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Recomendaciones consensuadas de la Asociación
Internacional de Odontología Pediátrica (IAPD)
1. El manejo de la dentición en desarrollo incluye

Puede ser necesario realizar una exploración clínica

el reconocimiento, la identificación de los factores

(incluida la palpación), un análisis funcional y un

de riesgo, el diagnóstico adecuado y el tratamiento

examen radiográfico para lograr un diagnóstico

oportuno de las maloclusiones en desarrollo. El

completo. Los objetivos del tratamiento pueden

objetivo es obtener beneficios a corto y largo plazo

ser diferentes en cada etapa de la dentición.

y contribuir a un desarrollo dentofacial adecuado
y a una oclusión estable y aceptable (funcional,
estética) en la dentición permanente.

4. Se ha observado que la lactancia óptima reduce
el riesgo de hábitos de succión no nutritivos El
manejo de un hábito oral debe ser apropiado

2. La maloclusión puede afectar negativamente

teniendo en cuenta el desarrollo del niño, la

a la calidad de vida relacionado a la salud oral

maloclusión, la comprensión y la capacidad de

(OHRQoL) de los niños. Los niños desfavorecidos

cooperación del niño.

pueden ser susceptibles a factores etiológicos
ambientales y de comportamiento relacionados
con la maloclusión.

5. La pérdida prematura de los dientes primarios
puede causar maloclusión. Pueden utilizarse
mantenedores de espacio (también denominados

3. La evaluación del desarrollo de la dentición

espaciadores) de manera preventiva, en base a una

incluye

planificación individualizada para cada caso.

la

identificación

de:

dientes

no

erupcionados, anomalías en el número, tamaño y
forma de los dientes, mordidas cruzadas anteriores
y posteriores, posiciones de los dientes (ectópicos),
presencia de hábitos junto con sus secuelas dentales
y esqueléticas, relaciones dentales anormales,
discrepancias esqueléticas en desarrollo, salud
periodontal y problemas de las vías respiratorias.

6. El aumento de la sobremordida horizontal
(overjet) se asocia con un mayor riesgo de
traumatismo de los incisivos. El tratamiento
interceptivo incluye la retrusión de los incisivos
maxilares, y se ha observado que disminuye el
riesgo de traumatismo y mejora la estética facial.

How to cite: IAPD Foundational Articles and Consensus Recommendations: Management of the Developing Dentition,
2020. http://www.iapdworld.org/05_management-of-the-developing-dentition.

