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TEMPORAL (*)

For el Dr. MARIO CHAVEZ RIVAS.

El crden y la fecha de aparicion de las piezas dentarias
temporales muestran importantes variaciones, segun puede
comprobarse en las tablas de e&ta espscie, dadas por diversos
autcres. Asi, para no citar sino algunos autores y algunos
dientes, -viemos que Monti (1) y'Pujiula (2) determinan el
orden de aparicion de los incisivos en tal forma que harian
erupcion primero los centrales inferiores, seguidos de los cen-
traks superiores y despues por los laterales inferiores, para
terminar con los laterales superiores, mientras que, segun Ta-
pia (3), el orden es semejante, solo que los laterales superio-
res aparecen antes que los inferiores.

En cuanto a fecha de aparicion tambien se notan dife-
rencias importantes en los datos proporcionados por diversos
autores. Comparese a este respecto las cifras de Mollendorf
(4), M. Clara (5) , Kolliker ()5), Fischel (7) , Tapia (3),
Pujiula (1), etc., entre otros.

No hemos dispuesto de gran numero de trabajos sobre la
influencia que pueda tener el estado nutritivo sobre la fecha
y crden de aparicion de la denticion temporal. M. Rodriguez
(8) se refiere a esta cuestion en su tesis de 1939, a base de un

(*) Resumtn de tests.
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reducido material: 100 eutroficos, 93 distroficos y 30 raqui-
ticos.

Nos parecio, pues, que era de interes el estudio en un
numero de casos suficientemente grande como para sacar con-
clusiones de algiin valor.

Estudiamos 1,167 ninos, de los cuales 546 eutroficos,
276 distroficos, 249 raquiticos, 49 prematures y 47 afectos de
lues congenita. Se trataba de ninos proletaries, de los que
acuden al consultorio de Madre y Nino de la Caja de Seguro
Obligatorio y de los 'hospitalizados en la Seccion Pediatria
del Hospital Clinico de Concepcion.

Las observaciones se limitaron a lactantes entre 4 y 23
meses de edad. Los resultados los presentamos en forma de
graficos.

V-emos que los eutroficos (grafico N9 1) menores de 5
meses en casi la totalidad de los casos son edentados; uno que
otro presenta la formula 0/2. En el periodo de 6-8 meses, los
edentados bajan a 70 % del total, aumenta la formula 0/2
y comienza a aparecer alrededor de un 5 % de lactantes con
la formula 2/2. Si seguimos la curva de los edentados, encon-
traremos que todavia queda algun pequeiio porcentaje en el
periodo de 12-14 meses (menos de 5 %), pero mas alia de
esa edad no se encuentra ningiin eutrofico en el que no haya
aparecido alguna formula dentaria.

Este periodo de 12-14 meses de edad es notable, ademas,
porque en el ocurren todas las formulas dentarias, con excerr

• - j - i l11411 • + i - 1 1cion de la Tzrr 7 P°r cierto la superior a ella.
Notese que la formula recien mencionada aparece ya en

un 80 % de los eutroficas de 15 a 17 meses de edad y en el
100 % de los ninos de 21 a 23 meses.

El material de distroficos se componia de lactantes que
habian llegado a ese estado por efectos de sus condiciones am-
bientales y, especialmente, de una alimentacion cuantitativa-
mente insuficiente o cualitativamente, pero como en el caso
de las distrofias farinaceas. En buen numero de lactantes ma-
yores se trataba del conocido cuadro de las distrofias polica-
renciales.

El grafico N° 2 nos muestra importantes diferencias entre
la denticion de los eutroficos y distroficos.

Asi los edentados, tanto entre los menores de 5 meses como
entre los ninQS de 6-8 meses, alcanzan alrededor de un 90 %,
mientras que ya vimos que entre los eutroficos entre 6-8 me-
ses eran solo el 70 % . La diferencia se mantiene en los dos
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periodos siguientes en forma de que entre 12 y 14 meses los
eutroficos edentados alcanzan a 3,2 %, mientras que llegan a
12,8 los distroficos edentados de e?a edad.

En cuanto a la dentadura mas completa, se aprecia que
los distroficos la poseen en menos del 70 % a la edad de 21
a 23 meses, en tanto que vimos que en los eutroficos llegaba
al ] 00 %. Las formulas dentarias que exhiben los distrofi-

EUTROFICOS
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Grafico N9 1

cos de 21-23 meses, corresponden a las de los eutroficos de 18
a 20 meses y las de los distroficos de esta ultima edad se assme-
jan bastante a las de eutroficos de 15-17 meses.

Hay, pues, evidence retardo en la aparicion de dientes
en el dlstrofico comparado con el eutrofico.

Como nifios raquiticos (grafico Ng 3) tomamos a todos
aquellos que tenian tal diagnostico en alguna epoca de la
observacion clinica, especialmente nifios de la Caja de Seguro,
los cuales son observados desde su nacimiento. No conside-
ramos, pues, si habian o no recibido trafcamiento antiraquitico.
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De becho todos habian recibido vitamina D por corto o largo
tiempo.

Los edentados raquiticos siguen una evolucion muy se-
mejante a los eutroficos, con la diferencia que en los prime-
ros desaparecen mas precozmente.
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Grafico N9 4

Las formulas mas completas se comportan en forma muy
semejante al eutrofico, solo que aparecen un poco mas- tardia-
mente, pero menos tardiamente que en el distrofica
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Hubo otro aspccto que nos llamo la atencion. En los
textos se admite que hay una cicrta regularidad en el orden
de erupcion de las piezas dentarias, lo cual resulto en general
efectivo en nuestros estudios. Sin embargo, hay unas cuan-
tas alteraciones de ese orden y que presentamos en el grafico
N'4. '

En el cual colocamos 50 de estas variantes. En los an-
gulos de cada pequeno cuadrado hemos colocado el numero
de eutroficos (E), distroficos (D) o raquiticos, en que se las
comprobo. Puede verse asi que estas alteraciones en el orden.
de erupcion se presentan independientemente del estado nutri-
tive de los lactantes.

Entre otros pueden anotarse las siguientes variaciones:
Aparicion de los incisivos laterales inferiores antes que los co-
rrespondientes superiores.

Erupcion de los laterales superiores antes que los cen-
trales.

Erupcion simultanea de centrales y laterales superiores.
Erupcion de los primeros molares antes de completarse

los incisivos.

Resumen.

Un estudio sobre la epoca de aparicion de la dentadura
en 1,167 lactantes, de los cuales 546 eutroficos, 276 distro-
ficos y 249 raquiticos (estos ultimos sometidos a tratamien-
to), 49 prematures y 47 afectos de lues congenita.

Hasta la edad de 12-14 meses se encuentra todavia un
muy pequefio porcentaje ds eutroficos edentados y a la edad
de 2.3 mescs todos estos ninos ban completado la formula
11411
ii4U

En los distroficos, en cambio, no llegan a 70 % los que
tienen esa dentadura. A esa edad, por su dentadura, corres-
ponden a eutroficos de 15-17 meses. Asi mismo, el porcenta-
je de edentados de 12-14 meses es algo mayor. En general,
puede verse que el retardo en la denticion del distrofko se va
acentuando a medida que aumenta su edad, seguramente por
la persistencia de las causas que originan este retardo.

En los raquiticos tambien se observa el retardo, pero es
tnucho menos acentuado que en los distroficos. Conviene re-
cordar que no se trataba de raquitismos abandonados. sine de
3iinos que habian recibido o estaban recibiendo vitamina D.
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Conclusion.

La influencia del estado nutritivio sobre la aparicion de
la denticion temporal es bien manifiesta.

El raquitismo tratado o- en tratamiento tiene una
accion de retardacion menos acentuada.

En el orden ;<le aparicion de las piezas dentarias, hay al-
teraciones que se presentan tanto en el eutrofico como en el
-distrofico y el raquitico.
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