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RESUMEN 

 
La Agenesia Dentaria es un problema de origen hereditario o 
genético, que se caracteriza por la ausencia del diente, reflejándome 
una prevalencia en el sector anterior, como son caninos, incisivos 
laterales, causando un problema estético potencial, es muy 
importante tener bien diferenciado la agenesia dental, del 
edentulismo dental o hipodoncia, pues aunque es verdad que todas 
ella presenta ausencia del diente, lo que los diferencia es su factor 
etiológico, hoy en día se presenta muchas variables para el 
tratamiento de la agenesia, que vas desde el campo de la 
Implantología, Estética Dental, Ortodoncia, o combinadas estas tres 
especialidades, el factor diagnostico como siempre toma mucha 
importancia ante el tratamiento de la agenesia dental, 
frecuentemente se usa implantes para estos problemas para luego la 
Rehabilitacion Oral, pero tenemos la Ortodoncia que nos ayuda en 
cerrar los espacios o abrir espacios, en este caso tenemos un 
tratamiento que es el de usar el diente temporario como mantenedor 
de espacio, debido que el diente temporario es el mantenedor de 
espacio fisiológico por naturaleza, al mantenerlo en boca se puede 
dar otras alternativas en el tratamiento para el paciente. El objetivo 
es determinar la importancia de las piezas dentarias temporarias 
como mantenedor fisiológico de espacio en la agenesia de dientes 
permanentes. La metodología usada fue no experimental, 
bibliográfica, descriptiva. La conclusión fue que los dientes 
temporarios pueden ser usados como elementos para la atención 
primaria en el tratamiento de la agenesia dentaria, aprovechando la 
función de mantenedor de espacio fisiológico, logrando así que el 
paciente pueda lograr el mayor desarrollo esqueletal, para que 
cuando esto culmine se proceda al tratamiento definitivo. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Agenesia Dental, Diente Temporario, 
Mantenedor de Espacio, Ortodoncia 
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ABSTRACT 

The agenesis Dentaria is a problem of hereditary or genetic origin, 

characterized by the absence of the tooth, reflejándome prevalence in the 

anterior region, such as canines, lateral incisors, causing a potential 

aesthetic problem, it is very important to have well differentiated agenesis 

dental, dental edentulous or hypodontia, because although it is true that all 

has no tooth, what the difference is its etiological factor, today many 

variables to treat agenesis, which go from the field presents Implantology, 

Dental Aesthetics, Orthodontics, or combined these three specialties, 

diagnosis factor as always takes a lot of importance to the treatment of 

dental agenesis, these problems often implants for oral rehabilitation then 

used, but we are helping us in Orthodontics close spaces or open spaces, 

in this case we have a treatment that is to be used as temporary tooth 

space maintainer, due to the temporary tooth is the space maintainer 

physiological nature, to keep it in the mouth can be given other 

alternatives treatment for the patient. The objective is to determine the 

importance of temporary teeth as physiological space maintainer agenesis 

of permanent teeth. The methodology used was not experimental, 

bibliographical, descriptive. In conclusion we deciduous teeth can be used 

as elements for primary care in the treatment of tooth agenesis, taking the 

role of maintainer physiological space, getting the patient to achieve 

greater skeletal development, so that when it expires is proceed to 

definitive treatment. 

KEYWORDS: Dental agenesis, tooth Temporary, space maintainer, 

Orthodontic
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación bibliográfica, estudiamos acerca de la 

agenesia dental y los distintos tratamientos que se ofrecen en el campo 

de la Odontología, pero en especial del diente temporario como 

mantenedor de espacio para la agenesia dentaria. 

Tenemos que la agenesia dentaria es un término utilizado para describir la 

ausencia de uno o más dientes deciduos o permanentes. Son las 

malformaciones craneofaciales más frecuentes y pueden variar desde un 

solo diente hasta toda la dentición, a pesar de ello, es poco lo que se 

conoce acerca del defecto genético responsable de esta compleja 

condición.” (Arboleda, 2010) 

Existe muchos tratamientos para la agenesia dentaria, como es en el caso 

de implantes, que ayuda en el sector anterior, podemos usar la estética 

dental con carillas, la ortodoncia ayuda mucho en cerrar los espacio o 

abrirlos para hacer Rehabilitación Oral, pero el estudio del diente 

temporario como mantenedor de espacio es muy bueno, ya que ayuda en 

mantener ese espacio hasta que el niño obtenga la madurez de sus 

hueso que sería hasta los 17 años, para poder hacer después un implante 

en el mejor de los casos. 

Los capítulos están estructurados de la siguiente manera, en los primeros 

capítulos estudiamos acerca de la dentición temporaria y mixta para 

conocer la función de la misma, en los siguientes capítulos estudiamos 

acerca de la anomalía que es la agenesia dentaria, estudiamos su 

etiología, prevalencia y factores, para dejar en los últimos capítulos el 

tratamiento para esta anomalía, dejando un capítulo especial para el 

estudio del diente temporario como tratamiento para la agenesia dentaria. 

El objetivo es determinar la importancia de las piezas dentarias 

temporarias como mantenedor fisiológico de espacio en la agenesia de 

dientes permanentes. La metodología usada fue no experimental, 
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bibliográfica, descriptiva. Como conclusión tenemos los dientes 

temporarios pueden ser usados como elementos para la atención primaria 

en el tratamiento de la agenesia dentaria, aprovechando la función de 

mantenedor de espacio fisiológico, logrando así que el paciente pueda 

lograr el mayor desarrollo esqueletal, para que cuando esto culmine se 

proceda al tratamiento definitivo. 
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CAPÍTULO I 

                              EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día los pacientes acuden a la consulta odontológica en busca del 

profesional con varias preguntas y un problema muy particular como lo es 

la agenesia de dientes definitivos, el odontólogo debe estar capacitado 

para responder y tratar este tipo de problemas, ya que el paciente a 

menudo refleja sus molestias con el paso del tiempo ya que este 

problema repercute en la salud emocional del paciente.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los problemas más frecuentes son por lo general el cambio de tonalidad 

de estos dientes o la diferencia en la morfología y tamaño; en algunas 

situaciones estos dientes llegan a permanecer durante años en boca de 

los pacientes aunque puede llegar un momento que se produce risalisis y 

esto hace que se pierda una pieza fundamental que era la que mantenía 

el espacio fisiológico en la agenesia de dientes permanentes. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué forma actúan las piezas dentarias temporarias como mantenedor  

de espacio fisiológico en la agenesia de dientes permanentes? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: las piezas dentarias temporarias como mantenedor de espacio 

fisiológico en la agenesia de dientes permanentes. 

Objeto de estudio: Piezas temporarias como mantenedor fisiológico.  

Campo de acción: Agenesia de dientes permanentes  

Área: pregrado  

Periodo: 2014-2015  
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es un mantenedor de espacio? 

¿Cómo funciona un mantenedor de espacio? 

¿Cuánto tiempo se puede utilizar un mantenedor de espacio en boca? 

¿Qué es agenesia de dientes permanentes? 

¿Qué dientes son los más propensos a sufrir agenesia? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las piezas dentarias temporarias como mantenedor fisiológico 

del espacio en la agenesia de dientes permanentes. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las causas de la no formación de las piezas dentarias 

permanentes. 

Identificar las consecuencias que se producen por la no erupción de las 

piezas dentarias permanentes.  

Presentar las ventajas de un diente temporario que ocupa el lugar de un 

diente permanente por la agenesia de este. 

Definir el tipo de tratamiento a seguir para tratar el espacio fisiológico 

causado por la agenesia de dientes permanentes. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Su valor teórico tiene como finalidad ayudar al profesional a conocer más 

acerca del manejo adecuado de los dientes temporarios como 

mantenedor fisiológico del espacio en la agenesia de dientes 

permanentes. Tiene su relevancia en la sociedad ya que brinda un mayor 

conocimiento con respecto de cómo tratar este tipo de problemas que 
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afectan directamente a los pacientes de forma sicológica y social. Por otra 

parte afecta al sistema estomatognatico. 

Conveniencia.- Es conveniente ya que se realiza un extenso estudio de 

cada una de las causas de la agenesia y de los dientes temporarios como 

mantenedor de espacio en la agenesia de dientes permanentes. 

Relevancia social.- brinda al paciente un mayor conocimiento para un 

tratamiento eficaz. 

Implicaciones prácticas.- Ayuda al profesional en el adiestramiento para 

tratar este tipo de casos particulares. 

Valor teórico.- esta investigación tiene como finalidad ayudar al 

profesional a describir más a fondo las causas y consecuencias de la 

agenesia y de cómo mantener el mayor tiempo posible  un diente 

temporario para que mantenga el espacio fisiológico. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a la definición de conceptos e 

interrelaciona variables observables para el estudio del tratamiento del 

diente temporario manteniendo el espacio fisiológico provocado por 

agenesia de dientes permanentes. 

1.8 VALORACIÓN CRITICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado.- Normalmente la agenesia de dientes permanentes no 

provoca patología, pero a veces puede tener causas y consecuencias en 

referencia a la ortodoncia por lo que se debería realizar un tratamiento de 

ortodoncia. 

Evidente.- Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar en forma concisa.  

Concreto.- Está redactado de manera corta precisa directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 
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Relevante.- Que sea relevante para la comunidad educativa. 

Original.- Ya que presenta las nuevas tendencias en cuanto a la 

aplicación de técnicas para el tratamiento de agenesia de dientes 

permanentes y el espacio que mantiene un diente temporario. 

Contextual.- Da referencias y resuelve conceptos que ayudan en la parte 

educativa. 

Factible.- Porque se tiene los libros, artículos relacionados a la temática 

en el área odontológica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

En la literatura en odontopediatría observamos que no existe mejor 

mantenedor de espacio que el mismo diente temporario, que ninguna 

aparatología puede reemplazarlo en toda su cabalidad, y con mucho 

fundamento se ve que es cierto, como se publican en las siguientes citas 

bibliográficas. 

La agenesia dental ha sido observada como una condición multifactorial 

con influencias genéticas, ambientales, patológicas y evolutivas” 

(Agenesia Dental, Revision Bibliografica, 2010) 

La agenesia dental es la ausencia de uno o más dientes, es una anomalía 

de desarrollo común en ambas denticiones, resultado de un trastorno de 

la lámina dental, que impide la formación del germen dental” (Raúl Díaz-

Pérez, 2010) 

La prevalencia de agenesia en dientes permanentes varía de 1,6 -9,6%, 

mientras que en dentición temporal el intervalo es de 0,5 a 0,9%.Se ha 

visto que cuando las agenesias se presentan en la dentición primaria 

puede repercutir en la dentición permanente sin embargo hay casos 

donde el diente temporal no existe y el permanente puede estar presente, 

o donde se encuentra el diente temporal y hay agenesia de su sucesor.” 

(Ana-María Hurtado, 2013) 

El termino agenesia dental se utiliza para designar la ausencia de uno o 

más dientes en la dentición temporal o en la dentición permanente, 

porque no se ha producido su formación y existe ausencia tanto clínica 

como radiológica de algún diente a una edad en que cabría esperar que 

estuviese presente.  (Landázuri, 2014) 
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La agenesia dental o ausencia dental congénita, es un síndrome que se 

manifiesta en diversas poblaciones del mundo y genera múltiples 

consecuencias si su diagnóstico no se realiza oportunamente. Para 

determinar su prevalencia en los pacientes de cuatro Instituciones 

Prestadores de Servicios de Salud (IPS) del sector privado de Santiago de 

Cali se realizó un estudio descriptivo a partir de la revisión de 1.440 

historias clínicas con sus correspondientes radiografías panorámicas. 

Estos registros pertenecían a usuarios de las cuatro instituciones cuyas 

edades oscilaron entre 14 y 21 años. Determinada la agenesia dental en 

141 de las radiografías, se procedió a verificar clínicamente el impacto de 

la anomalía para establecer la correlación de la falta de formación de los 

gérmenes dentales con algunas variables como género, edad, grupo de 

dientes afectado, tipos de dientes, cantidad de dientes faltantes por la 

patología de desarrollo, cuadrantes y arcadas involucradas. Además se 

tomó nota de la posible presencia de algún síndrome que pudiera estar 

relacionado con la falta genética. Se puso especial atención en la 

proporción de agenesia de terceros molares respecto a los otros grupos 

de dientes afectados. (Mónica A. Bastidas, 2011) 

Cuando la salud oral del paciente es buena, el objetivo común de los dos 

especialistas es mantenerla, y si es posible, mejorar la función de 

longevidad y estética del aparato estomatognático. Cuando no lo es, el 

ortodoncista ha de subordinar los objetivos oclusales y estéticos a su 

recuperación. (Tortolini P., 2011) 

La prevalencia de agenesia fue de 5,6%, registrándose 66 pacientes 

afectados, con mayor proporción para el género femenino (razón 1,44). La 

media de dientes ausentes fue de 1,64, observándose un total de 108 

dientes con agenesia. Los promedios por género y grupo de estudio no 

mostraron diferencias estadísticamente significativa entre. Los segundos 

premolares inferiores fueron los más afectados (35,19%), seguidos de los 

incisivos laterales superiores (30,55%). El 90,9% de los casos presentó 

agenesia de uno o dos dientes. Hubo diferencias entre géneros en la 



9 
 

distribución de agenesia y se halló correlación inversa entre la presencia 

de agenesia en el maxilar superior y el inferior.” (A.Carolina Medina, 2012) 

El tratamiento para la agenesia de Incisivos laterales superiores debe 

considerarse un tratamiento multipledisciplinario y se deben analizar 

cuidadosamente las variables que influirán en abrir o cerrar espacios” 

(Machado, 2013) 

La apertura de espacio en casos de agenesia de incisivos laterales 

superiores, así como la restauración de dientes permanentes en forma de 

clavija, son buenas opciones de tratamiento que los ortodoncistas deben 

considerar. Cuando se ha perdido una pieza dental, los dientes vecinos 

tienden a correrse ocupando el espacio vacío que dejó el diente faltante 

y/o inclusive el antagonista tiende a extruírse. Al querer colocar el 

implante dental para reponer la pieza perdida, es de suma importancia un 

buen tratamiento de ortodoncia para que la pieza definitiva pueda tener el 

tamaño, la forma y la altura de la original y todo funcione en perfecta 

armonía. El resultado del tratamiento con la apertura del espacio para el 

lateral superior izquierdo así como la restauración del incisivo lateral 

superior derecho en clavija fue el diagnostico apropiada para el paciente, 

ya que, se logró corregir la relación canina izquierda, obteniendo una 

oclusión ideal, buen paralelismo radicular lo que garantiza un tratamiento 

estable a largo plazo y muy buena estética.” (Iosmara Caballero Lartiguez, 

2011) 

Dentro de las alternativas, el cierre del espacio con Ortodoncia debe ser 

siempre considerada como la primera, sin embargo, no siempre es la 

indicada. Factores estéticos en relación al tamaño y color de la pieza que 

va a reemplazar a la ausente, desviaciones de la línea media, ausencia 

de más de 1 pieza en el mismo cuadrante, o una oclusión que no tenga 

indicada ninguna modificación, pueden contraindicar su indicación. Los 

tratamientos más comunes son el reemplazo del incisivo lateral superior 

por el canino, tallando y reconstituyéndolo con resina, o el canino superior 

por el primer premolar” (Nicolás Riveros R., 2010) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÒRICOS 

2.2.1 AGENESIA DENTARIA 

El desarrollo de las estructuras dentarias es el resultado de un complejo 

proceso de interacciones recíprocas y secuenciales entre células 

epiteliales y mesenquimáticas. La organogénesis dental está bajo un 

estricto control genético, donde intervienen factores de crecimiento, 

factores de transcripción, moléculas de señalización y proteínas que 

determinan las posiciones, número y forma de los diferentes dientes. Las 

alteraciones en dicho proceso podrían explicar la aparición de anomalías 

dentarias tales como las agenesias, retrasos en la erupción y alteraciones 

en el tamaño, forma y posición (Luz, 2006) 

La agenesia dental es un término utilizado para describir la ausencia de 

uno o más dientes deciduos o permanentes. Son las malformaciones 

craneofaciales más frecuentes y pueden variar desde un solo diente hasta 

toda la dentición, a pesar de ello, es poco lo que se conoce acerca del 

defecto genético responsable de esta compleja condición.” (Arboleda, 

2010) 

2.2.1.1 Etiología 

El desarrollo de las piezas dentarias es el resultado de un complejo 

proceso, en el cual interacciones recíprocas y secuenciales entre células 

epiteliales y mesenquimáticas regulan actividades celulares -como la 

proliferación, condensación, adhesión, migración, diferenciación y 

secreción- que dan lugar a la formación de un órgano dentario funcional. 

A grandes rasgos, se distinguen tres etapas: organogénesis: a) la 

iniciación, en la cual un conjunto de células reciben e interpretan 

información posicional para iniciar la formación de un órgano en el lugar y 

momento correctos; b) la morfogénesis, durante la cual las células 

construyen el rudimento de un órgano, y c) la diferenciación, en la que las 

células forman las estructuras específicas de ese órgano. El avance 

realizado en los últimos años en el conocimiento de los aspectos 
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moleculares de la odontogénesis permite afirmar que el desarrollo de la 

dentición está bajo un estricto control genético, que determina las 

posiciones, número y formas de las diferentes piezas dentarias. La mayor 

parte de los estudios se han realizado con ratones, que son el principal 

modelo utilizado por los biólogos para investigar el desarrollo en los 

mamíferos. Los escasos conocimientos directos de las bases moleculares 

de la odontogénesis humana derivan del estudio de la patología. Se han 

identificado más de doscientos genes que participan en la odontogénesis. 

Las proteínas codificadas por éstos pueden actuar de muchas maneras, 

siendo algunas de las más importantes para el desarrollo los factores de 

transcripción, las moléculas de señalización, los receptores para éstas y 

las moléculas de la matriz extracelular. Las alteraciones en cualquiera de 

estas proteínas podrían producir, consecuentemente, alteraciones en la 

odontogénesis. Cuanto antes cumplen estas moléculas su función en la 

organogénesis, más grave puede ser la malformación que produce su 

alteración. Una alteración en una proteína necesaria en las etapas de 

iniciación o morfogénesis temprana puede producir una agenesia. Muchas 

proteínas tienen funciones diferentes, tanto en las distintas etapas de la 

organogénesis como en la formación de distintas piezas dentarias o en el 

desarrollo de las denticiones primaria y permanente. Así, se podría 

explicar la asociación de varias anomalías dentarias como las agenesias 

con retrasos en la erupción y alteraciones en el tamaño, la forma y 

posición de las otras piezas dentarias. (Javier, 2004) 

2.2.1.2 Prevalencia 

La prevalencia es variable según el tipo de población y de dentición 

analizada. Algunos de los problemas que ocurren en los estudios se 

deben a la variación en la edad de la población estudio y la inclusión de 

los terceros molares, ya que la ausencia de estos no se considera una 

agenesia sino resultado del proceso evolutivo. En la dentición permanente 

la prevalencia varía entre el 3,5 al 6.5% de la población normal, siendo 

más frecuente que en la dentición primaria en la cual varía del 0,5 al 5% 
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en la población general, aunque otros autores hablan de una variación del 

0,5 a 0,9 %, excluyendo los terceros molares, ya que estos presentan una 

prevalencia del 20% en estudios de población. Cuando se presenta, 

ocurre más comúnmente en la región incisiva, incluyendo al incisivo lateral 

superior y al central inferior o lateral. En los deciduos los dientes más 

afectados son: laterales superiores e inferiores. La ausencia de un 

deciduo incrementa la prevalencia de un sucesor ausente en el 100% de 

los casos, aunque este no es determinante.” (Arboleda, 2010) 

2.2.2 CLASIFICACIÓN POR NÚMERO  

Tenemos que por el número de dientes ausentes se clasifican en: 

-Anodoncia 

-Oligodoncia 

-Hipodoncia 

2.2.2.1 Anodoncia 

La anodoncia es una enfermedad congénita rara que se caracteriza por la 

ausencia de un número de dientes. Existen dos tipos, la anodoncia total y 

la parcial. La primera, en la cual faltan todos los dientes, puede afectar 

tanto a la dentición temporal como a la permanente. Es una alteración 

rara, pero, cuando ocurre, suele asociarse a un trastorno generalizado, 

como la displasia ectodérmica hereditaria. Existe la anodoncia inducida o 

falsa, resultado de la extracción de todos los dientes.” (Wilkipedia, 

es.wilkipedia.corp, 2014) 

Se puede dividir la anodoncia en: 

-Agenodoncia 

-Ablastodoncia 

-Agenodoncia: Se llama agenodoncia a la ausencia total de todos los 

dientes pertenecientes a la dentición decidua o caduca. 
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-Ablastodoncia: Se llama ablastodoncia a la ausencia total de todos los 

dientes pertenecientes a la dentición permanente. 

 

2.2.2.2 Oligodoncia 

La oligodoncia es una anomalía del desarrollo de los dientes poco 

frecuente en humanos, que se caracteriza por la ausencia de seis o más 

dientes. 

La prevalencia de la oligodoncia aislada es desconocida. En poblaciones 

europeas, la prevalencia estimada tanto de la oligodoncia sindrómica 

como de la no sindrómica en personas con agenesia dental varía de 

1/1.250 a 1/625 dependiendo de los estudios. 

Entre los rasgos clínicos de la oligodoncia se incluyen la falta de seis o 

más dientes, falta de desarrollo de la altura del hueso alveolar maxilar y 

mandibular y altura facial inferior reducida. También se observa variación 

en la morfología de los dientes junto con problemas en el desarrollo, 

erupción y exfoliación de los dientes” (BLOCH-ZUPAN, 2013) 

La oligodoncia la podemos dividir en: 

-Oligogenodoncia 

-Oligoblastodoncia 

-Oligogenodoncia 

La oligogenodoncia es la presencia de igual o menor de 10 dientes 

temporales 

-Oligoblastodoncia: La oligoblastodoncia es la presencia de igual o menor 

de 16 dientes permanentes. 

 

2.2.2.3 Hipodoncia 

La hipodoncia es la ausencia congénita de dos o más dientes, una 

anomalía de desarrollo común en ambas denticiones producto de la 



14 
 

ausencia de formación del germen dental, donde cualquier diente puede 

estar ausente. La dentición permanente es la más afectada y tiende a ser 

familiar. Existe ausencia congénita de piezas dentarias en al menos una 

quinta parte de la población y la falta de los terceros molares tiene la 

mayor prevalencia, con diversas combinaciones en pacientes y miembros 

de una familia.” (Cantín Mario, 2012) 

Podemos dividir la Hipodoncia en: 

- Atelogenodoncia 

- Ateloblastodoncia 

-Atelogenodoncia: Se llama atelogedoncia a la presencia de dientes 

temporales en un número superior a 10. 

 

-Ateloblastodoncia: Se llama ateloblastodoncia a la presencia de dientes 

permanentes en un número superior a 16. 

 

2.2.3 TIPOS DE AGENESIAS 

Tenemos dos tipos de agenesias dentarias: 

- Agenesias dentarias no sindromicas 

- Agenesias dentarias sindromicas 

2.2.3.1 Agenesias dentarias no sidrómicas 

-Oligodoncia por ausencia de molares 

- Hipodoncia con ausencia de segundos premolares y terceros molares. 

- Hipodoncia con ausencia de incisivos y premolares. 

-Oligodoncia por ausencia de molares 

Esta forma de oligodoncia autosómica dominante se caracteriza por la 

agenesia de la mayoría de los molares permanentes y puede incluir 

eventualmente a otras piezas como segundos premolares e incisivos 

centrales inferiores. En las formas más graves pueden faltar molares en la 
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dentición primaria. Los dientes presentes pueden presentar reducción en 

el tamaño mesiodistal o ser incisivos con forma de grano de arroz. Se han 

identificado varias mutaciones en el gen PAX9, en 14q12-q13, en las 

personas afectadas por esta forma de oligodoncia. Las mutaciones 

implicarían pérdida de función y producirían el fenotipo por 

haploinsuficiencia.  El fenotipo más grave descrito hasta el momento se 

debe a la deleción heterocigota del locus de PAX9; lo que confirmaría el 

mecanismo de haploinsuficiencia y podría indicar que en las otras 

mutaciones de sentido equivocado o con pérdida de sentido las proteínas 

podrían retener parte de su actividad biológica.” (Javier, 2004) 

-Hipodoncia con ausencia de segundos premolares y terceros molares. 

Los trabajos de Vastardis fructificaron en 1996 con la identificación de la 

causa genética para este tipo de hipodoncia hereditaria no sindrómica de 

herencia autosómica dominante. Se caracteriza por la agenesia de 

segundos premolares y terceros molares, aunque también pueden estar 

ausentes otras piezas. En una familia holandesa, tres de los 11 miembros 

afectados y uno de los no afectados presentaban, además, fisura palatina. 

En otra familia (los dientes presentes eran de menor tamaño, los 

segundos molares superiores carecían de la cúspide distolingual y los 

primeros molares inferiores carecían de la cúspide distovestibular.” 

(Javier, 2004) 

-Hipodoncia con ausencia de incisivos y premolares 

Es la forma más común de hipodoncia hereditaria. Un equipo de trabajo 

finlandés estudia su base genética desde hace casi una década. El 

promedio de piezas ausentes entre los afectados es 2,3. Las piezas 

ausentes con mayor frecuencia son los segundos premolares inferiores 

(47%), segundos premolares superiores (30%), incisivos laterales 

superiores (17%) e incisivos centrales inferiores (4,2%) −los terceros 

molares fueron excluidos del estudio−. La dentición primaria no está 

afectada. La penetrancia calculada es de 97%, y su herencia es 
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autosómica dominante. Los autores consideran a los dientes con coronas 

con forma de grano de arroz como parte de la variabilidad en la 

expresividad; varias anomalías de la dentición aparecen asociadas a esta 

forma de hipodoncia: caninos superiores ectópicos desplazados hacia 

palatino, premolares rotados, y taurodontismo. Todavía no se ha podido 

encontrar la causa de esta afección, aunque se han descartado 

mutaciones en MSX1, MSX2, EGF, EGFR y FGF-3 −todos con 

participación demostrada en el desarrollo dentario.” (Javier, 2004) 

2.2.3.2 Agenesias dentarias sindrómicas 

- Displasia ectodérmica anhidrótica 

- Síndrome Witkop “de dientes y uñas” 

- Síndrome Rieger Tipo 1 

-Displasia ectodérmica anhidrótica 

Las displasias ectodérmicas son un conjunto de aproximadamente 150 

afecciones que incluyen alteraciones de al menos dos de las estructuras 

derivadas del ectodermo −como el pelo, la piel, las uñas y los dientes. La 

displasia ectodérmica anhidrótica se caracteriza por hipohidrosis, 

hipotricosis e hipodoncia. Se observa una oligodoncia grave en la 

dentición temporaria y permanente. Los dientes presentes suelen ser 

coniformes. Puede haber taurodontismo. La herencia está ligada al 

cromosoma X, por lo que afecta principalmente a los hombres, aunque las 

mujeres heterocigotas también presentan alteraciones.” (Javier, 2004) 

-Síndrome witkop “de dientes y uñas 

Es también una displasia ectodérmica, caracterizada por hipodoncia u 

oligodoncia y por disgenesia ungueal. Los dientes presentes pueden ser 

coniformes, con raíces cortas o molares taurodontiformes. Puede afectar 

a la dentición primaria. La herencia es autosómica dominante. Las uñas 

son hipoplásicas y con forma de cuchara, principalmente las de los pies. 

La expresividad es muy variable. Se ha identificado una mutación con 
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pérdida de sentido en el homeobox de MSX1 (4p16.1) como responsable 

de este desorden. La proteína producida a partir del alelo mutado estaría 

truncada, carente de toda su región C terminal y de las hélices II y III del 

homeodominio –necesarias para la estabilidad y la unión al ADN−. Esto 

determinaría la pérdida de función de la proteína, lo que permite proponer 

la haploinsuficiencia como mecanismo de la patogenia. Estudios 

realizados en ratones han demostrado la necesidad de la expresión de 

Msx1 en el mesénquima para el desarrollo normal de las uñas y de los 

dientes; lo que indicaría una función o mecanismo común de este factor 

de transcripción en el desarrollo de ambas estructuras. El fenotipo 

dentario es más grave en este síndrome que en las otras mutaciones que 

afectan a MSX1 y producen agenesias no sindrómicas, aunque el patrón 

es coincidente y evidencia la selectividad de la función de MSX1 en la 

odontogénesis humana. (Javier, 2004) 

-Síndrome rieger tipo 1 

Se caracteriza por hipodoncia, malformación de la cámara anterior de los 

ojos y anomalías umbilicales. El tercio medio de la cara, incluyendo la 

premaxila, está poco desarrollado. Hay agenesia de los incisivos 

superiores temporarios y permanentes, y de los segundos premolares 

superiores. Las piezas inferiores anteriores suelen ser coniformes, y 

puede haber fisura palatina. La herencia es autosómica dominante, con 

penetrancia casi completa y expresividad variable. Las mutaciones 

responsables de esta malformación se encontraron en el gen PITX2 

(=RIEG1), en 4q25- q26, que codifica a un factor de transcripción con 

homeodominio, relacionado con bicoid. La expresión de PITX2 es uno de 

los primeros marcadores del desarrollo dentario durante la iniciación, 

previo a cualquier manifestación morfológica. Se observa en el epitelio 

oral en las áreas odontogénicas, en el mesénquima periocular y en la 

zona umbilical. La señalización por Wnt induce la expresión de PITX2. 

Éste, junto con otros cofactores específicos de determinados tipos 

celulares y actuando sinergísticamente con las vías de señalización 
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activadas por factores de crecimiento, promueve la proliferación celular al 

regular la expresión de varios genes que controlan el ciclo celular en G1, 

como la ciclina D2. PITX2 también aumenta la expresión de DLX2 −otro 

factor de transcripción importante en el desarrollo dentario−, uniéndose a 

su promotor. Las mutaciones responsables del síndrome implicarían 

pérdida de función de la proteína derivada de ese alelo y el mecanismo de 

la patogénesis sería la haploinsuficiencia.” (Javier, 2004) 

2.2.3.3 Diagnóstico 

Ante situaciones de agenesias, es labor de Odontólogo llevar a cabo un 

correcto y precoz diagnóstico de la situación; éste deberá realizarse de 

forma minuciosa tanto por la exploración clínica como mediante el análisis 

radiográfico. 

‐ Historia clínica. Debe ser exhaustiva para poder descartar otras posibles 

afectaciones. Debemos indagar acerca de posibles casos de agenesia en 

otros miembros de la familia, así como posibles síndromes relacionados 

con ésta. 

‐ Exploración clínica. En la exploración clínica es fundamental observar y 

anotar todos aquellos signos y síntomas que nos lleven a pensar en la 

posibilidad de agenesia: presencia prolongada de los dientes temporales, 

espaciamientos acusados, diastema central, reducción morfológica de las 

coronas dentarias, inclinación de los dientes adyacentes, desviación de la 

línea media, disminución de la anchura bicanina, taurodontismos, 

anquilosis, reabsorción lenta de los dientes temporales, no detección del 

germen a la palpación.” (Hernandez, 2010) 

2.2.4 PACIENTES CON AGENESIA: DESARROLLO DENTAL 

Se ha afirmado que la presencia de agenesias dentarias se acompaña de 

rasgos característicos en el resto de la dentición que incluyen diversas 

alteraciones estructurales, una mayor frecuencia de ectopias dentarias e 

impactaciones, la reducción del tamaño y la simplificación morfológica del 
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resto de los dientes. Estas observaciones, aunque no coinciden entre 

todos los autores consultados, han motivado distintas hipótesis etiológicas 

sobre la hipodoncia y los rasgos dentarios asociados a la misma. En lo 

que respecta al desarrollo dentario, Garn y Lewis, afirman que existe un 

retraso en la formación de los dientes posteriores en casos de agenesia 

de terceros molares. Bailit y cols, sin embargo, no observaron retrasos 

significativos en las edades de erupción de los dientes permanentes en 

caso de agenesia de cualquier diente, salvo terceros molares.” 

(Hernandez, 2010) 

Los pacientes odontopediátricos con agenesias dentarias distintas de 

terceros molares presentan un desarrollo dental similar a los niños sin 

hipodoncia, tanto si consideramos el desarrollo de cada uno de los 

dientes permanentes presentes, como si comparamos las estimaciones 

de la edad dental realizadas a partir del conjunto de su dentición. No 

obstante, el incisivo lateral superior presenta un retraso significativo en su 

desarrollo entre los pacientes con otras agenesias. La intensidad de la 

hipodoncia ha demostrado una influencia significativa sobre la edad 

dental, que se presenta retrasada en los pacientes con tres o más 

agenesias.” (Estudio clínico de las agenesias dentarias en una población 

infantil. , 2010)   

2.2.5 DENTICION TEMPORARIA O CADUCA 

La dentición decidua, conocida también como dentición de leche, 

dentición infantil o dentición primaria, es el primer juego de dientes que 

aparecen durante la ontogenia de humanos y como en las de otros 

mamíferos. Se desarrollan durante el periodo embrionario y se hacen 

visibles (erupción dentaria) en la boca durante la infancia. Son 

generalmente sustituidos, tras su caída, por dientes permanentes, 

aunque, en ausencia de ésta, pueden conservarse y mantener su función 

algunos años. En todos los mamíferos, salvo algunas excepciones, se 

recambian solo incisivos, caninos y premolares, apareciendo los molares 
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ya como parte de la serie dentaria definitiva; este tipo de reemplazo se 

denomina hemifiodoncia.” (Wilkipedia, es.wilkipedia.org, 2015) 

2.2.5.1 Fases de la erupción 

Cada pieza dentaria sigue un proceso eruptivo cronológicamente diferente 

pero similar en cuanto a las fases de la erupción que presenta. Moyers 

distingue tres fases en la erupción  

- Fase preeruptiva: En la que se produce la formación de la corona. En 

esta fase se producen movimientos mesiodistales de desarrollo del 

germen pero no hay desplazamiento de los mismos con respecto al borde 

de los procesos alveolares. Es en esta fase en la que se produce la 

invaginación del ectodermo sobre el mesénquima subyacente. 

- Fase eruptiva prefuncional: Que comienza con el inicio de la formación 

de la raíz y termina cuando el diente se pone en contacto con el diente 

antagonista. En esta fase existe desplazamiento del germen dentario, 

más rápido e intenso que el crecimiento del proceso alveolar, dando como 

resultado la emergencia dentaria, momento en el que el epitelio del 

esmalte se fusiona con el epitelio oral gracias a una gran actividad 

proteolítica local, la cual se cree que es la causa de la aparición de las 

manifestaciones sistémicas que acompañan a la emergencia dentaria 

como por ejemplo la inflamación gingival, babeo, fiebre y otras. 

- Fase eruptiva funcional: Comienza en el momento en que el diente 

contacta con el antagonista y se inicia la función masticatoria. La duración 

de esta fase es la de toda la vida del diente, ya que la función masticatoria 

produce una abrasión en las caras oclusales y puntos de contacto entre 

los dientes. Este desgaste es compensado por movimientos verticales y 

sagitales para mantener la articulación dentaria.” (Torres, 2013) 
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2.2.5.2  Cronología dentaria caduca 

La aparición de los primeros dientes suele ser a los 6 meses y se 

prolonga aproximadamente hasta los 30 meses, aunque hay bebés que 

tienen el primer diente a los tres meses o retrasan la salida hasta cumplir 

el año. 

La cronología aproximada de aparición es la siguiente: 

6 a 7 meses: incisivos centrales inferiores. 

7 meses: incisivos centrales superiores. 

8 meses: incisivos laterales superiores. 

7 a 8 meses: incisivos laterales inferiores. 

16 a 20 meses: caninos inferiores y superiores. 

12 a 16 meses: primeros molares inferiores y superiores (mal llamados 

"molares" debido a que evolutivamente corresponden al premolar 3, ya 

que durante la evolución hacia la dentición humana se han perdido el 1.er 

y 2.º premolar) 

21 a 30 meses: segundos molares inferiores y superiores (también mal 

llamados "molares" debido a que evolutivamente corresponden al 

premolar 4)” (Wilkipedia, es.wilkipedia.org, 2015) 

2.2.5.3 Funciones de la dentición temporaria 

Puesto que los dientes temporales se emplean para la preparación 

mecánica de los alimentos del niño para su digestión y asimilación 

durante uno de los períodos más activos de crecimiento y desarrollo, es 

indudable que sirva a una importante y crítica función que es la 

masticación. 

- Otro papel sobresaliente que desempeñan estos dientes es el de 

mantener el espacio en las arcadas dentarias para los dientes 

permanentes. 
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-Mediante la función masticatoria los dientes temporales desempeñan 

también una función de estimulación del crecimiento de los maxilares en 

los tres planos del espacio (antero-posterior, transversal y vertical) 

-Hay una cierta propensión a pasar por alto la importancia de la función 

de los dientes temporales en la estética del niño. Algunos se afectan 

psicológicamente y solicitan su reposición cuando pierden algún diente 

anterior temporal por trauma. 

- Una pérdida precoz y accidental de los dientes temporales anteriores 

pueden llevar a un trastorno en la fonación por dificultarse la 

pronunciación de los sonidos F, V, S y Z Años después de la erupción de 

los dientes permanentes puede persistir la dificultad en la pronunciación 

de la S y Z, llegando en ocasiones a requerir una corrección fonética.” 

(Desarrollos de los dientes y oclusion, 2009) 

2.2.6 TEORÍAS DE LA ERUPCIÓN 

Elongación de las raíces. Sostiene que la raíz al crecer presiona el fondo 

del alveolo y el diente erupciona. La formación de las raíces parece ser la 

causa evidente de erupción de los dientes, ya que, sin duda, produce un 

aumento de longitud del diente junto con la corona. Sin embargo, la 

observación clínica, los estudios experimentales y el análisis histológico 

argumentan fuertemente en contra de tal conclusión ya que, los dientes 

sin raíces también hacen erupción, como es el caso de dientes presentes 

en el nacimiento o erupción prematura de premolares tras la extracción 

del molar temporal. Del mismo modo, los dientes impactados, continúan 

con la formación de su raíz pero no llegan a erupcionar.  (Torres, 2013) 

- Ligamento periodontal. Ligamento en hamaca que pasaría de un lado a 

otro del alveolo por debajo del ápice de la raíz empujando el diente hacia 

la cavidad bucal. Se ha visto que en el caso de las mutaciones 

osteopetróticas, el diente no erupciona a pesar de presentar ligamento 

periodontal, y en cambio, en los casos de displasia dentinaria tipo I, 
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dientes que no presentan ligamento periodontal también hacen aparición 

en la cavidad oral. Por lo tanto, el ligamento periodontal por sí solo no 

puede ser considerado como la causa de la erupción.  (Torres, 2013) 

- Remodelación del hueso alveolar. Como anteriormente se ha 

comentado, la erupción dentaria y el desarrollo óseo están íntimamente 

relacionados. La formación de hueso apical de los dientes en desarrollo 

ha sido propuesto como un mecanismo para la erupción. No hay duda de 

que el hueso se forma en estos sitios, pero, por sí solo, este hecho no es 

suficiente para la erupción de los dientes, ya que se ha comprobado que 

al crecer la raíz, inicialmente, se produce una reabsorción en la base del 

alveolo y no aposición.  (Torres, 2013) 

Massler y Schour en 1941 afirmaron que en la erupción dentaria el 

periodonto juega un papel más importante que la pulpa, ya que la 

erupción continúa aún en casos depulpas calcificadas o de pulpectomias 

selladas con gutapercha.” (Torres, 2013) 

2.2.6.1 Reabsorción dentaria  

El proceso de reabsorción de los dientes temporales para dar lugar a los 

sucesores permanentes aún no está bien explicado y se atribuye a la 

acción de los osteoclástos y cementoclastos que aparecen como 

consecuencia del aumento en la presión sanguínea y tisular que impide la 

proliferación celular en la raíz y en el hueso alveolar y facilita la acción 

osteoclástica. El aumento en la presión sanguínea en los tejidos que 

rodean la raíz está favorecido por la presión del diente permanente en 

erupción, pero queda la duda de lo que ocurre cuando se reabsorben las 

raíces de temporales en casos de ausencia del permanente que debe 

reemplazarlo. El proceso de la erupción dentaria no está aún 

debidamente explicado, se cree está regido por un control endocrino y 

que es el resultado de la acción simultánea de distintos fenómenos, como 

la calcificación de las raíces de los permanentes, proliferación celular y 

aposición ósea alveolar; actualmente la teoría que reúne más 
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simpatizantes es la que relaciona la tensión vascular y humoral causada 

por la actividad de los tejidos periapicales, o sea que un aumento en la 

irrigación sanguínea en estas estructuras favorecería la erupción. 

Alrededor de los 5 años comienza la erupción de los dientes temporales.” 

(Masson Barcelò, 2009) 

2.2.7 ORTODONCIA: ESPACIOS EN DENTADURA PRIMARIA 

Tenemos los siguientes espacios: 

-Espacios interincisivos 

-Espacios Primates 

-Espacios entre IV y V 

-Espacio Disponible de reserva 

2.2.7.1 Espacios interincisivos 

Los espacios interincisivos o espacios de crecimiento, son aquellos 

espacios que se presentan entre los incisivos de la dentición temporaria, 

estos están dispuesto para que los permanentes que lo van a sustituir, 

encuentre una superficie para su correcta colocación en el arco dentario, 

debido que el perímetro mesio – distal de los permanentes es mayor que 

el de los temporarios. 

2.2.7.2 Espacios primates 

Fue descubierto por Baume al comparar los espacios existentes entre los 

primates o antropoide. 

Estos Espacios lo encontramos entre los incisivos laterales y los caninos 

superiores y entre los caninos y los primeros molares inferiores primarios. 

Son importante porque en el cambio de la dentición, en los planos 

terminales recto, permiten el movimiento mesial de los dientes posteriores 

inferiores primarios, dientes IV y V, cuando hacen erupción los primeros 

molares permanentes, ayudando en la posición normal de oclusión, 

relación molar I. 



25 
 

2.2.7.3 Espacio entre el IV y el V 

Son aquellos espacios que se presentan entre los IV y los V de la 

dentición temporaria, estos se presentan con espacios generalizados en 

el sector posterior, lo mismo que observamos en los espacios 

interincisivos en sector anterior, lo vemos en sector posterior. 

2.2.7.4  Espacio disponible de reserva 

Es un cambio importante en la longitud del arco ocurre durante la 

dentición mixta tardía, cuando los caninos y premolares sustituyen a 

caninos y molares temporales, ya que la suma de sus anchos es menor 

que la de los antecesores temporales  y a esta diferencia de espacio se le 

denomina “Leeway space”. En la mandíbula este espacio es de 3,4 mm 

según Nance y de 4,2 mm según Moorrees, En el arco  maxilar el espacio 

Leeway es de  1,8 mm según Nance y de 2,4 según Baume.   

2.2.7.5  Espacios fisiológicos en la dentición decidua 

Es muy común encontrar espacios fisiológicos de la dentición primaria, es 

así como Baume fue el primero en poner nombre a los espacios hallados, 

más comúnmente, entre los incisivos laterales y los caninos superiores, y 

entre los caninos y los primeras molares temporarias inferiores. 

Valiéndose de esto como guía, para llamar a una dentición temporaria 

espaciada o sin espacio. Baume concluyo asimismo, en que no aparecen 

espacios interdentales a medida que el niño crece, si comienza con una 

dentición no espaciada. Se ha observado que los espacios entre los 

dientes temporarios no aumentan su tamaño después de Ios 3 anos, más 

bien se han encontrado que tienden a desaparecer durante la erupción de 

Ios incisivos permanentes.” (Obregon Peñaranda, 2008) 

Además de Ios espacios primarios característicos de la dentición primaria, 

existen otros espacios fisiológicos llamados espacios de desarrollo. Tales 

espacios juegan un papel importante en el desarrollo normal de la 

dentición permanente. Es importante resaltar en esta parte, la presencia 
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de espacios interdentales en la región de Ios incisivos primarios que van a 

permitir que Ios incisivos permanentes se alinean más fácilmente en 

aquella dentición primaria que tiene un espacio interdental adecuado en la 

región anterior, que un tipo cerrado el cual no tiene espacio en la 

dentición primaria; Ios incisivos permanentes tienden a apiñarse. De tal 

manera que si la suma de Ios espacios interdentales en la dentición 

primaria es mayor de 6mm. en el maxilar superior y mayor de 4.5mm. En 

el maxilar inferior, habrá un 86 y 100% de probabilidades respectivamente 

con buen alineamiento de Ios dientes incisivos de la dentición 

permanente.” (Obregon Peñaranda, 2008) 

2.2.8  CLASIFICACIÓN DEL ARCO DENTARIO PRIMARIO 

Existen dos tipos de dentición temporal, según la presencia o no de los 

espacios interdentales, que están ordenados genéticamente: tipo I, con 

espacio; tipo II, sin espacio cerrado. 

Existen dos tipos de arcos dentarios espaciados y no espaciados, las 

combinaciones de espacios cerrados y abiertos en maxilares en niños no 

son frecuentes pero pueden existir. 

Existen también dos tipos principales de terminaciones distales en la 

oclusión de las arcadas temporarias. Muy frecuentemente hay un plano 

terminal tangente recto a las caras distales de las segundas molares 

deciduas tanto inferiores como superiores y aproximadamente 1/6 de los 

niños presentan piano terminal en escalón mesial. En muy pocos casos se 

presentan pianos terminales en escalón distal y las diferentes 

combinaciones de planos terminales con la presencia o ausencia de 

espacios.” (Obregon Peñaranda, 2008) 

2.2.9 TRATAMIENTO PARA LA AGENESIA 

El plan de tratamiento y la mecanoterapia son los problemas más 

frecuentes en los pacientes que necesitan tratamiento ortodóntico por 

ausencia unilateral o bilateral de incisivos laterales superiores. Cualquiera 
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que sea el tratamiento elegido parece ser razonable dado que la 

apariencia facial y la estética dental pueden ser aceptables con cualquiera 

y la elección del cierre de espacios Vs abrir los espacios debe ser hecho 

teniendo en cuenta otras consideraciones: 

Necesidad de extracciones. 

Relación oclusal posterior. 

Posición del canino en el momento del diagnóstico. 

Forma y color de los caninos. 

Potencial para coordinar tratamiento protésico con terapia ortodóntica.” 

(Cobos, 2014) 

Para seleccionar el tipo de tratamiento más idóneo sería aconsejable 

considerar una serie de factores: la necesidad o no de extracciones, las 

relaciones oclusales, el patrón esquelético, la posición, forma y color del 

canino, la tipología facial, el perfil y la edad del paciente, como afirman 

otros autores (Turpin, Wilson, Ding) (6, 7). Si se tratara de un caso en el 

que hay que hacer extracciones por un apiñamiento severo o una clase II 

podría ser interesante optar por el cierre de espacios, mientras que si 

fuera una clase III la opción más acertada sería la de abrir espacios para 

colocar el implante.” (Jiménez, 2011) 

2.2.9.1 Tratamiento con implantes en agenesia dentaria 

Los implantes pretenden reemplazar los dientes ausentes sin necesidad 

de dañar los dientes contiguos y de una manera estética, armoniosa y 

funcionalmente cómoda y eficaz. La rehabilitación protésica sobre los 

implantes puede ser muy diversa, según la extensión de la brecha y su 

localización en boca. El último avance que comienza a extenderse por el 

mundo es realizar todo el procedimiento en una única sesión de trabajo: 

colocación de la pieza de titanio, el pilar y la prótesis dental. Son los 

implantes de función inmediata. Comparado con los protocolos 

tradicionales, este enfoque de una sola visita disminuye el número de 

consultas, el tiempo de tratamiento, reduce los costos del paciente, le 
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permite no llevar una prótesis temporal parcial removible e incrementa la 

aceptación del procedimiento por parte del afectado. Dentro de los 

implantes de carga inmediata tenemos el implante Kos, desarrollado 

desde 1996 por el Dr. Ihde Dental que permite tratar el maxilar anterior y 

las zonas mandibulares anteriores y laterales (bicúspides). Su uso 

constituyó una bienvenida adición a los muchos sistemas de implantes 

existentes. Los delgados perfiles de implantación y el potencial para la 

corrección axial entre el cuerpo del implante y el aditamento permite una 

amplia gama de indicaciones a este sistema. La interconexión de los 

implantes, produciendo un bloque estable de coronas ferulizadas, facilita 

una distribución de cargas favorable entre los distintos elementos que lo 

compone. Existen también los Kos pre-angulados de 15 y 25 con diámetro 

de 3.7 y 4.1 mm que han hecho posible su colocación con seguridad en 

las áreas de la tuberosidad de ambos maxilares, la paralelización y la 

carga inmediata. En las investigaciones realizadas por una serie de 

autores como Ohno, Horiuchi y Balshi en el 2005, Drago y Malo en el 

2006, Testori y Wolfinger en el 2008, indican que la rehabilitación de la 

agenesia con implantes dentales favorece no solo la estética y función 

masticatoria, sino también el desarrollo óseo de la zona que está afectado 

por la ausencia del diente.” (Josefina, 2010) 

2.2.9.2 Tratamiento de ortodoncia en agenesia dentaria 

Esta opción terapéutica está destinada, bien al cierre de los espacios 

existentes como consecuencia de la ausencia dentaria, o bien a la 

apertura de los espacios. Esto último se realiza cuando debido a la falta 

dentaria, las piezas adyacentes se movilizan ocupando posiciones 

anómalas, cerrado espacios e impidiendo la colocación de prótesis fijas o 

implantes en el lugar del diente ausente. A pesar del auge de esta opción 

terapéutica algunos estudios (Dueled y cols. 2008). 
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-Cierre de espacios 

Debido a la alta frecuencia con la que los incisivos laterales superiores 

están ausentes, hay situaciones en las que llevar los caninos a posición 

de laterales es la opción ideal. 

Hay que tener en cuenta diversos factores anatómicos de los caninos y 

premolares para lograr una adecuada estética y función. Los márgenes 

gingivales de los caninos suelen estar más apicales que los de los 

incisivos laterales, debido a lo cual habrá que extruirlos para desplazarlos 

1‐2 mm hacia incisal con respecto al margen gingival de los incisivos 

centrales superiores, lo que nos supondrá recontornear el canino a nivel 

incisal para compensar la extrusión realizada. Asimismo, hay que reducir 

el tamaño mesiodistal de los caninos, ya que su anchura es mayor que la 

de los incisivos laterales. Debido a la diferencia de color de los caninos, 

es posible que sea necesario hacer un blanqueamiento al finalizar el 

tratamiento. 

En estos casos, los primeros premolares pasan a funcionar como caninos, 

de modo que hay que intruirlos para que el margen gingival esté a la 

altura de los incisivos centrales superiores. Debido a esta intrusión habrá 

que añadir material dentario por incisal para dar una cúspide que 

proporcione una guía canina adecuada.” (Estudio clínico de las agenesias 

dentarias en una población infantil. , 2010) 

-Abrir espacios 

Se realiza para sustituir los incisivos laterales con implantes. Debe haber 

un espacio adecuado para los implantes, es decir, debe haber al menos 

6,5 mm de espacio medidos por palatino de la cresta alveolar, de modo 

que, si el diámetro mínimo de la cabeza del implante mide 3,5 mm, haya 

1,5 mm de espacio entre el borde del implante y el diente adyacente para 

dejar espacio a la anchura biológica horizontal. Será imprescindible en 

todos estos casos compensar la depresión vestibular que acompaña a 
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todos los espacios edéntulos mediante el aumento de volumen vestibular 

(en la mayoría de las ocasiones será suficiente un injerto de tejido 

conectivo submucoso). 

En ocasiones no se puede lograr suficiente espacio para los incisivos 

laterales, debido a lo cual habrá que utilizar procedimientos adyacentes 

para lograrlo, tales como desgaste interproximal en los incisivos centrales 

y premolares o protrusión de los incisivos centrales superiores. 

Otro factor relevante, es la posición de las raíces de incisivos centrales y 

caninos. Es necesario tomar una radiografía periapical antes de mandar al 

paciente a colocar los implantes para cerciorarnos de que las raíces no 

ocupan la posición del implante. En ningún caso se emplearán muelles 

con fuerzas excesivas para separar las coronas, puesto que es 

imprescindible separar las raíces para dejar espacio para el cuerpo del 

implante.” (Hernandez, 2010) 

2.2.9.3 Dientes temporarios como mantenedor de espacio 

Los dientes temporarios pueden ser bien usados para el tratamiento de 

pacientes con agenesia dentaria, siempre y cuando sean en dientes que 

influyen en la dentición permanente como incisiva, canina y premolar, 

excluyendo así a los terceros molares. 

Para eso debe reunir la condición de que se lo use en pacientes que van 

a dentición mixta, es decir en pacientes de entre 10 a 15 años de edad, 

para aprovechar lo máximo la presencia de los caducos para la 

planificación de un tratamiento ortodontico o rehabilitador a largo plazo. 

Se planifica esto en pacientes de entre 10 a 15 años, debido que la 

fisiología normal del diente caduco con la rizólisis fisiológica, hará que el 

diente termine por exfoliarce, además que todo tratamiento rehabilitador a 

esa edad como lo es implantes, prótesis fija o removible, será de muy 

difícil aceptación por el paciente a esa edad. 
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Al realizarse el diagnostico radiológico de la agenesia del diente 

permanente, se puede usar al diente temporario que va en esa posición 

como un mantenedor de espacio natural dentro del sistema dentario, lo 

que ayudará en el tratamiento a futuro, donde se puede acompañar  en el 

crecimiento cráneo facial del paciente para conseguir un buen biotipo 

esquelético, dejando por último la rehabilitación estética del paciente, es 

decir se puede usar ortodoncia interceptiva a esta edad para corregir la 

mala oclusión del paciente. 

Teniendo el espacio intacto dejado por el diente caduco, se procede  a 

cerrar el espacio o usar implantes para terminar con un proceso de 

rehabilitación oral, también existe un método poco inusual, como es el 

autotransplante, que es una técnica quirúrgica donde se usa  un diente 

del mismo individuo (normalmente terceros molares) para la implantarlo 

en el espacio de la agenesia, esto beneficia debido a que para el 

autotransplante debe haber un alveolo formado, que normalmente se lo 

hace de manera quirúrgica, pero en este caso al haber la presencia de un 

diente temporario, ayudara de una manera más fácil, este tipo de 

tratamiento normalmente se lo usa en las ausencias de premolares debido 

a que los terceros molares presentan una forma similar morfológicamente 

hablando. 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

Ablastodoncia: Se llama ablastodoncia a la ausencia total de todos los 

dientes pertenecientes a la dentición permanente. 

Agenesia dentaria: La agenesia dentaria, es la ausencia congénita de 

uno o más dientes, sean de la dentición temporal o permanente,  

Agenodoncia: Se llama agenodoncia a la ausencia total de todos los 

dientes pertenecientes a la dentición decidua o caduca. 

Anodoncia: La anodoncia es una enfermedad congénita rara que se 

caracteriza por la ausencia de un número de dientes. Existen dos tipos, la 

anodoncia total y la parcial.  

Ateloblastodoncia: Se llama ateloblastodoncia a la presencia de dientes 

permanentes en un número superior a 16. 

Atelogenodoncia: Se llama atelogedoncia a la presencia de dientes 

temporales en un número superior a 10 

Dentición temporal: Son llamadas también dentición caduca, de leche, 

infantil o primaria, es el primer juego de dientes que aparece en las 

personas,  

Espacio disponible de reserva: Es un cambio importante en la longitud 

del arco ocurre durante la dentición mixta tardía, cuando los caninos y 

premolares sustituyen a caninos y molares temporales. 

Espacio entre el IV y el V: Son aquellos espacios que se presentan entre 

los IV y los V de la dentición temporaria, estos se presentan con espacios 

generalizados en el sector posterior. 

Espacios interincisivos: Los espacios interincisivos o espacios de 

crecimiento, son aquellos espacios que se presentan entre los incisivos de 

la dentición temporaria. 
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Espacios primates: Estos Espacios lo encontramos entre los incisivos 

laterales y los caninos superiores y entre los caninos y los primeros 

molares inferiores primarios. 

Hipodoncia: La hipodoncia es la ausencia congénita de dos o más 

dientes, una anomalía de desarrollo común en ambas denticiones 

producto de la ausencia de formación del germen dental, donde cualquier 

diente puede estar ausente.  

Oligoblastodoncia: La oligoblastodoncia es la presencia de igual o 

menor de 16 dientes permanentes. 

Oligodoncia: La oligodoncia es una anomalía del desarrollo de los 

dientes poco frecuente en humanos, que se caracteriza por la ausencia 

de seis o más dientes. 

Oligogenodoncia: La oligogenodoncia es la presencia de igual o menor 

de 10 dientes temporales 
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2.4  MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.4  VARIABLES DE INVESTIGACIÒN 

2.4.1 Variable Independiente 

Piezas temporarias como mantenedor fisiológico.  

2.4.2 Variable Dependiente 

Agenesia de dientes permanentes. 

2.5  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Piezas 

temporarias 

como 

mantenedor 

fisiológico.  

 

Es la 

primera 

dentición del 

individuo, se 

presentan 

10 dientes 

en total. 

Ayuda en el 

desarrollo de 

la arcada 

dentaria 

como en el 

crecimiento 

esqueletal del 

individuo 

-Mantiene el 

espacio 

-Deglución de 

alimentos 

-Fonación 

- Erupción de los 

dientes 

permanentes 

-Trituran y cortan 

alimentos 

-Articulación de 

palabras. 

 

Agenesia de 

dientes 

permanente

s. 

 

Es una 

patología 

que deriva 

en la 

ausencia 

congénita 

de uno o 

más dientes, 

sean estos 

temporarios, 

permanente

s o ambas. 

La ausencia 

dentaria 

provoca 

problemas 

estéticos, 

periodontales 

como en el 

funcionamien

to del sistema 

estomatognat

ico 

-Anodoncia 

-Oligodoncia 

-Hipodoncia 

 

- Ausencia 

de  1 

dientes 

- Ausencia 

de 6 o más 

dientes 

- Ausencia 

de dos 

dientes de 

manera 

congénita. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es no experimental, consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

Bibliográficos: Se seleccionara textos con no menos de 5 años de haber 

sido publicados, se revisara internet, revistas científicas y artículos 

indexados que contengan información específica sobre el tema de 

Dientes temporarios como mantenedores de espacios en agenesia 

dentaria de dentición permanente. 

Descriptivo: A través de las fichas clínicas e instrumentos derivado de la 

operacionalización de las variables se irá y explicando cada uno de las 

técnicas aplicada como es la Ortodoncia y luego sobre Odontopediatria, 

para luego de recopilar la información presentar los resultados de los 

dientes temporarios como mantenedores de espacios en agenesia 

dentaria de dentición permanente. 
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3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Investigador: Rolando Ávila 

Tutor: Dr. Eduardo Pazmiño 

3.3.2 Recursos Materiales 

Computadoras, lapto, flash memory, Smartphone, revistas, libros, hojas, 

lápiz, páginas web, internet, wiffi, copiadoras, impresora. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo bibliográfico, por lo cual no existe población, no se 

desarrolla una muestra. 

3.5  FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

En nuestra investigación tenemos como objetivo el de determinar las 

piezas dentarias temporarias como mantenedor fisiológico del espacio en 

la agenesia de dientes permanentes,  debido a que según estudios los 

dientes temporarios son mantenedores de espacios fisiológicos por lo que 
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se puede aprovechar esta cualidad para la agenesia en dentición 

permanente. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea. La pregunta de investigación es 

¿De qué forma actúan las piezas dentarias temporarias como mantenedor 

fisiológico del espacio en la agenesia de dientes permanentes? 

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en Ortodoncia, se emplearon artículos 

científicos relacionados con Agenesia Dentaria, en base a lo teórico. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva. 

Difusión de los resultados: Nuestra investigación mejorará la práctica 

clínica en Odontopediatria, dando una alternativa más para tratamientos 

de agenesia dentaria. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Procediendo a la revisión de la bibliografía, se analiza que la agenesia 

dentaria es una patología congénita que puede aparecer en dentición 

permanente como temporaria o ambas, que la prevalencia de agenesia 

dentaria es en dentición permanente, siendo los terceros molares los más 

afectados, lo que nos interesa es la prevalencia de agenesia en dientes 

que influyen en la apariencia de la persona como lo es los incisivos, 

caninos y premolares, habiendo una prevalencia considerable, realizando 

el análisis respectivo los dientes temporarios normalmente no son usados 

en la mayoría de los  tratamiento de la agenesia dentaria, haciendo que 

no se aprovechen sus funciones dentro del aparato estomatognático.  
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5. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los objetivos específicos, antecedentes y preguntas, 

concluimos: 

- Se identificó que la no formación del diente es por factores 

mecánicos, genéticos y ambientales, siendo el genético el de 

mayor prevalencia. 

- Las consecuencias que producen la no erupción de las piezas 

dentarias permanentes están una mala estética, la oclusión 

céntrica se pierde, deglución y fonética deficiente. 

- La ventaja de tener un diente temporario por el lugar de un diente 

permanente que sufra de agenesia, es buena debido que el 

espacio lo mantendrá y no se perderá el perímetro de la arcada 

dentaria, hasta que se decida un tratamiento definitivo. 

- El tratamiento a seguir varía dependiendo del caso, puede ser 

desde ortodoncia para cerrar o abrir el espacio, hasta colocar 

implantes, o combinando ambas técnicas a la vez, también 

podemos hacer carillas estéticas en el diente temporario. 
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6. RECOMENDACIONES 

Al término de las conclusiones de nuestra investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

- Diagnosticar de manera clínica y radiográfica a los pacientes en etapa 

de dentición mixta. 

-Tener las precauciones adecuadas en el cuidado de espacio en el 

perímetro de la arcada, como mantener los dientes temporarios hasta su 

exfoliación. 

- Seguir investigando acerca de los tratamientos para la agenesia dentaria 

en dentición permanente. 

- Combinar el uso de la Ortodoncia, Implantología y Estética en el 

tratamiento de la agenesia dentaria. 
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ANEXO 1 

Agenesia  dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente:  https://www.youtube.com/watch?v=nginLnTJEOo 

ANEXO 2 

Anodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: http://es.slideshare.net/anaybarster/anomalias-dentarias 
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ANEXO 3 

Oligodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/estomato/index/ass

oc/HASHa2c6.dir/fig3.1a.png 

ANEXO 4 

Hipodoncia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:     

http://www.uvirtual.sld.cu/profesores/supercursos/plonearticlemulti

page.2006-05-10.9104476063/hipodoncia/2006-05-

10.4529333890/fss_get/image 
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ANEXO 5 

Displasia Ectodérmica 

 Fuente:http://www.patooral.bravepages.com/biblioFOTOS/diente/Displa

siaEctodermica01.jpg 

 

ANEXO 6 

Síndrome witkop 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: www.gfmer.ch 
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ANEXO 7 

Síndrome Rieger tipo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://gsdl.bvs.sld.cu/greenstone/collect/oftalmol/index/ass

oc/HASH0cec.dir/fig04a52.png 

ANEXO 8 

Espacios Primates 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: www.ortodoncia.ws 
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ANEXO 9 

Tratamiento de Agenesia con Implantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: www.dentared.com 

ANEXO 10 

Colocacion de Implantes en Agenesia Dentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: www.oclusion.es 
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ANEXO 11 

Tratamiento de Agenesia con Ortodoncia: Caso Clínico 

 Fuente: www.ortodonciaintegral.com 

ANEXO 12 

Tratamiento de Agenesia con Carillas Composite: Caso clínico 

 

 Fuente: www.silviabarragan.com 
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