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RESUMEN 
 
La Especialidad de Odontología no está 
exenta de políticas saludables, por lo que 
se hace necesario que el equipo de salud 
comprenda que lo más importante no es 
tratar a los enfermos, sino fomentar la 
salud de las personas; tal es el caso de 
las maloclusiones, una enfermedad 
inherente a la civilización. La filosofía 
preventiva en la práctica diaria ha 
cumplido un lugar preponderante en la 
actualidad y comprende la necesidad de 
prestar mayor atención a los factores 
causales de las enfermedades bucales 
para evitar su impacto sobre la salud del 
paciente, así como para diagnosticar y 
tratar los problemas incipientes. Todavía 
son insuficientes la educación para la 
salud y las acciones que se brindan, por 
lo que sería oportuno trabajar desde 
edades tempranas para la promoción de 
salud, que demanda la participación de la 
comunidad para lograr la disminución y 
la erradicación de estas enfermedades. 
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ABSTRACT 
 
Dentistry includes health promotion 
policies, so it is necessary for the health 
team to understand that the most 
important thing is not to treat the sick, 
but to promote the health of people. This 
is the case of malocclusion, a disease 
that is inherent in civilization. A 
preventive philosophy in daily practice 
has played a preponderant role 
nowadays. It includes the need to pay 
greater attention to the causal factors of 
oral diseases, to prevent their impact on 
patients’ health, and to diagnose and 
treat emerging problems. Health 
education, and actions that are provided, 
are still insufficient. Therefore, it would 
be advisable to work from an early age 
to promote health, which requires the 
participation of the community to achieve 
the reduction and eradication of these 
diseases. 
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El predominio de las maloclusiones es muy variable en los distintos países del 
mundo, por lo que es difícil escapar a la implicación de que el alto índice de esta 
enfermedad dentaria en los países desarrollados es el precio de la heterogeneidad 



genética. Estas alteraciones suelen comenzar en edades tempranas, lo que da una 
idea de la magnitud del problema. 
Según la Organización Mundial de la Salud las maloclusiones ocupan el tercer 
lugar de prevalencia dentro de las enfermedades bucodentales luego de la caries 
dental y de la enfermedad periodontal.1,2 Latinoamérica no es la excepción y 
también tiene una situación preocupante, con niveles de incidencia y prevalencia 
que superan el 85% de la población. En Cuba se comporta en un 64% y, en la 
Provincia de Villa Clara, en un 36%, por lo que el personal de la salud, los 
Especialistas en Estomatología y Medicina General Integral y en Ortodoncia y los 
técnicos en general están encaminados a procurar por la salud de los pacientes, 
buscar el desarrollo armónico del sistema estomatognático y facilitar la 
normalidad de sus funciones desde la primera infancia con el fomento de 
actividades de promoción de la salud y de prevención específica encaminadas a 
evitar la presencia parcial o total de maloclusión.3,4 

Es importante un diagnóstico para identificar manifestaciones bucales 
relacionadas con el brote dentario en los niños, así como conocer el nivel de 
información sobre la importancia de la dentición temporal y permanente en 
padres y médicos de la familia; es un tema necesario y poco conocido por 
algunos.5

La erupción dentaria es un proceso que no se produce de manera exacta en todos 
los individuos, pues influyen la edad, el sexo, la raza, los factores genéticos, los 
patrones y los hábitos alimentarios; asimismo, existen variantes socio-culturales 
que modifican la cronología y la secuencia de erupción.6 

La Academia Americana de Odontología Pediátrica plantea una serie de 
recomendaciones a los padres sobre el brote dentario, tanto en la dentición 
temporal como en la permanente, y hace un gran énfasis en la fecha que 
comienzan y las edades de estos, además da gran importancia al cuidado que se 
debe tener para su conservación y al mantenimiento de una correcta higiene 
bucal.7 Precisamente por estas razones en este tiempo pueden producirse las 
mayores y más intensas variaciones en el desarrollo dentario y de la oclusión. El 
conocimiento de las peculiaridades normales de estos procesos constituye la base 
fundamental para la ejecución correcta de los planes de rehabilitación y, sobre 
todo, de los planes y las conductas educativas y preventivas de tales 
afecciones.8,9 

Muchos padres cometen el error de pensar que como los dientes de sus hijos se 
mudan, no necesitan cuidados, pero niños con malos dientes pueden desarrollar 
infecciones y problemas del habla y de la alimentación. En Cuba, con el programa 
Educa tu hijo, que abarca desde el nacimiento hasta su ingreso en la escuela, se 
orienta a la familia sobre las acciones educativas a realizar desde las primeras 
edades en el hogar y, de esta forma, el padre participa también en la 
incorporación de mensajes de salud beneficiosos para la salud de sus hijos. 
Resulta necesario que los Especialista en Estomatología y Medicina General 
Integral se incorporen a programas como este y trabajen de conjunto, con el 
resto de las organizaciones y con el Ministerio de Educación, en esta ardua tarea, 
pues la intersectorialidad es de gran importancia para el éxito de las tareas de 
promoción de salud.10 
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