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Causes of tooth extraction

Introducción: conocer las causas de exodoncia en la población infantil, tanto en la dentición temporal 
como en la permanente, es necesario para poder valorar el impacto de las medidas preventivas, así 
como para definir las actuaciones en materia de salud bucodental.
Material y métodos: estudio de campo epidemiológico, observacional, descriptivo, transversal en la 
práctica clínica habitual, siendo la población de estudio los menores de 18 años que acuden a la clínica 
universitaria y a los que se les exodoncia uno o varios dientes. 
Resultados: se realizaron 97 exodoncias a 55 pacientes (4% de la población atendida), un 58,8% eran 
niñas. La media de edad fue de 8,69 años (desviación estándar [DE] 2,15). El tramo etario en el que se 
realizaron más exodoncias fue el de seis a diez años (52,6%). La alteración de la erupción dentaria 
(39,2%) fue la causa más frecuente de exodoncia, seguido por la caries (34%). En la población inmi-
grante la causa más frecuente fue la caries (69,56%). 
Conclusiones: es necesario implementar, desde las consultas de Pediatría y gabinetes de Odontología, 
medidas preventivas en la población de seis a diez años potenciando hábitos dietéticos y nutritivos que 
faciliten una correcta reabsorción de la dentición temporal, para disminuir el número de exodoncias y 
conseguir una correcta salud oral.

Introduction: to know the causes of tooth extraction in child population, both deciduous and definitive 
dentition, is necessary to be able to appreciate the impact of the preventive measures, as well as deter-
mine the intervention in matters of oral health to get a healthy population.
Materials and methodologies: epidemiologic, observational, descriptive and transversal study is de-
signed in the usual practice of odontology. Its population consisted of people under the age of 18 who 
went to University clinic, and those who got one or more teeth extracted.
Results: 97 removals were made to 55 patients (4% of treated population), 58.8% were female pa-
tients. The average age was 8.69 (EV 2.15). The most frequent age range to have teeth extracted was 
from 6 to 10 years old (52.6%). Dental growing disorder was the most frequent cause of tooth extrac-
tion (39.2%), followed by caries (34%). In inmigrant population the most frequent cause was the 
caries (69.76%).
Conclusions: it is necessary to introduce, from pediatric consulting rooms in odontology, preventive 
measures in the population from 6 to 10 years old, reinforcing dietary and nutritional habits which fa-
cilitate a proper reabsorption of deciduous dentition, to decrease the number of extractions and to get 
a good oral health. 
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INTRODUCCIÓN

Una de las prácticas habituales en la clínica univer-

sitaria son las exodoncias. En el presente estudio 

nos planteamos valorar las causas que las originan 

en población infantil, tanto en dentición temporal 

como permanente. 

Tras el conocimiento de estas causas podremos ac-

tuar, incidiendo en la promoción de la salud y pre-

vención de las enfermedades y conseguir paliar el 

número de exodoncias realizadas en la población 

infantil contribuyendo a la mejora de su salud bu-

codental. 

En España, la encuesta de Salud Oral 20101 men-

ciona la frecuencia de exodoncias, oscilando entre 

un 2,2 y 3,5% en cohortes de 12 y 15 años; así como 

los motivos que las originan, pero aún son necesa-

rios estudios más específicos con objeto de poder 

describir mejor el estado de la salud bucodental de 

la población infantil.

La extracción dentaria, en la sociedad actual, re-

presenta uno de los procedimientos quirúrgicos 

más frecuentemente realizados en la consulta 

odontológica, con una frecuencia del 37-66%, y 

constituyendo casi el 90% de los tratamientos qui-

rúrgicos que se realizan2-4.

El Consejo General de Colegios de Odontólogos y 

Estomatólogos de España establece que las indica-

ciones principales de exodoncia son: alto grado de 

deterioro de un diente que no es posible ni restau-

rarlo ni rehabilitarlo; alteraciones en la posición o 

situación dental que sea causa de otras alteracio-

nes que no puedan resolverse por otras vías y cau-

sas ortodóncicas, protésicas o quirúrgicas5.

En la actualidad, numerosos estudios centran su 

análisis en los motivos por los cuales se recurre a la 

extracción dental en la población adulta, pero ape-

nas hay información acerca de estas causas en la 

población infantil; de aquí la pertinencia y relevan-

cia del presente estudio.

La principal actividad que se desarrolla en una con-

sulta de Odontología es la puesta en marcha de 

medidas de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad, con objeto de aumentar la calidad 

de vida del paciente, y, por tanto, estos dos factores 

son clave en la población infantil. 

Por ello, es importante acometer acciones que po-

tencien la higiene dental, porque tiene un valor 

principal, junto con el asesoramiento dietético, 

que incluye consejos e instrucciones acerca de la 

selección de alimentos y hábitos nutritivos, para la 

prevención de la caries y enfermedad periodontal, 

o bien, que potencien el desarrollo de los maxila-

res, favoreciendo el recambio dentario. Una mayor 

efectividad de estas acciones se consigue con la 

coordinación entre los profesionales sanitarios 

que intervienen en la salud de la población infantil, 

por lo que es clave la comunicación y coordinación 

entre todos ellos, pediatras, médicos de familia, 

enfermeras, higienistas dentales y odontólogos.

Por este motivo, desde la Universidad Rey Juan Car-

los (Madrid, España) propusimos llevar a cabo un 

estudio que analice las diferentes causas que pro-

pician las exodoncias en población infantil, y con-

fluir con uno de los objetivos de la salud bucoden-

tal en España para el año 20206 consistente en 

potenciar las medidas de promoción y prevención, 

principalmente en población infantojuvenil. Se 

pretende también estudiar la distribución por 

edad, sexo, nacionalidad, número y causas de exo-

doncia, así como valorar qué dientes son los más 

subsidiarios de ser extraídos. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de campo, epidemiológico observacional, 

descriptivo, transversal, en práctica clínica habi-

tual, realizado durante las prácticas de la asignatu-

ra Clínica Odontológica Integrada Infantil en la 

Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan 

Carlos (URJC). 

La población de estudio fue la constituida por los 

pacientes menores de 18 años que acuden a la 

consulta por iniciativa propia o derivados por otro 

profesional sanitario, durante el periodo compren-

dido entre octubre de 2014 y febrero de 2015, a los 

que se les indicó la realización de exodoncia des-

pués de realizarles una exploración bucodental y 
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que dieron su consentimiento a la recogida de sus 

datos para el presente estudio.

Se incluyeron de manera consecutiva a todos los 

pacientes que cumplían los criterios de selección 

mencionados, y se excluyeron del estudio aquellos 

pacientes que rechazaron su inclusión en el mismo.

Se registraron el total de exodoncias realizadas es-

tudiando en cada exodoncia las variables que se 

describen a continuación: 

  Variable dependiente. Causa de la exodoncia 

dentaria: variable categórica con siete catego-

rías: 1) caries dentaria: no está indicado un tra-

tamiento conservador o fracaso del mismo; 2) 

enfermedad periodontal: la enfermedad perio-

dontal avanzada con acusada movilidad denta-

ria y presencia de abscesos periodontales que 

imposibilitan el tratamiento quirúrgico conser-

vador es una indicación frecuente de exodon-

cia; 3) mixta: caries dentaria + enfermedad 

periodontal; 4) traumatismo (agudo o crónico): 

se permite la conservación de un diente siem-

pre y cuando este no esté infectado y sea utili-

zable para una correcta oclusión; 5) indicacio-

nes ortodóncicas; 6) alteraciones de la erupción 

dentaria, considerándose dentro de esta causa 

aquellos dientes que presentan una alteración 

en su exfoliación, impidiendo o alterando la 

erupción del diente permanente, y 7) otras cau-

sas que no se habían registrado en los aparta-

dos anteriores: protésicas, atricción, malposi-

ción o impactación.

  Variables independientes: 1) edad, variable 

cuantitativa continua; 2) sexo: variable categó-

rica dicotómica (hombre/mujer); 3) número de 

exodoncias por paciente: variable cuantitativa 

discreta; 4) tipo de exodoncia: variable categó-

rica dicotómica (simple/múltiple); 5) diente ex-

traído: según sistema Federación Dental Inter-

nacional: variable categórica con 32 categorías7, 

y 6) procedencia: país de nacimiento, variable 

categórica dicotómica (autóctono/inmigrante).

El diagnóstico y tratamiento de los pacientes  

incluidos en el estudio fue realizado por los dos  

autores. A todos estos pacientes, después de realizar 

la exploración y diagnóstico por parte de los estu-

diantes, y con la tutorización del profesorado, se 

decide si se debe realizar la exodoncia de uno o va-

rios dientes, siguiendo los criterios de exodoncia 

definidos por el Ilustre Consejo General de Cole-

gios de Odontólogos y Estomatólogos de España5, 

y especifican las causas de origen.

Los datos fueron registrados y posteriormente 

analizados estadísticamente utilizando el progra-

ma SPSS® 19.0. Para las variables cuantitativas se 

calculó la media y la desviación estándar; para las 

variables categóricas se calcularon frecuencias y 

porcentajes. 

Se solicitó el consentimiento informado a los pa-

cientes para ser incluidos en el estudio, que fue 

otorgado por su madre/padre o tutor legal. La con-

fidencialidad de los datos de los pacientes está 

asegurada al no ser preciso registrar ningún dato 

de identificación personal.

RESULTADOS

En el periodo de estudio fueron atendidos un total 

de 1373 pacientes en la Clínica Universitaria 

(URJC), con una media de 31,07 pacientes al día. 

De los 1373 pacientes se realizaron exodoncia a 55 

de ellos (4%). Destacar que todas las exodoncias 

registradas fueron en dentición temporal, no exis-

tiendo ninguna en dentición permanente.

La media de edad de los pacientes a los cuales se 

les realizó exodoncia fue de 8,69 años (desviación 

estándar [DE] 2,15); 20 fueron niños (36,4%) y 35 

niñas (63,6%); 43 de ellos eran españoles (78,2%) y 

12 inmigrantes (21,8%), siendo Pakistán el país de 

procedencia más frecuente (5,5%), seguido de Chi-

na (3,6%).

Se registraron un total de 97 extracciones denta-

les, 40 de ellas se realizaron en niños (41,2%) y 57 

en niñas (58,8%). En la población autóctona se re-

gistraron 74 exodoncias (76,3%), mientras que en 

población inmigrante 23 (23,7%). En 29 pacientes 

fueron simples, mientras que en 26 fueron múlti-

ples, con una media de 2,61 dientes extraídos en 

cada exodoncia múltiple.
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En la Fig. 1 podemos observar la frecuencia de exo-

doncias según el tramo etario. El grupo de edad en 

que se realizaron más exodoncias fue el compren-

dido entre los seis y los diez años (52,6%), seguido 

del tramo entre los 10 y 13 años (32%).

La causa más frecuente de exodoncias fue la alte-

ración de la erupción dentaria, realizándose debido 

a ella 38 exodoncias (39,2%), representando la  

alteración de la reabsorción del diente temporal el 

93% de las exodoncias registradas por esta causa, 

mientras que el 3% de estas fue debido a la presen-

cia de molares ectópicos (Fig. 2). Las exodoncias 

por caries representaron el 34%, por motivos de 

ortodoncia el 19,6%, por traumatismo 3,1%, y por 

otras causas 4,1% (reabsorción interna dentaria 

1,03% y derivadas de fisura palatina 3,09%). 

La media de edad para las exodoncias realizadas 

debidas a la alteración de la erupción dentaria fue 

de 9,07 años, mientras que por caries fue de 7,21 

años y por ortodoncia 9,68 años.

Según el sexo, en niños el 47,5% de las exodoncias 

realizadas fue debido a la alteración de la erupción 

dentaria, representando las exodoncias por caries 

el 40%, y las realizadas por motivos de ortodoncia el 

7%. En niñas, la alteración de la erupción dentaria 

representó el 33,3% de las exodoncias realizadas, 

mientras que por caries fueron el 29,8% y por mo-

tivos de ortodoncia el 28,07%.

La distribución de las causas de exodoncia en po-

blación española, no sigue la misma distribución 

que en la población inmigrante, diferencia estadís-

ticamente significativa (p<0,0001). En la población 

española la alteración de la erupción dentaria re-

presentó el 47,29%, mientras que por caries y orto-

doncia fue de 22,97%. En población inmigrante la 

causa más frecuente de exodoncia fue la caries 

(69,56%); la alteración de la erupción dentaria no 

fue tan frecuente, siendo un 13,04% de las exodon-

cias realizadas, y los motivos de ortodoncia supu-

sieron el 8,69%.

Las exodoncias en el sector posterior (63,9%) fue-

ron más frecuentes que en el sector anterior 

(36,1%), siendo la caries la causa más frecuente de 

exodoncia (41,93%), seguida de la alteración de la 

erupción dentaria (37,09%). En el sector anterior,  

la causa más frecuente de exodoncia fue la altera-

ción de la erupción dentaria (42,85%), seguida de la 

caries y los motivos de ortodoncia, que ambos re-

presentaron el 20%. Las exodoncias debidas a trau-

matismos supusieron en sector anterior la totalidad 

Figura 1. Distribución de exodoncias por tramo etario
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de las registradas, suponiendo el 8,57% de las ex-

tracciones dentarias que se realizaron (Tabla 1). 

DISCUSIÓN

Es importante, a la hora de comparar diferentes 

estudios, tener en cuenta los aspectos metodológi-

cos de los mismos, así como la población de estu-

dio y los criterios de selección, ya que si existe he-

terogeneidad en estos aspectos podría invalidar 

las comparaciones. Por este motivo la discusión de 

esta investigación se ha restringido a aspectos 

concretos. 

Los únicos trabajos encontrados que analizan las 

causas de exodoncias y cuya muestra son niños 

son los publicados por Alsheneifi y Hughes8, y Lu-

cavechi, Suárez y Barbería9. A diferencia de estos 

estudios, nuestra investigación se realiza tras un 

diagnóstico en la atención clínica presencial del 

paciente, y no a través de revisiones retrospectivas 

de la historia clínica. 

Nuestro estudio determinó que la media de edad de 

los pacientes a los cuales se les realizó exodoncia 

(4%) fue de 8,69 (± 2,15) años. El grupo de edad en 

el cual se realizaron más exodoncias fue el com-

prendido entre los seis y los diez años (52,6%), segui-

do del tramo etario comprendido entre los 10 y 13 

años (32%). En la investigación de Lucavechi-Alcayaga9, 

la media de edad de los pacientes fue de 7,76  

(± 2,91) años. Al igual que en nuestro estudio, el ran-

go de edad en el cual se realizaron la mayor canti-

dad de exodoncias fue entre los 6-10 años (45,01%). 

La diferencia por sexos en cuanto al total de dien-

tes extraídos, un 41,2% en niños y un 58,8% en ni-

ñas, no ha sido estadísticamente significativo, al 

igual que en otros estudios8,9. 

En cuanto al tipo de exodoncia realizada, en nues-

tra investigación se observó que en el 47,3% de los 

pacientes se realizaron extracciones múltiples; 

para Alsheneifi8 fue del 53%, y del 68,33% para 

Lucavechi-Alcayaga9.

Al analizar los motivos de exodoncia encontrados 

en nuestro estudio, la causa más frecuente de ex-

tracción fueron las alteraciones de la erupción 

(39,2%), mientras que para Alsheneifi8 la razón 

principal fue la caries (53%), y para Lucavechi-Alca-

yaga9 fueron los motivos ortodóncicos (44,75%). 

Esta diferencia puede ser debida a las característi-

cas propias de cada centro: en el caso de Alsheneifi8 

se trataba de un centro hospitalario, y en el de Lu-

cavechi-Alcayaga9 era una clínica universitaria 

donde se atiende de manera integral, tanto proble-

mas odontopediátricos propiamente dichos como 

de ortodoncia.

La caries es la segunda causa de exodoncia en 

nuestro estudio (34%) y las exodoncias por razones 

ortodóncicas constituyen la tercera causa más fre-

cuente (19,6%), y tienen los valores máximos entre 

los 6 y 12 años, lo que era previsible ya que esta es 

la edad más frecuente en que se realizan los trata-

mientos de ortodoncia. Al revisar el resto de la lite-

ratura científica, se ha podido observar que en pa-

cientes menores de 16 años la principal causa de 

extracciones son las razones ortodóncicas5,8,10-13.

En cuanto a la distribución de las causas de exo-

doncia entre población española y extranjera,  

Tabla 1. Distribución de las exodoncias y sus causas 
según diente
Diente Frecuencia Causa

51 4 Caries
52 3 Caries/traumatismo
53 4 Alteración de la erupción
54 10 Caries
55 7 Alteración de la erupción
61 4 Caries
62 1 Caries
63 5 Ortodoncia/alteración de la 

erupción
64 9 Caries
65 8 Caries/alteración de la erupción
71 3 Alteración de la erupción
72 2 Alteración de la erupción
73 3 Ortodoncia
74 10 Caries
75 7 Alteración de la erupción
81 2 Alteración de la erupción
82 4 Alteración de la erupción
83 0
84 8 Caries
85 3 Alteración de la erupción
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hemos encontrado una asociación estadística-

mente significativa. En cambio, no hemos encontra-

do estudios que comparen este aspecto. Esta dife-

rencia sustancial puede atribuirse a las diferencias 

sociosanitarias que acarrean una mejor o peor hi-

giene y mantenimiento bucodental debido a la difi-

cultad de acceso a la atención odontológica privada.

Al relacionar los motivos de las extracciones y el 

sexo, la causa más frecuente de exodoncia en los 

niños fue la alteración de la erupción (47,5%), al 

igual que en las niñas (33,3%). Sin embargo, las 

exodoncias por motivos de ortodoncia son más 

frecuentes en las niñas (84,21%), que en los niños 

(15,78%). Esto concuerda con los resultados obte-

nidos por Hull12.

La mayoría de las exodoncias se realizaron el sector 

posterior, dato que concuerda con la mayoría de 

los estudios realizados8,9,14. Los dientes más exo-

donciados en nuestro estudio fueron el 54 y 74, 

siendo la causa más frecuente de indicación, en 

ambos, la caries, al igual que los datos mostrados 

por Alsheneifi8 y Lucavechi-Alcayaga9.

CONCLUSIONES

  La alteración de la erupción dentaria es la cau-

sa más frecuente de exodoncia, debido a una 

alteración en la reabsorción de la dentición 

temporal, siendo necesario poner en marcha 

medidas preventivas en esta población de seis 

a diez años consistentes en potenciar los hábi-

tos dietéticos y nutritivos que faciliten una co-

rrecta reabsorción de la dentición temporal, 

influenciado por el auge en los últimos años de 

alimentos cuya consistencia es más blanda 

(pan de molde, bollería…).

  Al ser la caries la causa más frecuente de exo-

doncia en población infantil inmigrante se 

hace necesario incidir en esta población con 

medidas preventivas que potencien la higiene 

y los hábitos alimenticios.

  Los primeros molares temporales fueron los 

dientes más exodonciados, siendo la causa prin-

cipal de todos ellos la caries, por lo que es impor-

tante establecer programas preventivos que 

potencien hábitos de higiene oral, así como un 

correcto cepillado, incidiendo en estos dientes.
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