
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

 

TRABAJO DE TITULACION PREVIO A LA OBTENCION DEL 

TITULO DE ODONTOLOGA 

 

TEMA: 

 

La influencia que tiene la aparatología ortodòncica en la alineación de los 

dientes cuando hay un mesiodens en los niños. 

 

Autora: 

 

Ericka Jazmín Merchán Delgado 

 

Tutor: 

 

Dr. Ery Suárez Acebo Msc. 

 

 

Guayaquil, Junio del 2015  



I 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES 

En calidad de tutor/es del trabajo de titulación 

 

CERTIFICAMOS 

 

Que hemos analizado el Trabajo de Titulación como requisito previo para 

optar por el Título de tercer nivel de Odontóloga. Cuyo tema se refiere a: 

 

La influencia que tiene la aparatología ortodòncica en la alineación de los 

dientes cuando hay un mesiodens en los niños. 

 

Presentado por: 
 
Ericka Jazmin Merchán Delgado 
CI. 0918785312 
 
  
 

Dr. Ery Suárez Acebo Msc. 

Tutor Académico - Metodológico 
 

 

 

  

Dr. Washington Escudero Doltz MSc.          Dr. Miguel Álvarez Avilés. MSc  

                         Decano                                               Subdecano 

 

 

Dra. Fátima Mazzini de Ubilla. MSc 

Directora Unidad Titulación 

 

Guayaquil, Junio 2015 

 

 



II 
 

AUTORIA 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

de la autora: 

 

Ericka Jazmín Merchán Delgado 

C.I 0918785312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por darme el valor y la sabiduría para emprender este reto en mi 

vida y culminarlo con éxito. 

A mi compañero y esposo por darme el apoyo tanto moral con o 

económico, a mis padres que estuvieron a mi lado con consejos para 

terminar este proyecto de vida. 

A mis hijos quienes  con su amor y comprensión me dieron fuerzas para 

seguir preparándome día a día. 

A cada uno de mis docentes quienes supieron brindarme cada uno de sus 

conocimientos a lo largo de este trayecto de mi carrera y aportar con un 

granito de arena en mis conocimientos para la práctica futura. 

 

 

Ericka Jazmín Merchán Delgado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

DEDICATORIA 

De manera muy especial a mi Dios.  

A mi esposo Humberto Mera por ser esposo y compañero, cuya 

paciencia, comprensión y estimulo fueron fundamentales para que 

cumpliera unas de mis metas. 

A mis hijos José Andrés, María Fernanda y Jesús Humberto que supieron 

comprender mi ausencia necesaria y los sacrificios que tuvimos que 

hacer. 

Y de manera muy especial a mi Dr. Ery Suarez Acebo quien con 

paciencia y asesoramiento me ayudó  a que este proyecto de titulación se 

haga realidad. 

 

Ericka Jazmín Merchán Delgado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

INDICE GENERAL 

Contenidos Pág. 

 
Carátula          

 

Carta de Aceptación de los Tutores I 

Autoría II 

Agradecimiento III 

Dedicatoria IV 

Índice General V 

Índice de Cuadros VIII                         

Indice de Tablas IX 

Resumen X 

Abstract XI 

Introducción 1 

CAPITOLO I  

EL PROBLEMA 3 

1.1 Planteamiento del Problema 3 

1.2 Descripción del Problema 3  

1.3 Formulación del Problema 4 

1.4 Delimitación del Problema 4 

1.5 Preguntas relevantes de la investigación 4 

1.6 Formulación de Objetivos 5 

1.6.1 Objetivo General 5   

1.6.2 Objetivo Especifico 5           

1.7 Justificación de la investigación 5 

1.8 Valoración crítica de la investigación 6 

 

 

 

 



VI 
 

Contenidos         Pág. 

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes de la investigación 8 

2.2 Bases Teóricas 9 

2.2.1 Origen de los Tejidos Dentarios 9 

2.2.2 Morfogénesis del Órgano Dentario 10 

2.2.2.1 Lámina Dental 10 

2.2.2.2 Estadío de Brote 11 

2.2.2.3 Estadío de Casquete 11 

2.2.2.4 Estadío de Campana 11    

2.3 Clasificación de las Alteraciones en el Desarrollo de los 

dientes   

12 

2.3.1Descripción de las Anomalías Dentarias 13 

2.3.2 Descripción de las anomalías Dentarias 13 

2.3.2.1 Geminación 13 

2.3.2.2 Fusión Dental 14 

2.3.2.3 Dens in Dente 15 

2.4 Etiología de la Anomalía Dentaria de Forma 16 

2.4.1 Factores Locales Sistémicos 16 

2.4.1.1 Descripción de lasAnomalías Dentarias de Número 16 

2.4.1.2 Etiología de la Anomalías Dentarias de Número 16 

2.4.1.3 Hereditario 18 

2.4.1.4 Características Clínicas de los Dientes Anormales 19 

2.5 Complicaciones Asociadas 21 

2.5.1 Diagnóstico 22 

2.5.2 Tratamiento de las Anomalías Dentarias Procedimientos 22 

Particulares 22 

  

 

 



VII 
 

Contenidos                   Pág. 

2.5.3 Mal Posición Dentaria      23 

2.5.4 Definición de Mesiodens      24 

2.5.5 Tratamiento        24 

2.6 Cirugía de Dientes Mesiodens     26 

2.6.1 Técnica Quirúrgica       27 

2.6.2 Exposición Quirúrgica       31 

2.3 Marco Conceptual       32 

2.4 Marco Legal        34 

2.5 Variables de la investigación       36 

2.5.1 Variable Independiente      36 

2.5.2 Variable dependiente      36 

2.6 Operacionalización de las Variables     36 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Nivel de Investigación        37 

3.2 Diseño de la investigación       38 

3.3 Instrumentos de Recolección de Información   39 

3.3.1 Talento Humano       39 

3.3.2 Recursos Materiales                39 

3.4 Universo y Muestra       40 

3.5 Fases Metodológicas       40 

4 Análisis de los Resultados      43 

5 Conclusiones        48 

6 Recomendaciones       49 

Bibliografía          

Anexos    

    



VIII 
 

INDICE DE GRAFICOS  

Contenido                                                                                      Pág. 

  

Grafico #1                                                                                                 45 

Grafico #2                                                                                                 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

Contenido                                                                                      Pág. 

  

Encuesta realizada en la Facultad Piloto de Odontología                       44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

RESUMEN 

La prevalencia de las maloclusiones es un tema que ha sido 
ampliamente estudiado, dentro de este estudio están la presencia de 
los mesiodens y la influencia que tienen estos en la alineación de los 
dientes permanentes, así como la posible etiología de este problema, 
sin embargo hasta el momento ha sido difícil establecer el porqué de 
esta anomalía en los dientes.Un diente supernumerario puede 
semejarse estrechamente a los dientes del grupo al que pertenecen, 
cuando esto ocurre se le denominan suplementarios. Se ha sugerido 
que los supernumerarios se desarrollan a partir de un tercer germen 
dental, que surge de la lámina cercana al germen dental permanente 
o posiblemente de la división de éste.En algunos casos parece que 
hay tendencia hereditaria a desarrollar dientes supernumerarios. El 
diente supernumerario mesiodens situado entre los incisivos 
centrales maxilares y que se presenta aislado o en pares, 
erupcionado o impactado e incluso invertido, es un diente pequeño 
con corona en forma de cono y raíz corta. Es interesante y todavía 
inexplicable, el hecho de que alrededor de 90% de todos los 
supernumerarios se presenten en el maxilar superior. Dentro de esta 
anomalía esta por estudiar la importancia que tiene la aparatología 
en los dientes para la alineación del mismo para que no vaya afectar 
en la fonética y en la apariencia del niño.   

PALABRAS CLAVES: Mesiodens, Aparatología, Supernumerario, 
Anomalía  
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ABSTRACT 

The prevalence of malocclusion is a topic that has been extensively 

studied within this study are the presence of mesiodens and the influence 

of these on the alignment of permanent teeth as well as the possible 

etiology of this problem, but until far been difficult to establish the reason 

for this anomaly in the teeth.A supernumerary tooth may closely resemble 

the teeth of the group they belong to, when this happens is called 

supplementary. It has been suggested that supernumerary develop from a 

third tooth germ, which arises from the sheet near the permanent tooth 

germ or possibly dividing it.In some cases there seems to be hereditary 

tendency to develop supernumerary teeth.The supernumerary tooth 

mesiodens located between the maxillary central incisors and presented 

alone or in pairs, erupted or impacted and even reversed, is a small tooth 

with cone-shaped crown and short root.It is interesting and still 

unexplained, the fact that about 90% of all supernumerary occur in the 

maxilla. Within this anomaly is to study the importance of the appliances 

on the teeth for aligning the same for you fail to affect the phonetic and 

appearance of the child. 

KEYWORDS: Mesiodens, Appliances, Temporary Anomaly. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

Los dientes supernumerarios son alteraciones del desarrollo que 

aparecen en cualquier región de los maxilares, aunque su presencia en la 

mandíbula es rara. Su etiología no es bien conocida; sin embargo se 

postula que son el resultado de la “duplicación” de la lámina dental. En 

estudio de árboles genealógicos se sugiere una posible influencia 

genética, particularmente en los mesiodens. Los mesiodens pueden 

causar varias complicaciones como apiñamiento, retraso en la erupción o 

desplazamiento de los órganos dentarios. El diagnóstico se realiza de 

manera clínica y radiográfica. 

Este trabajo tiene como objetivo conocer la influencia que tiene la 

aparatología ortodòncica en la alineación de los dientes cuando hay un 

mesiodens en los niños.Teniendo en cuenta que en la actualidad 

contamos con muchos métodos y maneras para la alineación de dichos 

dientes.  

 

Es necesario conocer  las etapas de erupción de los dientes permanentes 

para saber cuándo es el momento adecuado para la aplicación de una 

aparatología ortodòncica, los factores que influyen en dicho cambio al 

momento de la erupción. 

 

En este trabajo de investigación trata de enseñar las diferentes 

consecuencias que traen los mesiodens en la alineación de los dientes en 

los niños y la importancia del uso de la aparatología ortodòncica. El 

mismo que será desarrollado en IV capítulos debidamente estructurados. 

En el capítulo I vamos a describir el problema aquí vamos a analizar el 

fenómeno detectado que esla influencia que tiene la aparatología 

ortodòncica en la alineación de los dientes cuando hay un mesiodens en 

los niños. 
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Ubicamos el problema en un contexto, sus causas y consecuencias, el 

objetivo la delimitación del campo de acción, área y lugar así como la 

formulación de objetivos, justificación y la evaluación del problema. 

 

Dentro del marco teórico que estará descrito en el capito II, expondremos 

los antecedentes, donde vamos a fortalecer los conocimientos y 

reforzaremos las diferentes teorías, definiciones conceptuales, bases 

teóricas, conceptuales y legales, lo cual va a orientar nuestra búsqueda 

relacionadas con las preguntas de investigación, se formulan las variables 

para su Operacionalización. 

 

Dentro de la metodología que va a estar desarrollada en el capítulo III nos 

va a permitir desarrollar el Trabajo de Titulación. En él se va a mostrar 

aspectos como el tipo  de investigación, las técnicas, métodos que se 

utilizaron para la elaboración de dicho trabajo. 

 

Las conclusiones y recomendaciones nos van a ayudar a buscar posibles 

soluciones a los problemas encontrados. La bibliografía está realizada 

bajo el sistema APA lo cual permite detallar con precisión cada uno de los 

textos y documentos que fueron consultados como referencia para la 

realización de nuestro trabajo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA  

El manejo de dientes retenidos en la práctica ortodòncica es de suma 

importancia, ya que la existencia de uno o más dientes retenidos pueden 

complicar la alineación de los dientes, especialmente cuando los dientes 

están en formación. El manejo de dientes retenidos varía desde la 

extracción del diente retenido hasta la erupción forzada por medios 

ortodóncicos. Siendo de valiosa ayuda la aparatología ortodóncica en la 

alineación de los dientes, especialmente cuando estos están en la etapa 

de desarrollo. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

El propósito de este estudio es ilustrar los factores que influencian la 

elección del manejo adecuado para los mesiodens. El manejo de los 

mesiodens  varía desde la extracción, y la aparatología que usaremos 

para la alineación de los dientes en los niños. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad contamos con muchos métodos 

y maneras para la alineación de dichos dientes. Es necesario conocer  las 

etapas de erupción de los dientes permanentes para saber cuándo es el 

momento adecuado para la aplicación de una aparatología ortodóncica, 

los factores que influyen en dicho cambio al momento de la erupción. 

El término mesiodens se refiere a un diente supernumerario que se 

encuentra en la línea media del maxilar superior entre los dos incisivos 

centrales. La incidencia de mesiodens en la dentición permanente se 

encuentra entre 0.15 a 3.8 % mientras que en la dentición primaria varía 

entre 0 a 1,9% puede erupcionar normalmente, quedar impactado, 

aparecer invertido, tomar una posición ectópica o seguir una trayectoria 

eruptiva anormal; además puede ser causante de una variedad de 
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complicaciones como apiñamiento, retraso en la erupción, diastemas, 

rotaciones, lesiones quísticas y reabsorción de piezas adyacentes, etc. 

Debe destacarse la importancia del estudio clínico-radiográfico para 

diagnosticar la presencia de un mesiodens, el interrogatorio para 

determinar las posibles causas y el seguimiento clínico radiográfico de la 

zona afectada. El odontólogo debe de prestar mayor importancia al 

momento de que haya un cambio en la alineación de los dientes.  

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia que tiene la aparatología ortodoncia en la alineación 

de los dientes cuando hay un mesiodens en los niños? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Tema:Influencia que tiene la aparatología ortodoncia en la alineación de 

los dientes cuando hay un mesiodens en los niños. 

Objetivo:En esta investigación se requiere conocer la importancia de los 

aparatos de ortodoncia en la alineación de los dientes cuando existe la 

presencia de un mesiodens en niños así como métodos para evitar su 

uso.  

Campo de acción: Mesiodens en los niños. 

Área:Pregrado 

Periodo:2014 - 2015 

1.5  PREGUNTAS RELEVANTES 

¿Qué pasa cuando no es tratada a tiempo? 

¿Cuál es la población que más afecta? 

¿Porque sabemos que estamos frente a un problema de mesiodens? 

¿Cuándo usar los aparatos de ortodoncia? 
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¿Cuál es la evolución del problema frente al uso de la aparatología 

ortodóncica? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, la consecuencia de un mesiodens en la alineación de los 

dientes permanentes, la importancia del uso de la aparatología 

ortodóncica para evitar futuras  maloclusiones o problemas fonéticos y 

estéticos que se puedan afectar en la vida de un niño. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar las consecuencias de los mesiodens en la alineación de los 

dientes permanentes en los niños y la importancia del uso de la 

aparatología ortodóncica. 

Definir causas y consecuencias de los mesiodens. 

Describir, la etiología, evolución y patogenia de los mesiodens en los 

niños con dentición permanente. 

La importancia que tiene en la alineación de los dientes si no es tratada a 

tiempo. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Conveniencia 

Los dientes supernumerarios son descritos como los dientes formados en 

exceso de la fórmula dental normal. El sitio más común para los dientes 

supernumerarios es la región pre maxilar entre los incisivos centrales; en 

esta área el diente extra es llamado mesiodens. 

Los dientes supernumerarios anteriores son causa frecuente de 

alteraciones en la erupción de los dientes permanentes.Estas alteraciones 

pueden ser minimizadas si la remoción del diente supernumerario es 
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realizada en el momento preciso. Un diagnóstico temprano de esta 

anomalía es necesario para evitar el desarrollo de serias consecuencias. 

De ahí la importancia del uso de aparatos de ortodoncia para evitar dichos 

trastornos que pueden afectar al niño en el desarrollo y alineación de sus 

dientes. 

 

Relevancia social 

Los mesiodens son una de las anomalías dentales más significativas que 

afectan con mayor frecuencia a la dentición mixta temprana, pudiendo 

causar problemas de espacio y erupción: a veces causando a los dientes 

permanentes que erupcionen desviados, rotados, o incluso impiden su 

erupción. 

 

Generalmente es preferible la intervención quirúrgica temprana para 

aprovechar el potencial de erupción.El tiempo ideal para la remoción de 

éste es entre los 6-7años, cuando las raíces de los incisivos centrales 

están en desarrollo pero no totalmente formadas. 

Teniendo en cuenta que unos de los objetivos de nuestra especialidad es 

el mantenimiento y correcto alineamiento de los dientes para evitar 

alteraciones que tengan consecuencias futuras. 

 

1.8 VALORACION CRITICA DE LA INVESTIGACION  

 

Vamos a detallar aspectos que permitan valorar el problema. 

Delimitado: delineación del problema y su ilustración en términos de 

tiempo. 

Evidente: transcrito en forma precisa, fácil de comprender e igualar con 

ideas concisas. Es decir que tiene manifestaciones específicas y 

observables. 

Concreto:es decir que sea corto, directo y preciso de fácil 

entendimiento. 
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Relevante:importante para los que se están  

especializando en el tema. 

Original:novedoso, interesante, con un enfoque distinto, con campo 

abierto para la investigación. 

Contextual:de contexto educativo. 

Factible:con amplia facilidad de solución según el tiempo y el recurso de 

cada paciente. 

Identifica los productos esperados: contribuye con soluciones 

alternativas, de mucha ayuda, útil para los relacionados en el tema.  

Variables:identificando cada una de las variables a estudiar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Los dientes supernumerarios se denominan suplementarios cuando su 

morfología se asemeja a la de un diente normal. 

Posiblemente son el resultado de la proliferación continua, en diferentes 

localizaciones, de la lámina dental, lugar donde se originan los gérmenes 

de los dientes primarios y permanentes. Como resultado de esa 

proliferación continua se forman uno o varios gérmenes adicionales. 

También se explica la presencia de dientes supermerarios de acuerdo con 

la teoría de la “hiperactividad”, como su nombre lo indica, la presencia de 

dientes supernumerarios seria el resultado de la hiperactividad 

condicionada, local e independiente de la lámina dental.(Garvay y 

cols,1999). 

En la displasia cleidocraneal se ha identificado un germen (CBFA1) que 

causa el desarrollo de dientes supernumerarios. 

Es un síndrome autosómico dominante con alteraciones óseas como 

clavículas hipoplasicas, baja estatura y fontanelas abiertas. El gen 

asociado, CBFA1, es un factor maestro de transcripción de los 

osteoblastos y es responsable de enviar señales regulatorias de las 

interacciones entre el epitelio y el mesénquima. 

Los dientes supernumerarios son muy frecuentes en la región de los 

incisivos, especialmente en el arco superior. Generalmente se encuentran 

ubicados entre el central y el lateral superior o entre este y el canino. 

Algunas veces su morfología es exacta a la del diente correspondiente, al 

punto de pasar inadvertidos; en este caso se lo denomina “germineo”. 

Cuando se encuentra ubicado entre centrales superiores se denomina 

mesiodens; casi siempre la forma de la corona es cónica; algunas veces 

se presenta en forma invertida con la corona orientada hacia las fosas 

nasales. La presencia de un diastema amplio entre los centrales 

superiores hace sospechar su existencia. Pareceexistir un componente 



- 9 - 
 

genético importante porque se han encontrado en generaciones 

sucesivas de la misma familia, como rasgo autosómico dominante sin 

penetración.  

No es común hallar caninos supernumerarios y de encontrarse en el arco 

superior. Los dientes supernumerarios en la dentición primaria son un 

hallazgo poco frecuente. Los dientes neonatales o natales son también 

dientes supernumerarios que se observan al momento del nacimiento.  

Es frecuente encontrar dientes supernumerarios en casos de disostosis 

cleidocraneal, disostosis orodigitofacial, síndrome de Hallerman-Streifer, 

odontomas compuestos y paladar hendido. 

Los dientes supernumerarios impactados pueden impedir la salida de los 

dientes vecinos y dar origen a manifestaciones dentales o 

apiñamientos.El objetivo de este documento es hacer una revisión sobre 

los temas que afectan en la alineación de los dientes y la terapéutica que 

podemos seguir para la alineación de los mismos. 

(Odontología Pediátrica – La salud bucal del niño y el adolescente en el 

mundo actual pag: 554,555,556 ). 

 

2.2  BASES TEORICAS 

2.2.1 ORIGEN DE LOS TEJIDOS DENTARIOS 

Es importante conocer la forma en la que originan los dientes en su 

normalidad para poder avanzar al estudio de las anomalías, ya que sin 

conocer  lo normal es difícil comprenderlas anomalías dentarias en este 

caso particular “dientes mesiodens”.La dentición humana deriva de dos 

capas germinales primitivas que son el ectodermo y el mesodermo, con la 

contribución importante de la cresta neural. 

El desarrollo facial es contribuido a que en la región cefálica, las células 

de la cresta neural colocadas en el borde de la placa neural migran 

neutralmente hacia los arcos branquiales, donde interaccionan con los 

tejidos circundantes contribuyendo así el ectomesenquima importante en 

el desarrollo facial.Adicionalmente a esto se forma el engrosamiento del 

ectomesenquima y lo consiguiente la formación de la banda epitelial 
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primaria, primera manifestación del desarrollo dental, fenómeno al que se 

lo conoce como interacción epitelio mesénquima.  

Así tenemos que los diferentes tejidos dentarios derivan del mesodermo y 

de la cresta neural. A la cresta neural se le atribuye la formación de la 

papila dental que originará los odontoblastos, los cementoblastos y los 

fibroblastos. Del ectodermo oral se constituirá el órgano del esmalte y los  

ameloblastos.(GABRIELA, 2011) 

 

2.2.2MORFOGÉNESIS DEL ÓRGANO DENTARIO 

La ontogénesis se define como el proceso embriológico que dará lugar a 

la formación del germen dental. En este proceso intervienen 

fundamentalmente los tejidos embrionarios del mesodermo y ectodermo, 

separados ambos por una capa basal de origen epitelial, junto con la 

contribución de la cresta neural.(CORTÉS, 2011) 

 

El origen, por tanto, de los diferentes tejidos dentarios, está tanto en el 

mesodermo y cresta neural (dando lugar a la papila dental y 

consecuentemente a los odontoblastos, cementoblastos y fibroblastos) 

como en el ectodermo (que llevará a la formación del órgano del esmalte 

yameloblastos.(CORTÉS, 2011) 

 

2.2.2.1  Lamina Dental 

Esto es que  al final de la 6ª semana, la capa basal del revestimiento 

epitelial de la cavidad bucal (epitelio odontógeno) forma un engrosamiento 

en forma de C o U, la lámina dental, con células con gran capacidad de 

mitosis.(Egea, 2014) 

 

Poco después se da otra proliferación del epitelio oral que se conoce 

como lámina vestibular o banda del surco labial. Esta lámina se desarrolla 

bucalmente respecto a la lámina dental, es decir, más cercana a la 

superficie de la cara, circunscribe la lámina dental y divide los márgenes 

externos del estomodeo en segmentos calcificación  proliferación  
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Histodiferenciación y morfodiferenciación bucales, que darán lugar a la 

formación de las mejillas y los segmentos labiales, así como segmentos 

linguales, en los cuales se desarrolla los dientes y el hueso 

alveolar.(GABRIELA, 2011) 

 

2.2.2.2 Estadio de Brote 

En el estadio de brote o yema consiste en la aparición de diez 

engrosamientos en cada lámina dentaria (futura arcada dental) que son 

los estadios primitivos de los dientes deciduos. En primer lugar aparecen 

los diez inferiores o mandibulares. Al final de la semana 8 intrauterina ya 

ha finalizado el proceso de los diez superiores o maxilares.(Ramón, 2011) 

 

2.2.2.3 Estadio de Casquete. 

En el estadio de casquete junto con el estadio de campana, que ocurrirá 

posteriormente, son las etapas en que ocurren las fases de histo y 

morfodiferación. En el estadio de casquete la parte interna de los brotes 

se curva sobre el mesénquima adquiriendo una forma de caperuza o 

casquete. La evolución histológica permite diferenciar en este estadio el 

origen del esmalte procedente del ectodermo la papila dental y el folículo 

dental de origen mesodérmico.(Leache, 2011). 

 

2.2.2.4 Estadio de Campana 

Durante esta fase, que tiene lugar alrededor de los tres meses del 

desarrollo intrauterino, la corona dental toma su forma final (periodo de 

Morfodiferenciación) y las células encargadas de la síntesis del esmalte y 

la dentina se histodiferencian (33-39). Las cuatro capas del órgano del 

esmalte se encuentran diferenciadas en este estadio.  

 

En la periferia del órgano del esmalte las células adquieren un aspecto 

cuboideo y dan lugar al epitelio dental externo. Y a su vez las células que 

bordean la papila dental forman una estructura de columna, conformando 

el epitelio dental interno. En este periodo, ambos epitelios forman una 
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estructura continua, comenzando el epitelio interno cuando el epitelio 

externo se dobla para dar lugar a la concavidad en la que se acumulan las 

células de la papila.(CORTÉS, 2011) 

 

2.3 CLASIFICACION DE LAS ALTERACIONES EN EL 

DESARROLLO DE LOS DIENTES: 

 

CrecimientoIniciación y proliferación: 

Iniciación: comienzo de la formación del brote del diente a partir del 

engrosamiento del epitelio oral, lo que a su vez induce el linaje 

odontogenico de las células del mesénquima. Como resultado de la 

condensación del mesénquima dental, el epitelio se dobla o repliega. El 

sitio y tipo de cada diente esta determinado genéticamente. 

Proliferación: multiplicación celular y formación del órgano del esmalte. Se 

inicia el desarrollo de la forma de los dientes. Se forma el centro de 

señales en el nudo adamantino. 

 

Histodiferenciación: especialización de células. Las células del epitelio 

interno del esmalte se transforman en ameloblastos; las células 

periféricas del órgano de la dentina se transforman en odontoblastos. Se 

inicia la formación y mineralización de la dentina y del esmalte. Inicio de la 

formación de los dientes permanentes. 

 

Morfodiferenciación: ubicación de los ameloblastos y de los odontoblastos 

a lo largo de la futura unión dentino-amélica y de la unión dentina-

cemento para definir la forma de la corona y de la raíz. 

 

Aposición: depósito incremental de la matriz del esmalte y la dentina. 
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Mineralización:  

Endurecimiento de la matriz orgánica como resultado del depósito de 

sales minerales. Es una etapa de maduración durante la cual se completa 

la formación de la corona, ya se ha iniciado el desarrollo de la raíz, 

prerrequisito para que los dientes inicien su migración hacia la cavidad 

oral. 

 

Salida: 

Migración del diente hacia la cavidad oral. 

 

Alteraciones por el uso: 

Desgaste funcional de las superficies oclusales y proximales. Las 

anomalías dentales pueden iniciarse en cualquiera de estas etapas, 

depende del momento en que se presente el tipo de alteración para que 

se alteren el tamaño, la forma, el color, el número, la textura y la posición. 

Durante la etapa del crecimiento algunas se dan por exceso, otras por 

defecto en los mecanismos involucrados. 

 

2.3.1 DESCRIPCION DE LAS ANOMALIAS DENTARIAS. 

DIENTE SUPERNUMERARIO: 

Estudiamos en primer lugar a los dientes supernumerarios, los dientes 

supernumerarios no limitan a la dentición permanente, también se 

presentan en la dentición primaria. La frecuencia de su aparición se 

aproxima a 1 de cada 100 personas y la relación de aparición en el 

maxilar superior con respecto a la mandíbula es de 8:1 (Stafne, 1932). El 

porcentaje de dientes supernumerarios no erupcionado respecto de los 

que erupcionan es de 5:1. En consecuencia, la mayoría solo puede 

demostrarse por medios radiográficos. 

   

Su presencia puede ocasionar maloclusiones en los dientes adyacentes o 

impedir la erupción de los mismos. 
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Los dientes supernumerarios se clasifican dependiendo de la morfología y 

de la región. En la morfología incluimos los dientes cónicos (pequeños y 

de forma cónica), los tubérculos, (con más de una cúspide, pudiendo 

estarinvaginados) y los dientes suplementarios (referidoa la duplicación 

de un diente en la serie normal), los cuales pueden encontrarse en 

cualquier parte d la arcada predominando más en la arcada superior. 

Otra teoría es por hiperactividad de la lámina dental, que causa la 

aparición de gérmenes dentarios adicionales. Hay una fuerte evidencia de 

la observación de los efectos genéticos como en la displasia cleidocraneal 

y el síndrome Gardner, que demuestran que el mecanismo de desarrollo 

para que se inicien los extra-dientes es en gran medida una cuestión de 

patrón de extensión, adicionado a los elementos dentales que se forman 

bajo los mecanismos usuales de formación.(Durán, 2010) 

 

2.3.2DESCRIPCIÓN DE LAS ANOMALÍAS DENTARIAS DE 

FORMA. 

 

2.3.2.1 GEMINACION. 

Se refiere a división incompleta de la yema dental, produciendo la 

formación parcial o completa de dos coronas con raíces divididas. 

 

Se produce cuando contamos las piezas dentarias del niñito y no nos va a 

faltar ningún diente en la arcada (a diferencia de la fusión en que si nos va 

a faltar un diente).Es una pieza grande con una cámara pulpar que intenta 

separarse pero se detiene.Es un diente grande o de mayor tamaño que 

tiene una fisura al medio, lo que nos va a traer una serie de 

complicaciones pulpares ya que el esmalte es más lábil. Diapo: Se ve un 

IC superior grande, y como en la fusión, se ve caries en la zona de 

separación. Aparte del riesgo de caries, estos dientes son un problema 

cuando tenemos que hacer un tratamiento de conducto porque no 

sabemos si tiene 1 o 2 conductos, o de qué tamaño va a ser la cámara o 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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el conducto residente.Los dientes fusionados y geminados alteran la 

dentición permanente, por lo que debemos tener cuidado y controlarlos, 

ya que muchas veces los fusionados nos alteran la erupción normal por 

ejemplo de los centrales temporales, si está fusionado con el lateral éste 

como erupcionan más tardíamente, tiende a demorarse, por eso hay que 

estar alerta para hacer la extracción en forma oportuna.(Leonardo, 2010) 

2.3.2.2 Fusión Dental. 

Unión de dos dientes o gérmenes en desarrollo en una sola estructura. Se 

define como la unión de dos o más gérmenes dentarios, en algún estado 

de su desarrollo, resultando un solo diente de estructura grande. 

Dependiendo de la etapa del desarrollo en el cuan estos folículos se 

unen, un diente puede presentarse con una sola cámara pulpar y una 

confluencia de esmalte y dentina.(Lopez, 2011) 

 

2.3.2.3 Dens In Dente  (Diente invaginado o diente dentro de un diente). 

Término usado para designar a la acentuación excesiva de la fosilla 

lingual en un diente. El diente afectado puede presentar la anormalidad 

únicamente en la corona en casos superficiales, como también en la 

corona y raíz en casos de gravedad profunda. Se ignora la etiología, pero 

Goaz y White en 1995 consideran que se origina a consecuencia de un 

repliegue anómalo del órgano del esmalte hacia la papila dental. Se cree 

que está asociado a factores hereditarios. Se presenta con frecuencia en 

los incisivos laterales superiores permanentes; cualquier diente anterior 

también puede verse afectado por esta alteración y a menudo es bilateral. 

Ocasionalmente puede observarse en superficies oclusales de 

premolares y molares. Solamente puede detectarse por medios 

radiográficos.(Mazariegos, 2012) 
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2.4 ETIOLOGÍA DE LAS ANOMALÍAS DENTARIAS DE FORMA. 

Estos defectos pueden encontrarse en la dentición decidua y permanente 

y es el resultado de varios grados de invaginación del órgano dental en 

desarrollo. 

 

HIPERODONCIA: 

Tenemos los supernumerarios que pueden ser: 

Supernumerario rudimentario: tiene una anatomía dismórfica o distinta, 

que puede ser en forma de grano de arroz o forma cilíndrica, etc. 

Supernumerario suplementario: tiene una anatomía similar al  diente de 

número.  

 

Los supernumerarios son muy frecuentes y principalmente se encuentran 

en el arco superior.  

Maxilar superior: 90-98%. 

En una relación: hombre – mujer 2/1 (más en hombres). 

Dentición permanente: en dentición temporal es mucho menos frecuente. 

Mesiodens: habitualmente se debe a mesiodens sobre todo cuando se 

encuentra en posición invertida.  

 

Los supernumerarios interfieren con el proceso normal de erupción de las 

piezas numerarias y estos pueden aparecer en cualquier parte de la 

arcada.(Leonardo, 2010).  

 

HEREDITARIO: 

La aparición de la alteración es de desarrollo esquelético debido a 

factores hereditarios, en algunos casos se manifiesta en el momento del 

nacimiento y en otros se desarrollan durante la infancia o la adolescencia. 

Las anomalías dentarias coexistentes se manifiestan en gran medida por 

estructuras defectuosas de los dientes, interferencias en el desarrollo y la 

erupción normal, y mal oclusión. En general, las malformaciones dentarias 

son más severas en los casos congénitos. Como por ejemplo se puede 
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mencionar la hemihipertrofia congénita de la cara. La anomalía dentaria 

característica de esta enfermedad la constituye el desarrollo y la erupción 

prematura, la macrodóncia y la ausencia congénita de dientes. En 

pacientes con alteraciones genéticas como síndrome de  Klinefelter y 

Síndrome Down pueden presentarse del taurodontismo. La incidencia de 

algunas malformaciones dentarias ha sido descrita con mayor prevalencia 

dentro de ciertos grupos raciales. Las anomalías dentarias también 

pueden presentarse debido a una causa local, como la laceración, que 

puede ocurrir debido a una causa local como un tratamiento durante el 

desarrollo del diente o puede ser de etiología. (Rodriguez, 2012) 

 

2.4.1  FACTORES LOCALES SISTÉMICOS. 

En la niñez son frecuentes las caídas y golpes en los dientes, ante un 

golpe en los dientes es conveniente acudir al odontólogo. Las anomalías 

dentarias también pueden presentarse debido a una causa local como la 

de laceración, también puede ocurrir debido a un golpe especifico como 

un traumatismo durante el desarrollo del diente o puede ser etiología 

Idiopática.(Moina, 2011) 

 

2.4.1.1DESCRIPCION DE LAS ANOMALIAS DENTARIAS DE NÚMERO 

Anodóncia: 

Es la ausencia total de todos los dientes, ya sean temporarios o 

permanentes, lo que se llama “Anodóncia verdadera”, cuando faltan los 

gérmenes de las piezas dentarias.En los casos en que existen los 

gérmenes de las piezas dentarias y no han hecho erupción, se habla de 

“Anodóncia falsa”.(Aybar, 2010) 
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Hipodóncia: 

 Parcial Falta de algunas de las piezas del arco dentario por ausencia de 

sus gérmenes (agenesia). Las más afectadas son : Los 3º Molares 

ausentes en el 25% de la población, seguidos por los 2 Premolares y los 

Incisivos Laterales, especialmente los superiores.(Aybar, 2010) 

 

Dientes supernumerarios: 

Son aquellos que aparecen de más en el arco dentario , es decir más de 

20 en la dentición temporaria y más de 32 en la dentición 

permanente.Frecuentemente se ven alterados también en su forma. 

Pueden ser eumórficos o heteromórficos. Son más comunes en el maxilar 

superior que en el inferior.(Aybar, 2010) 

 

2.4.1.2 Etiología de las anomalías dentarias de número 

Estas anomalías dentarias de número la acompañan algunos síndromes 

como la disostosis cleidocraneal, y el síndrome de Gardner. Este 

síndrome se hereda de forma autosómica dominante y evoluciona con 

fibromas múltiples, osteomas, odontomas y dientes supernumerarios.  

 

2.4.1.3 Hereditario. 

 

Cromosomopatías: 

Las alteraciones de número y de la estructura de cromosomasse 

acompañan de síndrome, unas veces específicasy otras inespecíficas. 

 

Como se comentara posteriormente con más detalle, existe una fuerte 

correlación entre la edad de la madre y el riesgo de tener un hijo con 

síndrome de Down. Se observa mosaisismo, en el 1%-3% de los nacidos 

con trisomía 21. Estos individuos tienen algunas células somáticas 

normales y otras con trisomías 21. Este tipo de mosaisismo en un varón 

se denominaría: 47, XY,+21 [10]/46, XY [10], los números entre corchete 

demuestran el número de células que presentan cada cariotipo. La causa 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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más frecuente de mosaisismo de una trisomía es 

una fecundación trisómica, seguida de la pérdida del cromosoma 

adicional en alguna célula durante la mitosis embrionaria. El mosaisismo 

origina a menudo una expresión clínica más leve de una 

cromosomopatía.(az, 2010) 

 

Trisomías y Monosomías:. 

La trisomía 18 también denominada "síndrome de Edwards" llamada así 

por el primer médico que descubrió el trastorno. 

La trisomía 18 es un trastorno genético que presenta una combinación de 

defectos congénitos en el cual la persona tiene una tercera copia del 

material genético del cromosoma 18; que incluyen déficit mental, así 

como problemas de salud que pueden comprometer a varios de 

los sistemas orgánicos del cuerpo.(az, 2010) 

 

Gonosomopatías: 

Síndrome de Turner (45X0) y de Klinefelter (47 XXY) Son frecuentes en 

ambos procesos los tumores de estirpe germinal, especialmente en las 

niñas con síndrome de Turner provenientes de un varón originario, 

especialmente si son mosaicos de 45X0 y 46 XY. Pueden prevenirse con 

la extirpación profi láctica de las cintillas ováricas residuales. Los varones 

con síndrome de Klinefelter tienen un riesgo aumentado de cáncer de 

mama en relación con otros varones sin esta cromosomopatía, lo que 

debe ser tenido en cuenta en su seguimiento.(Lopez A. M., 2012) 

 

2.4.1.4 Características clínicas de los dientes anormales. 

GEMINACION 

Se produce cuando el germen dentario se divide en dos o intenta hacerlo 

para formar dos coronas parcialmente o completamente separadas; es 

una estructura dental única, con dos coronas que tiene una sola raíz y un 

solo conducto radicular. Se presenta con mayor incidencia en ambas 

http://www.monografias.com/trabajos10/fecun/fecun.shtml#fecund
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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denticiones en los dientes anteriores tanto superiores como inferiores, 

siendo acompañada de aplasia del diente sucesor y retraso de la erupción 

del diente permanente. Es de igual incidencia en ambos sexos y existe 

una tendencia hereditaria.(URBANO, 2012) 

Variable, muesca incisal de menor grado en el borde incisal en una 

corona amplia a casi dos coronas separadas. Similarmente, la cámara 

pulpar y el conducto radicular pueden ser elementos comunes en ambos 

casos o separados cada uno.(DOLORES, 2010) 

 

FUSION 

Es la unión de dos gérmenes dentales continuos. La unión puede ser 

completa (el diente se encuentra unido en su totalidad) o incompleta (los 

dientes están unidos solo por la corona o por la raíz). Si la unión se da 

antes de la calcificación de los gérmenes dentales, implica todos los 

componentes (esmalte, dentina cemento y pulpa). La corona única puede 

tener dos raíces o una raíz acanalada, pero por lo general con dos 

conductos radiculares.(URBANO, 2012) 

Si la fusión ocurre en las etapas tempranas del desarrollo dental, los 

defectos alcanzan la totalidad de la longitud dentaria, teniendo como 

resultado un diente casi del tamaño normal.La fusión se puede diferenciar 

de la geminación por la ausencia congénita del diente contiguo de la 

arcada dentaria, mientras que la geminación implica el equivalente de dos 

dientes del mismo rodículo, esto podría observarse tanto clínicamente 

como radiográficamente, se localizan con mayor frecuencia en el maxilar 

superior especialmente a nivel de la línea media. 

ANODONCIA 

Esta es la pérdida dentaria, espaciamiento y ocasionalmente localización 

anormal en los dientes remanentes. Es la ausencia total congénita de 

todos los dientes. Afecta ambas denticiones, es una anomalía rara y 
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cuando se produce, suele estar asociada con un trastorno más 

generalizado, como es la displasia ectodérmica hereditaria. Existen dos 

tipos: Anodóncia Verdadera: donde están ausentes todos los dientes. 

Anodóncia Falsa: ausencia clínica de todos los dientes como resultado de 

su extracción.(URBANO, 2012) 

SUPERNUMERARIOS 

Los dientes súper numerarios son  aquellos dientes que exceden el 

número normal de dientes en boca: más de 20 dientes en la dentición 

primaria y más de 32 dientes en la dentición permanente. Son más 

comunes en la dentición primaria que en la permanente. Se encuentra 

con mayor frecuencia en el maxilar superior en que en el inferior; y más 

en los varones que en las hembras.(URBANO, 2012) 

. 

2.5 COMPLICACIONES ASOCIADAS 

Entre las complicaciones asociadas más comunes están: 

Retraso y/o falta de erupción de dientes permanentes, desplazamiento o 

rotación, apiñamiento, reabsorción de dientes adyacentes, diastema  

medial anormal, dilaceración o desarrollo radicular anormal, erupción 

ectópica, quiste dientÍgero o folicular; osificación excesiva del espacio peri 

coronal, reabsorción de la corona, pericoronitis, síntomas neurológicos: 

parestesia y dolor. 

Únicamente entre el 7 y el 20% pueden permanecer sin ocasionar 

complicaciones.(Salazar2, 2013) 

 

2.5.1 Diagnostico 

Este tipo de anomalías generalmente se descubren por exámenes 

radiográficos de rutina o por que el paciente en etapa de dentición mixta y 

durante el recambio de los dientes observa retraso en la erupción de un 

diente permanente y acude a la consulta. Por lo tanto, es muy importante 

la valoración con radiografías periapicales, oclusales y panorámicas.  

Durante la valoración del paciente se debe ser muy perspicaz y estar 

atento, ya que en el momento en que se  encuentre un diastema, 
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desplazamiento de algún diente adyacente, retraso en la erupción del 

diente permanente, mal oclusiones, apiñamiento severo, dientes con 

diámetro en sentido mesio-distal y buco-lingual mayores, se puede estar 

ante la presencia de un mesiodens. Sawamura sugiere el uso de 

imágenes topográficas computarizadas tridimensionales para conocer el 

sitio exacto de localización del diente mesiodens incluido y las relaciones 

anatómicas vecinas especialmente cuando se trata del maxilar 

superior.(Salazar2, 2013) 

 

2.5.2  Tratamiento de las anomalías dentarias procedimientos 

particulares 

Agenesia 

Cuando falta algún diente, se pueden hacer distintos tratamientos, 

dependiendo del diente que sea el que falte y de la situación de las 

arcadas dentarias. Si la agenesia es de muelas del juicio, no se requiere 

tratamiento, porquecon el resto de los dientes en boca se puede masticar 

perfectamente y tener unas arcadas estables.(DOLORES, 2010) 

 

Dientes supernumerarios 

Suelen ser extraídos, de forma que el paciente quede con el número 

normal de dientes y sea más fácil su alineamiento. (DOLORES, 2010) 

 

Fusión 

Hay que intentar conformar el diente según su anatomía normal. Se suele 

hacerre contorneadodel diente o dientes que, si es muy extenso, puede 

hacer necesaria la endodoncia.(DOLORES, 2010) 

 

Conoides 

Requiere generalmente tratamientoestético, con resinas compuestas o 

coronas de recubrimiento total.(DOLORES, 2010) 
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2.5.3 Mal posición dentaria 

Denominamos mal posición dentaria a toda aquella situación en que la 

oclusión no es normal, es decir, cuando el engranaje del maxilar superior 

y de la mandíbula inferior o la posición de las piezas dentales no cumple 

ciertosparámetros que consideramos normales.  

La cúspide mesiovestibular del 1er molar superior ocluye en el surco 

mesial del 1er molar inferior.(DOLORES, 2010) 

 

2.5.4 Definición de Mesiodens 

 Los dientes supernumerarios pueden llegar a generar la inclusión de los 

dientes permanentes adyacentes, siendo el mesiodens el supernumerario 

que ocasiona este problema con mayor frecuencia.  La etiología de estos 

dientes no es bien conocida, ya que pueden aparecer en forma 

espontánea, aunque en algunos casos hay tendencia hereditaria 

probablemente autosómica recesiva o ligada al cromosoma X.3 Factores 

medioambientales  también han sido descritos como causantes de su 

desarrollo, generando hiperactividad de las células epiteliales 

embrionarias o escisión del folículo dental. Los signos que sugieren la 

presencia de dientes supernumerario o mesiodens son: 

• Dientes retenidos o retraso en la erupción 

• Erupciones ectópicas 

• Mal posición dentaria y problemas oclusales 

• Diastemas  

• Desplazamiento dental 

• Problemas estéticos 

• Problemas funcionales 

• Quistes derivados del folículo del supernumerario 

• Caries de dientes adyacentes por el aumento de retención de placa 

por el supernumerario. 
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• Rizólisis y lesiones periodontales por la compresión sobre las raíces 

de los dientes adyacentes. 

 Los dientes supernumerarios tienden a presentar una forma anatómica 

rudimentaria, diferente a la de los dientes normales,  y se clasifican de 

acuerdo a su forma en: dientes suplementarios y dientes 

rudimentarios.(Zermeño, 2010) 

¿Dónde aparecen? 

La mayoría aparecen en el maxilar superior (90-98 % de los casos), sobre 

todo en la zona central (premaxila) y, dentro de ella, en la línea media 

(POLANCO, 2014). 

¿Cuándo sospechar un diente supernumerario o mesiodens? 

Cuando faltan uno o más dientes en la arcada, o existen malposiciones 

dentales severas, hay que hacer una radiografía para descartar que esas 

alteraciones se deban a un diente supernumerario incluido que no deje 

erupciónar correctamente a los dientes normales. (POLANCO, 2014). 

¿Qué consecuencias pueden tener? 

Si llegan a erupciónar pueden ocasionar apiñamiento en la dentición 

normal. Si permanecen incluidos en los maxilares pueden ocasionar 

reabsorción radicular, interferir con la secuencia de erupción normal y los 

folículos de los dientes no erupcionados pueden degenerar en quistes 

dientÍgero (foliculares). (POLANCO, 2014) 

 

2.5.5 Tratamiento 

El tratamiento consiste, generalmente, en la extirpación quirúrgica del 

diente supernumerario, ya que si llegan a erupcionar pueden ocasionar 

apiñamiento en la dentición normal, y aquellos que permanecen en los 

http://www.asisccmaxilo.com/wp-content/uploads/TAC-supernumerarios-m.a.jpg
http://www.asisccmaxilo.com/wp-content/uploads/TAC-supernumerarios-m.a.jpg
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maxilares pueden ocasionar reabsorción radicular, interferir con la 

secuencia de erupción normal y los folículos de los dientes no 

erupcionados pueden degenerar en quistes dentígeros (foliculares). 

No hay acuerdo en el momento óptimo para realizar la extracción. 

Algunos autores prefieren esperar hasta los 10-12 años para evitar el 

riesgo de lesión de dientes adyacentes, cuyo ápice se está formando, 

salvo que el diente esté produciendo un retraso en la erupción, interfiera 

con el desarrollo simétrico o haya evidencia de formación de un quiste.  

Otros autores consideran que la extracción precoz de los 

supernumerarios no afecta al desarrollo radicular, ni a la fuerza eruptiva 

de los dientes adyacentes. 

El tiempo ideal para la exodoncia de supernumerarios en la región 

anterior es aproximadamente a los 6-7 años de edad, cuando las raíces 

de los incisivos centrales están en desarrollo, pero no completamente 

formadas.  Es importante monitorizar el espacio y la oclusión durante este 

periodo.  Una cirugía temprana puede causar daño al brote dental, sin 

embargo, la intervención retrasada puede ser igualmente 

peligrosa.(POLANCO, 2014) 

Normalmente los dientes retenidos erupcionan después de un tiempo de 

forma espontánea representando un 75% de los casos, cuando hay 

espacio adecuado. No obstante es recomendable que al estar el diente 

muy alejado del sitio a erupciónar, debe colocarse un aditamento sobre el 

diente a traccionar.  

El plan de tratamiento debe estar basado en un tratamiento integral, 

considerando la edad y tiempo de maloclusion. La exploración clínica 

debe realizarse en cada caso, en la cual se debe contar los dientes por 

cuadrante, verificar la secuencia de erupción dentaria y si existe algunos 

anormales de erupción. Realizar la exodoncia de estos dientes, durante la 

infancia, se evitan problemas ortodóncicos posteriores. En el caso de que 
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no haya espacio para el diente retenido se recomienda el tratamiento de 

ortodoncia convencional para crear el espacio adecuado. 

En la dentición primaria normalmente no está indicada la extracción del 

mesiodens por el alto riesgo de desplazar o dañar el desarrollo del 

incisivo permanente. En la dentición mixta existen dos tendencias 

terapéuticas respecto al momento más in dicado de realizar la extracción; 

la extracción temprana (antes de la formación radicular de los incisivos 

permanentes) y la tardía (después de completar la formación 

radicular).(Sgaraglino., 2013) 

 

2.6 CIRUGIA DE UN DIENTE MESIODENS 

Los dientes mesiodens pueden ser diagnosticados mediante exámenes 

de rutina o también se puede sospechar de su presencia cuando exista 

una falta de erupción de uno o más dientes anteriores deciduos o 

permanentes, o también cuando exista una presencia de un diastema en 

la región de incisivos centrales superiores. 

Estos supernumerarios pueden estar erupcionado o incluidos, y de 

acuerdo  a ello, se diferenciará la técnica quirúrgica a ser empleada. 

Para la remoción de un diente supernumerario deberán tenerse en cuenta 

los principios de necesidad y de factibilidad quirúrgica. 

Su remoción se considera necesaria en las siguientes situaciones: 

 Cuando impide la erupción del diente permanente. 

 Cuando es agente causal de un diastema. 

 Cuando genera un quiste dentario. 

 Cuando es el agente causal de una mal posición del diente 

permanente. 

Para decir sobre la época oportuna para realizar la cirugía, se deben 

llevar en consideración los siguientes factores: 

 El estadio de evolución de la rizogénesis de los dientes 

permanentes situados en la región. 

 La proximidad con el piso de la nariz y con el seno maxilar. 
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 Se debe tener el niño bien acondicionado, ya que su colaboración 

es de gran importancia para la realización de la cirugía. 

Si se opta por postergar la cirugía, esta decisión debe ser comunicada al 

paciente y a sus padres, pero enfatizando que controles clínicos y 

radiográficos periódicos deberán ser  realizados, hasta que se decida el m 

omento oportuno para ejecutar la cirugía.  

 

Por lo expuesto se puede considerar  que la localización correcta de  un 

supernumerario es de fundamental importancia, no solo para decidir el 

momento oportuno de la cirugía, sino para escoger la mejor vía de acceso 

quirúrgico. 

Los exámenes radiográficos son indispensables para esta decisión; 

pudiendo ser utilizadas para la localización de los supernumerarios las 

técnicas; oclusal, lateral del rostro y principalmente la técnica de  Clark. 

Mediante el examen radiográfico se puede evaluar el tamaño y la forma 

del diente supernumerario, y con ello, decidir por la técnica quirúrgica más 

adecuada para cada caso. 

 

2.6.1 Técnica quirúrgica 

La técnica anestésica que elegiremos dependerá de la edad y 

manejabilidad del niño. En algunos casos será preciso realizar la 

intervención bajo anestesia general o neuroleptoanestesia. Si el 

mesiodens se encuentra incluido debemos saber si está por palatino o 

vestibular. Normalmente está por palatino (8, 17, 36) y asf realizaremos 

con bisturí con hoja del número 15 una incisión siguiendo los cuellos 

dentarios por la zona palatina, desde el primer premolar al primer 

premolar contralateral, para obtener un colgajo envolvente. Levantaremos 

entonces el colgajo de la fibromucosa palatina con un periostotomo de 

Freer o de Obwegeser vigilando de no lesionar el paquete 

vásculonerviosonasopalatino. Si no se encuentran protuberancias que 

identifiquen la posición del mesiodens sobre la cortical ósea, se comienza 

la ostectomía necesaria por detrás del incisivo central, siempre 



- 28 - 
 

preservando un collar de hueso alrededor del incisivo central que 

proporcione un apoyo para la recolocación del colgajo y de esta forma 

conservar el soporte óseo para los tejidos gingivales (36). La visualización 

del diente supernumerario es el paso más complejo debido a su 

localización próxima al paquete vásculonerviosonasopalatino y a su 

situación frecuentemente cercana a los ápices de los dientes vecinos. 

Una vez expuesto el diente supernumerario se realiza la extracción del 

mismo ( excepcionalmente será necesaria la odontosección) ya que su 

anatomía poco retentiva facilita su luxación (5). Una vez extraído el 

mesiodens debe ser legrado el alveolo residual con cucharilla recta y/o 

acodada, con el fin de eliminar los restos de tejidos dentarios, 

normalmente del folículo dentario, tejido de granulación, o incluso tejido 

quístico en aquellos casos en los que lo hubiere.(f, 2010) 

Los dientes mesiodens pueden estar posicionadospróximos  a la cortical 

ósea alveolar, tanto por vestibular como por palatino, o equidistantes a 

ambas. Es fundamental determinar el lado más favorable para el acceso 

quirúrgico.  

Cuando el mesiodens este más próximo de la cortical ósea vestibular, las 

técnicas quirúrgicas serán las siguientes: 

 Anestesia infiltrativa en el surco vestibular, por mesial y por distal 

de la posición del diente y también de la mucosa palatina.  

 Se realiza la incisión de Neumann en las papilas interdentales, o 

se realiza la incisión en la mucosa gingival tipo Wassmund, de 

acuerdo a la altura en que el supernumerario se encuentre en 

relación al  diente permanente. 

 Se realiza el debridado de los tejidos blandos con una espátula 

de Freer.  

 En seguida se realiza la osteotomía con cincel, de preferencia 

aplicando manualmente, circundando la región dental más 

evidente o abultada, que se encuentra por vestibular, con el 

objetivo de obtener una vía que permita la avulsión del 

supernumerario con el uso de elevadores. 
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 Remoción del diente con el uso de elevadores, pudiendo en 

algunos casos utilizarse fórceps. 

 Curetaje para remoción de pequeñas esquirlas óseas y para 

retirar el tejido peri coronario, cuya permanencia podría originar 

quistes. 

 El siguiente paso sería el posicionamiento del colgajo y su sutura. 

 

Los puntos de sutura deben ser realizados primero en los ángulos de 

incisión, luego en los bordes oblicuos y finalmente en la línea horizontal. 

Con respecto a la realización de la sutura, se deben tomar los  siguientes 

cuidados:   

 Escoger el grosor del hilo en función de la fuerza de tensión de los 

tejidos a ser suturados generalmente se usa el hilo 3.0 o 4.0. 

 No dejar los nudos sobre la línea de incisión para no causar 

desgaste de la sutura o retracción en la cicatriz. 

 Evitar dejar expuesto o desprotegido el tejido óseo para no 

perjudicar la cicatrización. 

 Siempre dentro de lo posible se debe utilizar la misma cantidad de 

tejido en los dos márgenes de la herida. 

 Los bordes deben ser regulares, nítidos y debe haber poca tensión 

entre ellos. 

Existen situaciones en que uno o más incisivos permanentes no 

erupcionan. 

El examen radiográfico podrá mostrar la presencia de uno  o más dientes 

supernumerarios en la región. Cuando el  supernumerario se encuentre 

por palatino, lo cual deberá ser confirmado con toma radiográfica 

utilizando la técnica de Clark.Los pa sos para su remoción serán 

mencionadoa continuación. 

Anestesia infiltrativa en el  fondo del surco vestibular de la mucosa, entre 

los primeros molares deciduos  de ambos lados. Anestesia por palatino en 

la región del foramen incisivo, con el propósito de anestesiar el nervio 

naso palatino. 
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La incisión se realizara en las papilas interdentales, de tal manera que 

permita el derivado de toda la mucosa palatina de molar a molar. Para el 

debridado se utiliza la espátula de Freer, con la cual es posible separar la 

mucosa y el periostio del hueso subyacente, como si fuese una única 

capa.  

Para realizar el debridado mucoperióstico se debe proceder de acuerdo 

con los pasos descritos a continuación: 

Realizada  la incisión de la papila interdentaria, estas deberán ser 

liberadas con movimientos de palanca, realizados con la espátula. 

Enseguida,  se  introduce la punta más ancha de la espátula por debajo 

del colgajo y con movimientos de empuje se separa el periostio del hueso 

subyacente. 

Una vez levantado el colgajo se procede a la osteotomía con un cincel, de 

preferencia mediante presión manual, o en algunas situaciones 

utilizándose un instrumento rotatorio aplicado cuidadosamente bajo 

intensa refrigeración. El lugar de la osteotomía es aquel que fue 

determinado con el auxilio de radiografías, o algunas veces aquel que 

presenta un abultamiento en el tejido óseo, sugiriendo encontrar allí la 

corona del supernumerario. Realizada la osteotomía, se debe visualizar el 

diente y certificar que se trata del supernumerario.  Enseguida se analiza 

su forma y su tamaño para decidir si la aberturaósea es suficiente para su 

pasaje, si es prudente aumentar su tamaño para realizar una 

odontosección. 

Una vez abierta la vía por donde el diente podrá ser extraído, pueden ser 

utilizados los elevadores. 

Después de la extracción, con la  ayuda de caretas quirúrgicas, deben ser 

removidos los tejidos  foliculares y los apicales, que por lo general no 

están totalmente calcificados.  

El siguiente paso consiste en limar el tejido óseo con la finalidad de 

regularizarlo. En seguida, es reposicionado el colgajo. 

Se realiza la sutura con hilo de seda Categute. 
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Para el post-operatorio, se dan al paciente las explicaciones de rutina, con 

el objetivo de controlar el dolor, el edema y mantener una inmovilización 

de los tejidos. Estas informaciones, así como las orientaciones  en la 

relación a la ingestión obligatoria de alimentos fríos y líquidos, deben ser 

otorgados preferencialmente por escrito. 

Las suturas deberán permanecer por un periodo de 5 a 7 días. Después 

de este periodo deben de ser removidas ya que además de no tener más 

utilidad, podrán aumentar la contaminación de la submucosa. 

Antes de la remoción de la sutura debe realizar una asepsia del área 

inclusive del hilo, para que no sea llevado residuos o bacterias hacia el 

interior  de los tejidos. 

Después de retirada la  sutura, se debe concertar una nueva consulta 

con el paciente para la siguiente semana; además de controles 

periódicos, en caso exista la necesidad de erupción de algún diente. Esto 

es importante hacer considerar, debido a que por lo general el  

supernumerario en esta región impide la erupción de unos o más dientes 

de la serie norma. 

 

2.6.2 Exposición quirúrgica 

La mayoría de incisivos permanentes incluidos por culpa de un 

mesiodens, aproximadamente el 75%, erupcionan espontáneamente 

después de que el diente supernumerario es extraído (2). Así pues, tras la 

extracción del mesiodens, siempre debemos controlar la erupción de los 

incisivos centrales no erupcionados, para ello debemos esperar al menos 

seis meses, y tener en cuenta que haya el suficiente espacio en la arcada 

dentaria para que estos puedan ubicarse (45). Si observamos que no hay. 

erupción espontánea de los incisivos deberemos realizar la exposición 

quirúrgica dé los mismos (17, 45) y tracción ortodóncica utilizando 

brackets pegados directamente a la superficie vestibular del incisivo.(f, 

2010) 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

PATOLOGIA: Esta disciplina se encarga del estudio de los cambios 

estructurales bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en 

células, tejidos y órganos. 

MESIODENS:Se le llama a la presencia de dientes supernumerarios en la 

línea media maxilar, conocidos bajo el término de mesiodens, puede 

causar diferentes alteraciones tales como mal posición de dientes 

vecinos, erupción anómala o retraso de erupción de los incisivos centrales 

superiores permanentes, diastema interincisal y formación de quistes, 

entre otros. En este artículo presentamos una revisión bibliográfica 

exhaustiva de este tipo de patología y evaluamos los aspectos clínico, 

etiológico, diagnóstico y terapéutico. 

FUSION:La fusión dental es una anomalía dentaria que consiste en la 

unión embriológica o en fases pre-eruptivas de dos o más gérmenes 

dentarios adyacentes por medio de dentina con el resultado de un diente 

único. Se presentan siete casos clínicos de fusiones dentarias, y se revisa 

el diagnóstico diferencial, las formas clínicas y el plan de tratamiento de 

esta anomalía. 

ANOMALIA DENTARIA:La mala formación y colocación de los dientes 

(mal oclusión) se debe en la mayoría de los casos  malos hábitos 

empleados durante la infancia (chupar dedo, usar biberón o chupete 

durante mucho tiempo, presionar los dientes con la lengua…) o a 

problemas hereditarios, lo cual puede significar que la afección se 

transmite de padres a hijos. Esta primera etapa es muy importante para la 

formación de los dientes permanentes. 

OCLUSION: La oclusión ideal  se presenta cuando los dientes superiores 

encajan correctamente sobre los inferiores. La función de los dientes 

superiores es impedir que labios y mejillas sean mordidos mientras los 

dientes inferiores van a proteger la lengua. 

ALINEACION: Esta dado por la lineación armoniosa de los dientes, 

cuando se pierde esta correcta alineación ya sea por la pérdida de un 

diente sea este temporario o permanente va hacer que este se inclinen 
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hacia el espacio vacío además de que el diente del maxilar opuesto 

continúe su crecimiento en dicho espacio, perdiendo la armonía de la 

arcada. 
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2.4  MARCO LEGAL 

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

del RégimenAcadémico 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 de ser 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 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. 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben demostrar:  

Dominio de fuetes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de ta les referencias teóricos en la solución de 

problemas pertinentes, 

Posibilidad de identificación este tipo de problemas en la realidad; 

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 aplico en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la disposición 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. 

Los elementos apuntados evidencia la importancia de este momento en la 

vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores 

y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la 

culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos 
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2.5  VARIABLES DE LA  INVESTIGACION 

2.5.1 Variable Independiente 

Aparatología ortodòncica. 

2.5.2 Variable dependiente 

Mesiodens en los niños 

2.6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Independiente 

 

Consecuencia de los 

mesiodens en la 

alineación de los 

dientes 

 

Los dientes 

supernumerarios (DS) 

son una anomalía del 

desarrollo dental, se 

refiere al aumento en el 

número de piezas en la 

dentición normal.  

 

La presencia  de 

mesiodens, puede 

causar diferentes 

alteraciones tales como 

malposición de dientes 

vecinos, erupción 

anómala o retraso de 

erupción de los incisivos 

centrales superiores 

permanentes, diastema 

interincisal y formación 

de quistes, entre otros. 

 

 

 

 

 

Malposiciones 

 

 

 

Desalineación  

 

 

 

 

 

 

Estética  

 

Fonética 

 

Masticación  

 

 

 

 

Dependiente. 

 

Dentición primaria 

 

Conjunto de 20 pizas 

funcionales presentes 

en el desarrollo bucal, 

apareciendo por 

completo entre los 6 y 

30 meses de vida del 

ser humano.  

 

Comienza a erupcionar 

entre los 6-8 meses 

terminando de  

desarrollarse entre los 30 

y 36 meses. 

 

Incisivos 

 

caninos 

 

Paciente 

 

Clínica  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

En este capítulo se presenta la metodología que ha permitido desarrollar 

el trabajo de titulación, aquí vamos a mostrar los aspectos que hemos 

tomado en cuenta para el desarrollo de dicho trabajo, en el se muestran 

aspectos  como el  tipo de investigación, las técnicas y procedimientos 

que fueron utilizadas para llevar a cabo dicha problemática. 

La cual la vamos a clasificar en tres: estudios explicativos, descriptivos y 

explicativos. Sin embargo, para evitar algunas confusiones, se adoptara la 

clasificación de Dankhe (1986), quien la divide en exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACION 

El siguiente trabajo corresponde a una investigación de grado de 

profundidad con que vamos a abordar un objeto de estudio. 

En este trabajo trata de una investigación exploratoria, descriptiva y 

explicativa. 

Descriptiva: Estos estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, comunidades o grupos de 

cualquier fenómeno que sean sometidos a análisis  de cualquier 

investigación. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35). 

Correlacional: En este tipo de investigación se persigue 

fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o 

varios factores son concomitantes con la variación en otro u otros 

factores. La existencia y fuerza de esta variación normalmente se 

determina estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. Es 

conveniente tener en cuenta que esta variación no significa que entre los 
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valores existan relaciones de causalidad, pues éstas se determinan por 

otros criterios que, además de la variación, hay que tener en cuenta, 

teniendo como finalidad establecer el grado de relación o asociación no 

causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque 

primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la 

correlación. 

Explicativa: Este tipo de investigación se encarga de buscar el 

porqué de los hechos a investigar mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto.  

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir 

oacercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseñosexperimentales y NO experiméntale.Desde un 

punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos presentes en 

toda investigación:sujeto, objeto, medio y fin. Se entiende por sujeto el 

que desarrolla la actividad, el investigador; Por objeto, lo que se indaga, 

esto es, la materia o el tema; Por medio, lo que se requiere para llevar 

acabo la actividad, es decir, el conjunto de métodos y técnicas 

adecuados; Por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de 

búsqueda, que radica en la solución de una problemática detectada. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es de campo ya que se desarrolla en la clínica integral 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, analizando 

el contexto del problema a estudiar, donde vamos a realizar diagnóstico, 

plan de tratamiento, previo al consentimiento informado del paciente. 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, para la cual Carlos Sabino (S/f) en su texto "El proceso de 

Investigación" señala que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de 

las condiciones reales en que se han conseguido los datos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. Sin 

embargo, qué tanto datos se pueden obtener considerando las 

restricciones de cada estudio como por la carencia de recursosmateriales, 

humanos, monetarios, físicos. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Los materiales de recolección de información fueron humanos, materiales 

y tecnológicos.  

3.3.1 Talento Humano 

Alumna: Ericka  Jazmín Merchán Delgado  

Tutor Académico: Dr. Ery Suarez A  M.S.c 

3.3.2  Recursos Materiales 

Radiografias 

Anestésico 

Geringa 

Carpule 

Hilo de sutura 0003 

Elevadores rectos 

Turbina de baja velocidad 

Fresas quirúrgica 

Pinzas 

Povidine 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Gasas 

Artículos de revisión 

Páginas de internet 

Computadora 

Libros 

Folletos 

3.4  POBLACION  Y MUESTRA 

En este trabajo de investigación la población es  pacientes de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Muestra paciente de nueve años atendido en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Dentro de las fases metodológicas tenemos: 

Fase I 

Este trabajo de investigación se base en un estudio bibliográfico de tipo 

descriptivo, donde nos da a conocer la influencia que tiene la aparatología 

ortodoncia en la alineación de los dientes cuando hay la presencia de un 

mesiodens. 

Utilizando como herramienta de investigación lo siguiente: 

La observación directa mediante el diagnóstico clínico y radiográfico de 

cada caso. 
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Realizamos entrevista a cada paciente mediante la realización de la 

historia clínica, para la obtención de datos relevantes que nos sirvan de 

ayuda para definir nuestro diagnóstico. 

Fase II 

En esta fase nos vamos a enfocar en las selección de las herramientas 

que nos sirvieron para la recolección de la información como son los libros 

de la Facultad Piloto de Odontología, revistas, artículos científicos y 

búsqueda en sitios web y la presentación de las radiografías lo cual es 

indispensable para el diagnóstico y el plan de tratamiento que vayamos a 

seguir.  

Fase III 

Aquí nos vamos a referir en los análisis de los posibles riesgos de 

infección bacteriana en el momento de realizar la extracción de un 

mesiodens provocada por diversos factores.  

Vale la pena recalcar que el paciente tiene que poner de su parte y seguir 

las recomendaciones que le da el médico tratante para que ocurra dicha 

infección y el resultado sea favorable al momento de la colocación de la 

aparatología ortodóncica.  

Fase IV 

El manejo de dientes retenidos en la práctica ortodóncica es de suma 

importancia, ya que la existencia de uno o más dientes retenidos pueden 

complicar la alineación de los dientes, especialmente cuando los dientes 

están en formación. El manejo de dientes retenidos varía desde la 

extracción del diente retenido hasta la erupción forzada por medios 

ortodóncicos. Siendo de valiosa ayuda la aparatología ortodóncica en la 

alineación de los dientes, especialmente cuando estos están en la etapa 

de desarrollo. 
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Fase V 

En esta parte de la investigación se va a basar en el desarrollo de 

estrategias que permita minimizar el riesgo de contaminación en el pos 

operatorio de un mesiodens. Determinar un buen diagnóstico para luego 

tener un excelente resultado en la alineación de los dientes,  para tener 

una buena oclusión fonética y estética en cada paciente que tenga dicha 

patología. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Al examinar este trabajo de investigación nos dimos cuenta que al no 

realizar los procedimientos necesarios para la eliminación de los dientes 

mesiodens este nos lleva a la maloclusion de los mismo a la 

desalineación y a tener una estética desfavorable para los pacientes que 

tienen este problema llegando a la conclusión que los mesiodens son 

máspredominantes en el sexo masculino y en la zona de los incisivos. 

 

Debe destacarse la importancia del estudio clínico-radiográfico para 

diagnosticar la presencia de un mesiodens, el interrogatorio para 

determinar las posibles causas y el seguimiento clínico radiográfico de la 

zona afectada. El odontólogo debe de prestar mayor importancia al 

momento de que haya un cambio en la alineación de los dientes. 

Analizando el problema que se cita en los niños hemos realizado una 

encuesta para tener un rango de cuanto conoce el padre de familia acerca 

de este problema y el daño que causa en la alineación de los dientes y en 

la erupción de los permanentes. 

 

A continuación presentamos una tabla de una encuesta que se realizó a 

un grupo determinado de  padres de familia en la Facultad Piloto de 

Odontología en la Facultad de Guayaquil. 
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PREGUNTA 

 

 

SI SABE 

 

NO SABE 

 

¿Sabe usted que es un mesiodens? 

 

10% 

 

90% 

 

¿Por qué tiene abierto los dientes de adelante? 

 

5% 

 

95% 

 

¿Conoce la importancia de cepillarse los dientes? 

 

92% 

 

8% 

¿Cree usted que este problema afecte a sus 

dientes? 

 

63% 

 

37% 

 

¿Es importante ir al odontólogo? 

 

98% 

 

2% 

 

Tabla 1 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Autor: Ericka Merchán Delgado 

Año: 2014-2015 
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Grafico  1 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Autor: Ericka Merchán Delgado 

Año: 2014-2015  

 

 

Grafico 2 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Autor: Ericka Merchán Delgado 

Año: 2014-2015 

sabe usted que es un mesiodens? 

si sabe

no sabe

¿Por qué tiene abierto los dientes de 
adelante? 

si sabe

no sabe
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Representación esquemática del proceso de erupción y calcificación 

de la dentición primaria 

 

FUENTE:(Carvajal, 2009)  AUTOR: ERICKA MERCHAN 

 

 

Representación esquemática del proceso de erupción y calcificación 

de la dentición primaria 

 

FUENTE:(Carvajal, 2009)  AUTOR: ERICKA MERCHAN 
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Mesiodens que produce una desviación del incisivo permanente  

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Autor: Ericka 

Merchan 

 

 

Fuente Estudio Radiográfico Monar. Autor Ericka Merchán 
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5. CONCLUSIONES 

Es importante saber que la dentición temporal y permanente de niños y 

adolescentes pueden presentarse los mesiodens. 

Estos dientes son de suma importancia por su asociación con las 

alteraciones de posición, erupción y retención de los dientes 

permanentes. 

Su hallazgo depende de un diagnóstico minucioso oportuno que 

determine su presencia, formación radicular y localización.  

En el presente caso de estudio, el tratamiento se realizó a pacientes en la 

Clínica de Pediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Facultad 

de Guayaquil, en la cual la herencia fue determinante en la presencia de 

mesiodens, dio la pauta para determinar la posible rotación del central 

permanente.  

El estudio radiográfico confirmó la presencia de un mesiodens en la línea 

media, desplazando e incluyendo a los dientes permanentes.  

En cuanto al sitio más frecuente de localización en que se encuentran los 

mesiodens, se comprobó la predilección de éstos por el maxilar superior y 

en la línea media. 

Los mesiodens se presentaron en la región vestibular.  

Las complicaciones asociadas que se encontraron fueron: el retraso de 

erupción, su desviación, rotación y apiñamiento de los dientes 

permanentes. 

Es importante la extracción quirúrgica, fue el procedimiento de elección 

que consigue favorecer la tracción de los centrales superiores derecho e 

izquierdo por medios ortodóncicos. 
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6. RECOMENDACIONES 

El odontólogo debe de conocer las diversas técnicas de remoción de un 

mesiodens, para emplear la más adecuada de acuerdo a la ubicación del 

mesiodens, para tratar así de que se presenten problemas en el futuro. 

Es recomendable realizar la extracción temprana del mesiodens, el 

tratamiento del mesiodens  debe considerar la influencia sobre la posición 

e integridad de los dientes permanentes, en muy importante el diagnostico 

precoz. 

La extracción temprana favorece la erupción de los incisivos 

permanentes, previene la pérdida del espacio anterior evita la giro versión 

de los dientes anteriores y problemas estéticos que el paciente pueda 

tener. 

El manejo de los mesiodens va a depender del tipo de posición en que se 

encuentre dicha anomalía. La remoción del mesiodens es frecuentemente 

indicada en ciertas situaciones como el retraso en la erupción de los 

dientes permanentes, diastemas y giro versión. 

Se recomienda tener en consideración las condiciones clínicas de cada 

paciente, analizar las radiografías para llegar a la mejor decisión en la 

remoción del diente mesiodens para prevenir complicaciones. 

Es importante tener en cuenta la edad del paciente para realizar la 

extracción del mesiodens para posteriormente aceptar el tratamiento 

quirúrgico para luego realizar el tratamiento ortodóncico. 

Prevenir al paciente en caso de no realizar la extracción del mesiodens 

las consecuencias que este puede ocasionar en el paciente como es la 

mal posición dentaria, estética, fonética y diastemas. 
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