su nocivo efecto para 

la salud . 
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