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RESUMEN 

 

La anquilosis dentoalveolar en niños es un trastorno de la erupción dental por 

causas aún no establecidas y se presenta clínicamente con dientes en 

aparente infraoclusión. Esta anomalía muestra piezas dentales inhabilitadas de 

mantenerse en una posición normal en la arcada dentaria del niño; cuya 

característica clínica es presentarse debajo del plano oclusal. La anquilosis 

alveolo dentaria es conocida como la fusión del cemento o dentina con el 

hueso alveolar, como consecuencia de la obstrucción de la membrana 

periodontal en uno o múltiples lugares de la raíz por tejido mineralizado que 

causa la unión diente – hueso. Con el fin de analizar la prevalencia de piezas 

dentales deciduas anquilosadas en niños se estudiaron 468 niños entre 6 a 10 

años en una escuela pública y una escuela privada de la ciudad de Quito 

tomando en cuenta la edad y el sexo. Se realizó un diagnóstico clínico y se 

analizó la información encontrada. Como resultado se encontró 25 piezas 

dentales deciduas afectadas, es decir, el 5,34 % de los niños. La prevalencia 

de anquilosis fue mayor en el género masculino, y fue mayor en la edad de 8 a 

9 años. De acuerdo con la severidad el 64 % de piezas sufrían anquilosis leve y 

el 36 % sufría anquilosis moderada.  

 

Palabras clave: anquilosis, infraoclusión, piezas deciduas, molares deciduos, prevalencia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Dentoalveolar ankylosis in children is a disorder of tooth eruption due to causes 

not yet established and is clinically seen in teeth apparently infraoccluded. This 

anomaly shows dental pieces unable to remain in a normal position in the 

child's dental arch; whose clinical characteristic is presented below the occlusal 

plane. Dentoalveolar ankylosis is known as the fusion of cement or dentin with 

the alveolar bone, as a consequence of the obstruction of the periodontal 

membrane in one or multiple root locations by mineralized tissue that causes 

the tooth - bone union. In order to analyze the prevalence of ankylosed 

deciduous dental pieces in children, 468 children aged 6 to 10 years were 

studied in a public school and a private school in the city of Quito, taking into 

account age, severity and sex. A clinical diagnosis was made and the 

information found was analyzed. As a result, 25 deciduous dental pieces were 

found, that is, 5.34% of the children. The prevalence of ankylosis was higher in 

the male gender, and was higher in the age of 8 to 9 years. According to the 

severity, 64% of the parts suffered mild ankylosis and 36% suffered moderate 

ankylosis. 

 

Key words: ankylosis, infraocclusion, deciduous parts, deciduous molars, prevalence 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La erupción dental es un proceso largo y complejo el cual se desenvuelve 

íntimamente con el desarrollo de las estructuras cráneo faciales. La erupción 

como tal es conocida cuando el diente rompe mucosa y aparece en boca. Para 

que haya un proceso eruptivo adecuado se requieren de varias fases de 

desarrollo en las piezas dentales que preparan las arcadas dentarias (Barberia, 

E., 2001, pp. 229 – 240).  

 

Existen con bastante frecuencia defectos durante la erupción dental 

denominados disturbios de erupción con múltiples causas que se creen 

acertadas aunque la mayoría cuya etiología se desconocen. La literatura 

describe que estas anomalías ocurren por múltiples factores como 

obstrucciones, mala posición del germen dental, patología del folículo, fallo 

primario de la erupción, síndromes o anquilosis dentoalveolar (Ducommun et 

al., 2017, pp. 1 – 8).  

 

La anquilosis dentoalveolar en niños es un trastorno de la erupción dental por 

causas aún no establecidas y se presenta clínicamente con piezas dentales en 

aparente infraoclusión. Guimaraes et al. (2015, pp. 315 – 319) señala que la 

anquilosis dental impide el correcto desarrollo del diente. La erupción anormal 

de la pieza dental es ocasionada por la unión del ligamento periodontal en mal 

estado, en donde el cemento y dentina se reabsorben y son sustituidas por 

hueso (Bertl et al., 2012, pp. 255 – 258). Esta anomalía muestra dientes 

inhabilitados de mantenerse en una posición normal en el arco dental del niño; 

cuya característica clínica es presentarse debajo del plano oclusal (Kurol, J., 

1981, pp. 94 – 102; Noble et al., 2007, pp. 632 - 634). La literatura señala que 

la etiología de la infraoclusión no está bien definida, dentro de las posibles 

causas etiológicas pueden presentarse alteraciones genéticas, trauma dental, 

trastornos metabólicos, relación con otras anomalías dentales, deficiencia en el 

crecimiento vertical del hueso, entre otras son nombradas pero ninguna 

comprobada (Shalish et al., 2014, pp. 292 – 296). Debido a que la anquilosis 
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dental ocasiona alteraciones en el desarrollo oclusal, un diagnóstico temprano 

es la clave para evitar futuras complicaciones en la erupción y oclusión de los 

dientes (Loriato et al., 2009, pp. 799 – 808). Tieu et al. en el año 2013 (pp. 602 

– 611) señala que las posibles complicaciones a presentarse en caso de que 

no haya la exfoliación temprana de las piezas anquilosadas son interferencias 

oclusales, raíces enganchadas, impactación en dientes sucesores, pérdida de 

longitud de arco, e incluso defectos en el desarrollo alveolar. 

 

En relación con lo anteriormente mencionado, el presente proyecto de 

investigación, buscó determinar la prevalencia de piezas dentales anquilosados 

en niños de 6 a 10 años en una escuela pública y una escuela privada de la 

ciudad de Quito. 

 

2 Justificación 

 

Debido a la poca información existente en nuestro medio acerca de esta 

anomalía del desarrollo, esta investigación pretendió determinar el grado de 

existencia de dientes anquilosados en niños de 6 a 10 años de edad de nuestra 

ciudad. Basándonos en los posibles resultados obtenidos se conoció el grado 

de alteración de desarrollo que existe en dentición decidua en los niños de la 

ciudad de Quito. 

 

El presente estudio encontró información relevante acerca de los distintos 

niveles de anquilosis que se pueden presentar en niños con dentición mixta; 

con los resultados arrojados en la investigación se debe informar a los padres 

de familia, escuela y comunidad universitaria la importancia de un diagnóstico 

temprano y acertado, y las diferentes opciones de tratamientos para este 

trastorno del desarrollo.  
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia de dientes deciduos anquilosados en niños de 6 a 10 

años de edad en ambas arcadas mediante un estudio descriptivo, 

observacional en una escuela pública y una escuela privada de la ciudad de 

Quito. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer la severidad de infraoclusión de los dientes anquilosados en 

niños de 6 a 10 años de edad en una escuela pública y una escuela 

privada de la ciudad de Quito. 

 Indicar la pieza dental más afectada por anquilosis dental en niños de 6 

a 10 años de edad por medio de un diagnóstico clínico. 

 Determinar la edad y sexo más frecuente en niños de 6 a 10 años de 

edad que presenten anquilosis dental. 
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4 HIPÓTESIS 

 

La presencia de dientes anquilosados en niños con dentición mixta será menor 

al 10 %. 

 

4.1 Caracterización de Variables 

 

Variables Dependientes: 

 

 Anquilosis dental: Trastorno de la erupción dental en donde existe fusión 

del cemento con el hueso alveolar. 

 

Variables Independientes: 

 

 Sexo: Conjunto de características biológicas, físicas y anatómicas que 

definen al ser humano como hombre o mujer. 

 Edad: Tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento hasta el 

momento en que se realiza la investigación. 

 Pieza dental: Estructura anatómica calcificada localizada en la cavidad 

oral.  

 

5 MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Erupción Dental y sus anomalías 

 

El proceso de erupción dental es complejo y difícil de estudiar, se lo describe 

como el momento en que el diente rompe la mucosa y aparece en la cavidad 

oral. La erupción dental abarca varios procesos complejos y fases necesarias 

para el perfecto desarrollo de las piezas dentales Se lo define como el 

movimiento de la misma desde su sitio de desarrollo hasta su sitio funcional en 

la cavidad oral (Marks, SC., Schroeder, HE., 1996, pp. 374 – 393). Este 

proceso está sujeto a cambios que pueden alterar su desarrollo. Las anomalías 
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en la erupción dental son consecuencia de una obstrucción mecánica, la cual 

puede ser idiopática o patológica y pueden afectar a uno o varios dientes y 

además puede ser parcial o completa (Ahmad, S., Bister, D., Cobourne, MT., 

2006, 535 – 540).  

 

Los trastornos que se presentan en la erupción dentaria se dan por distintas 

causas, las principales son: fallo primario de la erupción y anquilosis. La 

anquilosis se conoce como una unión entre cemento y hueso con un área sin 

espacio para que exista ligamento periodontal. El resultado de esto es que la 

pieza dental no emerja con normalidad. La literatura indica que el fallo primario 

de la erupción debido a un problema en el mecanismo de erupción, el diente no 

erupciona adecuadamente (Rhoads, SG.,Hedricks, HM., Frazier-Bowers, SA., 

2013, pp. 194 – 202).  

 

5.1.1 Anquilosis Alveolo Dental 

 

La anquilosis alveolo dentaria es conocida como “la fusión del cemento o 

dentina con el hueso alveolar, como consecuencia de la obstrucción de la 

membrana periodontal en uno o múltiples lugares de la raíz por tejido 

mineralizado que causa la unión diente – hueso”. Se presenta como un 

trastorno en la erupción dentaria, en la cual las piezas posteriores deciduas son 

más afectadas, comprometiendo el desarrollo del hueso alveolar con la 

disminución de su altura. Consecuencia de este trastorno el contacto con el 

diente antagonista se pierde, esto sucede porque la pieza dental se mantiene 

debajo del plano oclusal establecido por los dientes vecinos que no sufren este 

trastorno, es decir, se localiza en infraoclusión (Nahas, MS., 2010, pp. 674) (Da 

Silva, OG., Garib, GD., Lara, TS., 2013, pp. 248).  

 

Esta anomalía de la erupción puede ocurrir durante cualquier periodo eruptivo o 

después que la oclusión se establece (Pithon, MM., Bernardes, LA., 2011, 396 

– 403).  
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La membrana periodontal se encuentra entre el diente y el hueso en una pieza 

dental normal, cuando un diente se encuentra anquilosado debe existir un 

defecto o brecha en la membrana periodontal. La pieza dental anquilosada 

pierde totalmente la capacidad eruptiva, es decir, ocurre una paralización en la 

exfoliación fisiológica del diente (Biederman, 1962, pp. 670 – 684). 

 

Los signos clínicos de una pieza anquilosado van a ser “infraoclusión, sonido 

metálico agudo a la percusión y falta de movilidad o movimiento fisiológico del 

diente; mientras que en una pieza dental sana el ligamento periodontal suaviza 

el sonido” (Sapir, S., Shapira, J., 2008, pp. 131 – 135) (Mohadeb, JV.,Somar, 

M., 2016, pp. 255 – 263). El diagnóstico temprano es la clave para poder actuar 

con precisión a tiempo y ejecutar un plan de tratamiento efectivo que pueda 

ayudar a prevenir problemas en el desarrollo de la dentición (Guimaraes, CH., 

Castanha, JF., Janson, G., Moura, W., 2015, pp. 315 – 319).  

 

5.1.2 Fallo primario de la erupción 

 

El fallo primario es una condición rara que impide la erupción dental sin tener 

un factor local que lo ocasione. La prevalencia es baja, y los signos clínicos 

suelen asociarse con mordida abierta severa. Este desorden ocurre la mayoría 

de veces en premolares y molares, pero puede haber ocasiones en que afecte 

a los dientes delanteros. El fallo primario de la erupción involucra varias piezas 

dentales por cuadrante y los pacientes afectados generalmente presentan el 

desorden de manera bilateral (Lyczek et al., 2013, pp. 349 – 354). 

 

Existen dos posibles causas para que el fallo primario de la erupción ocurra: 

una interferencia mecánica antes o después de que el diente erupcione, o un 

fallo del mecanismo eruptivo que ocasiona que la pieza dental no erupcione 

completamente. La presión del tejido blando puede ser un obstáculo para la 

misma (Proffit et al., 1981, pp. 173 – 190).  
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5.2 Infraoclusión 

 

La infraoclusión tiene relación con factores locales como; ausencia de espacio, 

trauma dentario, hipodoncia y dientes ectópicos. La etiología y severidad de 

esta anomalía pueden ser de causa genética, epigenética y ambiental (Odeh, 

R., Mihailidis, S., Townsend, G., Lahdermaki, R., Hughes, T., Brook, A., 2016, 

pp. 183 – 189) (Suprabha, B., Pai, S., 2007, pp. 35 – 37) (Zeynep, A., Pinar, A., 

Karaarslan, E., 2008, pp. 299 - 302). Este trastorno se da con mayor frecuencia 

en piezas dentales posteriores, principalmente en los primeros molares 

definitivos o deciduos. Esto sucede cuando las raíces de los dientes se 

fusionan con el hueso alveolar circundante, dando como resultado una pieza 

dental anquilosada, la cual tendrá ciertas áreas con un desarrollo normal. Dicha 

infraoclusión puede ser diagnosticada durante la erupción dental o cuando esta 

haya finalizado. (Peretz, B., Absawi-Huri, M., Bercovich, R., Amir, E., 2013, pp. 

325 – 328).  

 

La distancia que existe entre el plano oclusal y la pieza dental infraocluida 

puede desarrollarse como una infraoclusión leve con pocos milímetros de 

intrusión hasta una infraoclusión severa con una intrusión de centímetros, en 

donde los dientes vecinos invaden el espacio de la pieza anquilosada. Varios 

estudios muestran que la prevalencia de la infraoclusión dental en primeros 

molares es de 8 a 14 % en niños de 6 a 11 años (Tieu, LD., Walker, SL., Major, 

MP., Flores-Mir, C., 2013, pp. 602 – 611) (Shalish, M., Peck, S., Wasserstein, 

A., Peck, L., 2010, pp. 440 – 445). 

 

5.2.1 Características Clínicas 

 

La pieza dental anquilosada se encontrará bajo la superficie oclusal de los 

dientes vecinos tiempo después cuando debería haber alcanzado la oclusión 

completa dando la impresión de que el mismo se encuentra sumergido. 

Adicional a esto, un sonido metálico seco se escucha cuando se percute la 

pieza dental en cuestión a diferencia de el sonido suave que se escucha 
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cuando se percute un diente desarrollado normalmente. Estas piezas dentales 

se encontraran inmovibles mientras que los dientes adyacentes se mueven a la 

par del crecimiento y desarrollo normal (Arhakis et al., 2016, pp. 714 – 719). 

La anquilosis se diagnostica por la falta de movilidad dental y movilidad 

fisiológica a comparación de las otras piezas sin afección, se la puede 

descubrir durante el tratamiento ortodóntico por la incapacidad de moverse por 

las fuerzas ortodónticas (Bousquet et al., 2016, pp. 1914 – 1925). 

Generalmente se acepta que haya un retraso de la erupción de la pieza 

sucesora ocasionado por el diente infraocluido, estudios realizados indican que 

una demora de hasta 6 meses es aceptable para la exfoliación de la pieza 

anquilosada en comparación al diente contralateral (Jenkins et al., 2008, pp. 51 

– 55). 

 

Clínicamente en pacientes que presentan una anquilosis severa se detectan 

anomalías de crecimiento en las áreas con piezas infraocluidas por la 

extracción del diente antagonista. Presentan también mordida abierta 

ocasionada por el secuestro de crecimiento en el hueso alveolar de la región 

(Dias et al., 2012, pp. 81 – 86). 

 

5.2.2 Etiología y Frecuencia de la Anquilosis 

 

La etiología de esta anomalía no se encuentra definida y existen teorías que 

describen las posibles causas de su origen: cambios metabólicos, lesiones 

traumáticas, fallos en el crecimiento óseo y presión excesiva (Susami, T., 

Matsuzaki, M., Ogihara, Y., Sakiyama, M., Takato, T., Sugawara, Y., 

Matsumoto, S., 2006, pp. 153 – 159).  

 

Otras de las posibles causas que se nombran para que esta anomalía ocurra 

son la predisposición genética, perdida de ligamento periodontal por un fallo 

metabólico, oclusión traumática que causa una ruptura del ligamento y 

ausencia del diente adyacente (Gondim, JO., Neto, JJ., de Carvalho, FM., da 

Costa, RC., Monteiro, AL., Giro, EM., 2013, pp. 88 – 91). 
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La prevalencia de la anquilosis puede variar desde el 1 % hasta el 44 %, y su 

presencia no depende del género. En el año 2012, Bertl et al. (pp. 255 – 258) 

sugiere que la prevalencia de anquilosis varia entre 1.3 hasta 38.5 %, siendo 

los primeros molares temporales inferiores presentando una mayor incidencia 

de afección, sobre todo cuando existe agenesia dental de la pieza sucesora.  

 

Existen reportes que indican que la frecuencia de anquilosis dental es 10 veces 

mayor en piezas deciduas que en dientes permanentes. Cuando una pieza 

dental decidua se anquilosa, el crecimiento vertical continua mientras el molar y 

el hueso que lo rodea permanecen anquilosados (Sletten et al., 2003, pp. 625 – 

630).  

 

La prevalencia de anquilosis tiene una variación extensa, debido a los 

diferentes criterios de diagnóstico y las distintas edades de los pacientes en el 

momento del examen clínico. Se considera que los primeros molares deciduos 

inferiores son los principalmente afectados, en segundo lugar encontramos los 

segundos molares inferiores y finalmente los segundos molares superiores 

(Ponduri, S., Birnie, DJ., Sandy, JR., 2009, pp. 186 – 189) 

 

La literatura menciona tres factores principales aceptados en la etiología de la 

infraoclusión: Anquilosis, factor secundario que se desarrolla durante la 

reabsorción radicular y la remodelación ósea que ocurre en la reabsorción 

fisiológica de la raíz del diente deciduo. Genético, condición adquirida en una 

herencia multifactorial debido a la evidencia que existe entre hermanos. 

Ausencia del diente sucesor, al existir ausencia del diente sucesor,  no existe el 

proceso necesario para la exfoliación del diente deciduo (Jenkins et al., 2008, 

pp. 51 – 55). 

 

5.3 Clasificación acorde a la severidad de infraoclusión 

 

Existen varias clasificaciones en la literatura de este trastorno de la erupción 

dental, sin embargo por asuntos didácticos se considera pertinente estudiar la 
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clasificación de Brearley y McKibben. Gondim et al. (2013, pp. 88 – 91) 

manifiesta que “existe una clasificación propuesta por Brearley y McKibben de 

acuerdo con los niveles de infraoclusión presentes en los dientes anquilosados: 

anquilosis leve, cuando la cara oclusal se encuentra a 1 mm del plano oclusal 

establecido por los dientes vecinos no anquilosados; anquilosis moderada, 

cuando la cara oclusal se encuentra al mismo nivel que el punto de contacto 

del diente vecino no anquilosado; y anquilosis severa, cuando la cara oclusal 

se encuentra a nivel gingival o está completamente incluido.” 

 

5.4 Secuelas causadas por la presencia de dientes anquilosados 

 

Las consecuencias adversas de tener una pieza dental anquilosada es 

principalmente la obstrucción del desarrollo normal del diente; resultado de esto 

se presenta una exfoliación tardía de la pieza decidua, impactación del diente 

sucesor o erupción interrumpida del mismo, inclinación de la pieza dental 

sucesora, alteración del plano oclusal, perdida de la línea media, posición 

anormal de los dientes vecinos, daños en la pieza sucesora por impactación, 

perdida de longitud de arco dental, raíces enganchadas e interferencias 

oclusales (Becker, A., Karnei, R., Steigman, S., 1992, pp. 427 – 433). Adicional 

a esto, Pithon et al. indica que además de lo mencionado anteriormente 

respecto a las complicaciones que la anquilosis alveolo dentaria ocasiona en 

boca se suman caries dental y enfermedad periodontal de los dientes vecinos 

por la dificultad de limpieza, impactación de comida, extracción del diente 

antagonista a la pieza dental infraocluido con alteración del plano oclusal, 

mordida abierta lateral y malos hábitos adquiridos con la lengua (2011, pp. 396 

– 403). 

 

La infraoclusión puede producir empaquetamiento de comida y por 

consiguiente dar inicio a problemas periodontales en los dientes adyacentes; 

además la restricción en el crecimiento vertical del diente infraocluido con el 

hueso alveolar ocasionan defectos en la cresta alveolar. Sin embargo, la 

anquilosis no constituye un riesgo para perdida ósea futura. Una vez exfoliado 
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la pieza anquilosada, la perdida vertical ósea existente se regenera y se 

normaliza cuando el diente sucesor erupciona (Jenkins et al., 2008, pp. 51 – 

55). 

 

5.5 Tratamiento para dientes anquilosados 

 

Nahás en el año 2010 (pp. 674 – 676) manifiesta que en casos de dientes 

anquilosados leves se debe realizar un seguimiento clínico y radiológico cada 6 

meses para evaluar el estado de la pieza anquilosada y la pieza dental 

subyacente. En casos de dientes con anquilosis moderada, se debe restablecer 

la altura coronal mediante la reconstrucción con resina compuesta con el fin de 

ocasionar trauma y posterior reabsorción fisiológica de la pieza. Finalmente, en 

casos de dientes con anquilosis severa se debe intervenir quirúrgicamente 

siempre y cuando obstruya el desarrollo normal del diente. 

 

Gondim et al. (2013, pp. 88 – 91) describe que el tratamiento para piezas 

dentales anquilosadas va a depender del nivel de infraoclusión, la edad del 

paciente y la severidad del caso. Loriato et al. (2009, pp. 799 – 808) expone 

que la extracción acertada de el diente anquilosado permite recuperar el 

proceso eruptivo de la pieza sucesora y el desarrollo adecuado de su raíz.  

 

En caso de presentar agenesia dental acompañada de dientes anquilosados se 

debe evaluar la posibilidad de mantener el diente anquilosado posterior a su 

reconstrucción ya sea con resina o con coronas elaboradas en laboratorio para 

así no perder el espacio disponible (Lygidakis, NA., Chatzidimitriou, K., 

Lygidakis, NN., 2015, pp. 425 – 429). En caso de que exista una disrupción 

severa de la oclusión, la extracción y el manejo de espacio es aconsejable. 

(Kennedy, 2009, pp. 201 - 210).  

 

Sin embargo, Kirshenblatt et al. en el año 2011 (pp. 57 – 61) indica que la 

extracción dental es recomendada en casos de que el diente sucesor este en 

mala posición. La extracción temprana debe ser evitada, y se debe cuidar el 
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germen dental de la pieza adyacente para no ocasionar alteraciones en el 

mismo. Dependiendo de la proximidad del germen de la pieza dental adyacente 

se deben tomar en cuenta medidas atraumáticas; finalmente, en caso de la 

remoción quirúrgica, se debe tomar en cuenta que para evitar perdida de 

espacio la colocación de un mantenedor de espacio es vital. Cabe recalcar la 

importancia de un diagnóstico temprano de anquilosis dental para evitar futuras 

complicaciones, eso incluye una detección acertada y un tratamiento adecuado 

(De Moura, MS., Pontes, AS., Brito, MH., De Deus Moura, L., De Deus Moura 

de Lima, M., De Melo Simplicio, AH., 2015, pp. 41 – 46) (Parisay, I., Kebriaei, 

F., Varkesh, B., Soruri, M., Ghafourifard, R., 2013, pp. 1 - 4). 

 

Kurol en el año 2002 (pp. 588 – 591) indica que el diagnóstico y tratamiento 

temprano de esta anomalía del desarrollo es necesaria para evitar trastornos 

eruptivos y oclusales. La anquilosis dental provoca la inclinación de las piezas 

vecinas, lo cual dificulta la remoción quirúrgica del diente anquilosado. Por lo 

tanto, se recomienda la remoción temprana y así evitar esta complicación.  En 

caso de existir una pieza dental sucesora en posición normal que ocasione la 

reabsorción radicular del diente anquilosado, el proceso eruptivo debe ser 

supervisado para evitar complicaciones. Si no existe un diente sucesor, la 

infraoclusión puede aumentar y la reabsorción radicular puede ocurrir con el 

tiempo. En estos casos se debe tratar al paciente con tiempo. Atobe et al. en el 

año 2009 (pp. 14 – 20) señala que es difícil retirar una pieza anquilosada sin 

una intervención quirúrgica. 

 

Al tener dientes impactados, Kim et al. (2008, pp. 95 – 101) sugiere distintos 

tratamientos de acuerdo a la severidad de la infraoclusión. En una infraoclusión 

leve se recomienda no realizar ningún tratamiento pero se debe observar 

periódicamente la pieza en infraoclusión, un tratamiento de rehabilitación se 

recomienda en casos que la infraoclusión sea menor a 5 mm y tratamiento 

quirúrgico se realiza en infraoclusión severa con inclinación de las piezas 

dentales adyacentes. 
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Existen varios tratamientos disponibles para tratar un diente severamente 

anquilosado como cirugía para extraer la pieza dental ya sea por la remoción 

completa de hueso-diente o una luxación quirúrgica para tratar de separar al 

diente del hueso, y posterior a esto, tratamiento prostético, implantológico u 

ortodóntico (Chang, HY., Chang, YL., Chen, HL., 2010, pp. 829 – 838). 

 

6 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Tipo de estudio: 

 

La presente investigación es de tipo observacional, descriptivo, transversal, no 

experimental. El investigador se limita a observar las variantes sin intervenir 

sobre las mismas y la recolección de datos se realizó en un tiempo corto 

determinado.  

 

6.2 Universo de la muestra 

 

El universo está constituido por niños de 6 a 10 años de edad matriculados en 

la ciudad de Quito en una escuela pública y una escuela privada. 

 

6.3 Muestra 

 

Después de la firma del consentimiento informado por parte de los padres o 

representantes legales de los niños, fueron seleccionados los individuos según 

los criterios de inclusión y exclusión.  

 

6.4 Criterios de inclusión 

 

 Niños matriculados en una escuela pública y una escuela privada en la 

ciudad de Quito cuyos representantes hayan autorizado su participación 

en el estudio mediante la firma de consentimiento informado. 

 Niños entre 6 y 10 años. 
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 Niños sin aparatología o tratamientos ortodónticos – ortopédicos. 

 Niños con dentición mixta. 

 

6.5 Criterios de exclusión 

 

 Niños fuera del rango de edad establecido. 

 Niños con extracciones dentales o piezas ausentes. 

 Niños con coronas en molares. 

 Niños con destrucción coronaria o caries extensas. 

 Niños no colaboradores. 

 Niños cuyos padres no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Niños con dificultad de abrir y cerrar la boca. 

 

6.6 Descripción del Método 

 

En orden de conseguir los objetivos propuestos en la presente investigación se 

envió a los padres de familia de las respectivas Unidades Educativas el 

consentimiento informado donde se explicó el procedimiento. Después de 

obtener la autorización de los padres de familia, se procedió con el estudio 

mediante la evaluación clínica de los niños. 

 

Para la evaluación clínica intraoral se utilizó una silla común existente en la 

escuela, frontoluz e iluminación natural, guantes desechables, abrebocas, 

espejo intraoral o espátula desechable y una sonda periodontal para medir los 

mm de infraoclusión del diente anquilosado respecto a los dientes vecinos. 

Se observó la presencia de infraoclusión en piezas deciduas, signo 

característico de anquilosis dental, y ausencia de contacto oclusal con la pieza 

dental antagonista al momento de la oclusión normal. 

 

 Los datos encontrados fueron anotados en una ficha clínica diseñada para 

detallar los hallazgos de anquilosis dental. 
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Para la valoración de anquilosis se observó la cara oclusal de las piezas 

dentales afectadas en comparación con las piezas dentales vecinas en correcta 

posición dentro del plano oclusal y  se utilizó la clasificación de Brearley y 

McKibben en donde se detallan los niveles de infraoclusión para clasificar la 

pieza afectada: 

 

Tabla 1 Descripción del método 

Descripción del método 

Anquilosis 

Leve: 

Cara oclusal se encuentra a 1 mm del plano oclusal 

establecido por los dientes vecinos no anquilosados. 

Anquilosis 

Moderada: 

Cara oclusal se encuentra al mismo nivel que el punto de 

contacto del diente vecino no anquilosado. 

Anquilosis 

Severa: 

Cara oclusal se encuentra a nivel gingival o está 

completamente incluido. 

 

6.7 Análisis de datos 

 

La información obtenida posterior a la observación de los participantes se 

consignó en la ficha diseñada para el efecto, permitiendo un vaciado de datos 

en una hoja de Microsoft Excel. Se realizó un análisis estadístico de los datos 

recopilados de presencia de anquilosis en los niños participantes los cuales 

fueron clasificados por edad, sexo, institución educativa y severidad. El análisis 

fue realizado con frecuencias y pruebas de chi cuadrado. 
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7 RESULTADOS 

 

Tabla 2 Población Total del estudio en la Institución Privada estudiada por género y edad. 

Población Total del estudio en la Institución Privada estudiada por género y 
edad. 

Institución 

Privada 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Edad 

6 Años 17 10,80% 15 9,60% 32 20,40% 

7 Años 15 9,60% 21 13,40% 36 22,90% 

8 Años 15 9,60% 5 3,20% 20 12,70% 

9 Años 17 10,80% 15 9,60% 32 20,40% 

10 Años 22 14,00% 15 9,60% 37 23,60% 

Total 86 54,80% 71 45,20% 157 100,00% 

 

 

Figura 1. Población Total del estudio en la Institución Privada estudiada por 

género y edad. 

 

La muestra de la institución privada es de 157 alumnos, de los cuales 86 (54,8 

%) son de género masculino y 71 (45,2 %) de género femenino. En masculino 

las edades preponderantes son de 6 años con el 10,8 %, 9 años con el 10,8 % 

y 10 años con el 14,0 %, en el caso del personal femenino la edad que destaca 

son los 7 años con el 13,4 % del total de alumnos de la institución privada. 
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Tabla 3 Población Total del estudio en la Institución Pública estudiada por género y edad. 

Población Total del estudio en la Institución Pública estudiada por género y 
edad. 

Institución 

Pública 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Edad 

6 Años 28 6,60% 23 5,40% 51 12,00% 

7 Años 36 8,50% 42 9,90% 78 18,30% 

8 Años 51 12,00% 46 10,80% 97 22,80% 

9 Años 56 13,10% 44 10,30% 100 23,50% 

10 Años 58 13,60% 42 9,90% 100 23,50% 

Total 229 53,80% 197 46,20% 426 100,00% 

 

 

Figura 2. Población Total del estudio en la Institución Pública estudiada por 

género y edad. 

 

La muestra de la institución pública es de 426 alumnos, de los cuales 229 (53,8 

%) son de género masculino y 197 (46,2 %) son de género femenino. En 

masculino las edades preponderantes son de 8 años con el 12,0 %, 9 años con 

el 13,1 % y 10 años con el 13,6 %, en el caso del personal femenino la edad 

que destaca es de 8 años con el 10,8 %, 9 años con el 10,3 % y 10 años con el 

9,9 % del total de alumnos de la institución pública. 
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Tabla 4 Población Total del estudio por género y edad. 
Población Total del estudio por género y edad. 

Institución 

Total 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Edad 

6 Años 45 7,70% 38 6,50% 83 14,20% 

7 Años 51 8,70% 63 10,80% 114 19,60% 

8 Años 66 11,30% 51 8,70% 117 20,10% 

9 Años 73 12,50% 59 10,10% 132 22,60% 

10 Años 80 13,70% 57 9,80% 137 23,50% 

Total 315 54,00% 268 46,00% 583 100,00% 

 

 

Figura 3. Población Total del estudio por género y edad. 

 

La muestra Total es de 583 alumnos, de los cuales 315 (54,0 %) son de género 

masculino y 268 (46,0 %) son de género femenino. En masculino las edades 

preponderantes son de 8 años con el 11,3 %, 9 años con el 12,5 % y 10 años 

con el 13,7 %, en el caso del personal femenino la edad que destaca son es 7 

años con el 10,8 % y 9 años con el 10,1 % del total de alumnos de ambas 

instituciones. 

 

De esta muestra se toma aquellos que firmaron el consentimiento (468) y que 

tienen ANQUILOSIS (solo 25). 
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Tabla 5 Población Total de niños que presentan anquilosis en piezas deciduas en relación a la población estudiada. 

Población Total de niños que presentan anquilosis en piezas deciduas en 
relación a la población estudiada. 

SEXO 

Escolares 

Total Con 
Anquilosis 

Sin Anquilosis 

n % n % n % 

Masculino 16 3,42% 232 49,57% 248 52,99% 

Femenino 9 1,92% 211 45,09% 220 47,01% 

Total 25 5,34% 443 94,66% 468 100,00% 

 

 

Figura 4. Población Total de niños que presentan anquilosis en piezas deciduas 

en relación a la población estudiada. 

 

Del total de estudiantes analizados, 315 de género masculino y 268 de género 

femenino, se obtuvieron los siguientes resultados. El 5,34 % de escolares 

presentan anquilosis, divididos en 3,42 % que corresponde el género 

masculino, y el 1,92 % corresponde al género femenino. 
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Tabla 6 Población Total de niños que presentan anquilosis en piezas deciduas en la Institución Privada estudiada por género y edad. 

Población Total de niños que presentan anquilosis en piezas deciduas en la 
Institución Privada estudiada por género y edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Población Total de niños que presentan anquilosis en piezas deciduas 

en la Institución Privada estudiada por género y edad. 

 

La muestra de la institución privada con alumnos que presentan ANQUILOSIS 

es de 5 alumnos, de los cuales 4 (80,0 %) son de género masculino y 1 (20,0 

%) son de género femenino. En masculino las edades preponderantes son 7 

años con el 40,0 %, 8 años con el 20,0 % y 10 años con el 20,0 %, en el caso 

del personal femenino la edad que destaca es de 7 años con el 20,0 % del total 

de alumnos de la institución privada. 

 

 

40,00% 

20,00% 20,00% 20,00% 

0,00% 0,00% 

6 Años 7 Años 8 Años 9 Años 10 Años

ANQUILOSIS: PRIVADA X GENERO X EDAD 

Masculino Femenino

Institución 

Privada 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Edad 

6 Años             

7 Años 2 40,00% 1 20,00% 3 60,00% 

8 Años 1 20,00% 0 0,00% 1 20,00% 

9 Años 1 20,00% 0 0,00% 1 20,00% 

10 Años             

Total 4 80,00% 1 20,00% 5 100,00% 
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Tabla 7 Población Total de niños que presentan anquilosis en piezas deciduas en la Institución Pública estudiada por género y edad. 

Institución 

Pública 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Edad 

6 Años 1 5,00% 0 0,00% 1 5,00% 

7 Años 0 0,00% 2 10,00% 2 10,00% 

8 Años 3 15,00% 3 15,00% 6 30,00% 

9 Años 6 30,00% 0 0,00% 6 30,00% 

10 Años 2 10,00% 3 15,00% 5 25,00% 

Total 12 60,00% 8 40,00% 20 100,00% 

 

 

Figura 6. Población Total en niños que presentan anquilosis en piezas deciduas 

en la Institución Pública estudiada por género y edad. 

 

La muestra de la institución pública con alumnos que presentan ANQUILOSIS 

es de 20 alumnos, de los cuales 12 (60,0 %) son de género masculino y 8 (40,0 

%) son de género femenino. En masculino las edades preponderantes son de 8 

años con el 15,0 %, 9 años con el 30,0 % y 10 años con el 10,0 %, en el caso 

del personal femenino la edad que destaca es de 7 años con el 10,0 %, 8 años 

con el 15,0 % y 10 años con el 15,0 % del total de alumnos de la institución 

pública. 

 

 

5,00% 

0,00% 

15,00% 

30,00% 

10,00% 

0,00% 

10,00% 

15,00% 

0,00% 

15,00% 

6 Años 7 Años 8 Años 9 Años 10 Años

ANQUILOSIS: PUBLICA X GENERO X EDAD 

Masculino Femenino



22 
 

 
 

Tabla 8 Población Total en niños que presentan anquilosis en piezas deciduas por género y edad. 

Población Total en niños que presentan anquilosis en piezas deciduas por 
género y edad. 

Institución 

Total 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Edad 

6 Años 1 4,00% 0 0,00% 1 4,00% 

7 Años 2 8,00% 3 12,00% 5 20,00% 

8 Años 4 16,00% 3 12,00% 7 28,00% 

9 Años 7 28,00% 0 0,00% 7 28,00% 

10 Años 2 8,00% 3 12,00% 5 20,00% 

Total 16 64,00% 9 36,00% 25 100,00% 

 

 

Figura 7. Población Total de niños que presentan anquilosis en piezas deciduas 

por género y edad. 

 

La muestra de ambas instituciones con alumnos que presentan ANQUILOSIS 

es de 25 alumnos, de los cuales 16 (64,0 %) son de género masculino y 9 (36,0 

%) son de género femenino. En masculino las edades preponderantes son de 8 

años con el 16,0 % y 9 años con el 28,0 %, en el caso del personal femenino la 

edad que destaca es de 7 años con el 12,0 %, 8 años con el 12,0 % y 10 años 

con el 12,0 % del total de alumnos de ambas instituciones. 

Sexo más frecuente: masculino 

 

4,00% 

8,00% 

16,00% 

28,00% 

8,00% 

0,00% 

12,00% 12,00% 

0,00% 

12,00% 

6 Años 7 Años 8 Años 9 Años 10 Años

ANQUILOSIS: TOTAL X GENERO X EDAD 

Masculino Femenino



23 
 

 
 

Tabla 9 Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por severidad de infraoclusión, género y edad. 

Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por severidad de infraoclusión, 
género y edad. 

 

 

Figura 8. Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por severidad de 

infraoclusión, género y edad. 

 

Masculino: Del total de alumnos de género masculino (16) que presentan 

ANQUILOSIS, el 50 % de ellos tienen severidad leve y el 50 % severidad 

Moderada. Las edades que destacan con severidad leve son 8 años con el 25 

% y 9 años con el 18,8 % de los alumnos. Las edades que destacan con 

severidad moderada son 7 años con el 12,5 %, 9 años con el 25,0 % y 10 años 

con el 12,5 % de los alumnos 

 

Femenino: Del total de alumnas de género femenino (9) que presentan 

ANQUILOSIS, el 88,9 % de ellas tienen severidad leve y el 11,1 % severidad 

Moderada. Las edades que destacan con severidad leve son 7 años con el 

33,3 %, 8 años con el 33,3 % y 10 años con el 22,2 % de los alumnos. La edad 

n % n % n % n % n % n % n % n % n %

6 años 1 6,30% 0 0,00% 1 6,30% 1 4,00% 0 0,00% 1 4,00%

7 años 0 0,00% 2 12,50% 2 12,50% 3 33,30% 0 0,00% 3 33,30% 3 12,00% 2 8,00% 5 20,00%

8 años 4 25,00% 0 0,00% 4 25,00% 3 33,30% 0 0,00% 3 33,30% 7 28,00% 0 0,00% 7 28,00%

9 años 3 18,80% 4 25,00% 7 43,80% 3 12,00% 4 16,00% 7 28,00%

10 años 0 0,00% 2 12,50% 2 12,50% 2 22,20% 1 11,10% 3 33,30% 2 8,00% 3 12,00% 5 20,00%

8 50,00% 8 50,00% 16 100,00% 8 88,90% 1 11,10% 9 100,00% 16 64,00% 9 36,00% 25 100,00%
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que destacan con severidad moderada es 10 años con el 11,1 % de las 

alumnas 

 

Total: Del total de alumnos (25) que presentan ANQUILOSIS, el 64 % de ellos 

tienen severidad leve y el 36 % severidad Moderada. Las edades que destacan 

con severidad leve son 7 años con el 12 %, 8 años con el 28,0 % y 9 años con 

el 12,0 % de los alumnos. Las edades que destacan con severidad moderada 

son 9 años con el 16,0 % y 10 años con el 12,0 % de los alumnos. 

 

Tabla 10 Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por severidad de infraoclusión, institución y edad. 

Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por severidad de infraoclusión, 
institución y edad. 

 

 

Figura 9. Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por edad de acuerdo a 

la pieza dental afectada. 

Privada: Del total de alumnos (5) que presentan ANQUILOSIS, el 60 % de 

ellos tienen severidad leve y el 40 % severidad Moderada. Las edades que 

n % n % n % n % n % n % n % n % n %

6 años 1 5,00% 0 0,00% 1 5,00% 1 4,00% 0 0,00% 1 4,00%

7 años 1 20,00% 2 40,00% 3 60,00% 2 10,00% 0 0,00% 2 10,00% 3 12,00% 2 8,00% 5 20,00%

8 años 1 20,00% 0 0,00% 1 20,00% 6 30,00% 0 0,00% 6 30,00% 7 28,00% 0 0,00% 7 28,00%

9 años 1 20,00% 0 0,00% 1 20,00% 2 10,00% 4 20,00% 6 30,00% 3 12,00% 4 16,00% 7 28,00%

10 años 2 10,00% 3 15,00% 5 25,00% 2 8,00% 3 12,00% 5 20,00%

3 60,00% 2 40,00% 5 100,00% 13 65,00% 7 35,00% 20 100,00% 16 64,00% 9 36,00% 25 100,00%
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destacan con severidad leve son 7 años con el 20 %, 8 años con el 20,0 % y 9 

años con el 20 % de los alumnos. Las edades que destacan con severidad 

moderada son 7 años con el 40,0 % de los alumnos 

 

Publica: Del total de alumnos (20) que presentan ANQUILOSIS, el 65 % de 

ellos tienen severidad leve y el 35 % severidad Moderada. Las edades que 

destacan con severidad leve son 7 años con el 10 %, 8 años con el 30,0 % y 9 

años con el 10 % de los alumnos. Las edades que destacan con severidad 

moderada son 9 años con el 20,0 % y 10 años con el 15 % de los alumnos 

 

Total: Del total de alumnos (25) que presentan ANQUILOSIS, el 64 % de ellos 

tienen severidad leve y el 36 % severidad Moderada. Las edades que destacan 

con severidad leve son 7 años con el 12 %, 8 años con el 28,0 % y 9 años con 

el 12,0 % de los alumnos. Las edades que destacan con severidad moderada 

son 9 años con el 16,0 % y 10 años con el 12,0 % de los alumnos. 

 

Tabla 11 Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por edad de acuerdo a la pieza dental afectada. 

Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por edad de acuerdo a la pieza 

dental afectada. 

  

Edad 
Total 

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 

n % n % n % n % n % n % 

Nº Pieza 

Pieza 74 0 0,00% 3 12,00% 4 16,00% 1 4,00% 0 0,00% 8 32,00% 

Pieza 75 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,00% 2 8,00% 3 12,00% 

Pieza 84 1 4,00% 2 8,00% 2 8,00% 1 4,00% 0 0,00% 6 24,00% 

Pieza 85 0 0,00% 0 0,00% 1 4,00% 4 16,00% 3 12,00% 8 32,00% 

Total 1 4,00% 5 20,00% 7 28,00% 7 28,00% 5 20,00% 25 100,00% 
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Figura 10. Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por edad de acuerdo 

a la pieza dental afectada. 

 

Del total de alumnos (25) que presentan ANQUILOSIS, de los que tienen 7 

años el 12 % tienen en la pieza 74 y el 8 % en la Pieza 84. De los que tienen 8 

años el 16 % son en la Pieza 74 y el 8 % en la Pieza 84. Para los que tienen 9 

años, el 16 % lo tienen en la pieza 85. De los que tienen 10 años el 8 % son en 

la Pieza 75 y el 12 % en la Pieza 85 

 

Edades más frecuentes 8 años (28 %) y 9 años (28 %) 

 

Tabla 12 Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por género de acuerdo a la pieza dental afectada. 

Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por género de acuerdo a la 
pieza dental afectada. 

  

Género 
Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Nº Pieza 

Pieza 74 4 16,00% 4 16,00% 8 32,00% 

Pieza 75 2 8,00% 1 4,00% 3 12,00% 

Pieza 84 5 20,00% 1 4,00% 6 24,00% 

Pieza 85 5 20,00% 3 12,00% 8 32,00% 

Total 16 64,00% 9 36,00% 25 100,00% 
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Figura 11. Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por género de 

acuerdo a la pieza dental afectada. 

 

Del total de alumnos (25) que presentan ANQUILOSIS, los que son de género 

masculino el 16 % tienen en la pieza 74, el 20 % tienen en la pieza 84 y el 20 % 

tienen en la Pieza 85. De los que son de género femenino, el 16 % tienen en la 

Pieza 74 y el 12 % en la Pieza 85. 

 

Tabla 13 Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por Institución de acuerdo a la pieza dental afectada. 

Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por Institución de acuerdo a la 

pieza dental afectada. 

  

Institución 
Total 

Privada Publica 

n % n % n % 

Nº Pieza 

Pieza 74 3 12,00% 5 20,00% 8 32,00% 

Pieza 75 0 0,00% 3 12,00% 3 12,00% 

Pieza 84 1 4,00% 5 20,00% 6 24,00% 

Pieza 85 1 4,00% 7 28,00% 8 32,00% 

Total 5 20,00% 20 80,00% 25 100,00% 
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Figura 12. Prevalencia de anquilosis en dientes deciduos por Institución de 

acuerdo a la pieza dental afectada. 

 

Del total de alumnos (25) que presentan ANQUILOSIS, los que son de 

instituciones privadas, el 12 % tienen en la pieza 74. De los que son de la 

institución pública, el 20 % tienen en la Pieza 74, el 12 % en la pieza 75, el 20 

% en la pieza 84 y el 28 % en la Pieza 85. 
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8 DISCUSIÓN 

 

La infraoclusión es un trastorno de la erupción que produce problemas clínicos 

importantes, la importancia clínica de la anquilosis en piezas deciduas se debe 

a la alteración oclusal que ocasiona el diente sumergido con las estructuras 

que lo rodean. Las consecuencias de tener un diente en infraoclusión son 

múltiples, como una extrusión del diente antagonista, inclinación de los dientes 

vecinos hacia el espacio del diente anquilosado, retraso en la erupción de las 

piezas definitivas, disminución del tamaño del arco dental, entre otras 

(Cardoso, C., Maroto, M., Álvaro, S., Barbería, E., 2014, pp. 258 – 264).  

 

En la presente investigación se estudió un total de 468 niños entre 6 a 10 años 

de edad, de los cuales existieron 25 (5,34%) piezas deciduas con infraoclusión, 

todos mandibulares. La frecuencia de infraoclusión en primeros molares 

mandibulares deciduos es mayor en los 8 años de edad, mientras que la 

presencia de anquilosis en los segundos molares mandibulares deciduos 

predomina en los 9 años de edad. La mayoría de piezas deciduas afectadas 

presentaron infraoclusión leve (64%), se encontraron pocas piezas deciduas 

con infraoclusión moderada (36%) y no se encontraron piezas con infraoclusión 

severa. 

 

Cardoso, C. et al (2014) manifiestan en su estudio que el primer molar 

mandibular deciduo es el mas afectado en ambos sexos, y la mayoría presentó 

solo un molar afectado. En cuanto a la severidad de infraoclusión el 61,1% 

presento infraoclusión leve, el 27,8% presento infraoclusión moderada y el 

11.1% presento infraoclusión severa. De acuerdo con la información recopilada 

en el presente estudio el 56% presento primeros molares deciduos 

infraocluidos y el 64% presento una infraoclusión leve, mientras que el 36% 

presento una infraoclusión moderada. Datos similares al estudio de Cardoso, 

C. excepto por la presencia de anquilosis severa que en esta investigación no 

fueron encontrados. 
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Kurol (1981) menciona que la prevalencia de anquilosis varia entre las 

diferentes edades estudiadas. Alcanzando el pico más alto entre los 8 y 9 años 

con un 14.3% y un mínimo de 1.9% en los niños de 12 años, y los primeros 

molares inferiores son los principales afectados. Información similar respecto a 

la edad que se encontró en esta investigación donde el mayor numero de 

dientes infraocluidos se encontró entre los 8 y 9 años de edad con una 

prevalencia del 30%. 

 

Algunos estudios mencionan que la anquilosis es encontrada mas comúnmente 

en el género femenino, mientras otros no revelan ninguna predominancia de 

género (Kocatas, N., Candan, U., Riza, A., 2008, pp 138 – 142). Sin embargo, 

en esta investigación el género masculino presento el 64% de dientes en 

infraoclusión, mientras que el género femenino presento el 36% de dientes 

infraocluidos. 

 

Respecto a las piezas afectadas, el mayor porcentaje de anquilosis se da en 

los primeros molares deciduos mandibulares siguiéndoles los segundos 

molares deciduos mandibulares. Resultados coincidentes con lo encontrado 

Sin embargo, Antoniades, K. (2002) encontró el 62% de piezas infraocluidas en 

los segundos molares deciduos inferiores difiriendo de esta investigación que 

revela el 56% de infraoclusión en primeros molares deciduos mandibulares, 

dejando el 44% de molares en infraoclusión a los segundos molares deciduos 

mandibulares.  

 

Es primordial realizar otros estudios con muestras mayores de números de 

niños y escuelas para observar si la muestra es mas significativa y talvez 

encontrar otro tipo de anquilosis como por ej. el tipo de anquilosis severa, la 

misma que no se encontró en el  presente estudio, así como también realizar 

estudios en niños menores o mayores de edad a los de la presente muestra en 

donde se podría observar otros hallazgos diferente en proporción a nuestros 

resultados, debe seguir realizándose mas estudios para encontrar la etiología 

de la anquilosis debido que hasta la presente fecha no esta clara. 
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Es muy importante concientizar a los colegas Odontólogos así como también a 

los padres de familia sobre la importancia de detectar esta anomalía lo mas 

temprano posible y poder prevenir problemas mas complejos que pueden 

ocasionar el buen desarrollo de la oclusión. 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones  

 

La prevalencia de anquilosis en dientes deciduos en niños de 6 a 10 años en 

una escuela pública y una escuela privada de la ciudad de Quito correspondió 

al 5,34 %. 

 

La anquilosis en dientes deciduos se presento más frecuentemente en edades 

de 8 a 9 años. 

 

El género masculino fue el mas afectado por anquilosis en dientes deciduos 

con un 64 %. 

 

Las piezas dentales más afectada por anquilosis en dientes deciduos fue la 

pieza 74 y la pieza 85 con 32 % ambas. 

 

9.2. Recomendaciones 

 

Se debe realizar un diagnóstico adecuado de la anquilosis tomando en cuenta 

los signos clínicos como infraoclusión y realizar la medición para determinar la 

severidad, realizar percusión de las piezas afectadas y reforzar con exámenes 

complementarios como radiografías para decidir cual es el tratamiento 

recomendado. 

 

Es necesario realizar más investigaciones acerca de la anquilosis dental en 

nuestra ciudad para obtener datos adecuados y dar a conocer las 

complicaciones clínicas que este trastorno de la erupción puede ocasionar. 

 

Al existir múltiples teorías de el origen de este trastorno, es necesario realizar 

investigaciones mas especificas para tratar de determinar la causa mas común. 
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ANEXO 1: Consentimiento Informado para el Representante Legal 

 

PARTE I: Información 

Título de la investigaci n: “Estudio Comparativo de la Prevalencia de Dientes 

Deciduos Anquilosados en niños de 6 a 10 Años de edad pertenecientes a una 

Escuela Pública y una Escuela Privada de la Ciudad De Quito.” 

 

Investigador principal: Claudia Jacqueline López Gallegos  

 

Está invitado a participar como paciente voluntario en un ejercicio supervisado 

por un especialista y un estudiante sobre el conocimiento de los padres de 

familia sobre la prevalencia de dientes temporales anquilosados (que no han 

llegado a salir normalmente) en niños de 6 a 10 años de edad. El trabajo 

consiste en una revisión bucal básica y rápida en donde se observará si existe 

o no dientes bajo la línea normal de mordida. En caso de que el niño presente 

un diente bajo la línea normal de mordida, se medirá cuantos milímetros está 

bajo el limite normal y se anotara en una ficha. 

 

Propósito: 

El objetivo del proyecto es determinar la prevalencia de dientes deciduos 

anquilosados en niños de 6 a 10 años de edad en ambas arcadas 

pertenecientes a una Escuela Pública y una Escuela Privada de la Ciudad De 

Quito. Los objetivos secundarios son: 

 Conocer la severidad de infraoclusión de los dientes anquilosados en 

niños de 6 a 10 años de edad en una escuela pública y una escuela 

privada de la ciudad de Quito. 

 Indicar la pieza dental más afectada por anquilosis dental en niños de 6 

a 10 años de edad por medio de un diagnostico clínico. 

 Determinar la edad y sexo más frecuente en niños de 6 a 10 años de 

edad que  presenten anquilosis dental. 

 



 
 

 

Procedimientos: 

Para participar como paciente voluntario en el estudio, su niño se debe 

encontrar dentro del rango de edad seleccionado. 

Se realizará una revisión oral básica en la boca del niño con un equipo de 

diagnostico odontológico. Se revisará el estado de los dientes y en caso de 

presentar alguna desorden en la erupción se procederá a valorar con una 

escala. Se llenará los datos encontrados en una ficha y se finaliza la revisión 

con el niño. 

La duración de la participación en la investigación por cada niño es una sesión 

aproximadamente entre 5-10 minutos. 

 

Costos: 

Para la presente investigación el participante no tendrá que asumir ningún 

costo y tampoco será remunerado por dicha investigación. 

 

Riesgos y beneficios: 

El estudio no tiene ningún riesgo porque solo se observará los dientes de los 

niños, tampoco sentirá ningún tipo de dolor que atente contra su bienestar ya 

que se tomará todas las precauciones necesarias. Las molestias que puede 

experimentar son mínimas. 

Los beneficios que obtendrán los participantes es el conocimiento de las 

anomalías encontradas en su cavidad bucal de este modo los padres de familia 

serán informados para que tomen acciones y acudan al odontólogo. 

 

Confidencialidad y resguardo de información:  

Todos sus datos personales y odontológicos, serán resguardados por la 

Facultad de Odontología de la UDLA, en dónde se mantendrán en estricta 

confidencialidad y nunca serán compartidos con terceros. Su información, se 

utilizará únicamente para realizar evaluaciones, usted no será jamás 

identificado por nombre. Los datos no serán utilizados para ningún otro 

propósito.  

 



 
 

 

Derechos: 

 Su participación en el estudio es totalmente voluntaria y que puede decidir no 

participar si así lo desea, sin que afecte de ninguna manera su atención 

odontológica presente o futura en la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Las Américas.  

  

Si necesita hacer preguntas sobre el proyecto o tiene alguna inquietud puede 

comunicarse con: 

Claudia López 

0999025267 

cjlopez@udlanet.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cjlopez@udlanet.ec


 
 

 

PARTE II: Certificado de consentimiento 

Se me ha solicitado dar mi consentimiento para que mi hijo o hija participe en el 
estudio de investigaci n intitulado “Estudio Comparativo de la Prevalencia de 
Dientes Deciduos Anquilosados en niños de 6 a 10 Años de edad 
pertenecientes a una Escuela Pública y una Escuela Privada de la Ciudad De 
Quito.” 
 El estudio de investigación incluirá: la observación de los dientes de mi hijo o 

hija para saber si sufren de anquilosis (mala erupción dental) y una encuesta 

en caso de que presenten esta mala erupción. 

Yo he leído la información anterior previamente, de la cual tengo una copia. He 

tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la información y cada pregunta 

que yo he hecho ha sido respondida para mi satisfacción.  He tenido el tiempo 

suficiente para leer y comprender los riesgos y beneficios de mi participación y 

de la participación de mi hijo o hija. Yo estoy de acuerdo en participar y autorizo 

voluntariamente que mi hijo o hija participe en esta investigación. 

 

Nombre del padre de familia:  

 

___________________________________________ 

 

_________________________                                 ______________________     

    Firma del padre de familia                     Fecha 

 

 

Nombre del investigador que obtiene el consentimiento: Claudia Jacqueline 

López Gallegos 

 

 

   

 

                 ______________________ 

Firma del investigador           Fecha 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2: Formulario de Asentimiento para el Participante (niño) 

Para niño, niña o menores de edad. 

 

 

Se me ha preguntado si deseo o no participar en este estudio de investigación.  

Conozco que en este estudio se realizarán la observación de mis dientes para 

saber si están en una buena posición o si no erupcionaron correctamente. 

Se me ha explicado en qué consistirá mi participación y he tenido la 

oportunidad de hacer preguntas y han aclarado mis dudas.  A cada pregunta 

que yo he formulado me han respondido y he comprendido. Sé que mi 

participación es voluntaria.  

 

 

Nombre del niño/niña___________________________________ 

 

 

Firma del niño/niña_____________________________________ 

 

Fecha___________________________ 

    Día/mes/año 

 

 

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para 

el niño o niña, ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el 

niño o niña ha dado su consentimiento libremente. 

 

Nombre del testigo____________________ 

 

Firma del testigo    

 

  Fecha___________________________ 

    Día/mes/año 

 

*El testigo debe ser una persona ajena al grupo de investigadores. 

 



 
 

 

ANEXO 3: Ficha de Recolección de Datos 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

 

Nombre:  Genero: M:__ F:__ Ficha °: 

Edad:  Fecha:  

Escuela: Pública:___ Privada:___ Curso:  

 

Infraoclusión presente en (n° dientes):  

Infraoclusión afecta a diente #:  

 

Tipo de Infraoclusión (Escala de Brearley y McKibben): 

Anquilosis leve (1 mm del plano oclusal):  

Anquilosis moderada (cara oclusal al nivel del punto de 

contacto del diente vecino no anquilosado): 

 

Anquilosis severa (cara oclusal a nivel gingival o 

completamente incluido): 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 4: Solicitud enviada a la Escuela Domingo Faustino Sarmiento 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 5: Solicitud enviada al Colegio Andino 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 6: Aprobación de trabajo en Escuela Domingo Faustino Sarmiento 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 7: Aprobación de trabajo en Colegio Andino 

 
 

 



 
 

 

ANEXO 8: Aprobación Comité de Ética 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 9: Anquilosis dental en dientes deciduos. 

 

Fotografía de un molar nº 74.  

Vista derecha en apertura y oclusión 

 

 

 

Fotografía de un molar nº 75.  

Vista derecha en apertura y oclusión 

 

 

 



 
 

 

 

Fotografía de un molar nº 84.  

Vista derecha en apertura y oclusión con ausencia de contacto oclusal con 

pieza antagonista. 

 

 

 

Fotografía de un molar nº 85.  

Vista derecha en apertura y oclusión con ausencia de contacto oclusal con 

pieza antagonista. 

 

 

 



 
 

 

ANEXOS 10: Participantes excluidos. 

 

Paciente con destrucción coronaria.  

Vista izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente sin anquilosis.  

Plano oclusal adecuado a nivel de molares. Vista izquierda. 

 

 




