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Endulzantes artificiales y su asociación con 
la formación de biofilm de Streptococcus 
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RESUMEN. Introducción: México un país con alto índice de caries dental en niños y jóvenes relacionándose 
esta enfermedad a una dieta mal balanceada. El consumo de alimentos procesados con endulzantes artificiales 
facilita el crecimiento de patogenos orales que estan implicados con el desarrollo de la caries dental. Objetivo: 
Evaluar la influencia de los endulzantes artificiales en el crecimiento y formación del biofilms de Streptococcus 
mutans y Streptococcus gordonii. Metodología: Se evaluó el efecto de Canderel (Aspartame), Splenda 
(Sucralosa) y Stevia sobre el crecimiento de S. mutans y S. gordonii mediante el ensayo de MTT en placas de 
96 pozos. Posteriormente se analizó la influencia de estos mismos edulcorantes artificiales en la formación de 
biofilm de S. mutans y S. gordonii mediante microscopía de fluorescencia. Resultados: Los datos obtenidos 
muestran que no hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto al crecimiento bacteriano en presencia 
de edulcorantes artificiales en comparación con glucosa. En cuanto a la producción de biofilm se obtuvo un 
incremento significativo al añadirse Aspartame, sin embargo, en la producción de ácido no se encontraron 
diferencias entre los edulcorantes artificiales y glucosa. Conclusiones: Los endulzantes artificiales no 
promueven la formación de ácido ó biofilms de S. mutans ó S. gordonii en comparación con la glucosa. 
Palabras clave: Edulcorantes artificiales, Biofilm, Streptococcus mutans, Streptococcus gordonii, Caries dental. 
 
ABSTRACT. Introduction: México is a country with high rates of dental caries among children and young adults 
which is related with a non-balanced diet. The consumption of food that commonly contains artificial sweeteners 
facilitates the growth of oral pathogens that are involved with the development of dental caries. Objective: To 
evaluate the influence of artificial sweeteners in the growth and biofilm formation of Streptococcus mutans and 
Streptococcus gordonii. Methodology: Aspartame, sucralose, stevia, and the natural sugar glucose were added 
to bacterial cultures and after overnight growing on 96-well plates, cell viability was evaluated by MTT test. Also, 
the effect of these compounds on biofilm formation by oral bacteria was determined by fluorescence microscopy. 
Results: There were no statistically significant differences between bacterial growths with artificial sweeteners 
in comparison with glucose. With respect to biofilm production, only aspartame caused more biofilm than 
glucose. Acid production was not modified in the presence of artificial sweeteners or glucose. Conclusions: 
Artificial sweeteners seem do not promote S. mutans or S. gordonii biofilms formation or acid production in 
comparison with glucose. 
Keywords: Artificial sweeteners, Biofilms, Streptococcus mutans, Streptococcus gordonii, Dental 
caries. 
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INTRODUCCIÓN 
Las bacterias en la mayoría de los diferentes 
medio ambiente forman comunidades 
organizadas de células agregadas en una matriz 
hidratada de sustancias polisacáridas 
extracelulares llamados biofilms Costerton, 
Stewart y Greenberg, 1999; Donlan y Costerton, 
2002). La formación de biofilm representa la 
adaptación de procariontes ancestrales(Hall-
Stoodley, Costerton y Stoodley, 2004) y un 
modo de crecimiento que permite a las bacterias 

sobrevivir en ambientes hostiles y colonizar 
nuevos nichos por varios mecanismos dispersos 
(Hall-Stoodley y Stoodley, 2005; Purevdorj-
Gage, Costerton y Stoodley, 2005; Mai-
Prochnow et al, 2008). El biofilm bacteriano 
demuestra un comportamiento coordinado con 
la formación de estructuras complejas 
organizadas y funcionalmente comunidades 
heterogéneas bacterianas(Stoodley, Cargo, 
Rupp, Wilson, & Klapper, 2002; Hall-Stoodley et 
al., 2004). Poblaciones dentro de los biofilms 
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exhiben diferencias en la expresión de 
moléculas de superficie, utilización de nutrientes 
y factores de virulencia(Bagge et al., 2004; 
Vuong et al, 2004; Lenz, Williamson, Pitts, 
Stewart y Franklin, 2008). Las bacterias dentro 
del biofilm también coordinan su 
comportamiento por comunicación célula-célula 
empleando señales químicas secretadas. La 
comunicación celular permite a la célula sensar 
y responder fenotipicamente a su ambiente, por 
ejemplo para asegurar la densidad celular 
(llamada Quorum sensing, QS). En 
Pseudomona aeruginosa el QS ha sido 
vinculado a la formación de biofilm y a la 
producción de factores de virulencia. Esta 
extraordinaria habilidad para adaptarse a 
diferentes microambientes permite que los 
biofilms sean más resistentes, facilitando su 
sobrevivencia. 
Las infecciones por biofilm son importantes 
clínicamente debido a que las bacterias en 
biofilm exhiben una mayor resistencia al 
tratamiento con antibióticos y persistencia a 
pesar de las defensas del hospedero. Es 
fundamental entender su forma de operar en 
estas microcomunidades altamente 
organizadas para poder diseñar mejores 
antimicrobianos que eliminen eficazmente los 
biofilms asociados a las patologías en el ser 
humano. La dieta básica diaria desde tiempos 
ancestrales ha mostrado una marcada 
preferencia por la comida con sabor dulce 
poniendo a los endulzantes artificiales como uno 
de los productos más consumidos por las 
personas de las naciones industrializadas 
(Contreras, 2013). Hoy en día la caries dental es 
la enfermedad más común a nivel mundial e 
involucra la adherencia de bacterias y desarrollo 
de biofilm en superficies dentales naturales, así 
como en superficies restauradas u artificiales. 
Bajo este contexto, el biofilm se clasifica como 
un agregado de microorganismos adheridos a 
una superficie (Marsh y Bradshaw, 1995). La 
caries dental es un problema de salud pública 
que afecta al 80% por ciento de la población 
mundial siendo dos de las mayores patologías 
dentales que más afectan a la humanidad 
(Moynihan, 2016). Una ingesta alta en azucares 
y carbohidratos favorece mucho el desarrollo o 
presencia de la caries dental, estudios 
relacionados a la obesidad han demostrado que 
en las naciones industrializadas hay una 
relación directa de esta enfermedad con la 
caries dental, esto debido a la ingesta excesiva 
de azucares y carbohidratos en la que México 
es líder debido a la dieta de su población y su 

estilo de vida (Rodríguez-Oliveros et al, 2011). 
Los endulzantes artificiales han llegado a ser un 
sustituto los azucares naturales para combatir 
enfermedades como obesidad, diabetes y caries 
dental, endulzantes como la sucralosa, 
aspartame, acesulfame-K y stevia son los más 
accesibles a la población por lo cual es 
importante determinar la interacción de estos 
con la caries dental. México un país con alto 
índice de caries dental en niños y jóvenes 
relacionándose esta enfermedad a una dieta 
mal balanceada debido principalmente al 
consumo de alimentos procesados según los 
endulzantes que estos contienen, la cantidad, la 
frecuencia y el tipo de alimento esto influye en la 
variación del pH la cual tiene influencia en las 
bacterias relacionadas con la caries dental 
(Juárez-López y Villa-Ramos, 2010). 
El objetivo de este estudio fue evaluar los 
efectos de los endulzantes artificiales 
encontrados comercialmente y de fácil acceso a 
la población en general con los diferentes 
microorganismos de la microflora oral. Los datos 
obtenidos muestran que no hay diferencia 
estadísticamente significativa en cuanto al 
crecimiento bacteriano en presencia de 
edulcorantes artificiales en comparación con 
glucosa. 
 
Material y Métodos 
 
Efecto del Aspartame, Sucralosa y Stevia sobre 
el crecimiento de S. mutans, S.gordonii 
mediante ensayo MTT 
Para explorar el efecto de los endulcorantes 
más consumidos por la población mexicana se 
deterrminó su efecto sobre la viabilidad celular 
de Streptococcus mutans UA130  
(ATCC® 700611™) y Streptococcus gordonii 
(ATCC® 10558™), empleando el ensayo de 
MTT. Se contaron las bacterias utilizando una 
cámara de Neubauer para inocular con 1x104 
células en un volumen final de 100 µl de caldo 
de LB suplementado con 10% de   Aspartame, 
Sucralosa o Stevia por pozo en placas de 96 
pozos de poliestireno. Se incubaron a 37ºC en 
condiciones aeróbicas “overnight”. Se añadieron 
10 µl de solución de bromuro de 3-(4,5-
dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) por 
pozo homogenizando ligeramente o agitando 
brevemente y se incubó a 37ºC durante 2 horas. 
Después se añadieron 100 µl de DMSO para 
disolver el formazan (MTT reducido) pipeteando 
arriba abajo varias veces. Y posteriormente se 
utilizó el lector de placas de ELISA BioTek 
Elx800 Microplate Absorbance Reader (BioTek, 
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Winooski, VT) a una longitud de onda de 
OD570nm. Cada experimento se desarrolló por 
triplicado y los resultados fueron analizados por 
estadística descriptiva. 
 
Desarrollo de biofilm in vitro de S. mutans y S. 
gordonii creciendo en presencia de edulcorantes 
por microscopía de fluorescencia 
Para evaluar el efecto de los endulcorantes 
sobre la formación de biofilm de S. mutans y S. 
gordonii, las cepas de Streptococcus mutans 
UA130 (ATCC 700611) y Streptococcus gordonii 
(ATCC 10558) se crecieron en caldo de LB 
suplementado con glucosa (control) a 37ºC en 
condiciones aeróbicas, overnight. Previamente 
a un conteo del precultivo en cámara de 
Neubauer, se colocaron 1x104 células en un 
volumen final de 100 µl de caldo de tripticaseína 
de soya por pozo en placas de 96 pozos de 
poliestireno. Se incubó a 37ºC durante overnight 
en condiciones aeróbicas. Posteriormente se 
observó la formación del biofilm mediante 
microscopía de inmunofluorescencia utilizando 
marcador SYTO9 green (Invitrogen, CA, USA) 
partiendo de una dilución 1:10 del stock se 
tomaron 40 µl del stock y 960 µl de H2O 
desionizada (18.2 MΩ) para llegar a una 
concentración final de 20 µM. Se agregaron 
100µl a cada pozo en la concentración final 
antes mencionada y dejando reposar por 30 
minutos a temperatura ambiente y cubriendo la 
placa de la luz con papel aluminio. El biofilm se 
observó utilizando un microscopio Carl Zeiss® 
Z1 AxioInverter con tecnología LED Colibrí® 
(Thornwood, NY) a una longitud de onda de 
485nm. 
 
Determinación del pH en cultivos de S. mutans 
y S.gordonii creciendo en presencia de 
Aspartame, Sucralosa y Stevia 
Se contaron las células utilizando una cámara 
de Neubauer para inocular con 1x104 células en 
un volumen final de 100 µl de caldo de LB 
suplementado con 10% de Aspartame, 
Sucralosa o Stevia por pozo en placas de 96 
pozos de poliestireno. Se incubaron a 37ºC en 
condiciones aeróbicas “overnight”. El pH del 
cultivo bacteriano se medirá mediante el uso de 
un potenciómetro previamente calibrado con las 
soluciones a pH 4 y 7. Las mediciones se 
realizaron al inicio de la inoculación, así como a 
las 2, 4, 6, 8 y 16 horas post- inoculación y será 
comparado con las bacterias creciendo en 
presencia de glucosa. 
 
 

Análisis estadístico 
Los valores obtenidos en cada uno de los 
campos fueron comparados con los resultados 
de los controles, además se compararon los 
resultados entre los diferentes tratamientos. Se 
utilizó la prueba estadística t de Student para 
comparar los grupos; un valor de p<0.05) fue 
interpretado como una diferencia significativa. 
 
Resultados 
 
Efecto del aspartame, Sucralosa y Stevia sobre 
el crecimiento de Streptococcus mutans y 
Streptococcus gordonii 
Con el objetivo de analizar si la presencia de 
diferente fuente de carbono podría modificar el 
crecimiento de S. mutans y S. gordonii, se 
estudió el efecto de Aspartame, Sucralosa y 
Stevia durante el crecimiento de 24h a 37°C. Los 
resultados obtenidos demuestran que no hay un 
cambio significativo entre el empleo de glucosa 
o los diferentes edulcorantes por parte de los 
patógenos orales estudiados (Figura 1). 
 

 
 
 
Formación de biofilm por S. mutans y S. gordonii 
creciendo en presencia de Aspartame, 
Sucralosa y Stevia por microscopía de 
fluorescencia 
Tratando de caracterizar con mayor profundidad 
las características del crecimiento de patógenos 
orales en presencia de edulcorantes artificiales 
comparado con glucosa, se analizó la 
producción de biofilm de S. mutans y S. gordonii, 
durante el crecimiento de 24h a 37°C (Fig 2). Los 
resultados obtenidos mediante microscopía de 
fluorescencia (Fig 2.1), demuestran que no hay 
diferencia entre el empleo de glucosa en 
comparación con los diferentes edulcorantes por 
parte de los patógenos orales estudiados. 
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Figura 2.1 Efecto del Aspartame, Sucralosa y Stevia sobre 
la formación de biofilm por S. mutans y S. gordonii mediante 
microscopía de fluorescencia. 
 
Determinación del pH en cultivos de S. mutans 
y S. gordonii creciendo en presencia de 
Aspartame, Sucralosa, y Stevia 
Basados en los resultados anteriores se 
determinó si el crecimiento de patógenos orales 
en presencia de edulcorantes artificiales versus 
glucosa podrían generar más ácido que 
modificará la concentración de pH, para lo cual 
se analizó la producción de ácido de S. mutans 
y S. gordonii, durante el crecimiento de 24h a 
37°C. Los resultados obtenidos demuestran que 
tal como se apreció en el crecimiento 
bacteriano, no hay un cambio significativo entre 
el empleo de glucosa o los diferentes 
edulcorantes y la producción de ácido 
manteniéndose un pH muy semejante (Figura 
3). Esto sugiere que no parece importar la fuente 
de carbono, los estreptococos mantienen su 
metabolismo natural generando la misma 
proporción de ácido, lo cual correlaciona con su 
ritmo de crecimiento. 

 

 
 
Discusión 
 
Caries dental es una de las enfermedades 
crónicas más prevalentes e incidentes a nivel 
mundial y actualmente es considerada por 
muchos autores en el área odontológica como 
uno de los principales problemas de salud 
pública moderna. Es causante de una 
proporción importante de mortalidad dental, a 
pesar de ser un padecimiento altamente 
prevenible (Vazquez-Nava et al, 2010). En los 
Estados Unidos de América (E.U.A.) la caries es 
una enfermedad con alta prevalencia en todos 
los sectores de la población. Existe evidencia de 
que la caries de la primera infancia afecta la 
calidad de vida de los niños de E.U.A., Canadá 
y Reino Unido (Lawrence y Leake, 2001). 
Actualmente la cultura en la alimentación de 
México se ve muy influenciada por el 
bombardeo de los alimentos procesados los 
cuales están al alcance de cualquier nivel 
socioeconómico y a corta distancia de su hogar. 
Dentro de la gran diversidad de productos que 
contienen endulzantes artificiales en el mercado 
se encuentran basados principalmente en 
Aspartame, Sucralosa y Stevia. El objetivo de 
estudio fue evaluar el efecto de Aspartame, 
Sucralosa y Stevia sobre el crecimiento y 
formación de biofilm de S. mutans y S.gordonii. 
Los datos obtenidos muestran que no hay 
diferencia estadísticamente significativa en 
cuanto al crecimiento bacteriano en presencia 
de edulcorantes artificiales en comparación con 
glucosa. En cuanto a la producción de biofilm se 
obtuvo un incremento significativo al añadirse 
Aspartame, sin embargo, en cuanto a la 
producción de ácido no se encontraron 
diferencias entre los edulcorantes artificiales y 
glucosa. En resumen, los problemas por caries 
dental son elevados en gran parte por el fácil 
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acceso a alimentos procesados con endulzantes 
artificiales, tener conocimiento en cuanto a la 
efectividad real que tienen estos endulzantes 
con la microflora oral de la población mexicana 
justifica la realización de este estudio. En 
México la caries dental y la obesidad tienen gran 
relación con el consumo de refrescos en su 
mayoría pero también por su gran consumo de 
carbohidratos  (Juárez-López y Villa-Ramos, 
2010). En la actualidad existen campañas 
enfocadas a la concientización de los padres de 
familia y de la sociedad en general respecto al 
cuidado y prevención de la obesidad infantil y del 
consumo responsable de alimentos 
industrializados dando como resultado una 
corriente enfocada a la búsqueda de alternativas 
saludables y en estas destacan los sustitutos de 
azucares los cuales con mayor frecuencia se 
integran de manera común en la vida diaria a la 
dieta de niños y adultos (Hong, Ahmed, 
McCunniff, Overman y Mathew, 2008). El 
consumo de azucares agregados en los E.U.A. 
sé ha incrementado en 20% en las últimas 
décadas, el consumo de bebidas azucaradas se 
considera un trastorno metabólico que va 
relacionado con la  obesidad,  sustituir el azúcar 
por edulcorantes bajos en calorías es la principal 
estrategia para el control de peso empleada a 
nivel mundial (Anton et al, 2010). Se ha 
demostrado que el consumo de bebidas 
azucaradas es un detonante en esta 
enfermedad metabólica (Aguilar, Maldonado y 
de la Fuente Hernández, 2005). Alimentos y 
bebidas que contienen los edulcorantes no 
nutritivos ha aumentado dramáticamente en las 
últimas décadas, se estima que en Estados 
Unidos un 15% de la población consume 
edulcorantes no nutritivos (Petersen, Bourgeois, 
Ogawa, Estupinan-Day y Ndiaye, 2005). En 
cambio, un estudio realizado en escolares de 
Chile, muestra que la ingesta es cercana al 99% 
en ese país (Durán et al, 2011). Diversos 
estudios muestran la relación de la obesidad con 
la presencia y aumento de lesiones cariosas 
(Sadeghi y Alizadeh, 2007), así como también 
algunos resultan no concluyentes por lo cual es 
importante determinar en México cual es la 
relación de estas (Hilgers, Kinane y Scheetz, 
2006; Willershausen, Haas, Krummenauer y 
Hohenfellner, 2004). 
 
 
Conclusiones 
 
Basados en los datos obtenidos bajo nuestras 
condiciones experimentales, la presencia de 

edulcorantes artificiales como aspartame, 
sucralosa o stevia no modifica el ritmo de 
crecimiento, producción de biofilm y ácido de los 
patógenos orales Streptococcus mutans y 
Streptococcus gordonii. 
 
Los autores declaran no tener conflicto de 
intereses. 
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Resumen. Introducción: el miedo es una reacción desagradable a estímulos amenazadores, mientras que la 
ansiedad es un estado emocional negativo experimentado por los pacientes en el consultorio dental. El 20%-
43% de ellos han demostrado tener un alto nivel de miedo al acudir con el odontólogo y el 15% no buscan 
atención por miedo al tratamiento. Objetivo: Realizar una revisión de literatura acerca de los factores que 
afectan el comportamiento y los hábitos de la higiene oral de los pacientes Odontopediátricos. Metodología: 
Se recopilaron datos de alto impacto de fuentes como Pubmed, EBSCO, Medline, para la obtención de la 
información. Resultados: Las necesidades financieras han conllevado a la falta de acceso a los servicios de 
salud odontológica. Por su parte, el análisis de la presencia o ausencia de los padres de familia durante la 
consulta dental de sus hijos sigue siendo un tema de controversia, y el nivel de ansiedad de los niños en la 
consulta dental es directamente proporcional al de sus padres. Los cambios conductuales durante las citas no 
tienen un patrón determinado y pueden presentar múltiples modificaciones. Conclusiones: Las personas con 
un estatus socioeconómico bajo demostraron tener menos higiene oral, y peor conducta en la consulta. La 
presencia de los padres y la transmisión de la ansiedad a los niños, pueden ser factores determinantes que 
afectan la conducta de los mismos. Las visitas subsecuentes, pueden ser un refuerzo positivo para encontrar 
una respuesta mejorada.  
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Abstract. Introduction: Fear is an unpleasant reaction to threatening stimuli, while anxiety is a negative 
emotional state often experienced by patients in the dental office; 20% -43% of them have shown a high level of 
fear when they go to the dentist and 15% do not seek care for fear of treatment. Objective: To review the 
literature on the factors that affect the behavior and habits of oral hygiene among pediatric patients. 
Methodology: High impact data were collected from Pubmed, EBSCO, and Medline. Results: Financial needs 
caused a decline in access to dental health services. The presence or absence of parents during the dental 
consultation of their children remains controversial, and the level of anxiety of the children in the dental office is 
directly proportional to that of their parents. Behavioral changes during appointments do not have a specific 
pattern and may have multiple modifications. Conclusions: People with low socioeconomic status had less oral 
hygiene and a poorer conduct during consultation. Parental presence and the transmission of anxiety to the 
children, can be determining factors that affect the behavior of the latter Subsequent visits may reinforce a more 
positive response. 
KEYWORDS: ANXIETY, BEHAVIOR, ORAL HEALTH. 
 
Recibido Octubre 7, 2017; Revisado Octubre 10, 2017; Aceptado Octubre 30, 2017; Publicado Diciembre 22, 2017. 
 
Autor de correspondencia: Valeria López Sánchez, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, U.A.N.L. Facultad de 
Odontología, Posgrado de Odontopediatría, CP 64460. Monterrey, N.L. Teléfono 8113888185. cd.valerialopez@hotmail.com  
 
 
INTRODUCCIÓN
El miedo es una reacción desagradable a 
estímulos amenazadores, mientras que la 
ansiedad es un estado emocional negativo 
experimentado por los pacientes en el 
consultorio dental (Cianetti et al, 2017). El 20%-
43% de ellos han demostrado tener un alto nivel 
de miedo al acudir con el odontólogo y el 15% 
no buscan atención por miedo al tratamiento 
(Vishwakarma et al, 2017)  
Un factor importante que afecta el 
comportamiento cooperativo de los niños son 

las experiencias desagradables previas (Paryab 
et al, 2013). Se ha determinado que la falta de 
asistencia a las clínicas dentales es la 
consecuencia principal del miedo y la ansiedad 
(Cianetti et al, 2017). Por lo tanto, identificar y 
cuantificar qué factores desencadenan una 
situación desagradable antes del tratamiento 
dental, es un requisito básico para reducir el 
comportamiento negativo del niño (Sharma et al, 
2017). 
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En la primera experiencia dental, el personal 
auxiliar, así como el equipo clínico, debe ser 
acogedor y amable (Gupta et al, 2017), lo cual 
es importante para moldear la actitud del niño y 
su cooperación, que es vital para que el 
tratamiento sea exitoso y de calidad (Paryab et 
al, 2014).  
En cuanto a los padres o cuidadores, se ha 
demostrado que las madres de edad avanzada 
y con problemas de salud, que tienen hijos con 
discapacidades especiales tienen un nivel de 
ansiedad similar al de los cuidadores de 
pacientes odontopediátricos, cuando éstos se 
encuentran en la consulta dental. (Pinho et al, 
2017). Por lo tanto, es importante educar a los 
padres antes de la primera consulta dental de 
sus hijos, ya que los primeros ejercen una 
influencia significativa en el comportamiento de 
los pacientes Odontopediátricos. Una buena 
comunicación entre el Odontopediatra, paciente 
y padres de familia es importante para construir 
una relación de confianza (Wali et al, 2017).  
La naturaleza del miedo y la ansiedad dental 
podría estar relacionada con diversos factores 
como la edad de los niños, su origen 
sociocultural o las experiencias dentales previas 
de sus padres. Sin embargo, hay cierto apoyo 
para el argumento de que la vía de moldeado del 
comportamiento por parte de los padres podría 
ser importante en el desarrollo de la ansiedad 
dental de sus hijos (Porrit et al, 2017).  
Con lo anterior, se sabe que actualmente, la 
realización de investigaciones para evaluar los 
factores que afectan el comportamiento del 
paciente infantil, son de gran impacto en la 
Odontopediatría, ya que nos ayudan a predecir 
las barreras o dificultades que se presentarán en 
la consulta dental. Por lo tanto, el objetivo de 
este artículo es realizar una revisión de literatura 
acerca de los factores que afectan el 
comportamiento y los hábitos de la higiene oral 
de los pacientes Odontopediátricos, tales como 
la influencia de los factores socioeconómicos de 
los padres, su presencia o ausencia en la 
consulta dental, la transmisión de la ansiedad a 
sus hijos, y el efecto de obtener un 
comportamiento positivo de los niños mediante 
las visitas subsecuentes.  
 
INFLUENCIA DE LOS FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS EN EL 
COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE LA 
HIGIENE ORAL INFANTIL 
 
La salud y la atención bucodental de los niños 
están en gran medida determinadas por su 

entorno familiar. Los padres han sido el centro 
de los esfuerzos para prevenir el desarrollo de 
caries temprana de la infancia. Sin embargo, a 
pesar de estos esfuerzos, la salud bucal es a 
menudo descuidada durante los primeros años 
de vida por diferentes factores. La entrega de 
información precisa y útil a los padres con 
respecto a la salud oral de sus hijos es 
fundamental, pero puede ser un reto (Albino et 
al, 2016). 
Los estudios basados en encuestas han 
informado sobre la imposibilidad de los padres 
para acceder a los servicios de salud, 
considerando esto como una barrera para 
adoptar los comportamientos recomendados 
para la salud oral de los niños (Divaris et al, 
2014) (Ghazal et al, 2015).  
Los padres están en posición de influenciar y 
facilitar las conductas de salud bucal de sus 
hijos porque éstos son totalmente dependientes 
de aquellos para toda la supervisión de la salud 
bucal, especialmente los niños en edad 
preescolar. Los cuidadores son los 
responsables de comportamientos de salud de 
"alto riesgo" tales como patrones de 
alimentación, higiene y cuidado de la salud oral 
(Elison et al, 2014).  
Los padres de bajos ingresos de los niños 
pequeños se han enfrentado a las luchas de la 
vida cotidiana que interfieren con la salud oral y 
la atención. Las restricciones financieras son 
omnipresentes, pero los padres han identificado 
varias estrategias que implican el cuidado en 
el hogar y los agentes comunitarios que pueden 
ser útiles. Las intervenciones futuras dirigidas a 
mejorar la salud oral de los niños deben tener en 
cuenta el papel de las familias y las 
comunidades en las que viven (Collins et al, 
2016).  
Se ha determinado que los niños de los grupos 
socioeconómicos más bajos se consideran en 
mayor riesgo de enfermedad; por lo tanto, se les 
debe dar prioridad para el cuidado dental 
preventivo antes de los 3 años (Beil et al, 2013). 
A pesar de estas recomendaciones, en los años 
2005-2008, la proporción de todos los niños de 
los Estados Unidos que recibieron atención de 
salud oral preventiva en los 12 meses anteriores 
fue de sólo 21% y no varió apreciablemente por 
los ingresos familiares (Huebner et al, 2013). Un 
estudio transversal reciente indicó que los niños 
en una muestra canadiense de familias de bajos 
ingresos tenían menos probabilidades de haber 
visitado al dentista a la edad de un año y mayor 
probabilidad de caries (Darmawikarta et al, 
2014). 
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Se han recomendado programas educativos de 
higiene oral para los niños y sus padres, los 
cuales, parecen ser más necesarios para 
los niños mayores, las familias con bajo nivel 
socioeconómico y con más de un hijo. 
El estatus socioeconómico en el entorno 
familiar, influye significativamente en los hábitos 
y el comportamiento de los niños en cuanto a la 
higiene oral, ya que las necesidades financieras 
conllevan a la falta de acceso a los servicios de 
salud odontológica.   
 
PRESENCIA VS AUSENCIA DE LOS PADRES 
DURANTE LA CONSULTA DENTAL DE SUS 
HIJOS  
 
Los padres juegan un papel importante en el 
comportamiento de un paciente pediátrico 
dentro del consultorio dental, y es por esta razón 
que este concepto sigue siendo un tema de 
interés para los Odontopediatras (Shahnavaz et 
al, 2015) (Shroff et al, 2015) (Mahiepala et al, 
2015). 
Los padres con experiencias dentales negativa
s han preferido la anestesia general sobre 
cualquiera de las técnicas de control activo, 
pasivo o control manual para sus hijos (Boka et 
al, 2014).  
El miedo y el comportamiento del niño, aunque 
relacionados, son dos entidades distintas. El 
tema de la presencia de los padres dentro del 
operatorio ha recibido un análisis subjetivo en la 
literatura (Shahnavaz et al, 2015) (Mahiepala et 
al, 2015). Aunque ha habido autores que han 
argumentado que la salida del padre del 
operatorio puede mejorar el comportamiento del 
niño, utilizando esta herramienta como un 
refuerzo negativo eficaz (Kotsanos et al, 2005), 
otros han afirmado que es importante mantener 
a los padres dentro, e incluso han sugerido 
pautas para hacerlo (Cox et al, 2011). 
Se ha reconocido, además, que el enfoque 
tradicional de mantener a los padres fuera del 
operatorio puede no ser factible o eficaz en 
todos los casos. El deseo de los padres de ser 
parte del proceso, combinado con sus temores, 
han jugado un papel muy importante para un 
mayor número de dentistas que optan por 
mantener a los padres dentro del operatorio 
(Kim et al, 2012).  
En contradicción con lo anterior, la aparente 
mejoría en el comportamiento de los niños 
cuando sus padres están fuera del operatorio 
parece apoyar el trabajo de los primeros 
Odontopediatras que abogaron por la 
separación de los padres en la consulta dental 

(Mahiepala et al, 2015) (Carrillo-Díaz et al, 
2015).   
Los estudios realizados que han tenido como 
objetivo evaluar el efecto de la presencia de los 
padres en la consulta dental, sobre 
el comportamiento del niño, y medir éste mismo 
mediante la oximetría de pulso, han 
determinado que las niñas muestran una 
frecuencia cardíaca media más alta que los 
varones en todas las etapas. Los niños que 
tienen a sus padres fuera del operatorio exhiben 
menores puntuaciones de ansiedad que 
aquellos cuyos padres están presentes; sin 
embargo, muestran una frecuencia de pulso 
significativamente más alta en todos los 
procedimientos (Pani et al, 2016). 
El análisis de la presencia o ausencia de los 
padres de familia durante la consulta dental de 
sus hijos sigue siendo un tema de controversia, 
debido a que intervienen una gran cantidad de 
factores, como son la edad, el sexo, el miedo, la 
ansiedad, la separación de los padres, el 
comportamiento del niño, etc.  
 
TRANSMISIÓN DE LA ANSIEDAD DE LOS 
PADRES DE FAMILIA A SUS HIJOS 
DURANTE LA CONSULTA DENTAL  
 
Los profesionales de la salud a menudo 
dependen de los padres de familia para 
proporcionar una evaluación precisa de la 
ansiedad dental de sus hijos (Patel H et al, 
2015). La influencia de la ansiedad de los padres 
en el comportamiento de los niños es bien 
reconocida por los dentistas en situaciones 
clínicas. Se sabe que los padres transmiten 
sutilmente sentimientos de miedo y ansiedad a 
sus hijos. De los dos padres, las madres con 
altos niveles de ansiedad han demostrado más 
a menudo ejercer una influencia negativa en el 
comportamiento de sus hijos. Se ha sugerido 
que un Odontopediatra puede entender, 
predecir e influir en el comportamiento dental de 
un niño a través de la actitud de la madre hacia 
el cuidado dental (Folayan et al, 2002). 
Por lo tanto, la percepción de los padres de que 
las citas dentales son desagradables pueden 
ser transmitidas a los niños. Una evaluación del 
temor de los padres antes del tratamiento dental 
del niño puede ayudar al clínico a modificar las 
estrategias de manejo del comportamiento. 
Siempre que la ansiedad de los padres es alta, 
los esfuerzos para reducir el nivel de ansiedad 
de los padres también pueden beneficiar al 
niño. Proporcionar a los padres información 
sobre el tratamiento dental de sus hijos es una 
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intervención eficaz en la reducción de la 
ansiedad preoperatoria (Dikshit et al, 2013).  
Los niños cuyos padres están ansiosos son más 
propensos a reportar ansiedad (Tickle et al, 
2009). Independientemente de las medidas 
utilizadas, la mayoría de los estudios encuentran 
una relación significativa entre el miedo dental 
de los padres y el de los niños (Themessl et al, 
2010). Incluso los malos hábitos de higiene oral 
están asociados con la ansiedad dental de los 
adultos jóvenes y los niños parecen adoptar 
estos hábitos y los patrones de comportamiento 
de sus padres (Olak et al, 2013).  
La ansiedad producida en los niños por un 
nuevo ambiente con suficientes "instrumentos 
de dolor" puede ser fácilmente entendida. La 
ansiedad materna imparte algún tipo de miedo 
en sus hijos que se manifiesta con cambios en 
la presión arterial y la frecuencia cardíaca 
(Bagchi et al, 2017) y esto, tal vez ha recibido la 
mayor atención en la literatura como un factor 
externo importante que puede influir en el 
comportamiento del niño dentro del consultorio 
dental (Dikshit et al, 2013).  
El nivel de ansiedad de los niños en la consulta 
dental es directamente proporcional al de sus 
padres. Por lo tanto, las estrategias de 
intervención para la mejora del comportamiento 
deben estar dirigidas hacia ambas partes, ya 
que, al disminuir la ansiedad de los padres, 
podremos obtener un mejor comportamiento del 
niño.  
 
COMPORTAMIENTO CONDUCTUAL 
POSITIVO MEDIANTE LAS VISITAS 
DENTALES SUBSECUENTES 
 
El examen oral de un niño durante la 
primera visita y las visitas posteriores puede ser 
un reto para los dentistas y 
los dentistas pediátricos (Muthu et al, 
2013). Muchos investigadores declaran que la 
anticipación del dolor es uno de los factores 
causales del miedo antes de cualquier 
procedimiento dental, especialmente durante la 
primera visita. El miedo a lo desconocido es en 
realidad un miedo al dolor de fuentes 
desconocidas en un entorno desconocido. En un 
entorno dental, las fuentes desconocidas 
incluyen los instrumentos. El entorno 
desconocido, por su parte, es el consultorio 
dental con todas sus características. Se ha 
determinado que la ansiedad dental está 
presente durante la visita inicial en la mayoría de 
los niños de 3-6 años (Bagchi et al, 2017).  

Los beneficios de las primeras visitas dentales 
preventivas antes de los 3 años son evidentes 
entre los niños de alto riesgo o 
con la enfermedad dental existente. Sin 
embargo, éstas pueden estar asociadas con una 
reducción de las visitas posteriores 
de restauración dental y los gastos relacionados 
durante los primeros años de vida (Bhaskar et 
al, 2014). 
En estudios realizados, se encontró que la 
mayoría de los niños estaban ansiosos en su 
visita inicial para el tratamiento dental. Sin 
embargo, todos ellos mostraron una mejoría de 
su comportamiento en las visitas posteriores y 
los niños más pequeños mostraron un 
comportamiento más negativo (Rayen et al, 
2006).  
Por lo tanto, se ha determinado que el 
comportamiento de los niños mejora en las 
visitas subsecuentes. La mejoría sugiere que la 
experiencia adquirida por el niño durante las 
visitas anteriores lo ayuda a reconocer los 
aspectos no amenazantes y a tratar con 
procedimientos estresantes (Shinde y Hegde, 
2017).  
En otros estudios, se ha manifestado una 
disminución gradual de la presión arterial y la 
frecuencia cardíaca de la primera visita (sesión 
introductoria seguida de examen oral y 
procedimientos operativos simples) a la tercera 
visita en la mayoría de los niños. A través de 
todos estos procedimientos, los niños 
probablemente se sensibilizan y, a medida que 
los niños se acostumbran al entorno dental, su 
temor a lo desconocido disminuye gradualmente 
y casi desaparece en la visita final que muestra 
los parámetros fisiológicos que se aproximan a 
lo normal. La restauración de la normalidad en 
la visita final es acompañada entonces de un 
comportamiento cooperativo. Venham, por su 
parte, ha encontrado que el cambio en el patrón 
de respuesta en visitas múltiples es bastante 
complicado (Bagchi et al, 2017).  
Así mismo, se encuentra que los niños 
sometidos a procedimientos odontológicos han 
mostrado variaciones en el comportamiento con 
el tipo de procedimientos dentales y la 
frecuencia de las visitas (Saha et al, 2016).  
La mayoría de los investigadores han 
encontrado una respuesta mejorada del niño 
con las visitas posteriores. Sin embargo, los 
cambios conductuales durante las citas no 
tienen un patrón determinado y pueden 
presentar múltiples modificaciones, 
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dependiendo del tratamiento y la edad del 
paciente.  
 
CONCLUSIONES 
 
Las personas con un estatus 
socioeconómico bajo difícilmente pueden 
acceder a los servicios de salud. Por lo 
tanto, en estos grupos disminuyen las 
prácticas de higiene oral y comportamiento 
conductual sobre sus hijos. Así mismo, la 
presencia o ausencia de los padres durante 
la consulta dental, y la transmisión de la 
ansiedad a los niños, pueden ser factores 
determinantes que afectan la conducta de 
los mismos. Las visitas subsecuentes con el 
Odontopediatra, por su parte, pueden ser 
un refuerzo positivo, para encontrar una 
respuesta mejorada en el paciente 
pediátrico.  
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Resumen. Introducción: La matriz derivada del esmalte (Emdogain) se ha informado que es muy eficaz en la 
regeneración de cemento, ligamento periodontal y hueso es ampliamente utilizado en terapias para la 
regeneración de tejidos. Objetivo: Analizar la literatura acerca de la interacción que tiene la matriz derivada del 
esmalte (Emdogain) en los diferentes procedimientos mucogingivales y periodontales, particularmente en 
implantes, furcaciones, injerto de tejido conectivo y cirugías periodontales, obtenidos principalmente de una 
búsqueda en las bases de datos PubMed. Metodología: Se realizó una búsqueda en la base de datos PubMed, 
se empleó el término Emdogain en combinación con las palabras "periodontal regeneration", "implant", 
"connective tissue graft”, y "periodontal surgery". Resultados: El Emdogain tiene capacidad para promover la 
diferenciación osteoblástica sobre las superficies de titano en los implantes dentales, lo que lo hace un excelente 
material regenerativo para su uso en procedimientos de colocación de implantes dentales asociados a defectos 
óseos. Diversos estudios han demostrado el éxito de la colocación del material Emdogain en conjunto con 
injertos de tejido conectivo para cobertura de raíz y ganancia de encía queratinizada como tratamiento para 
recesiones clase I y II de Miller, su uso como coadyuvante en defectos intraóseos, ha logrado ser beneficioso 
de manera significativa en procedimientos regenerativos, logrando obtener mayor ganancia de inserción clínica 
en los sitios tratados con dicho material.En la actualidad se desconoce si la combinación de Emdogain y 
biomateriales puede representar una opción potencial para la cirugía reconstructiva en defectos de furcación 
clase III. Conclusión: La efectividad del biomaterial Emdogain utilizado como coadyuvante se ha observado en 
diversos procedimientos regenerativos, lo cual ha logrado ser beneficioso. Sin embargo, en furcas grado II y III, 
existe limitada información con resultados con una muy baja predictibilidad.  
PALABRAS CLAVE: EMDOGAIN, REGENERACIÓN PERIODONTAL, IMPLANTES. 
 
Abstract. Introduction: Enamel-derived matrix (Emdogain) has been reported to be very effective in 
regenerating cementum, periodontal ligament, and bone. It is widely used in tissue regeneration therapies. Aim: 
To analyze the literature on the interaction of the matrix derived from enamel (Emdogain) in the different 
mucogingival and periodontal procedures, particularly in implants, furcations, connective tissue grafts, and 
periodontal surgeries. Methodology: PubMed was searched with the terms ¨Emdogain¨ in combination with 
"periodontal regeneration", "implant", "connective tissue graft", and "periodontal surgery". Results:	Emdogain 
has the ability to promote osteoblastic differentiation on titanium surfaces in dental implants, which makes it an 
excellent regenerative material for use in implant placement procedures associated with bone defects. Several 
studies have demonstrated the successful placement of the Emdogain material in conjunction with connective 
tissue grafts for root coverage and keratinized gingival gain as a treatment for Miller's class I and II recessions; 
its use as an adjuvant in intrabone defects, has been successful and significantly beneficial in regenerative 
procedures, achieving greater gain of clinical insertion in the sites treated with this material. It is currently 
unknown whether the combination of Emdogain and biomaterials may represent a potential option for 
reconstructive surgery in class III furcation defects. Conclusion: Emdogain has proven to be effective and 
beneficial in several regenerative procedures, but there is limited information about its effectiveness in grade II 
and III furcations, where showed low predictability. 
Keywors: EMDOGAIN, PERIODONTAL REGENERATION, IMPLANTS. 
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INTRODUCCIÓN
La matriz derivada del esmalte es muy eficaz en 
la regeneración de cemento, ligamento 
periodontal y hueso (Li Gi et al, 2017) es 

ampliamente utilizado en terapias para la 
regeneración de tejidos (Aydemir Turkal H et al, 
2016). 
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Las enfermedades periodontales comprenden 
una amplia gama de condiciones inflamatorias 
que afectan a las estructuras de soporte de los 
dientes (la encía, el hueso, ligamento 
periodontal y hueso alveolar), lo que podría 
conducir a la pérdida de dientes (Kinane DF et 
al, 2017) El microbioma humano es importante 
en el establecimiento y mantenimiento de la 
salud humana (Cho & Blaser et al, 2012) Debido 
a muchos determinantes ecológicos, la cavidad 
bucal comprende una microbiota muy compleja 
y diversa en el cuerpo humano (Pasher et al, 
2001) En su mayor parte, la microbiota oral 
presenta una relación simbiótica con el 
huésped; sin embargo, las principales 
alteraciones en esta comunidad microbiana 
pueden llevar al desarrollo de varias 
enfermedades bucales, como la gingivitis, 
diferentes formas de periodontitis, caries e 
infecciones endodónticas (Darveau et al, 2010). 
El tratamiento regenerativo tiene como meta la 
eliminación de los defectos periodontales 
mediante la regeneración del periodoncio 
perdido incluyendo hueso, cemento, y el 
ligamento periodontal. (Steven Garrett et al, 
1996) hay evidencia histológica que demuestra 
el potencial para lograr la regeneración del 
aparato de fijación periodontal utilizando 
diferentes enfoques terapéuticos (Kao  RT et al, 
2015).	Una terapia regenerativa asociada con 
materiales de injerto, tales como 
desproteinizados, hueso bovino o hueso 
autógeno, se ha observado que obtienen los 
mismos o mejores resultados (Silvesi M et al, 
2011) estudios han demostrado regeneración 
por medio de regeneración tisular guiada, 
aloinjertos, xenoinjertos y matriz derivada del 
esmalte (Cosyn J et al, 2012). 
La matriz derivada del esmalte (Emdogain) ha 
sido recomendado para la regeneración de 
tejidos dentales. Emdogain es un extracto 
derivado del material de los dientes fetales 
porcinos y consiste principalmente en 
amelogeninas, una clase de proteínas 
conocidas por inducir el crecimiento y 
proliferación de las células del ligamento 
periodontal, junto con el propilenglicol alginato. 
Por lo tanto, se ha utilizado como un material de 
regeneración de tejido guiado aloplástico para 
restaurar los defectos periodontales (Najeeb S 
et al, 2017) El Emdogain ejerce su efecto 
terapéutico proporcionando una matriz 
extracelular que forma un microambiente más 
natural para las células, estimulando el apego 
celular y la diferenciación. Las moléculas 
biológicamente activas, presentes en Emdogain, 

no causan excepto inflamación mínima, pero 
aumentan la proliferación de células y aumentar 
la formación de tejido duro (Guven EP et al, 
2011). 
La matriz derivada del esmalte es un material 
que aparte de tener altas propiedades de 
diferenciación celular y regeneración de los 
tejidos de soporte, también ofrece la ventaja de 
resultados estéticos en tratamientos de terapias 
mucogingivales y periodontales. 
El objetivo de este artículo es analizar la 
literatura acerca de la interacción que tiene la 
matriz derivada del esmalte (Emdogain) en los 
diferentes procedimientos mucogingivales y 
periodontales, particularmente en implantes, 
furcaciones, injerto de tejido conectivo y cirugías 
periodontales, obtenidos principalmente de una 
búsqueda en las bases de datos PubMed. 
 
Emdogain en Implantes  
La aplicación simplificada de los materiales y la 
promoción de la eficacia de los procesos 
biológicos son los objetivos principales de los 
enfoques de tratamiento regenerativo (Birang R 
et al, 2012). 
El Emdogain puede ser utilizado como un 
potente biomaterial para mejorar la 
regeneración ósea 
en implantes dentales asociados con defectos. 
Significativamente mejora la proliferación y 
diferenciación de células osteogénicas sobre el 
titanio. Además, la aplicación de Emdogain al 
defecto peri-implante da una formación 
significativa de hueso nuevo (Lim H-C et al, 
2016). El recubrimiento de titanio con Emdogain 
aumenta la proliferación y diferenciación de 
osteoblastos independientemente de la 
topografía del sustrato de titanio (Miron RJ et al, 
2010). La base EMD producto comercial 
Emdogain (Instituto Straumann, Basilea, Suiza), 
contiene también un propileno glicol alginato, se 
ha aplicado clínicamente para estudios 
recientes y demostraron que promueve la 
regeneración del hueso y del tejido periodontal 
en pacientes y estimula la diferenciación de los 
osteoblastos in vitro (Qu Z et al, 2011).  
El Emdogain tiene la capacidad para 
promover la diferenciación osteoblástica 
sobre las superficies de titano en los 
implantes dentales, lo que lo hace un 
excelente material regenerativo para su uso 
en procedimientos de colocación de 
implantes dentales asociados a defectos 
óseos. 
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Emdogain en Furcaciones  
El derivado de matriz de esmalte (Emdogain) 
promueve a la herida periodontal cicatrización/ 
regeneración y mejora los resultados de 
defectos intraóseos, furcaciones y recesiones 
(Miron et al, 2016) sin embargo, debido a su 
consistencia fluida, el uso de Emdogain  parece 
tener un potencial espacial limitado que, en 
defectos con una anatomía complicada puede 
no ser capaz de prevenir el colapso, limitando 
así el espacio disponible para la regeneración 
(Shirakata et al, 2007)A fin de superar estas 
deficiencias potenciales, los clínicos suelen 
combinar varios tipos de injertos de hueso con 
Emdogain (Sculean et al, 2011). Una posible 
razón de la alta variabilidad clínica en los 
resultados al usar la combinación de Emdogain 
y los materiales de injerto pueden estar 
relacionado con diferencias sustanciales en el 
esmalte, la adsorción de proteínas de matriz y 
proliferación celular entre los materiales de 
injerto óseo. Una serie de estudios in vitro 
revelaron que el uso de Emdogain sin propileno-
glicol-alginato mejoró notablemente la adsorción 
de proteínas cuando se comparó con el 
Emdogain convencional (Miron et al, 2015). Un 
aspecto importante que todavía se discute 
controversialmente  es la necesidad de utilizar 
materiales de injerto óseo para mejorar la 
regeneración periodontal, la mayoría de los 
estudios histológicos en animales y humanos 
indican que la curación tras el uso de los 
materiales de injerto óseo se caracterizan 
frecuentemente por la persistencia de los 
residuos de injerto en el hueso o encapsulado 
en el tejido conectivo (Ivanovic et al, 2014) 
(Sculean et al, 2015) a pesar de que las 
consecuencias clínicas de la persistencia de los 
residuos de injerto aún no están claras, sería 
deseable utilizar un biomaterial como soporte 
biológico (por ejemplo, factores de crecimiento o 
Emdogain) o estabilizar la herida mediante el 
soporte del colgajo, y que sea completamente 
reabsorbido y reemplazado por tejidos 
periodontales regenerados. Durante las últimas 
décadas, varios tipos de matrices de colágenos 
han sido utilizados con éxito como portadores de 
factores de crecimiento y Emdogain, obteniendo 
ventajas biológicas para apoyar la cicatrización 
/ regeneración (Susin et al, 2015, Stähli et al, 
2016). 
En la actualidad se desconoce si la 
combinación de Emdogain y biomateriales 
puede representar una opción potencial 

para la cirugía reconstructiva y defectos de 
furcación clase III. 
 
 
Emdogain en Injerto de tejido conectivo 
Históricamente, el desarrollo de los 
procedimientos de cobertura raíz fueron 
originados a principios del vigésimo siglo (Baer 
PN, Benjamin SD,1981). Dependiendo de la 
dirección de la transferencia del colgajo, se 
dividen en dos grupos el pedículo rotatorio 
(Bahat O et al, 1990) (Pennel BM et al, 1965) y 
el pedículo avanzado (Zucchelli G, 2000). El 
injerto gingival libre (FGG) fue introducido por 
Sullivan y Atkins (Sullivan HC, Atkins JH, 1968a) 
(Sullivan HC, Atkins JH,1968b). Después se 
realizaron modificaciones por Bernimoulin et al. 
(Bernimoulin JP et al,1975) y Miller (Miller PD Jr, 
1982), se obtuvieron mejores resultados en los 
procedimientos de FGG. Para superar las 
deficiencias del procedimiento de FGG, Langer 
y Langer (Langer B, Langer L,1985) introdujo el 
conectivo subepitelial, procedimiento de injerto 
de tejido para la cobertura de la raíz. Esta 
técnica influyó más tarde en el desarrollo de la 
técnica de "sobre" (Raetzke PB,1985) y “túnel". 
Durante las últimas décadas, varios sustitutos 
de injerto de tejido blando (McGuire MK, 
Scheyer ET, 2010) también se han utilizado para 
la cobertura de raíz, incluida la matriz de esmalte 
derivado (EMD) (Modica F et al,2000). Para 
abordar los efectos del tratamiento para la 
recesión gingival, numerosos procedimientos se 
han desarrollado desde 1960 (Chambrone L et 
al, 2012) (Koop R et al, 2012). Los resultados 
mostraron que el procedimiento de colgajo 
avanzado, en conjunto con el injerto de  tejido 
conectivo (CTG) o EMD mejoran la probabilidad 
de obtener cobertura de raíz (CRC) en la clase 
Miller I y II, y en defectos de recesión cuando se 
comparan a la CAF solo (Cairo F et al, 2008) 
(Koop R et al, 2012) ya que histológicamente se 
obtienen todos los tejidos esenciales para la 
regeneración (nuevo cemento, organización de 
las fibras del ligamento periodontal, e islas de 
hueso) (Alkan EA, Parlar A, 2013). 
Diversos estudios han demostrado el éxito de 
la colocación del material Emdogain en 
conjunto con injertos de tejido conectivo para 
cobertura de raíz y ganancia de encía 
queratinizada como tratamiento para 
recesiones clase I y II de Miller. 
 
Emdogain en Cirugías periodontales 
La meta de la terapia periodontal es reducir la 
profundidad de bolsas para una evitar una 
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progresión de la enfermedad. En pacientes con 
periodontitis moderada, esta meta puede 
lograrse mediante una terapia periodontal no 
quirúrgica, pero en pacientes con periodontitis 
severa, bolsas de más de 6 mm pueden 
permanecer después de la terapia inicial. Estas 
bolsas se pueden asociar con defectos 
intraóseaos o afectación de furcación. La cirugía 
periodontal se recomienda para eliminar bolsas, 
y se logra a menudo por resección mediante 
gingivectomía o colgajos con reposición apical. 
Actualmente los procedimientos regenerativos 
se prefieren ya que contempla la regeneración 
de los tejidos de sostén del periodonto. (Koop R, 
Merheb J, Quirynen M, 2012). Existe evidencia 
histológica mostrando que en la regeneración 
periodontal con el uso de EMD (Emdogain) 
utilizado previamente en las superficies 
radiculares afectadas, inducirán cemento nuevo, 
y formación de hueso alveolar (Sculean A et 
al,1999). La cirugía mínimamente invasiva 
podría considerarse una verdadera realidad en 
el campo de la regeneración periodontal, se ha 
demostrado potencial para mejorar en gran 
medida las condiciones periodontales en sitios 
asociados con defectos intraóseos, lo que 
demuestra su eficacia. Estas mejoras clínicas 
están asociadas con morbilidad muy limitada al 
paciente durante el procedimiento quirúrgico, 
así como en el postoperatorio (Cortellini P, 
2012). Procedimientos regenerativos basados 
con EMD en procedimientos mínimamente 
invasivos de colgajos con preservación de la 
papila, pueden proporcionar mejores resultados, 
mejorar la estabilidad del coágulo sanguíneo 
mientras se logra y mantiene cierre de los tejidos 
blandos primarios (Farina R et al, 2014). La 
aplicación de agentes capaces de promover la 
regeneración periodontal utilizando tecnologías 
avanzadas y mínimamente invasivas puede 
mejorar aún más los resultados clínicos y 
radiográficos de los defectos intraóseos 
profundos. La regeneración del tejido 
periodontal fue observada en bolsas 
periodontales tratadas por EMD y raspado y 
alisado radicular (Mellonig JT et al, 2009). 
Basado en las propiedades biológicas de EMD 
es posible que este procedimiento pueda 
conducir a la mejora comparable a la cirugía 
mínimamente invasiva, es necesario validar los 
hallazgos e identificar las características de los 
defectos que más pueden beneficiarse en una 
intervención quirúrgica mínimamente invasiva 
(Aimetti M et al, 2017).  
El uso del Emdogain como coadyuvante en 
defectos intraóseos, se ha logrado ver 

beneficioso de manera significativa en 
procedimientos regenerativos, logrando obtener 
mayor ganancia de inserción clínica en los sitios 
tratados con dicho material. 
 
 
Conclusión 
Numerosos estudios han demostrado la 
efectividad del biomaterial Emdogain para 
procedimientos regenerativos, debido a su 
capacidad de diferenciación de los tejidos de 
soporte del periodonto. Su uso como 
coadyuvante se ha observado en diversos 
procedimientos como defectos óseos asociados 
en la colocación de implantes, furcas grado I, 
cobertura de raíz en recesiones clase I y II de 
Miller y defectos intraóseos en cirugías 
periodontales, lo cual ha logrado ser 
beneficioso. Sin embargo, el uso de Emdogain 
en furcas grado II no se consigue de forma 
predecible y existe limitada información respecto 
a la regeneración en furcas grado III con unos 
resultados con una muy baja predictibilidad. 
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Resumen. Introducción. La erupción ectópica de los primeros molares permanentes superiores es una 
alteración en su trayectoria, donde el molar, toma una angulación mesial acentuada, produciéndose reabsorción 
atípica  de las raíces del segundo molar primario. Presenta prevalencia de 2 al 6%, etiología multifactorial. El 
objetivo  del presente artículo es la revisión de un caso clínico de un paciente con erupción ectópica bilateral de 
primeros molares superiores, corregido con descubrimiento de corona y colocación de ligas separadoras. 
Presentación del caso. Paciente masculino 7 años 2 meses, consulta para “arreglar sus dientes”. Al examen 
clínico no se observa 2.6, y 1.6 muestra menos de un tercio de erupción y mordida cruzada anterior. 
Diagnostico. El diagnóstico se lleva a cabo con radiografías interproximales y panorámica muestran erupción 
ectópica irreversible moderada grado II moderado. Tratamiento. En 1.6 se colocó elástico separador 
corrigiendo la erupción ectópica, Quadhélix con brazos anteriores para corregir mordida cruzada anterior y 
desgastes selectivos en el tercio incisal de 7.3 y 8.3 en ángulo de 45°para mejorar posición de la mandíbula, 
descubrimiento clínico de corona de 2.6 mediante gingivectomía y colocación de elástico separador.  
Resultados. Dos meses después se observa 2.6 en erupción con espacio interproximal suficiente y la mordida 
cruzada se corrigió. Conclusiones. Paciente masculino de 7 años de edad con erupción ectópica irreversible, 
moderado se realizó descubrimiento de corona con gingivectomía, se esperaron 2 meses y se colocaron ligas 
separadoras de plástico y un mes después se retiran y se observa el espacio adecuado para la erupción de 2.6.  
Palabras Clave. Erupción, ectópica, molares superiores. 
 
Abstract. Introduction. The ectopic eruption of the first upper permanent molars is an alteration in its trajectory, 
where the molar takes an accentuated mesial angulation, which causes an atypical resorption of the roots of the 
second primary molars. It has a prevalence of 2 to 6% and a multifactorial etiology. Objective: to review a clinical 
case of a patient with bilateral ectopic eruption of the upper first molars which was corrected with crown discovery 
and placement of separating ligaments. Presentation of the case. A 7-year-and-2-month old male consultated 
to have his teeth ´fixed´. Clinical examination reveals the following: 2.6 is not observed, 1/3 eruption of 1.6, and 
an anterior crossbite. Diagnosis. Interproximal and panoramic radiographs reveal a moderately irreversible 
moderate grade II ectopic eruption. Treatment. An elastic retractor was placed to correct the ectopic eruption of 
1.6. Quadhélix with anterior arms and selective wear at an angle of 45° were applied to the incisal third of 7.3 
and 8.3 to improve jaw position and correct the anterior cross bite. Gingivectomy revealed the 2.6 crown clinically 
and an elastic separator was placed. Results. Two months later, 2.6 had erupted with sufficient interproximal 
space and the crossbite was corrected. Conclusions. Gingivectomy practiced on a 7-year-old male with 
irreversible, moderate ectopic eruption revealed a 2.6 crown. After 2 months plastic separating bands were 
placed and one month later they were removed when the adequate space for the eruption of 2.6 was observed. 
Keywords: Tooth eruption, Ectopic, Upper molars 
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INTRODUCCIÓN
En la literatura se reporta que la erupción 
ectópica del primer molar superior permanente 
tiene un rango de prevalencia de 0.75 a 6% 
(Mucedero, 2015).  
La erupción dentaria es un proceso mediante el 
cual el diente en formación migra de su posición 
intraósea en la mandíbula a su posición 

funcional dentro de la cavidad oral (Poornima, 
2015). Es común que surjan una variedad de 
problemas durante el proceso de erupción 
surgen en  el período de dentición transicional y 
uno de estos problemas es la erupción ectópica 
(Yaseen, 2011). 
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La erupción ectópica de los primeros molares 
maxilares permanentes se define como una 
alteración en la trayectoria eruptiva del diente en 
una posición u orientación anormal, de modo 
que entra en erupción hacia la cara distal de la 
corona del segundo molar superior primario 
(Mendoza-Mendoza, 2014 ). 
Existen dos formas de erupción ectópica, en la 
forma reversible el primer molar adquiera una 
posición normal en el arco dentario después de 
la reabsorción de  la raíz de las molares 
primarias. En la forma irreversible, el primer 
molar erupcionan por debajo del segundo molar 
y se queda obstruido hasta que se utilice un 
movimiento ortodóntico (Salbach, 2012).  
Se puede clasificar por grados de acuerdo a los 
tejidos afectados: grado I medio, reabsorción 
limitada al cemento sin penetración en la 
dentina, grado II moderado, reabsorción de la 
dentina sin exposición pulpar, grado III severo, 
reabsorción de la raíz distal con exposición 
pulpar, grado IV muy severo , se ve afectada la 
raíz mesial  (Hennessy, 2012).  
Las causas de la erupción ectópica de los 
primeros molares superiores no son bien 
conocidas. Sin embargo, la alteración del 
crecimiento óseo y la calcificación tardía pueden 
afectar su erupción (Ko, 2012).  Factores locales 
como, angulación mesial del primer molar, 
mayor ángulo mesiodistal, apiñamiento y una 
forma inadecuada de la corona del segundo 
molar primario (Hennessy, 2012). 
Se han sugerido varios métodos para el 
tratamiento de los primeros molares maxilares 
con erupción ectópica: Bloqueo interproximal 
que actué como una barrera que guie la 
erupción, inclinación distal: existen diferentes 
aparatos para la desimpactación (Mendoza-
Mendoza, 2014). 
Una vez que hemos diagnosticado y clasificado 
el tipo y grado de erupción ectópica, es 
importante decidir el tratamiento más adecuado 
y decidir sobre aquel que nos proporcione 
resultados en el menor tiempo posible con la 
menor incomodidad para el paciente. En este 
reporte se presenta el caso de un niño de 7 años 
9 meses de edad con erupción ectópica de los 
primeros molares superiores permanentes en 
donde se decidió un procedimiento fácil y 
sencillo, realizando el descubrimiento de la 
corona en el 2.6 y la colocación de elástico 
separador de ortodoncia en ambas molares, 
recurso al alcance de todo cirujano dentista 
interesado en este tema. 
 
 

PRESENTACION DEL CASO 
Paciente masculino de 7 años 9 meses de edad 
que acudió a consulta al Posgrado de 
Odontopediatría de la UANL para revisión 
general de su boca, aparentemente sano y sin 
antecedentes médicos importantes, negando la 
madre algún antecedente dental familiar como 
ausencias, malformaciones retraso en la 
erupción o cualquier tipo de alteraciones. 
Durante la exploración intraoral se observa 
erupción parcial del primer molar superior 
derecho (1.6) y no está presente el primer molar 
superior izquierdo (2.6), (Figura 1) se procedió a 
la obtención de radiografías panorámica, (Figura 
2) oclusales oblicuas superior e inferior, así 
como interproximales, derecha e izquierda, 
encontrando reabsorción de caras distales de 
segundos molares primarios superiores 5.5 y 6.5 
que afectan el cemento y una parte importante 
del espesor de la dentina sin aparente 
afectación de la cámara pulpar; en el lado 
izquierdo, se comprobó la retención del primer 
molar (2.6) en la cara distal del segundo molar 
primario (6.5). Se determinó el diagnóstico: 
“Erupción ectópica irreversible de primeros 
molares permanentes superiores grado II 
medio”.  
El tratamiento efectuado fue la colocación de 
elástico separador por mesial de la molar 
derecha, previa limpieza de la superficie y 
eliminación de placa con el uso de hilo dental 
(Figura 3). En el primer molar superior izquierdo 
(2.6), no se observaba clínicamente por lo que 
se decidió hacer interconsulta con el Posgrado 
de Periodoncia, se realizó descubrimiento de la 
corona mediante gingivectomía, el cual consistió 
en una incisión con hoja de bisturí y retirar el 
tejido remanente utilizando curetas (Figuras 4 y 
5).  
Se revisó al paciente, seis semanas después de 
la cirugía, observando el primer molar superior 
derecho (1.6) en buena posición y en oclusión 
con las molares inferiores y el primer molar 
permanentes superior izquierda (2.6) presente 
en boca, pero aún retenido en la cara distal del 
segundo molar infantil (6.5). Se utilizó un anillo, 
que comúnmente sirve como sistema de 
retención de matriz seccional durante 10 
minutos en el espacio interproximal entre el 
primer molar permanente y el segundo molar 
primario con el propósito de crear un espacio, 
(Figura 6) una vez que se logró esto, se insertó 
el elástico separador de ortodoncia (Figura 7). 
Tres semanas después se observa la corrección 
de la erupción ectópica (Figuras 8, 9 y 10). 
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Figura 1. Fotografía inicial 

 
 

 
Figura 2. Radiografía panorámica 

 

 
Figura 3 Colocación de liga separadora 

 

 
Figura 4. Gingivectomía 

 

 
Figura 5. Gingivectomía 

 

 
Figura 6. Colocación de anillo	

	

 
Figura 7. Elástico separador 
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Figura 8. Final del tratamiento 

	

	
Figura 9 Fotografía oclusal final	

 

 

 
Figura 10 Molares en oclusión 

 

 
DISCUSIÓN 
El caso clínico presentado muestra la erupción 
ectópica irreversible de primeros molares 
permanentes superiores grado II medio y una 
opción de tratamiento para un caso de mínimo a 
moderado impactación. 
El diagnóstico adecuado del caso se basó en el 
examen clínico y radiográfico, obteniendo 
radiografías de aleta mordida de primera 
intención y se reafirmó con la ortopantografía; 
hay duda de que el examen cone beam o 
tomografía computarizada, proporciona un 
diagnóstico exacto de la reabsorción de la raíz y 
erupción ectópica (Cernochova, 2011).  En 
nuestro caso dada la etiología de nuestro 
diagnóstico no fue necesario el uso de este 
método y además se sabe CBCT implica un 
gasto mucho mayor para el paciente, por estas 
razones solo se tomaron radiografías 
convencionales.  
El tratamiento ideal en los casos de impactación 
varía mucho y debe seleccionarse de acuerdo 
con varios criterios, incluyendo la edad del 
paciente y el grado de impactación. Las 
opciones de tratamiento abarcan desde 
procedimientos más conservadores, como la 
creación de espacio y la erupción pasiva, hasta 
la extracción de la pieza primaria. (Machado, 
2012).  
Existen varias alternativas de tratamiento, una 
técnica es con el resorte de cuña triangular que 
tiene un gran rango de resistencia además 
proporciona una fuerza ligera y continua (Kim, 
2005), esta técnica es invasiva y según la 
literatura las primeras opciones de tratamiento 
deben ser las más conservadoras y menos 
dañinas para los tejidos orales, por eso en este 
caso se decidió usar una liga separadora, 
siendo un tratamiento que proporciona un 
espacio adecuado sin necesidad de utilizar una 
fuerza continua.  
Se pueden utilizar aparatos ortodónticos para el 
tratamiento como el aparato descrito por 
Machado el cual consiste en un alambre soldado 
a una banda adaptada en el segundo molar 
primario contiguo y que se extiende distalmente 
al primer molar permanente impactado. Un 
botón se fija a la superficie oclusal del molar 
para ser utilizarse como un punto de palanca y 
acoplar los elásticos de cadena para producir un 
movimiento distal para des impactar y permitir su 
completa erupción. Esto representa un 
tratamiento eficaz durante la dentición 
transicional que requiere de trabajo de 
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laboratorio y la aceptación del paciente. 
(Machado, 2014)  
La mayoría de los métodos diseñados para 
corregir la erupción ectópica, en los que se debe 
utilizar la técnica de inclinación distal, requieren 
adaptación de la banda, procedimientos de 
laboratorio, visitas múltiples para la entrega del 
aparato o la activación del mismo (Thakur, 2012) 
estas son algunas desventajas de utilizar 
aparatos como tratamiento, es por eso que en 
nuestro caso se tomó la decisión después de 
evaluar las alternativas el uso del tratamiento 
más sencillo pero eficiente, el uso de un elástico 
separador de ortodoncia. 
 
 
CONCLUSIÓN  
Es importante el estudio minucioso en cada 
caso, para decidir el tratamiento temprano más 
adecuado. 
Se presentó el caso de paciente de 7 años con 
9 meses de edad con erupción ectópica de 
primeros molares superiores permanentes, se 
realizó gingivectomía para el descubrimiento de 
la corona del primer molar permanente izquierdo 
y la colocación de una liga separadora en ambos 
lados, como tratamiento definitivo. Se observó 
una respuesta favorable, no hubo recidiva y el 
tratamiento tuvo el efecto deseado para 
completar la erupción de los órganos dentarios.	
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