
 1

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA 
CAYETANO HEREDIA 

Facultad de Estomatología 
Roberto Beltrán 

 
“REHABILITACIÓN PROTÉSICA EN NIÑOS” 

 

 
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL PROCESO DE SUFICIENCIA 

PROFESIONAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE CIRUJANO DENTISTA 

 

 
GUADALUPE CAROLINA IGARZA QUEZADA 

 
LIMA-PERÚ 

2009 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 

 

JURADO EXAMINADOR 

 

 

PRESIDENTE :  Dr. Edgar Quenta Silva 

SECRETARIO :  Dr. Guido Perona Miguel de Priego 

ASESORA  :  Dra. Carmen Kanashiro Irakawa 

 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN :  4 DE MARZO DEL 2008 

CALIFICATIVO   :  APROBADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis tres luces. 

A mis padres. 

A mis hermanas. 

 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 

 A la Dra. Carmen Kanashiro Irakawa por su dedicación, comprensión y paciencia. 

 
 
 
 



 5

 
 

RESUMEN 
 
 
 
 
La rehabilitación protésica en niños tiene como objetivo poder cubrir la mayor parte 

de las expectativas de los niños y sus padres, las cuales son: la mejora en la 

masticación, fonación y la estética. Esta última es, quizás, en los últimos años la más 

solicitada, debido a que los niños se encuentran en formación de su autoestima, 

personalidad y seguridad en sí mismos; por lo tanto el no tratar los defectos y/o 

alteraciones en los dientes de los niños, suprimiría esto. Este tipo de tratamiento se 

encuentra indicado en niños con caries extensas, caries de aparición temprana, 

fracturas dentarias y de sus tejidos de soporte, en niños que reciben tratamientos 

antineoplásicos, niños prematuros, niños con síndromes (Down) y enfermedades 

adquiridas (displasia ectodérmica, labio y paladar hendido). En la rehabilitación 

protésica encontramos dos tipos de prótesis: la fija que entre ellas tenemos, la corona 

preformada, metálica, los mantenedores de espacio fijo, los pines de retención 

intraconducto, etc. y la removible las cuales son, la prótesis parcial removible, la 

prótesis total y los obturadores palatinos. En conclusión, la rehabilitación protésica en 

niños, no sólo les devuelve las funciones principales, sino que les favorece para poder 

desenvolverse exitosamente dentro de su medio ambiente. 

 

Palabras clave: rehabilitación protésica dental, materiales dentales protésicos, 

overdentadures. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

La destrucción extensa y la pérdida prematura de piezas dentarias se da desde la 

infancia si es que no se tiene cuidado siendo la caries dental la principal causa de 

ésta.1 Pero existen otras causas como las adquiridas, es decir, con las que se nacen 

(amelogenesis imperfecta, displasia ectodérmica, síndromes, etc.) y las no adquiridas, 

como las que son por enfermedades sistémicas (raquitismo), como consecuencia de 

tratamientos médicos (quimioterapias)2-5 y de la forma más común como resultado de 

un trauma por accidente durante el juego.6-10

Debido a la gran demanda de pacientes que desde ya los 3 años de edad, son 

concientes de que su estética los ayuda para desenvolverse mejor en el desarrollo 

social y psicológico que tiene como consecuencia que disminuya la confianza en si 

mismo y sea un obstáculo en el desarrollo de su personalidad. Por otro lado existen 

también otros tipos de problemas tales como, la pérdida de la función masticatoria, 

dolor y dificultad en la función fonética.2, 10, 11  

En la práctica odontoestomatológica se encuentran diversos tratamientos, los cuales 

tienen como fin la rehabilitación; es decir, devolver las funciones masticatorias, 

fonéticas y estéticas, al diente afectado. Por muchos años las amalgamas y coronas 

metálicas eran las principales alternativas12 pero, debido a las restauraciones 

adhesivas, tenemos restauraciones indirectas,  con retención intraradicular13 o coronas 

completas para  el sector anterior. En los casos más especiales se usan prótesis 

removibles y/o prótesis totales10. 
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II.- REHABILITACIÓN PROTÉSICA EN NIÑOS 
       La prótesis dental para el niño constituye una parte que integra varias actitudes  

         por parte del odontólogo, que esta orientada a reemplazar los dientes temporales  

         perdidos, mediante un aparatos que pueden estar  fijo o removible en la boca que  

         restituya adecuadamente la función masticatoria, la estética facial y que no  

         interfiera con el crecimiento y desarrollo de los dientes materiales. La pérdida  

         prematura de piezas temporales, no reemplazadas, ocasionan en muchos de los  

         casos las siguientes consecuencias:               

       

− Efectos en el desarrollo dentario: la pérdida o ausencia de una pieza dental, 

ocasiona la disminución de la longitud en el perímetro de arco y la oclusión. Es 

evidente que la pérdida de una pieza rompe el equilibrio entre dientes adyacentes y 

antagonistas. Un tratamiento deficiente puede llevar a un cierre de espacio y 

malposición dentaria tanto en el sector anterior como el posterior.14, 16 Por otro 

lado la caries dental extensa puede reducir el ancho mesiodistal de las coronas 

puede producir la mesialización o distalización de las piezas contiguas.16 Las 

lesiones periapicales de los dientes primarios pueden causar anormalidades en la 

dirección y el momento de la erupción de los dientes sucedáneos.16 

 

− Efectos fonéticos: El habla puede definirse como la emisión ordenada del lenguaje. 

La ausencia prematura de piezas dentarias puede ocasionar problemas en el 

desarrollo de la fonación del niño, mala articulación del lenguaje, especialmente 

cuando existe pérdida de incisivos, siendo los sonidos más afectados lo “s”, “v” y 

“f”.5, 11, 16, 17 Así tenemos que, mediante estudios palatográficos durante la 

pronunciación de la letra “s” se ha determinado que la mandíbula se deprime y se 

desplaza hacia delante. 

La lengua se apoya en los dientes y apófisis alveolares, y forma una ranura en el 

centro a través de la cual se dirige la fuerza del aire sobre los incisivos centrales, 

demostrando que la presencia de los dientes es importante para una buena 

pronunciación.17 
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− Efectos en la función masticatoria: Esta es quizás la más importante función que 

se ve afectada por la pérdida prematura de piezas dentarias, ya que el niño debe de 

alimentarse y nutrirse para que su crecimiento general sea el adecuado. La eficacia 

de la masticación se encuentra directamente proporcional al número de superficies 

dentarias.8, 16  

 

− Efectos estéticos y psicológicos: Como ya se ha tratado en capítulos anteriores la 

percepción de la apariencia física de uno mismo aparece desde los 3 años de 

edad.2, 10, 11 En niños esto afecta de manera psicológica y socialmente por la 

inaceptable estética que ocasiona la ausencia de sus dientes, lo que produce que no 

quieran interactuar con niños de su misma edad ni tampoco desenvolverse en el 

plano de la personalidad y autoestima. 18, 14 

 

− Instauración de hábitos bucales: en ocasiones, la pérdida de dientes conlleva la 

adquisición de hábitos bucales así como los exploratorios de los espacios 

existentes por la pérdida de piezas, succión de carrillos o labios en la zona 

interposición lingual o la colocación de objetos en los huecos ya sea con lápices u 

objetos afines. Los hábitos orales producen fuerzas anormales que actúan sobre las 

estructuras maxilares provocando interferencias en su desarrollo normal. La 

pérdida de piezas en el sector anterior puede ser un incentivo para  que la lengua 

recorra este vacío y causar una mordida abierta. 17 

La persistencia de esta actitud, conduce a malposiciones dentarias debido a la  

presión muscular ejercida por la lengua. En otras ocasiones, la pérdida posterior de 

piezas dentarias motiva una introducción constante de la lengua con la 

consiguiente mordida de ésta en los espacios vacíos. Este hábito puede producir un 

anormal alineamiento de los premolares inferiores, puesto a que la lengua 

inicialmente cubre estos espacios edéntulos. 17 

 

 

− Disminución de la dimensión vertical: a medida que aparecen en la cavidad oral 

los dientes temporales, empezando por el sector anterior la articulación dentaria se 
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va produciendo secuencialmente conforme se va realizando el proceso eruptivo de 

los dientes; los músculos aprenden los movimientos oclusales. Los niños tienden a 

desplazar la mandíbula desde la posición de reposo al cierre oclusal, desplazando 

al mentón hacia delante dando la sensación de un prognatismo patológico como 

consecuencia de la eliminación de la interferencia cuspídea, ya que esta base ósea 

está creciendo más que la maxila en esta época. Sin embargo cuando estos niños 

pierden las piezas posteriores rompen el soporte posterior y presentan un 

pronunciado prognatismo con la consiguiente pérdida de la dimensión vertical. 17 
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II.3 INDICACIONES  

        

Caries dental: a pesar de que numerosos estudios hablan de una reducción y  

de una atención cada vez más precoz de ésta, 12, 14, 19 la caries dental es  

una enfermedad infectocontagiosa que destruye la estructura dentaria debido a 

los ácidos vertidos sobre ella que provienen de la  descomposición de azúcares  

de la dieta. Para que esta condición se de, diversos factores se encuentran 

vinculados los principales la mala higiene oral, hábitos nocivos, dieta  

cariogénica. 14 - 18

 

 

 Caries de aparición temprana (ECC): es una forma única y virulenta de 

  caries rampante que se desarrolla en la dentición decidua tan pronto como 

  erupciona el primer diente. 4, 14 Es una de las causas más comunes de visitas  

  al dentista.6 Clínicamente evoluciona desde los incisivos superiores hasta las  

  molares, siendo las primeras señales la presencia de líneas delgadas de color  

  blanco pálido en los bordes cervicales que con el tiempo se tornan más oscuro.  

  Pueden ser a causa de la tardía interrupción de la lactancia materna, la sobre  

  exposición a bebidas azucaradas sobretodo durante la hora de dormir; también  

  el difícil acceso a tratamientos dentales, mala información de los padres para la  

  correcta alimentación de sus hijos, bajos recursos económicos, pobre higiene  

  oral, entre otros. 1, 4, 12 Este tipo de caries presenta 3 estadios: 

 

1. Lesiones en las superficies vestibulares / palatinas de los incisivos sin afectar las 

superficies incisales. 

2. Lesiones de las superficies vestibulares / palatinas de los incisivos, afectando las 

superficies incisales. 

3. Destrucción coronaria completa de los incisivos superiores. 
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Clasificación clínica 

 Leve: desmineralización leve o lesiones cavitadas de los incisivos superiores. 

 Moderada: lesión moderadamente cavitada que compromete incisivos    

                     superiores y primeros molares superiores / inferiores. 

 Intensa: lesiones intensamente cavitadas abarcando incisivos superiores, 

               primeros y segundos molares.  

 Severa: lesiones severamente cavitadas abarcando incisivos superiores,  

              primeros y segundos molares. También suelen afectar caninos e  

              inclusive incisivos inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 1     Fig. 2 

       Fig. 3     Fig. 4 

 

 

 

 

 

       Fig. 5     Fig. 6     

Tomado de: Boj JR, Catalá M, García- Ballesta C, Mendoza A, Odontopediatría. 

Barcelona: Masson S.A.; 2005 
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Alteraciones dentarias en niños malnutridos: la malnutrición es un síndrome de una 

inadecuada ingesta de proteínas, energía y micronutrientes las cuales se combinan con 

infecciones frecuentes. Los niños de países tercer mundistas como el Perú se 

encuentran afectados por este síndrome, los cuales resultan en bajas defensas para 

contrarrestar las diferentes enfermedades, siendo la caries una de ellas. En este tipo de 

pacientes es muy frecuente encontrar defectos en la superficie externa de los dientes  

tales como la hipoplasia, la cual provee un nicho demasiado cariogénico y un esmalte 

poco resistente y defectos como la hipomineralización la cual puede incrementar la 

susceptibilidad a la desmineralización.  Otra causas para que se de la caries dental es 

el bajo flujo salivario, ya que, como se sabe, se afecta a la capacidad de mantener un 

óptimo pH oral evitando la adhesión y colonización a la superficie del diente; pero no 

solo se ve afectado en la cantidad sino también en la calidad de la saliva ya que se ha 

demostrado que la concentración de la Ig A es menor que niños normales. Otras 

alteraciones que se da son también en la secuencia de erupción de los dientes, lo que 

ocasiona una mayor exposición a la caries dental ya que se adelantan la erupción de 

piezas permanentes, siendo los incisivos y los primeros molares los más afectados. 2, 17 

 

 

Alteraciones en niños nacidos prematuramente:  significaría un factor 

predisponerte para el desarrollo de la caries, sin embargo  esta sujeto a otro tipo de 

factores tales como la dieta, hábitos de higiene y la presencia de la bacteria en la 

cavidad oral.  Los niños nacidos prematuramente tienen mayor exposición a la leche 

materna y leche azucarada, además que tienen una alta 

prevalencia en defectos del esmalte en dientes deciduos. Así 

como también la presencia de hipoplasia del esmalte17,18 

gracias a la presencia del raquitismo que  produce alteraciones 

en el esmalte dientes deciduos principalmente en primeros 

molares y caninos superiores, esto debido a disturbios severos 

con el metabolismo del calcio en el periodo neonatal.2  

 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://servicios.nortecastilla.es/pg060508/prensa/fotos/200605/08/044D1VP1_1.jpg&imgrefurl=http://www.blogalaxia.com/busca/nodrizas/2&h=246&w=200&sz=9&hl=es&start=30&tbnid=b5pniadf3TpzdM:&tbnh=110&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Dni%25C3%25B1os%2Bprematuros%2B%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
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Traumatismos: en los niños tiene una alta incidencia 7-9, 14 ya son más propensos a 

ellos no sólo durante el juego, práctica de deportes, sino también debido a que se esta 

desarrollando el desenvolvimiento de la  parte psicomotora del niño, este esta sujeto a 

diversos accidentes ya que no controla del todo los movimientos de su cuerpo9.  Este 

tipo de acontecimiento se ha ido incrementando en los últimos años y es debido a que 

la exposición a la violencia no sólo por parte de la televisión, sino también gracias a la 

aparición de juegos muy agresivos.  La avulsión del diente que es la salida integra del 

diente fuera de su alveolo, la cual ocurre con una frecuencia de 1 a 16%.16, 17 El primer 

tratamiento es la reimplantación de la pieza, cuando se complica se procede a tratar de 

conservarla mediante endodoncias y/o fijándola a los dientes sucedáneos.  Aunque no 

es tema de este trabajo cabe la pena mencionar que los traumatismos dentales se 

pueden variar desde una simple afectación del esmalte hasta la avulsión del diente 

fuera de su alvéolo.8 Actualmente se utiliza la clasificación de Andreasen, que es una 

modificación de la propuesta por la OMS en 1995, según esta clasificación se puede 

dividir en 4 grupos y son: 14, 18

I. Lesiones de los tejidos duros y de la pulpa: infracción, fractura no complicada 

de la corona, fractura complicada de la corona, fractura no complicada de la 

corona y la raíz, fractura complicada de la corona y la raíz. 

II. Lesiones de los tejidos de soporte: concusión, subluxación, luxación intrusiva, 

Luxación extrusiva, luxación lateral, avulsión. 

III. Lesiones de la encía o de la mucosa bucal: laceración, contusión, abrasión. 

IV. Lesiones del hueso de sostén: conminución de la cavidad alveolar, fractura de 

la pared alveolar, fractura del proceso alveolar, fractura de maxilar o 

mandíbula. 

 

Fig. 8                Fig. 9 

 
Tomado de: Boj JR, Catalá M, García- Ballesta C, Mendoza A, 

Odontopediatría. Barcelona: Masson S.A.; 2005 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://scielo.isciii.es/img/rcoe/v8n2/images/puesta1_f3.gif&imgrefurl=http://scielo.isciii.es/scielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS1138-123X2003000200002%26lng%3Den%26nrm%3D&h=344&w=455&sz=119&hl=es&start=2&tbnid=UocXuY-oKzLgpM:&tbnh=97&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dtrauma%2Bdental%26gbv%3D2%26hl%3Des
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.medicdirect.co.uk/images/trauma_to_teeth_2.jpg&imgrefurl=http://www.medicdirect.co.uk/site_guide/default.ihtml%3Fstep%3D4%26pid%3D1060&h=225&w=350&sz=12&hl=es&start=12&tbnid=TUw48C_HgQXafM:&tbnh=77&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dtrauma%2Bdental%26gbv%3D2%26hl%3Des
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Pacientes que reciben tratamiento antineoplásico: lamentablemente, el cáncer 

afecta también a los niños, aunque sólo representa un 1-2% de todos los tumores en 

medicina. En la actualidad, incidencia de cáncer en menores de 15 años es de un caso 

por 10000 hab. / año. Lo podemos dividir en pacientes con tratamiento de 

quimioterapia y radioterapia, los cuales sufren modificaciones a nivel  celular en las 

glándulas salivarias produciendo xerostomía el cual baja nivel de pH provocando un 

medio adecuado para que se desarrollen las bacterias y así se inicie la caries dental.3, 4 

Otra consecuencia, sobretodo gracias a la radioterapia es la caries postirradiación que 

comienza por las cúspide, extendiéndose hacia las áreas cervicales y dejando al diente 

oscuro, blando y extremadamente sensible.18  

Por otro lado, este tipo de pacientes sufren alteraciones en la erupción y formación 

dentaria como la  agenesia cuyo porcentaje de incidencia es de 5 a 28 %, microdoncia 

y malformaciones  durante el desarrollo de las raíces dentarias, en donde las edades 

promedio son entre 4 y 6 años;  el 1.7%  tiene como prevalencia de incisivos laterales 

pequeños y en clavija.4, 18, 19 y el 5 -28% de los pacientes que reciben quicio y radio 

terapia presentan agenesia.18

El otro grupo de pacientes que reciben tratamiento antineoplasico quirúrgico, se 

refiere a los que han recibido resección quirúrgica total o parcial, teniendo como 

resultado muchas veces significativos problemas funcionales, psicológicos. Estas 

discapacidades  incluyen inhabilidad para masticar y problemas en la deglución y el 

habla; esta última siendo corregida gracias al obturador palatino 3, 17

 

 

 

 

 

 

Figura 10    Figura 11 

 

Tomadas de Holtta P, Alaluusua S. Agenesis and Microdontia of Permanent Teeth as 

Late Adverse Effects after Stem Cell Transplantation in Young Children. American 

Cancer Society. 2007. 
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Enfermedades hereditarias y síndromes:  
− Displasia Ectodérmica: es una enfermedad hereditaria que describe un largo y 

complejo grupo de desordenes  definido por el desarrollo anormal de uno o más 

estructuras derivadas de una capa embriónica ectodérmica. Esta se da 

aproximadamente 1: 100000 nacimientos que afecta el desarrollo de varias 

estructuras tales como el cabello, las glándulas salivales y sudoríparas estructura 

cráneo-facial, dedos, los dientes y otras partes del cuerpo. 22 - 25 Las 

manifestaciones orales más frecuentes tanto en la dentición decidua como 

permanente tenemos anodoncia o hipodoncia, así como los dientes en forma de 

cono dando como resultado un hueso alveolar irregular y de baja altura ósea. 22, 23, 

25 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Fig. 13  

 

 

 

 

          Fig. 12 

 

 

            Fig. 14 

 

Tomado de: Baskal Z y cols. Evaluation of Ectodermal Dysplasia. J Med Sci. 2006: 

22(4): 171-6. 
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− Paladar y labio hendido es una condición común y congénita ya que tiene una 

incidencia de 1.2 a 1.6 de 1000 nacimientos27-29. Alrededor del 10% dependen de 

factores ambientales, otro 10% de factores genéticos y el restante 80% es causado 

por la intervención de diversos factores ambientales y genéticos. Por ello se dice 

que su origen es genético multifactorial. Entre las causas tenemos: 

a) Infecciosos: ejemplo clásico rubéola, pero múltiples virus y bacterias pueden 

producir deformidades.  Un factor agregado a todas la infecciones es la 

hipertermia, la cual tiene influencia teratógena cuando ocurre en momento del 

cierre de los pliegues neurales. 27 

b) Irradiaciones: los efectos teratógenos de los Rx han sido bien documentados. 

Hay que tener en cuenta que afecta las células germinativas del feto 

ocasionando malformaciones congénitas en las generaciones venideras. 27 

c)  Químicos: es difícil valorar el papel de los agentes químicos entre las drogas, 

pues el análisis se hace retrospectivo. Aquí se encuentra la aspirina, 

medicamento más usado en embarazadas. 27 

Esta enfermedad afecta no solo en estética sino también en la fonética y la 

deglución. El tratamiento es multidisciplinario y envuelve varias fases en las que 

la rehabilitación (sea total o parcial), siendo la primera parte del tratamiento las 

intervenciones quirúrgicas correctivas en la cuales las prótesis se van cambiando 

conforme va creciendo el paciente28, 30. Las manifestaciones orales  son el 

crecimiento maxilar retardado debido a una clase II post- cirugía, hipodoncia, 

dientes supernumerarios, hipoplasia del esmalte, anodoncia  y dientes con formas 

anormales.27, 28 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig. 15            Fig. 16 

 

Tomado de: http://images.google.com.pe/images?um=1&hl=es&q= 

labio+y+paladar+hendido 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.operacionsonrisa.org.pe/images/paladar_hendido.gif&imgrefurl=http://www.operacionsonrisa.org.pe/patologias.html&h=130&w=138&sz=9&hl=es&start=6&tbnid=00a2YA8ELPpH2M:&tbnh=88&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dpaladar%2By%2Blabio%2Bhendido%26gbv%3D2%26hl%3Des
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− Síndrome de Down fue descrito por primera vez en 1886 por Jhon Lagdon Down 

el cual le dio por nombre como “idiocia mongólica”. Actualmente no se usa ese 

término por lo que sería cambiado posteriormente por “trisomia 21” debido a que 

se descubrió que estos pacientes poseían un cromosoma extra del par 21. Tiene 

una incidencia en 1 de cada 700 a 800 nacimientos; 31, 32 estos pacientes presentan 

alteraciones cardiacas congénitas, leves a severos retardo mental, obesidad 

braquicefalia, perfil de cara plano, macroglosia así como defectos en el 

crecimiento y desarrollo de las piezas dentarias y sus  tejidos de soporte tales 

como apiñamiento dentario, agenesia dientes supernumerarios, dientes cónicos y 

sobre todo gingivitis y periodontitis.28, 27  

Debido a esto, en la práctica odontológica es difícil tratarlos ya que amerita tiempo 

y paciencia para poder demostrarles tanto a ellos como a los apoderados la mejor 

manera para poder mantener la salud oral, además hay que agregar que este tipo de 

niños son poco o casi nada colaboradores, es por eso que muchas veces los 

tratamientos para la corrección de las alteraciones en forma y número de dientes a 

través de la rehabilitación dental se complica.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 17 

   

                Fig. 18 

 

Tomado de: http://images.google.com.pe/images?hl=es&q=sindrome+de+down&um 

=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi 

 

 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.revistavisiondental.net/imagenes/diente02.jpg&imgrefurl=http://www.revistavisiondental.net/articulo_dientes_natales_%2520y_neonatales.htm&h=200&w=300&sz=5&hl=es&start=10&tbnid=cl0YSTQfFRVKHM:&tbnh=77&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Ddientes%2Bsupernumerarios%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.einstein-syndrome.com/house/img/evan.jpg&imgrefurl=http://la-cirugia-plastica.com.ar/cirugiablog/%3Fp%3D2&h=320&w=270&sz=29&hl=es&start=2&tbnid=CpXdjBm0CsPFbM:&tbnh=118&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dsindrome%2Bde%2BDown%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.pe/images?hl=es&q
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Amelogenesis imperfecta: es un desorden hereditario muy raro que tiene como 

incidencia de 1:4000 a 1:14000 que da como resultado defectos generalizados en el 

esmalte de piezas dentarias permanentes y deciduas sin ningún indicio de problemas 

sistémicos. Esta dividida en 4  tipos principales: hipoplásica, hipomaduración, 

hipocalcificación e hipomaduración. Las características clínicas son opacidades 

generalizadas en el esmalte, bordes irregulares y superficies porosas del esmalte 24 

afectando a la función masticatoria y un compromiso severo de la estética. A veces 

provoca dolor debido al la profundidad de la lesión. 33, 34  

Históricamente, el tratamiento para este tipo de pacientes se basaba en la exodoncia y 

la construcción de prótesis totales, pero en estos días, se relatan tratamientos que van 

desde el uso de resinas compuestas hasta coronas de policarboxilato, ya que en la 

adolescencia, este tipo de pacientes han tenido algún tipo de problemas psicológicos. 
33, 34  Según el estudio de la Dra. Kristina Coffield y cols.2005 los pacientes con 

amelogenesis imperfecta tienen un alto nivel de no interactuar con la sociedad que los 

rodea y estrés de manera que no quieran conversar con otros individuos lo cual les 

causa ponerse de mal humor, tensos o ansiosos. También que su auto estima es bajo 

ya que se preocupan que su imagen no les ayudara en cuanto a su economía por dar un 

aspecto de mala salud en general. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  19         Fig. 20  

 

Tomado de: Gokce k, Canpolat C, Ozel E. Restoring Function and Esthetics in a 

Patient with Amelogenesis Imperfecta: A Case Report. J Contemp Dent Pract. 2007; 

8(4): 95-101. 
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Hipoplasia del esmalte: es la formación incompleta o deficiente de la matriz del 

esmalte, se presentan de 2 tipos, la heredada y la adquirida resultantes de factores 

ambientales. En la hipoplasia hereditaria están involucradas las denticiones deciduas y 

permanentes, el aspecto clínico puede presentar formas diferentes: esmalte con 

depresión generalizada, esmalte con surcos verticales y esmalte con marcada 

deficiencia de espesor.36 Las características clínicas van desde la decoloración 

amarilla a castaño oscuro con la superficie lisa o con líneas cóncavas.  

En las variedades aplásicas, el esmalte esta completamente ausente mostrando un 

diente amarillento, color típico de la dentina, debido a la ausencia del esmalte, lo cual 

es un punto de partida para la aparición de caries dental.37 Por el contrario la variedad 

hioplásica, la superficie de la corona presenta múltiples depresiones raras o profundas 

en cuyas bases la dentina esta expuesta y la presencia de desgaste en las superficies 

oclusales. 37

En la hipoplasia adquirida, los aspectos clínicos y radiográficos varían de acuerdo al 

tiempo que se ha tenido expuesto a los agentes etiológicos, además también influye la 

fase de formación del esmalte en que ocurrió. Las características clínicas son más 

leves que la hipoplasia hereditaria, ya que se presentan hileras de depresiones poco 

profundas. Las causas más comunes son: hipovitaminosis A, C y D, enfermedades 

exantemáticas, trauma durante el nacimiento y enfermedades exantemáticas como 

sarampión, varicela, etc. 36                                                                                                                        

  

       

Fig

. 21 

 

 

 

           Fig. 22  

esment of DMTF and Enamel 

 

(Tomado de: Daneshkazemi AR, Davari A. Ass

Hypoplasia Among Junior High School Children in Iran. J Contemp Dent Pract 

.2005; 6(4): 85-92.) 
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Tratamientos fallidos de piezas reimplantadas Esto se da gracias al un trauma 

 

        Fig. 23      

    

omado de: Floriani P, Horst S, Konig J, Galia E, Clavete E. Rehabilitative 

facial que da como resultado la avulsión completa de la pieza dentaria y el tratamiento 

inmediato sería la reimplantación del mismo. Pero, existen muchos factores que 

interfieren para el éxito de esta tales como, el tiempo desde que se cayó el diente hasta 

la reimplantación y el medio para preservar el diente. Estos dos factores son los 

cruciales para que exista la reabsorción radicular. La revascularización de la pulpa 

dentaria depende del tamaño de la interfase pulpa- peridodonto y es directamente 

proporcional con el desarrollo de la raíz. El segundo factor decisivo es la 

contaminación bacteriana de la pulpa.8-9, 39 Si es que no se tiene éxito, se debe de 

poner un mantenedor de espacio como primer tratamiento para posteriormente durante 

la adolescencia, realizar el tratamiento definitivo rehabilitador. 9

 

 

 

 

 

 

 

                           Fig. 24 

 

 

(T

treatment after unsuccessful teeth replantation: a case report. J Clin Pediatr Dent. 

2002; 26(2): 119-24.) 
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Anclaje para mantenedores de espacio: el concepto de mantenimiento del espacio 

 

 

 

 

(Tomado de: Boj JR, Catalá M, García- Ball

 

nace de las necesidades de preservar el espacio que ha dejado un diente ante su 

pérdida parcial o total, siendo los encargados de esta función los llamados 

“mantenedores de espacio”.  No están indicados en casos de la próxima erupción del 

diente sucedáneo, agenesia.14 Se pueden clasificar según sus características en fijos y 

en removibles. En esta sección hablamos sobre la rehabilitación aplicada para ser 

usada como anclaje para mantenedores de espacio que se encontraría dentro de los 

mantenedores fijos; así tenemos: corona - ansa, corona con zapata distal, corona - arco 

lingual.14

 

 

 

 

 

Fig. 26 

Fig. 25 

 
 

esta C, Mendoza A, Odontopediatría. 1ª 

ed. Barcelona: Masson S.A.; 2005) 
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I.3 CONTRAINDICACIONES  

unque son muy pocas y muchas de ellas relativas. La mayoría son ligadas  

ortamiento del niño, pueden hacer que el trabajo 

durante la práctica en el consultorio sea demasiado complejo;  como por ejemplo 

− 

n la cual aproximadamente el 

− 

portancia a la 

 

 

 

I

        A

        intrínsecamente a los niños: 

 

− Dificultades ligadas al comp

los niños con retardo mental, síndromes que involucren dificultades en el 

desenvolvimiento del niño, autismo etc. Debido a que en estos pacientes no se 

habitúan con la presencia de algún aparato extraño en la boca o se necesita de 

mucho control para evitar que la prótesis obstruya las vías aéreas y 

consecuentemente conlleve a la muerte por asfixia.8 

Intolerancias alérgicas a los materiales empleados, tal es el ejemplo de las coronas 

de acero inoxidable que contengan níquel y cromo, e

9% e niñas y el 6% de niños tienen alergia a este. Recientes estudios han 

demostrado que el tratamiento para pacientes niños con alergia a estos 

compuestos, pueden ser coronas de oro y de cerámica.8, 38 

Falta de motivación para su uso, su mantenimiento y su higiene. Se puede notar 

desde las primeras visitas al dentista en las que se toma mayor im

técnica de cepillado y el mantenimiento de la salud gingival, se debe de observar y 

corroborar el interés mediante la plática continua con los padres.8 
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II.4 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA PÉRDIDA PREMATURA  

     DE PIEZAS TEMPORALES 

a dentaria ocasionará diversas alteraciones en la  

: cuando la pérdida de los incisivos centrales no es 

necesario el preservar el espacio, pero sin embargo existen ocasiones en las que se 

 

2. n la pérdida 

de caninos temporales es la falta de espacio para los incisivos permanentes 

 

ilateral: en los que se evidencian inclinaciones de los incisivos 

hacia el espacio del canino perdido, desviación de la línea media, leve o 

b) 
de la longitud de la arcada y el 

 

 

  

       Estas se pueden describir a través de las diferentes situaciones en la que la 

       ausencia específica de cada piez

       boca. Las podemos dividir en: 

 

1. Pérdida prematura de incisivos

desencadena alteraciones en las que se ve afectado la línea media, y, se puede 

observar, durante erupción de piezas permanentes sucedáneas. El tratamiento a 

seguir sería el de cementar un mantenedor estético fijo, placa removible en casos 

de haber más de un incisivo perdido o realizar controles periódicos.14 

Pérdida prematura de caninos temporales: La causa más frecuente e

especialmente en el maxilar inferior; esto quiere decir que en ocasiones se produce 

la reabsorción de las raíces de los caninos debido a la reabsorción de las raíces de 

los caninos a consecuencia de la erupción de los incisivos laterales que no tienen 

espacio en la arcada, ya que con su pérdida temprana se produce un colapso de la 

arcada por el empuje del labio inferior sobre los incisivo. Existen 2 formas clínicas 

de esta pérdida:14 

a) Pérdida un

ninguna linguoversión de los incisivos. 

Pérdida bilateral: las características son linguoversión de los incisivos, 

aumento de la sobremordida, pérdida 

mantenimiento de la línea media centrada. 
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3. Pérdida prematura de molares temporales: la pérdida de uno o varios molares 

ocasionan importantes trastornos oclusales teniendo como consecuencia la pérdida 

 

las características son la posible 

pérdida de espacio, alteraciones en las relaciones molares debido a la 

b) 

 

4. Pérdid a que 

se acentúan las probabilidades de la pérdida de espacio, extrusión de piezas, 

 

 

      

de la longitud de la arcada, mordidas cruzadas y alteraciones masticatorias que 

obligan a restituir la integridad del arco dentario mediante mantenimiento o 

recuperación de los espacios perdidos.7, 8, 14-17 

a) Pérdida del primer molar temporal: 

mesialización y distalización de las piezas contiguas al espacio edéntulo. 

Pérdida del segundo molar temporal: posible distalización de la primera 

molar temporal, problemas de erupción de los molares permanentes. 

as múltiples: esto agrava las consecuencias anteriormente descrita, y

desviación en la línea media, etc.14 
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II.5 CLASIFICACIÓN DEL NIÑO EDÉNTULO PARCIAL 

    Tiene como principal propósito el de identificar las potenciales combinaciones de  

unicación entre  

a que comprende la pérdida bilateral de las piezas posteriores,  

    existiendo solamente las anteriores a la que se conoce como extremo libre  

rimeros y segundos molares y uno o dos  

                        caninos. 

e la primera y segunda molar de un lado y segunda molar del                    

  

Prótesis en la dentición temporal. 1ªed. Lima; 1997) 

  

      los dientes a los espacios edéntulos para poder facilitar la com

      colegas, estudiantes y técnicos dentales, 35 y permitir un planeamiento más fácil,   

      dirigido por un diseño y tratamiento práctico. Es por esto que se sugirieron muchas    

      clasificaciones del edéntulo parcial y la más conocida es la del Dr. Kennedy, a la   

      cual tras sufrir una pequeña adaptación al niño parcialmente edéntulo se obtiene lo  

      siguiente:17

 

− Clase I: es l

  

      bilateral. Variaciones de la clase I:  

 

       División 1: pérdida bilateral de los p

  

       División 2: pérdida bilateral de los primeros y segundos molares y uno o dos  

                          caninos. 

       División 3: pérdida bilateral de las segundas molares. 

       División 4: pérdida d

                          lado opuesto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 27  

 

(Tomado de: Silva Reggiado E. 
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− Clase II: es cuando existe pérdida unilateral de piezas posteriores y presencia de 

imera y segunda molar 

olar del mismo lado. 

      

(Tomado de: Silva Reggiado E. Prótesis en la dentición temporal. 1ªed. Lima; 1997) 

− lase III: es cuando existe un espacio edéntulo anterior y alguna zona edéntulo 

nes de la Clase III: 

era molar de una o ambos lados. 

 ambos lados. 

                                     

(To sis en la dentición temporal. 1ªed. Lima; 1997) 

anteriores; se le conoce también con el nombre de extremo libre unilateral. 

Variaciones de la clase II: 

División 1: pérdida de la pr

División 2: pérdida de canino, primera y segunda m

División 3: pérdida de la segunda molar 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 28 

 

C

posterior, pudiendo haber dientes remanentes distalmente, encontrándose en la 

zona anterior una o más piezas ausentes ya sea a un lado o ambos lados de la línea 

media. 

Variacio

División 1: pérdida de la prim

División 2: pérdida de una o ambas molares y caninos de uno o

División 3: pérdida de una o ambas primeras molares e incisivos de uno o ambos  

                   lados. 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 29 

mado de: Silva Reggiado E. Próte
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− lase IV: pérdida bilateral de las piezas dentales anteriores a ambos lados de la 

. 

s y uno o ambos caninos. 

 

     Fig. 30 

va Re rótesis en la dentición temporal. 1ªed. Lima; 1997) 

 Clase V: Es la combinación de las otras clases que se pueden presentar en la boca 

 

 

C

línea media.  Variaciones de la clase IV: 

División 1: pérdida de los cuatro incisivos

División 2: pérdida de uno o varios incisivo

División 3: pérdida de uno o los dos incisivos de un solo lado. 

División 4: pérdida de los dos incisivos centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tomado de: Sil ggiado E. P
 

 

−

del niño en un momento dado. 
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II.6 TIPOS DE TRATAMIENTO REHABILITADOR PROTÉSICO EN NIÑOS 

a  

 

la  

r  

   II.6.1 Principios para la confección de una correcta prótesis dental 

• Mantener el espacio y dimensiones de las arcadas incluida la dimensión 

• ión para que favorezca a una alimentación sana, 

• anto a piezas 

• ibre desenvolvimiento del niño en el 

• fiera en 

• 

sí la extrusión del o  de los 

• os de sostén y mucosa oral. 

 

         La pérdida temprana de las piezas dentarias temporales, no reemplazadas, 

         ocasionan en muchos de los casos secuelas de maloclusión, produciendo un

         ruptura en el equilibrio dentario y alterando el crecimiento y desarrollo de una 

         oclusión ideal y saludable. Es por este motivo que la importancia de los   

         trastornos que ocasiona la pérdida dentaria múltiple en el niño nos lleva a 

         necesidad de establecer un tratamiento rehabilitador que solucione en la mayo

         medida posible estos efectos negativos. Cuando se trata de defectos congénitos  

         se debe de tratarlos de manera precoz.14, 17

     

      

 

vertical de oclusión  

Facilitar la masticac

devolver la función muscular normal y permitir la deglución. 

No interferir con el propio y normal desarrollo del niño en cu

permanentes o que van a erupcionar. 

Evitar la incomodidad y permitir el l

área del desarrollo de la personalidad y su relación con la sociedad 

Contribuir en la correcta articulación del lenguaje, para que no inter

su aprendizaje y en su comunicación con su medio ambiente. 

Devolver la estética y el bienestar psicológico. 

• Evitar la adquisición de hábitos perniciosos. 

• Preservar las piezas antagonistas evitando a

dientes antagonistas y mucosa oral. 

Preservar las piezas remanentes, tejid

 

 

 

 

 



 24

• Deberá de ser fácil de limpiar y conservar. 

ad y sin dañar las estructuras óseas. 

.6.2 Clasificación: (según tipo de fijación) 

 

Fija :              coronas preformadas metálicas 

licas  

cta 

pacio fijo  

ar 

                         nterior 

                      Removibles: prótesis parcial removible 

tinos 

 

• Tener una adecuada retención. 

• Insertarse y retirarse con facilid

• Restaurar el contorno facial del niño 

• Tener una adecuada retención. 

 

II

           coronas metálicas  

           incrustaciones metá

           puentes de confección dire

           puentes adheridos 

           mantenedores de es

           postes de retención intraradicul

          coronas completas para el sector a

 

  

                                             prótesis total    

          obturadores pala
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Coronas preformadas metálicas: 

nservar los dientes cuyas lesiones o alteraciones 

a: Tanto en piezas vitales como no vitales, se debe de realizar la reconstrucción 

da cita: Se debe de tallar la pieza primero rompiendo el punto de contacto mesial y  

e                

a

e debe de seleccionar la corona de acuerdo con la ubicación de la pieza en                

ómero de 

Esta corona tiene como objetivo co

del desarrollo (morfológicas, estructura, color) sean de tal gravedad que impidan su 

reconstrucción con otros métodos restauradores. Esta prótesis debe de devolver las 

funciones perdidas.14, 15, 17 Por otro lado este tipo de rehabilitación se usa cuando las 

restauraciones con amalgama o resina no ofrezcan las suficientes garantías en cuanto a 

solidez y durabilidad. Este tipo de tratamiento se puede realizar en piezas vitales y no 

vitales.  Para iniciar el tratamiento se debe de elegir desde un kit en donde se muestran 

diferentes tamaños de coronas tanto para molares superiores e inferiores de los lados 

derecho e izquierdo. El número de visitas debe ser como mínimo.14

Pasos: 

1era cit

de la pieza con ionómero de vidrio. 

 

2

distal teniendo cuidado con las piezas proximales a esta, de manera qu

queden paralelamente y en un ángulo no mayor a 10º. Luego se prosigue a                

tallar las superficies oclusales, biselando las cúspides y dejar los ángulos                

redondeados. Las superficies vestibulares y p latinas se tallarán únicamente                

cuando sea necesario, luego que se pruebe la corona en boca. 14 

 

S

el kit y el ancho mesiodistal con la ayuda de un compás. A continuación, con la 

corona seleccionada, se debe de probar cuantas veces sea necesario y desgastarla con 

una piedra montada para eliminar las puntas del metal hasta que selle perfectamente 

por todos los contornos de la pieza. Por último se debe de pulir la corona. 14  

Para la cementación se puede usar los cementos de policarboxilato o de ion

vidro, debido a sus propiedades de adhesión y de liberación de flúor. Una vez 

mezclado el cemento se debe de aplicar dentro de la corona y colocarlo en la pieza, si 

existen excesos en la zona gingival se debe de retirar con la ayuda de hilo dental. 14
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R5dcCriterios que debe de cumplir la corona cementada: 

cervicales, así se evitará la 

• amente pulidos para evitar lesiones por fricción 

•  conservar los puntos de contactos con las piezas proximales a ésta. 

 pieza 

 

 

Fig. 31       Fig. 32 

          

 

 

 

 

 

 

ig. 33       Fig. 

omado de: Boj JR, Catalá M, García- Ballesta C, Mendoza A, Odontopediatría. 1ª 

d. Barcelona: Masson S.A.; 2005) 

• Debe de sellar perfectamente todos los contornos 

filtración de fluidos provenientes de la saliva y los alimentos, ni producir 

alteraciones en la salud gingival.38 

Debe de tener los contornos perfect

del material con la mucosa oral y la lengua, ni dejar que los alimentos se peguen a 

esta. 38 

Debe de

• Debe de permitir la oclusión normal para no producir traumas oclusales en la

antagonista, mordida abierta, problemas en la articulación temporomadibular ni 

musculares.37 
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Coronas metálicas 

as coronas preformadas son prótesis que pueden ser usadas como prótesis 

emipermanentes ya que se reemplaza a esta al erupcionar la pieza sucedánea 

o caries extensa en 

s, muchos especialistas no están completamente 

el mejor material para ellos.38 Las razones más comunes son: 

e a 

prim on defectos en su estructura. Las razones por las 

• n alergia al níkel o al cromo de las coronas de acero inoxidable. 

uy seguro y simple. 

imientos adhesivos sean más difíciles. 14 

ig. 35      
 
 
 

L

s

permanente. Para el tratamiento de las destrucciones dentarias y/

piezas permanentes se usan coronas fabricadas en laboratorio. A pesar de la existencia 

de este tipo de prótesis para niño

convencidos que sea 

• La dificultad para adaptar los márgenes cervicales de la corona antes de que la 

pieza permanente erupcione. 

• El temor de ocasionar exposición pulpar en el momento del tallado por el delgado 

grosor del diente. 

• El alto costo de las coronas. 

Sin embargo existen las coronas metálicas con porcelana y las coronas de oro, qu

diferencia de las coronas de acero inoxidable, son ideales como restauraciones para 

eras molares permanentes c

cuales deberían ser usados son: 14

En niños que tiene

• Se obtiene un ajuste oclusal m

• La cementación convencional es mejor que las adhesivas en piezas con defectos en 

su estructura. 14 

• En la cementación, los márgenes subgingivales se encuentran por debajo de la 

encía haciendo que los proced

 
 
 
 

 
F   Fig. 36 

(Tomado de: Boj JR, Catalá M, García- Ballesta C, Mendoza A, Odontopediatría. 1ª ed. 

Barcelona: Masson S.A.; 2005) 

 



 28

Incrustaciones metálicas: 

Tiene como finalidad el de reemplazar una parte del diente perdido mediante la 

confección de ésta en el laboratorio.

que se elimina toda la caries y/o es  impresión y la 

confección de una restauración prov or ue se cementa la 

stificada. Sin embargo este tipo de rehabilitación esta contraindicado 

acer que las paredes oclusales y 

imales sean expulsivas. Posteriormente, se realizará la toma de impresión del 

• 

 

 

 

 Se realiza en 2 sesiones, siendo la primera en la 

truct ra dental afectada, toma deu

is ia, y la segunda cita en la q

incrustación. 18  

Esta indicado en piezas en las que la restauración convencional con diferentes 

materiales como la resina, ionómero o la amalgama dental no devuelva la resistencia 

requerida en la pieza y en las que el desgaste de la pieza para la cementación de la 

corona no esta ju

en pacientes en los que la pobre higiene oral, la presencia de hábitos alimenticios 

cariogénicos, presencia de caries rampante y, donde las posibilidades económicas no 

sean los suficientes para solventar esta prótesis. 14

Pasos: 

• Primera cita, se debe de realizar el tallado de la pieza, en la que se elimina todo el 

tejido careado. El tallado debe de cumplir con un requisito que ayudará en la 

retención de la incrustación como el de h

prox

tallado con un material a base de silicona para una mejor fidelidad, una vez 

tomado la impresión, se debe de revisar que no existan imperfecciones en ella, 

tomar el registro de la mordida ya sea con una silicona pesada o con cera y 

montarlos en un articulador en bisagra. Antes de terminar con la cita se debe de 

confeccionar una provisional con acrílico para conservar la pieza tallada. Con esto 

se manda al laboratorio para la confección de la prótesis. 

Segunda cita, probar en boca la incrustación obtenida realizando desgastes en las 

zonas donde sobre material. Revisar a fondo que la incrustación selle todos los 

márgenes cervicales, al terminar se debe de aislar la zona y cementar la 

incrustación. 

 

Fig. 37 
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Puentes de confección directa 

ste tipo de tratamiento consiste en la unión de un diente directamente a los dientes 

dyacentes. Es considerado como una prótesis provisional a corto plazo. El póntico de 

les puentes puede ser: 15

ma, se puede usar la misma pieza pero se debe de 

etención. 

Es iales de adhesión o 

sola

 

 

 

 

 

omado de esta C, Mendoza A, Odontopediatría. 1ª 

d. Barcelona: Massot S.A.; 2005) 

E

a

ta

• En caso de pérdida por trau

eliminar la pulpa previamente para evitar cambios en el color. 

• Un diente de resina acrílica. Al cual se le practican surcos, perforaciones, etc. Con 

el fin de aumentar su r

• Un diente modelado con resina compuesta. 

así que el póntico se pega a los dientes adyacentes con mater

mediante la unión a un alambre y pegando el conjunto a los dientes adyacentes en una 

 sesión. Las ventajas son: 15

• Evitar el tallado de las piezas adyacentes. 

• Es una técnica práctica, ya que se realiza en una sola sesión. 

• Es de bajo costo. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38       Fig.  39 

 

 

 

Fig. 40 

 

(T : Boj JR, Catalá M, García- Ball

e
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Puente adherido 

e un póntico el cual se adapta y une a los dientes 

dyacentes o pilares, siendo ésta una técnica más precisa. Este tipo de puentes pueden 

ametálico o ceramometálicos. La técnica de cementación puede ser 

mo 

•  lesiones cariosas en boca: se debe de realizar las restauraciones ya 

• 

ito del tratamiento. 

La tar la cara 

que o. En los controles 

os cementación se debe revisar que las raíces de las piezas pilares no se reabsorban y 

entes es por eso que su indicación se centra en niños 

 

Este tratamiento esta indicado para piezas permanentes y consiste en la construcción 

de un armazón de metal que sostien

a

ser de resina, resin

la habitual o con resinas compuestas. Los requisitos para realizar esta prótesis: 15, 14

• Edad del niño: se realizará en dientes temporales que permanezcan en boca por lo 

menos 2 años. 

• Numero de dientes por rehabilitar: cuando hay una gran cantidad de piezas 

ausentes, se debe de considerar el confeccionar otro tipo de prótesis ya sea co

prótesis parcial removibles u otras a fines. 

La presencia de

sean directas e indirectas antes de empezar el tratamiento rehabilitador. 

Motivación de los padres y el paciente: es preciso que las visitas de control y la 

higiene sean una norma a cumplir para el éx

 

preparación debe dejar libre un espacio interoclusal de 0.5mm, sin afec

vestibular, los elementos intermedios están constituidos por una estructura metálica 

 lleva elementos de resina. El contacto con la mucosa es mínim

p

controlando la erupción del diente sucedáneo, descementando al momento de la 

erupción del diente permanente. 15

Existen puentes como los dientes montados sobre arco palatino soldado a bandas o 

coronas, se usan cuando el número de incisivos a reponer es mayor, también pueden 

emplearse aparatos fijos, la ventaja de estos aparatos es que existe menos dependencia 

de la cooperación de padres y paci

menores de 3 años. Para su confección se debe de seguir los siguientes pasos: 

• Adaptar bandas a los segundos molares deciduos. Tomar una impresión en 

alginato con las bandas puestas. Retirar las bandas y colocarlas en la impresión y 

vaciar con yeso. 
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Confeccionar un arco lingual con alambre de acero. Adaptarlo a la superficie 

lingual de los mo

• 

lares primarios. Soldar el arco lingual a las bandas. 

 Cubrir con un material de separación al modelo unir los dientes rellenando el 

agujero con resina acrílica de autocurado. El alambre es posicionado en el modelo, 

los dientes alineados y se procede al curado de la resina que imite la encía.  

• el anterior de 

• 

 

s fijas)  el mantener el espacio no es más 

este úmero de incisivos a reponer es mayor. Tiene como 

 de los padres y pacientes; 

s por esto que esta indicado para niños menores de 3 años.14

 

ldan alambres para poder mantener el espacio. Estas se usan para : 

 Reemplazar incisivos, caninos y molares temporales. 

 para restaurar un diente que se piense usar como 

• 

 

•

• Ajustar los dientes al modelo y pulirlos. 

Probar en boca la adaptación de las bandas/ coronas y el apoyo al niv

los dientes de reemplazo. 

Cementarlo con un cemento de ionómero de vidrio. 14 

Mantenedores de espacio estéticos (prótesi

que la necesidad de preservar el espacio dejado por la pérdida de un diente; se realiza 

 tratamiento cuando el n

ventaja que no exige tanta dependencia de  la cooperación

e

Las contraindicaciones son: 

• Pacientes con trastornos convulsivos, retardo mental 

• Pacientes con mala higiene oral, persistencia de inadecuados hábitos alimenticios 

• Pacientes con mordida profunda, maloclusión clase II y con mordida cruzada 

anterior. 

 

Se clasifican en fijos y removibles: 

a) Mantenedores fijos: son dispositivos construidos sobre coronas y bandas

colocadas en piezas de mayor anclaje a la arcada dentaria como las molares, en las 

que se sue

•

• Cuando esté indicada una corona

pilar. 

Pacientes poco colaboradores. 
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Los tipos dependen de si abarcan un solo extremo o los dos, cuando es fijo en un 

banda – ansa y propioceptivo. Cuando es fija en 

am os: arco lingual, barra transpalatina y botón de Nance. 

) Mantenedores removibles: son dispositivos construidos sobre resina y retenidos con 

anchos a los que se pueda añadir elementos activos como tornillos o resortes. Esta 

 Por indicaciones estéticas. 

ración de espacios y pasivos. 

r 2 opciones, cementarlo en la misma 

ndo la última la mejor, ya 

iso y firme.  

no de los aparatos más usados es: similar al botón de Nance, pero con dientes de 

gadas, aprovechando que los primeros o 

ocan los dientes a la altura de la cresta 

ambre de acero de 0.036. Adaptarlo a la 

superficie lingual de los molares. Soldar el arco a las bandas y/o coronas. 

 

extremo tenemos: corona – ansa, 

bos extremos tenem

 

b

g

indicado en: 

• Reemplazar incisivos o molares temporales. 

• En pacientes que puedan ser revisados periódicamente. 

•

 

Existen dos tipos, los cuales según lleven elementos activos se denominarán activos 

para la recupe

En el momento de la cementación se puede tene

cita de la extracción dental o esperar a la cicatrización, sie

que permite un apoyo más prec

U

resina sobre el arco de alambre en lugar del botón de acrílico. Se debe de usar un 

alambre de diámetro de 0.036 a 0.040 pul

segundos molares tengan coronas metálicas se usan éstas como anclaje.40 La 

flexibilidad que ofrece este tipo de arco permite compensar los fenómenos de 

crecimiento transversal del maxilar. Se col

alveolar apoyados en un bloque de resina anterior. 14

El procedimiento a seguir es el siguiente. 

 

− Adaptar bandas o coronas preformadas (en casos de piezas con caries extensa). 

Tomar una impresión en alginato con las bandas puestas. Retirar una impresión 

con alginato con las bandas y o coronas puestas fijarlas a la impresión y vacear 

con yeso. 

− Confeccionar un arco lingual con al
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− Preparar y seleccionar los dientes a y unirlo al arco a través de de la resina acrílica 

de autocurado. Los dientes pueden ir al ras de la encía o sobre una base de acrílico 

rosado que simule la encía. 

Ajustar los−  dientes al modelo y pulirlo. 

 Cementarlo con cemento de ionómero de vidrio. 

 

Coronas completas para el sector anterior: 

t e se reponen las zonas del diente perdidas 

Est n piezas en las que el tratamiento restaurador no es posible debido a 

a restauración directa con resina, 

malgama u otros materiales sea lo suficientemente duro y estable para mantenerse en 

oca. También esta indicado en piezas que han recibido traumatismo dentario. Tiene 

ue los materiales convencionales.14  

i se requiere. 

ra mejorar la retención. 

. Recortar y contornear  la corona celuloide hasta que tenga una buena adaptación 

de la encía. 

− Adaptar el aparato a la boca, adaptando las bandas y/o coronas a los molares que 

son apoyo. 

−

 

Es as son un tipo de rehabilitación en las qu

por las causas anteriormente descritas gracias a que envuelve por completo a la pieza. 

a indicado e

que la extensión de la lesión es demasiado para que l

a

b

un efecto estético y un acabado mucho mejor q

Este tipo de prótesis presenta dos fases: una clínica en la cual se realiza los 

procedimientos de tallado para la adaptación correcta de la prótesis y otra fase que es 

de laboratorio en la que se confecciona la corona. 

Estas pueden ser de celuloide, de acrílico o de policarboxilato, siendo la última la más 

utilizada durante la práctica clínica. 

Se recomienda realizar los siguientes pasos: 

 

1. Anestesia y selección del color 

2. Aislamiento de dique de goma 

3. Limpieza de la caries y el tratamiento pulpar, s

4. Reducción gingival de 1.5mm y tallado en las caras proximales de forma paralela. 

Tallado de las caras vestibulares y palatinas de 0.5 a 1mm. 

5. Preparar una rielera en la zona cervical pa

6

cervical ligeramente por debajo 
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7. Realizar agujeros en la zona incisal de las piezas para la salida del material 

8. lor seleccionado. 

11. ta incisal. 

Tam ue son coronas de márgenes rectos de material 

gual 

uy delicado, se debe de 

lido. 14 

                       Fig. 41 

omado de: Boj JR, Catalá M, García- Ballesta C, Mendoza A, Odontopediatría. 1ª 

d. Barcelona: Mas

ostes de retención intraradicular: 

irve como anclaje para la reconstrucción de la corona ya sea a través de elementos 

rotésicos como las coronas o de restauraciones extensas. Este tipo de postes pueden 

 hilo ortodóntico como también de elementos biológicos 

on bruxismo, mordida profunda o hábitos orales 

les como la mordida de lápices y en pacientes que han perdido la dimensión vertical. 

mentación de los postes intraconducto, la pieza 

compuesto y evitar las burbujas. 

Llenar la corona celuloide con el material compuesto y el co

9. Aplicar el sistema adhesivo en esmalte y dentina 

10. Polimerizar desde vestibular y lingual. 

 Retirar la corona en sentido axial de gingival has

 

12. Realizar los desgastes oclusales hasta la oclusión normal. 

bién existen coronas estéticas q

plástico o composite. Sólo existe un color, la forma de tallado y cementación es i

que con las coronas de celuloide. Debido a que el material es m

tener mucho cuidado en el momento del pu

 

 
 

 

 

 

 

 

(T

e son S.A.; 2005) 

 

P

S

p

ser de metal, de cromo níquel,

tales como los dientes provenientes de bancos de dientes. 13

No se debe de usar en pacientes c

ta

Para iniciar con la confección y/o ce

dentaria debe ser tratada previamente con una pulpotomía, así como la remoción del 

tejido careado para continuar con los siguientes pasos: 13
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• Se debe de tallar la superficie que queda de diente de manera que quede plano y se 

le hace un bisel en la terminación cervical ligeramente por debajo de la encía.  

de vidrio. 

 

 

 

M. Restauracôes  de Dentes 

Decíduos Anterioes com Uso de Diferentes Materiais para a Confeccao de Pinos Intra-

35): 14-24.) 

 

Prótesis parcial removible 

Es una prótesis hecha a base de acrílico el cual restituye alguna pieza dental para así 

stabl er las uncio es (m

 Mantener el espacio hasta la erupción de las piezas permanentes. 

ión de las piezas antagonistas. 

• Preservar las piezas remanentes, tejidos de sostén y mucosa oral. 

• Se debe de retira el material obturador por lo menos 5mm por debajo de la unión 

amelocementaria.  

• Se selecciona el poste (ya sea de material de níkel, resina, etc.) de acuerdo con la 

medida de la longitud de la raíz. 

• Posteriormente, se procede a cementar con ionómero 

• Una vez cementado el poste, se procede a la reconstrucción de la pieza con resina 

para que tenga mayor retención con la corona a utilizar. 

 

 
 
 

 

Fig.  42     Fig. 43 

 

 

 

 

 Fig. 44               Fig. 45 

(Tomado de: Loayza S, Ayllón E, López E, Cury P, Bonecker 

radiculares: Caso Clinico. J Brás Odontopediatr Odontol Bebê. 2004; 7(

poder ree ec  f n asticatoria, fonética y estética) y que a su vez sea 

fácil de remover y mantener la higiene. 14, 15

Tiene como objetivos lo siguiente: 

• Restituir las funciones de masticación, fonación y estética. 

•

• Prevenir y evitar la extrus
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Está indicado en los siguientes casos: 

• Pérdida temprana de dientes temporales 

• Compromiso de estética 

• Tardanza en la erupción de las piezas sucedáneas permanentes. 

es que tengan un buen 

en zonas estratégicas de los dientes presentes y 

ermitir que el aparato no se del diente 

 

s y no permiten el 

d.  es necesario seleccionar las piezas artificiales, de 

 estética  y funcionalmente con el aspecto peculiar del 

esario que la terminación próxima a las caras palatinas o 

 

Se 

cuenta lo siguiente: 

• 

• 

Un rocederá a la toma de 

presión y el vaceado con yeso para así obtener un negativo de la boca del paciente. 

modelo obtenido se debe de realizar el diseño de la prótesis tratando de 

• Cuando no hay peligro de atragantamiento y/o en pacient

control por parte de los padres. 

Las partes de la prótesis son: 

a. Conectores; une ambos lados de una estructura. 

b. Apoyos; consiste en concavidades 

las estructuras de soporte a fin de no p

cuando se aplica presión.

c. Retenedores; son las partes de la prótesis que abrazan los diente

retiro fácil. 

Piezas artificiales; de acrílico y

tal manera que armonicen

niño. 

e. Base de la dentadura es la parte de la dentadura que tiene contacto directo con la 

mucosa oral. A fin de evitar la acumulación de restos alimenticios y propiciar una 

buena higiene oral, es nec

linguales de los dientes deben acabar en forma de bisel. 14 

Pasos: 

debe de preparar la cavidad bucal para la prótesis y para ello se debe de tener en 

• Se debe de aliviar cualquier síntoma presente. 

Se debe de eliminar los factores etiológicos de la caries o enfermedad periodontal. 

Se debe de restaurar las piezas con caries y/o defectos en su estructura. 

a vez obtenido lo anteriormente descrito en orden, se p

im

Con el 

conservar los 3 criterios importantes en toda prótesis: retención soporte y estabilidad. 
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A continuación teniendo al modelo de yeso se realiza los dobleces en los alambres  

urante la instalación de la prótesis se debe de observar el acabado final a fin de 

isminuir los posibles errores durante su confección: 

 zona vestibular no debe de terminar en 

a para comprobar que no existan 

puntos entre la prótesis y la mucosa oral que sobresalgan y produzcan dolor e 

incomodidad.17 

Un a esta fase se debe de seguir la instrucción al paciente y a los padres 

ma

 

        

que servirán como retenedores de la prótesis bordeando los cuellos de los dientes y 

que tengan las terminaciones a nivel palatino para que se retenga en el acrílico. 

Posteriormente se procede a la colocación en el modelo del diente acrílico en las zonas 

edéntulas y finalmente se agrega el acrílico. 17

D

d

 

 
• Rugosidades y asperezas, sobretodo en rebordes para evitar lesionar los tejidos 

blandos; así como también evitar que se adhieran lo menos posible de restos de 

alimentos. 17 

• El acrílico que cubre a los retenedores en la

forma aguda, sino más bien en forma roma. 

• Se debe de realizar pruebas con la prótesis en boc

• Se debe de observar las piezas en las que se tenga dolor, sobretodo en las piezas 

pilares, ya sea por los retenedores y los apoyos oclusales. 

a vez terminad

para la correcta manera de insertar y retirar la prótesis de la boca, así como la mejor 

nera de mantener una correcta higiene.17

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46         Fig. 47 
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(Tomadas de: Lo Muzio L y cols. Prosthetic Rehabilitation of a Child Affected from Anhydrotic 

Ect em  Dent Pract

 

 

Prótesis total 

Antiguamente, las prótesis fueron confecciona

icro lo cual provocaba la 

go debido a la 

olonización de la Cándida Albicans, su higiene con el auxilio de antimicrobianos y 

epillos especiales se hace necesaria. 17

be existen ciertas enfermedades y/o alteraciones en los dientes que 

iento del niño. 17, 41

 

        Fig. 48          Fig. 49 

podermal Dysplasia: A Case Report. J. Cont . 2005; 6(3): 120-6.) 

das con un material tipo vulcanita, muy 

poroso que favorecía la penetración de m organismo, 

liberación de olores desagradables. En estos días con la confección de materiales 

acrílicos, este problema prácticamente ha desaparecido. Sin embar

c

c

Como ya se sa

condicionan la permanencia de las piezas dentarias en la boca del niño, haciendo que 

muchas veces no existan piezas dentarias en la boca, por lo que el tratamiento a seguir 

es la prótesis total. Se espera que a los 2 años los niños ya tenga todos los dientes 

deciduos presentes en boca. En los niños este tipo de prótesis no es permanente, sino 

que esta se va cambiando conforme el niño vaya creciendo; es decir que se irán 

cambiando las prótesis durante el crecim

Existen algunas contraindicaciones con este tipo de pacientes: 

• En niños con displasia ectodérmica, en los cuales presentan problemas en las 

glándulas sudoríparas y salivarias, la xerostomía juega un papel principal ya que la 

en la instalación de la prótesis ocasionaría lesiones en la mucosa oral por fricción. 

• En niños que presenten bajo nivel óseo, ya que se estaría afectando a la retención 

de la prótesis ocasionando problemas de movilidad durante los movimientos de 

fonación y masticación. 26  
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En otro tipo de casos, se puede rehabilitar sólo uno de los maxilares con este tipo de 

tesis en casos de pacientes con labio leporino en los cuales la ausencia de piezas 

eriores es razón suficiente para usar esta prótesis. Además de darle la estética

pró

sup  

apa

Par sis, se debe de tener los modelos en yeso montados en 

rticulador para poder tener la correcta  relación intermaxilar. 29

asos: 

sellado de la cubeta gracias a 

 laboratorio obtenemos la placa base y los rodetes los cuales se van a modificar 

• oca para comprobar que el 

• 

• n controles a las 24 horas a las 72 horas y a los 7 días.  

 
Ob

Consiste en un aparato rehabilitador que ayuda en el 

tipo io 

que iente, se van cambiando las 

       

 

dental, en este tipo de pacientes, el perfil facial se reconstruye ocasionando una buena 

riencia y seguridad en la personalidad del paciente. 26

a la realización de esta próte

a

P

• Se debe de confeccionar una cubeta de acero preformada  de acuerdo con las 

características de la boca del paciente. Tomar una impresión con la modelina de 

baja presión y vacear la impresión con yeso extraduro 

• Se obtiene del laboratorio unas cubetas echas de acrílico las cuales se van a 

adecuar a la boca del paciente, para luego realizar el 

la ayuda de la modelina de alta presión. Se encajona la cubeta y se vacea con yeso 

extraduro. 

• Del

de acuerdo al paciente, obteniendo la altura (dimensión vertical) y el ancho para 

obtener un buen perfil facial. 

En el laboratorio lo enfilan y se hace la prueba en b

enfilado y la altura de la piezas sean los adecuados. 

Por último se instala la prótesis desgastando en las zonas donde haya mayor 

compresión y7o dolor. 

Se realizará

 

turador palatino: 

tratamiento de los niños con labio y paladar hendido. Este 

 de prótesis se utiliza en pacientes con paladar y lab

hendido, en los cuales es un trabajo multidisciplinario en 

 mientras crece el pac

 Fig. 50 

prótesis. 27-29
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El inicio del tratamiento debe de realizarse a las 24 ho

conservarse hasta los 18 meses. El obturador sirve de pala

cavidad bucal de la nasal, permitiendo que el niño respire 

hábito respiratorio nasal. 

ras de nacido y debe de 

dar artificial separando la 

por la nariz y adquiera el 

prótesis sirve de guía para que el niño pueda lanzar su voz contra este 

eda de una 

orrecta dicción. 

n niños que aun se encuentran lactando, este tipo de prótesis ayuda a la succión del 

echo materno, biberón evitando bronco aspiraciones peligrosas; además ayuda en la 

ara la confección del obturador se debe de realizar los siguientes pasos: 

  Se debe de tomar la impresión con el paciente en ayuno sin necesidad de 

premedicación ni sedación y que se encuentre el paciente en buen estado general. 

Para esto se debe de seleccionar una cubeta óptima en el que se vacía alginato y se 

cubre con gasa para que el niño no lo trague. 27 

 

27

Este tipo de 

techo artificial, lo que ayuda a los terapistas del lenguaje en la búsqu

c

E

p

alimentación y nutrición del niño al permitirle, por tanto, la masticación. 27 
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Fig

 

 Posteriormente con la impresión realizada se debe de aplicar el yeso. Una vez 

fraguado el yeso se debe de poner una lám

ma del modelo 

ente se recorta y se pulen los bordes para poder instalarlo en el niño. 

 

 

 
 
 
 
 

ig. 53 

es las indicaciones a los padres del niño 

realizar con

aproxim

 

 

 

 
 

 
 
 

. 52 

•

ina de acrílico y exponerlo al calor para 

que adopte la for

• Finalm

 

 

 
F
 
 
Se debe ser muy cuidadoso a la hora de darl

para que exista una correcta higiene y conservación de la misma, así como se debe de 

troles a la semana y posteriormente cada seis semanas. El tiempo 

ado es cada tres meses (varía con cada niño). 27
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III. ESTUDIOS RECIENTES: 

 K y cols. The psychosocial impact of developmental dental defects in people 

ith hereditary amelogenesis imperfecta. JADA. 2005; 136: 620-9. 

 La  dra. Coffield K. hizo un 

studio en el que evaluó el impacto psicológico en pacientes de 14 años que tenían 

melogenesis imperfecta y que no presentaban amelogenesis imperfecta, en el una 

scala de medición psicométrica en donde se exponían comportamientos durante la 

teracción en sociedad. Esta escala comprendía: ansiedad, autoestima, autoimagen, 

ercepción de la calidad de vida con presencia de lesiones dentales.34

ostraron que más de la mitad de los niños estaban inconformes con 

l color, la forma y el tamaño. Este estudio a parte dio a conocer que no solo es la 

stética lo que no ayuda a desenvolverse correctamente con su medio ambiente, sino 

hablar, para comer, los malos olores no les ha 

ermitido realizar trabajos, se sienten avergonzados de hablar, se sienten ansiosos ya 

 

Coffield

w

 

Una de los principales motivos del uso de estas prótesis es la restitución de la estética 

dental y personal, y ya desde los 3 años de edad se puede observar comportamientos 

típicos de un adulto en cuanto a la imagen personal.10

e

a

e

in

p

 Los resultados m

e

e

que, también la dificultad para 

p

que no saben como comportarse frente a los demás, entre otras cosas. 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Tabla Nº 1: Signos y síntomas que perciben los niños con amelogenésis imperfecta 

comparado con niños que no la presentan. Tomado de: Coffield K y cols. The 
psychosocial impact of developmental dental defects in people with hereditary 
amelogenesis imperfecta. JADA. 2005; 136: 620-9 
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Tabla elogenésis 

perfecta comparado con niños que no la presentan. Tomado de: Coffield K y cols. 
he psychosocial impact of develomental dental defects in people with hereditary 

elogenesis imperfecta. JADA. 2005; 136: 620-9. 

e  

le 9(4): 299-306. 

ara lograr cambios en la estética que puedan ayudar a que los niños tengan mejor 

utoestima y se puedan desarrollar bien es necesario dar un vistazo a diferentes 

studio en los que la efectividad del tratamiento les mejora la calidad de vida; tal es 

sí que en el estudio de Tejani y cols en el 2005. En su reporte de caso se muestran a 2 

iños con secuelas del tratamiento de labio y paladar hendido en los que su perfil 

cial se ve severamente afectado. Estos dos niños son tratados con prótesis totales en 

l sector obviamente más afectado que es el maxilar superior. Este tipo de prótesis 

umple 2 funciones siendo la primera la de la estética, pero a su vez también cumplen 

onfeccionada para tener una posición de los incisivos superiores y caninos más 

estibularizados para que el labio tratado previamente durante la reconstrucción de la 

Nº 2: Calidad de vida y problemas que tienen los niños con am
im
T
am
 

 

T jani Z, Chuen E, Mason C, Griffths B. The use of overdentures in children with

ft lip and palate: a report of two cases. J Clin Pc ediatr Dent. 2005; 2

 
P

a

e

a

n

fa

e

c

otra función y es que sirve como un tapón o tope para separar (en caso que hubiera) 

comunicación con la cavidad nasal en pacientes clínicamente menos afectados, ya que 

la extensión de la prótesis abarca cubriendo por completo todo el paladar. Esta 

c

v

cara tenga un soporte y deje de ser cóncavo pasando a ser más convexo y por ende 

más estético. 30En estos dos pacientes se observaron también una mejoría en su 
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comportamiento y manera de actuar siendo más desenvueltos durante las 

 

      

 

9 60 

 

  

 

conversaciones. 30 

 

 

 

 

 

 

Figs. 54  
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    Fig. 61     Fig. 62 

Fig. 57

Fig. 55                  Fig. 58 
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Bhat A. Prosthetic rehabilitation of a completely edentulous patient with palatal 

sufficiency. Indian J Dent Res. 2007; 18 (1): 35-7. 

tro estudio que muestra un buen resultado con la rehabilitación protésica 

ombinando la prótesis removible con la rehabilitación fija es el de Usha y cols que 

mientos que 

an desde coronas preformadas metálicas, postes intraradiculares para la confección 

e coronas hasta la colocación de mantenedores de espacio fijo y la  instalación de una 

rótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhat A. Prosthetic rehabilitation of a completely edentulous patient with palatal 

in

 

O

c

trataron a una niña con caries de aparición temprana con diversos trata

ib

d

p parcial removible. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63             Fig. 64 

        Fig. 65           Fig. 66 

 

insufficiency. Indian J Dent Res. 2007; 18 (1): 35-7. 
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Se puede observar la armonía en lo tratamientos combinados a los cuales como toda 

rehabilitación, se debe realizar seguimientos a través de controles. 6

Es Importante también observar como ha ido evolucionando los  tratamientos 

protésicos definitivos en piezas permanentes, afectadas en los primeros años de vida; 

se realizó un estudio en la Universidad de Heldelberg en Alemania durante los años 

1992- 1996 en los que se realizó a 41 niños de edades entre 6 a 8 años tratamientos 

rehabilitadotes que consistían la cementación de coronas de porcelana y de oro. 

e las dificultades que se iban 

resentando siendo la erupción dentaria y la cámara pulpar ancha los más comunes. Se 

alizaban controles periódicos de cada seis meses durante 2 a 5 años y se obtuvieron 

s siguientes resultados: 

Tabla nº: 3 

De los 41 tratamientos, todos se encontraban en boca en perfecto estado sin problemas 

de vitalidad pulpar de la pieza ni lesiones gingivales y con una completa retensión por 

parte de la prótesis. Esto demuestra que los tratamientos definitivos en niños de 

temprana edad, se pueden realizar y son exitosos.  6

 

Filho S, Quagliato P, Simamoto S, Soares C. Dental Trauma: Restorative 

Procedures Using Composite Resin and Mouthguards for Prevention. J Contemp 

Dent Pract. 2007; 8(6): 89-95. 

En los últimos años se ha visto que las prótesis no sólo son para rehabilitar a un 

paciente, sino que también a través de ellas se pueden confeccionar aparatos que 

s 

Durante la confección de las coronas se dieron cuenta d

p

re

lo
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puedan evitar fracturas o lesiones en los dientes de niños como la confección de 

protectores bucales, Freitas Santos y cols,  presentaron un estudio en el que se hablaba 

 
 
 

de técnicas de tratamiento a un paciente con traumatismo dental durante el deporte, 

dieron las pautas de los tratamientos que se le realizaron pero también, debido que el 

niño era un deportista, le confeccionaron un protector bucal. Aconsejando al final de 

su estudio al uso de los protectores en la mayoría de los pacientes para evitar futuros 

traumas. 

 

 
 
 

 
 

Figura 68.  Diversas presentaciones 
de protectores bucales rígidos. 

Figura 67.  Protector bucal elástico. 
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IV. CONCLUSIONES: 
 
 
• Cada vez se puede observar que el comportamiento de los niños y su percepción 

de si mismos ya no es propio de los adultos sino que, desde los 3 años, los niños 

ya reclaman atención a los padres por su apariencia física. 

 

• El éxito de la prótesis en niños recae en que se restituyen funciones importantes 

o la función masticatoria, fonética y estética. 

problemas tanto en el ámbito personal ya 

puede aumentar sentimientos como tes 

para el desarrollo del niño em

 

iezas son muy 

propensas a ellas siendo la más comú ares. 

 

• La pérdida prematura de piezas temporales pueden ocasionar cambios y 

alteraciones en la boca del niño tales como disminución en el perímetro de arco, 

extrusión de piezas, etc. Las cuales repercutirán en las piezas permanentes al 

momento de erupcionar. 

 

• Los tratamientos protésicos en niños son múltiples y variados los cuales se 

adecuan a las necesidades y características de la boca de cada niño siendo en la 

mayoría de los casos un éxito. 

 

• Se puede rehabilitar con materiales de porcelana y oro usados normalmente en 

adultos) para tratar los problemas de lesiones extensas en piezas permanentes pero 

a edades tempranas. 

 

 

 

 

para su desarrollo físico tales com

 

• La rehabilitación protésica en una alternativa de tratamiento efectiva que soluciona 

que con la restauración de la estética se 

 la autoestima y la autovaloración importan

ocional y social. 

• Las causas para la pérdida de p  temporales son múltiples y los niños 

n los traumatismos dentoalveol
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• Para el éxito del tratamiento se debe de tener en cuenta la disposición y actitudes 

por parte de los padres y los niños para que puedan cuidar y usar correctamente las 

 

• es niños mentalmente 

incapacitados, con problemas de control, hiperactivos y poco colaboradores. 

ara 

evitar realizar este tratamiento. 

• 

iento. 

Por otro lado la prótesis se irá cambiando conforme el crecimiento del paciente. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

prótesis. 

Este tipo de tratamiento no esta indicado en pacient

Además se debe agregar que los niños con hábitos alimenticios cariogénicos, 

presencia de caries rampante, mala higiene oral, también es un indicativo p

 

Los obturadores palatinos son prótesis que no solo restituyen la estética del niño, 

sino que también son una ayuda eficaz para la fonación y el desenvolvimiento 

separado tanto de la boca como de la nariz. 

 

• El tratamiento en niños con paladar y labio hendido es un tratamiento 

multidisciplinario y largo que tiene como inicio 24 horas después del nacim
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