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RESUMEN 

 

En el  presente caso se tratara de la definición de la agenesia y los órganos dentario 

que tienen más frecuencia a sufrir dicha anomalía, su repercusión en los tejidos 

circundantes como músculos, tejidos blandos  y en especial el tejido óseo, el cual es 

el que tiene afectación directa frente la ausencia del germen  dentario, puesto que 

dicho germen ayuda a la estimulación de la formación del hueso basal y a la 

formación del perímetro de arco del maxilar se superior o inferior; Frente a la 

ausencia del órgano dental, el tejido óseo no tiene estimulación por ende se 

manifiesta como una atrofia en el maxilar afectado, produciendo varios signos 

clínicos como, persistencia de dientes deciduos, mal oclusiones, entre otros. El caso 

a tratar demuestra como la agenesia afecta de manera directa al hueso del maxilar 

superior por una agenesia verdadera de las piezas 15 y 25,  con la ayuda de un  

diagnóstico oportuno y exámenes complementarios como la ortopantomografia, 

radiografía cefalometrica y modelos de estudio, se puede tratar esta anomalía por 

medio de aparatología removible ya que este tipo de tratamiento es el más 

opcionado  para pacientes pediátricos,  el que consiste de un recuperador de espacio 

activado con un tornillo unilateral de expansión adaptado  la necesidad de la paciente 

, el que va actuar sobre el reborde alveolar, estimulando dicha zona para que permita 

la recuperación del espacio perdido del perímetro de arco del maxilar superior. 

 

Palabras Claves: Agenesia, Ortodoncia, Tratamiento, Oligodoncia  
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ABSTRACT 

 

In this case it were the definition of agenesis and dental organs that are most 

frequently suffer this anomaly, its impact on the surrounding tissues like muscles, soft 

tissue and especially bone tissue, which is the one affected directly opposite the 

absence of the tooth germ, since the germ that helps stimulating the formation of 

basal bone and the formation of perimeter arc of upper or lower jaw; In the absence 

of dental organ, bone tissue stimulation has thus manifested as atrophy in the 

affected maxillary, producing several clinical signs, persistence of deciduous teeth, 

malocclusions, among others. The case to be treated demonstrates how agenesis 

directly affects the bone of the upper jaw by a true agenesis of the pieces 15 and 25, 

with the help of a timely diagnosis and examinations as orthopantomography, 

cephalometric radiographs and study models, is can treat this abnormality through 

removable appliance as this type of treatment is the most optioned for pediatric 

patients, consisting of a boiler space activated with a unilateral expansion screw 

adapted the need for the patient, which will act on the alveolar ridge, stimulating that 

area to allow recovery of lost space perimeter maxillary arch. 

Keywords: agenesis, Orthodontic, Treatment, Oligodontia.  
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1. INTRODUCCION 

 

La agenesia dental es una de las anomalías cráneo faciales más comunes en el 

desarrollo humano (Feng, 2007) 

 Se define como un desorden heterogéneo determinado genéticamente que se 

manifiesta como la ausencia congénita de uno o más dientes (Peres, 2005) 

Es considerada una condición de origen multifactorial influenciada por factores 

genéticos, ambientales, patológicos y evolutivos involucrados en los mecanismos 

normales de la odontogénesis. (Nasman, 1997) 

Las agenesias afectan de mayor a menor frecuencia a: incisivos laterales superiores, 

segundos premolares inferiores, terceros morales superiores e inferiores, segundos 

premolares inferiores e incisivos centrales inferiores, (Ustrell, 2002) 

Teniendo como otros afectados a los tejidos circundantes, músculos, tejidos blandos 

y tejido óseo, entre los principales afectados es el de maxilar superior causando 

atrofias, por ende un factor influyente para la disminución del desarrollo de perímetro 

del arco dentario,  así como  la simetría facial del lado afectado o de ambos lados de 

la facie, si la agenesia es de manera bilateral.  La secuencia de la formación dental 

sigue de cerca la formación de los tejidos óseos que los rodean. Los primeros 

dientes en formarse son los caninos temporales mandibulares, seguidos por los 

incisivos centrales y laterales temporales inferiores. En el maxilar, los primeros en 

formarse son los caninos temporales y luego los incisivos centrales y laterales 

temporales. Después de que la región anterior se ha formado, lo hacen los primeros 

y segundos molares (Kjaer, 1999) 

La manifestación clínica de la agenesia se liga con el espaciamiento anormal que 

aparece entre los dientes erupcionados, fenómeno que se traduce en la ruptura del 

equilibrio dento alveolar, hecho que genera alteraciones en las relaciones 

interoclusales de los dientes superiores e inferiores y, además, cambios morfológicos 
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faciales; por lo tanto, el diagnóstico precoz de la agenesia es fundamental para 

instaurar un plan de tratamiento adecuado que permita guiar la erupción del resto de 

los dientes y evitar la aparición de secuelas por causa de la agenesia no tratada. 

(Bastidas, 2004) 

La agenesia de una diente permanente puede provocar: retención prolongada de una 

diente temporal, inmersión de un diente temporal, erupción ectópica del diente 

permanente vecino, diastemas en los dientes permanentes vecinos (Ustrell, 2002) 

Cuando se observan algunas de estas alteraciones, se puede pensar que se está en 

presencia de anodoncia u oligodoncia, las más resaltante son: disminución en la 

capacidad para masticar los alimentos por ende un pobre desarrollo nutricional, 

trastornos en la articulación temporomandibular, y en caso de dentición mixta 

presencia de dientes temporales en edad posterior a la ideal de exfoliación.  (Terán 

Siberio, 2016) 

Muchos de estos síntomas clínicos, son graves o leves dependiendo del caso de 

agenesia que se presente en los pacientes, que va desde un diente hasta la falta de 

numerosas piezas, en la actualidad  la agenesia se muestra de manera recurrente 

por esta razón pacientes van de a la consulta buscando un tratamiento, el cual casi 

siempre resulta en un diagnóstico tardío. Lo que hace del tratamiento complicado, el 

caso a describir habla sobre la consecuencia de la falta de un órgano dentario en el 

maxilar e un niño en desarrollo y como se puede lograr de manera sencilla se puede 

tratar una agenesia y que no repercuta en un futuro al paciente. 

AGENESIA 

Son  muchos  los  autores  que  han  realizado  investigaciones  en  las  últimas  

décadas sobre las agenesias dentarias, y es que, debido a su frecuencia en la poblac

ión  general,  constituyen  un  porcentaje  elevado  de  los  pacientes  que  acuden  a  

las  consultas odontológicas, solicitando tratamiento. (Barbería, 2001) (Perez, 2004)  
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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. (López, 2011) 

Presenta un patrón de herencia variable; frecuentemente se manifiesta como 

autosómico dominante (Arte S. N., 1996) y en menor grado autosómico recesivo 

(Chishti, 2006) o ligado al cromosoma X (Arte S. N., 1996) penetrancia incompleta 

entre el 86% y el 97% con expresividad variable (Grahnen, 1956) La cantidad, tipo, 

ubicación, severidad y simetría de los dientes afectados se observa con gran 

diversidad en un individuo y en los miembros de una misma familia (Echeverri, 2013).  

Las agenesias dentarias son un proceso, que afecta a la población infantil y adulta de 

tal forma que pueden generar problemas de tipo estético, funcional o psicológico. 

Esta anomalía va en aumento ya que según el desarrollo humano poco a poco irá 

disminuyendo el número de dientes en la arcada ya que las condiciones a las que 

nos enfrentamos en el momento actual no son nada parecidas a las que 

contemplaban nuestros antepasados, encontrándonos actualmente con una gran 

diversidad de posibles tratamientos. (Calvo Hernandez, 2010) 

Los dientes más afectados son los segundos premolares inferiores, los incisivos 

laterales superiores, los premolares superiores y los incisivos centrales inferiores. 

Los porcentajes varían según los estudios, pero la mayoría de autores coinciden en 

este orden. (Moreno, 2006) 

Es poco frecuente encontrar casos de agenesia severa, ausencia de cuatro o más 

dientes, excluyendo los terceros molares, cuya prevalencia estimada es solo el 

0,25% en la población general. (Sarnas, 1983) 
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CLASIFICACIÓN DE LA AGENESIA DENTAL 

En la mayoría de los casos (80%), la afectación está limitada a uno o dos dientes, y 

con cierta frecuencia la afectación es bilateral (por tanto, se recomienda realizar 

siempre un estudio radiográfico ante casos de agenesia unilateral, para diagnosticar 

una posible bilateralidad). Aun así, también existen situaciones en las que la 

ausencia de dientes es extensa, pudiendo llegar a afectar a toda la dentición 

(anodoncia). De este modo, podríamos clasificar a las agenesias, desde un punto de 

vista clínico en:  

Anodoncia Oligodoncia  Hipodoncia  (Calvo Hernandez I. , 2011) 

Anodoncia   

(Aplasia Dentaria) Es la ausencia total congénita de todos los dientes. Afecta ambas 

denticiones, es una anomalía rara y cuando se produce, suele estar asociada con un 

trastorno más generalizado, como es la displasia ectodérmica hereditaria.   

Existen dos tipos:  

 Anodoncia Verdadera: donde están ausentes todos los dientes.  

 Anodoncia Falsa: ausencia clínica de todos los dientes como resultado de su 

extracción. (McDONALD, 1990)   

Se subdivide en:   

 Agenodoncia: ausencia de todos los dientes temporales.   

 Ablastodoncia: ausencia de todos los dientes permanentes. (Calvo 

Hernandez I. , 2011) 
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Oligodoncia  

Implica agenesia de muchos dientes (seis o más dientes, sin incluir terceros 

molares), comúnmente asociada a síndromes específicos y /o a severas anomalías 

sistémicas y rara vez es una condición aislada. Se conoce también como hipodoncia 

severa.   

La oligodoncia aislada es cuando no presenta otro síntoma en tejidos ectodérmicos y 

la oligodoncia sindrómica presenta alteraciones como piel seca, cabello quebradizo, 

uñas anormales y reducción en la salivación y en la sudoración. (Duque, 2002)  

 Se subdivide en:   

 Oligogenodoncia: número de dientes temporales inferior a diez.   

 Oligoblastodoncia: número de dientes permanentes inferior a dieciseis. 

(Calvo Hernandez I. , 2011)  

Hipodoncia  

Es una anomalía organogenética consistente en que uno o más dientes faltan por 

ausencia en su formación. También es conocida como anodoncia parcial verdadera. 

Es la condición más común cuando se trata de anomalías de número.  (Duque, 2002) 

Se subdivide en:  

 Atelogenodoncia: presencia de un número de dientes temporales superior a 

diez.   

 Ateloblastodoncia: Presencia de un número de dientes permanentes 

superior a dieciseis.  La hipodoncia es más frecuente en la dentición 

permanente que en la decidua. (Calvo Hernandez I. , 2011)  
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ETIOLOGÍA DE LAS AUSENCIAS DENTALES 

La etiología de la Agenesia dentaria no está suficientemente aclarada a pesar de 

haberse estudiado extensamente. A lo largo de la historia, diversos mecanismos han 

sido implicados como causas de Agenesia.   La disrupción física de la lámina 

dentaria puede conducir a una obliteración de los gérmenes dentarios y a agenésis, 

como se ha visto en el síndrome orofaciodigital y en los casos de labio leporino y 

paladar hendido (Canut, 2005) 

Las causas de la Agenesia: 

• Teoría Filogenético: Agenesia como una disminución fisiológica de la  dentadura del 

hombre moderno, haciendo referencia a que el hombre en un  futuro reducirá sus 

piezas dentarias.  

• Displasia Ectodérmica.  

• Infecciones localizadas: como la rubéola, sífilis, tuberculosis y las  radiaciones.  

• Fisuras labioalveolopalatinas asociadas al síndrome de Down y al síndrome  

Digitofacial.  

• Dosis masivas de Rayos Equis.  

• Herencia.   

• Síndrome Rieger Tipo I.  

• Incontinentia Pigmento.  (Cameron, 1998) 

      

AGENESIA EN LA POBLACIÓN GENERAL Y SU FRECUENCIA. 

En la dentición permanente la agencia es mucho más frecuente, incluso algunos 

autores la han considerado una variante del desarrollo normal de la dentición. Su 

prevalencia varía según el tipo de población estudiada. En la población general, la 

frecuencia media de hipodoncia es aproximadamente de un 6.5% con un margen que 

oscila entre 2.3 y 10.1% excluyendo los terceros molares, cuya incidencia es mucho 

mayor entre 10 y 25% (Canut, 2005) 
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Según el estudio  realizado, cualquiera de los treinta y dos dientes puede estar 

ausente. Sin embargo los que faltan con más frecuencia en los niños son: segundo 

premolar inferior, incisivo lateral superior y segundo premolar superior. La ausencia 

de dientes puede ser unilateral o bilateral (Regezi & Sciubba, 1995)  

Según (Cameron, 1998), la frecuencia de agenesias dentales es:   dientes primarios 

0.1-0.7%  hombres: mujeres      desconocido dientes permanentes 2-9%  hombres: 

mujeres      1:1.4 21  

CONSECUENCIAS DE LA AGENESIA 

La consecuencia de la agenesia no se solo a nivel dentario trayendo muchas 

repercusiones mas allá de la cavidad oral siendo así que se determina el orden de la 

consecuencia de la agenesia a los tejidos blandos, se podrá determinar en factores 

importantes la afectación de esta patología  

La carencia total o parcial de los elementos del sistema dentario provoca 

deformaciones de mayor o menor grado, en relación directa con la magnitud del 

déficit. Se produce adelgazamiento de la cara por depresión de las paredes bucales; 

hundimiento de los labios; aparición de nuevos surcos, sobre todo de dirección 

irradiada en labios y comisuras; exageración de los surcos normales, particularmente 

de los nasogenianos (Figún, 2001) 

Cuando faltan dientes, el tejido fibroso supraalveolar produce un acortamiento de la 

arcada dentaria, dándole la forma de un arco romano  (Bordoni, 2010).  

La disminución del número de dientes permanentes conduce a alteraciones oclusales 

de carácter compensador, similares a las que ocurrirían ante ausencias dentales de 

otras etiologías, pero en las que pueden intervenir además otros factores, ya que la 

agenesia se ha encontrado asociada a diversas anomalías de estructura, tamaño y 

posición de los dientes permanentes. (Calvo Hernandez I. , 2011) 
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Rasgos dentales asociados a la agenesia  

Las alteraciones en relación a la usencia de dientes pueden presentar rasgos 

dentales asociados tales como:  

 Agenesia de otros dientes: Cuando no se forma un diente, hay mayor 

tendencia a que no se formen otros dientes. Retraso generalizado en la 

formación y erupción de diente Reducción del tamaño dental Tendencia a la 

simplificación morfológica de los dientes que se manifiesta por la presencia de 

incisivos y caninos con formas coniformes y cúspides pequeñas en molares y 

premolares.   

A nivel oclusal pueden presentar:  

 Espaciamiento en los arcos dentales Disminución de la dimensión vertical.  

A nivel morfológico pueden presentar:  

 Alteraciones esqueléticas que influyan en el plan de tratamiento tales como 

maloclusión. Clase III, retrognatismo del maxilar superior y retrusión de 

incisivos. (Duque, 2002) 

La ausencia congénita de erupción de un diente produce una atrofia  en el  desarrollo 

en la zona del sector anterior que da un problema estético y a una serie de cambios 

locales que son:   

Una menor longitud de arcada: Que viene determinada por la ausencia de erupción 

del permanente, la anchura mesio-distal que debemos conseguir en la zona afectada 

viene marcada por la del contralateral o por la relación central/lateral que es de 2 a 3.   

Proximidad de las raíces adyacentes: Normalmente el espacio para el lateral se 

crea separando por medios ortodóncicos las coronas de central y canino que pueden 
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conllevar una aproximación apical de las raíces. El ortodoncista con radiografías 

debe comprobar el paralelismo radicular y conseguirlo.   

Desarrollo deficiente del reborde alveolar: nuestro objetivo será su desarrollo, por 

lo cual se debe favorecer la erupción de los caninos caninos definitivos en la posición 

de los laterales para posteriormente distalarlos y crear el desarrollo ortodóncico del 

lecho,dando lugar a una cresta alveolar que suele presentar una altura y anchura 

adecuadas para el implante. Papilas cortas: Si realizamos un distalamiento del 

canino, existe una papila a distal del central pero no ocurre lo mismo a mesial de 

canino tras su traslación y apertura ortodóncica del espacio. (Castaños, 2008) 

DIAGNOSTICO 

Para saber si un paciente tiene anodoncia, se debe realizar un examen clínico, asi 

como radiográfico, valiéndonos de la ortopantomografia ya que esta nos permite una 

vista completa de los maxilares.  

Es indispensable considerar la edad del paciente, ya que esto nos permite establecer 

el diagnóstico, y ofrecer el tratamiento adecuado a las condiciones del caso (número 

de unidades involucradas, alteraciones de la oclusión y la asociación con otras 

entidades), y acorde al tipo de agenesia (Diaz, 2009) 

Existen una serie de síntomas y signos que caracterizan a este grupo de pacientes 

aparte de la ausencia de un determinado número de piezas. Una reducción del 

tamaño (microdoncia) y alteración de la forma de las piezas presentes, una reducción 

del tamaño del proceso alveolar, una erupción retardada de los dientes presentes, 

anomalías del esmalte, incremento del fre-way space, fisuras labiales y/o palatinas y 

otras anomalías dentales y orales son los principales signos presentes. (Riveros, 

2005) 
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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. (Calvo Hernandez I. , 2011) 

 Examen radiográfico. 

 Es indispensable, siendo la radiografía panorámica el método definitivo. De  forma  

muy  sencilla se  puede  decir  que  el  examen radiográfico  consiste  en  “contar”  el  

número  de  dientes  presentes, y  evaluar  a  continuación  el  grado  de  

maduración  dental  del  individuo, para  determinar  si  su  

desarrollo dentario es normal, adelantado o retrasado. No se debe subestimar este  

detalle, porque se puede clasificar un diente como agenésico cuando en realidad 

solo presenta  un  retraso  en  su  calcificación. Esto  es  de  especial  importancia  

en el diagnóstico de premolares y cordales. Así por ejemplo, la posible agenesia de 

segundos premolares y cordales antes de los 9 años, y la de los terceros molares 

antes de los 14, a causa de una mineralización tardía (Bjerklin, 2008)  

Diagnostico diferencial 

Desde el punto vista clínico siempre existe la posibilidad de confusión, es por eso 

que deberá reconocer cual es su diagnóstico diferencial, entre los más frecuentes 

están: 

 Inclusiones 

 Pérdida Prematura De Dientes Temporales 

 Erupción Tardía De Los Incisivos 

 Erupción Ectópica 

 Erupción Tardía De Dientes Permanentes 

 Quistes Dentígeros 
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TRATAMIENTO 

El tratamiento temprano de la ausencia congénita de órganos dentarios es siempre 

realizado por un Especialista en Ortodoncia, que tenga una buena experiencia en 

desarrollo cráneofacial y vastos conocimientos de Ortopedia. El tratamiento consiste 

en la colocación y uso de aparatos ortopédicos que tienen como función primordial 

dirigir el desarrollo óseo de las estructuras máxilofaciales hasta que el paciente 

termine su desarrollo corporal, con la colocación posterior de aparatos protésicos 

adecuados. Cuando el paciente se presenta en forma tardía, es decir cuando el 

desarrollo cráneofacial está adelantado, el tratamiento ortopédico puede iniciarse, 

siempre y cuando el paciente sea joven. Posteriormente, se colocarán  aparatos 

protésicos removibles que substituirán a los órganos dentarios ausentes y 

mantendrán ocupado el espacio en las arcadas dentarias (Ponce Bravo, 2010)  

 

Cuando la ausencia dentaria se encuentra asociada a un síndrome, no solo es 

necesario tratar las alteraciones del macizo máxilofacial sino que es indispensable 

que el trabajo sea interdisciplinario entre el Cirujano Dentista, Ortodoncista, 

Odontopediatra, Pediatra, Genetista, Cirujano MáxiloFacial, Ortopedista, Protesista y 

todos aquellos especialistas que puedan colaborar para modificar y armonizar las 

alteraciones sindrómicas, restaurando la función y la estética, lo que permitirá que el 

sujeto afectado pueda hacer una vida lo más normal posible. (Ponce Bravo, 2010) 
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2. OBJETIVO. 

 

Demostrar la recuperación de perímetro de arco por medio de aparatologia removible 

con tornillo de expansión unilateral. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE.  

 

3.1.1. IDENTIFICACION DEL PACIENTE. 

 

Nombres y Apellido: Odalys Skarlina Pico Cortez 

Edad: 12 años. 

Fecha de nacimiento: 19 de enero del 2004 

Cedula de identidad: 0955234802 

Tutor legal: Janina Maribel Cortez Cortez 

Dirección: Mucho Lote Etapa 7 Mz 2433 V 4 

 

3.1.2. MOTIVO DE CONSULTA. 

 

¨ quiero que le cure las caries¨ - refiere la madre 

 

3.1.3. ANAMNESIS. 

 El paciente no refiere  antecedentes de ninguna enfermedad sistémica no 

toma medicamentos,  buena higiene oral, pocas piezas cariadas, se ha realizado 

tratamiento anteriormente con éxito. 
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3.2. ODONTOGRAMA. 

 

 

Pieza #55: caries incipiente cara mesial compromete esmalte 

Pieza # 65: caries en la cara mesial que compromete esmalte  

Pieza # 85: persistencia de la pieza 

Pieza #36: caries  incipiente en la cara oclusal, compromete esmalte 

Pieza #46: caries  incipiente en la cara oclusal, compromete esmalte 
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3.3. IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS 

INTRAORALES, EXTRAORALES. 

 

 

FOTO 1. IMAGEN FRONTAL 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

 

Paciente biotipo dolico facial, asimetría facial maxilar 
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FOTO 2.  IMAGEN LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

 

Paciente perfil recto, competencia labial. 
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FOTOS INTRAORALES 

FOTO 3. ARCADA SUPERIOR 
 

 
Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Arco dentario  de forma ovoide, paladar angosto y plano, persistencia de la pieza 55, 
65, vestibularizacion  de la pieza 14. 

 

FOTO 4.  ARCADA INFERIOR 

  
Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Arco dentario de forma ovoide, persistencia de la pieza 85, ausencia de apiñamientos 
en sector anterior. 
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FOTO 5.  IMAGEN FRONTAL ARCADAS EN OCLUSION . 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Línea media en norma. Diastema interincisal piezas 21 y 11.  Mordida abierta 
unilateral 

 

FOTO 6. IMAGEN LATERAL DERECHA 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

 

Relación molar 1, relación canina 2, mal oclusión de angle clase I. 
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FOTO 7.  IMAGEN LATERAL IZQUIERDA 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Relación molar 1, relación canina 1, mal oclusión de angle clase I. 

 

FOTO 8.   FOTO MODELOS DE ESTUDIO 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Línea media en norma. Diastema interincisal piezas 21 y 11.  Mordida abierta 
unilateral. 
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FOTO 9. IMAGEN LATERAL IZQUIERDA DE LOS MODELOS DE ESTUDIO 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Relación molar 1, relación canina 2, mal oclusión de angle clase I. 

 

 

FOTO 10.  IMAGEN POSTERIOR DE LOS MODELOS DE ESTUDIO 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS. 

FOTO 11. ORTOPANTOMOGRAFIA. 

 

Fuente: C. R. D. “Dr. Alcíbar Angulo Estrada” 

Autora: Andrea Aguirre Mora 

 

DENTICIÓN PERMANENTE 

Pieza # 18: ausencia de germen 

Pieza # 17: ausencia de germen 

Pieza # 16: Estadio De Nolla # 10 

Pieza # 15: ausencia de germen 

Pieza #  14: Estadio De Nolla # 10 

Pieza # 13: Estadio De Nolla # 9 

Pieza # 12: Estadio De Nolla # 10 

Pieza # 11: Estadio De Nolla # 10  

 

Pieza # 21: Estadio De Nolla # 10 

Pieza # 22: Estadio De Nolla # 10 

Pieza # 23: Estadio De Nolla # 9 

Pieza # 24: Estadio De Nolla # 10 

Pieza # 25: ausencia de germen 

Pieza # 26: Estadio De Nolla # 10 Sombra RL compatible con material de obturación  
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Pieza # 27: ausencia de germen 

Pieza # 28: ausencia de germen 

 

Pieza # 38: ausencia de germen 

Pieza # 37: Estadio De Nolla #  

Pieza # 36: Estadio De Nolla # 10 

Pieza # 35: Estadio De Nolla # 9 

Pieza # 34: Estadio De Nolla # 10 

Pieza # 33: Estadio De Nolla # 9 

Pieza # 32: Estadio De Nolla # 10 

Pieza # 31: Estadio De Nolla #10  

 

Pieza # 41: Estadio De Nolla # 10 

Pieza # 42: Estadio De Nolla # 10 

Pieza # 43: Estadio De Nolla # 9 

Pieza # 44: Estadio De Nolla # 10 

Pieza # 45: ausencia de germen  

Pieza # 46: Estadio De Nolla # 10  Sombra RL compatible con material de obturación  

Pieza # 47: Estadio De Nolla #  

Pieza # 48: ausencia de germe 

 

DENTICIÓN TEMPORARIA  

Pieza # 55: persistencia del órgano dentario      

 Pieza # 65: persistencia del órgano dentario  

 Pieza # 85: persistencia del órgano dentario 
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS. 

FOTO 12. RX. CEFALOMETRICA 

 

 

Fuente: C. R. D. “Dr. Alcíbar Angulo Estrada” 

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Labio superior  e inferior están en neutroquelia. 
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3.4. DIAGNOSTICO. 
 

 Paciente biotipo dolico facial, arco dentario superior ovoide, paladar angosto y 

plano, arco dentario inferior ovoide, piso de la boca normal  

 Persistencia de las piezas 55, 65 y 85 

 Relación molar: Izquierda clase I 

 Derecha clase I 

 Relación canina: Izquierda clase I 

 Derecha clase II 

 Mal oclusión de  Angle: clase I bilateral 

 Presencia de caries incipiente en las piezas: 55, 65 

 Caries incipiente en las piezas: 36,46 

 

4. PRONOSTICO. 
 

Por su diagnóstico temprano, el paciente tendrá un pronóstico favorable.  Porque la 

afectación de la agenesia en el desarrollo del maxilar no es tan severa y se puede 

recuperar ese espacio con ortopedia.  
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5. PLANES DE TRATAMIENTO. 
 

 Placa activa modificada como recuperador de Espacio 

 Recuperador de espacio silla de montar. 

 Cetlin. 

 Placa con resorte helicoidal y encofrad para recuperar expansión en el maxilar 

superior. 

 

5.1 TRATAMIENTO 

 

Paciente de sexo femenino de 11 años de edad acude a consulta a la Facultad Piloto 

De Odontología De La Universidad De Guayaquil, ya que la madre manifiesta que “le 

curen las caries que tiene” al momento de comenzar  la historia clínica, manifiesta 

que la niña no presenta enfermedades ni antecedentes patológicos de relevancia 

para realizarle algún tratamiento odontológico. Su estatura y peso normales para su 

edad.  Al momento realizar el examen extra oral. El paciente presenta un biotipo 

dolico fácial. Así como asimetría fácil y su perfil es recto,  ganglios y labios normales, 

al examen extra oral, encías, mucosa lengua y piso de la boca normales,  al realizar 

el odontograma y contar las piezas presentes se encontró una particularidad de la 

dentición de la paciente, había persistencia de las piezas 55,65 y 85. Se realizó el 

estudio de la oclusión y tenía clase de angle clase I izquierda y clase de angle I  

derecha con apiñamiento en el sector latero posterior con una notada 

vestibularizacion de la pieza 14, se realiza la toma de modelos y serie radiográfica, 

en donde se visualiza la usencia de los gérmenes de las piezas  15, 25 y 45 y de las 

piezas 17 y 27, para confirmar el diagnóstico de agenesia  verdadera de estos 

gérmenes, ya que podrían estar retenidos en planos más profundos del maxilar, se le 

realizó  una radiografía panorámica (ortopantomografia)  en donde se confirmó   la 

agenesia verdadera de estos gérmenes,  y con la ayuda de los modelos de estudio 

se pudo ver que la paciente tenía una atrofia en el desarrollo del perímetro de arco, 

por la falta de dichos gérmenes no hubo una estimulación para el desarrollo normal 
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de maxilar, en estos casos y debido a su edad se opta por la ortodoncia interceptiba, 

para lo cual consiste en la elaboración de aparatología removible, que sirve para 

mantener espacio o recuperar espacio, en la gama existe la que tienen tornillos asi 

como de formas variadas dependiendo la necesidad  que el paciente requiera. En 

este caso la paciente requirió la placa activa modificada como recuperador de 

espacio, se trata de una placa activa con un tornillo a nivel del la pieza 55. La mayor 

ventaja es que actúa sobre el reborde alveolar estimulando la recuperación de 

perímetro perdido por la agenesia del germen de la pieza permanente. Requiere de 

la colaboración del paciente para su utilización.  

Se procedió a tomar impresiones para modelo de estudio y modelo de trabajo 

En el diseño se determinó que la placa ortopédica iba a esta conformada por   

- Retenedores Adams: está formado por dos puntas que van en las caras 

proximales y un puente que las une. Se coloca con frecuencia en los primeros 

molares también utilizados para la dentición decidua, dan  retención y 

estabilidad. 

- Retenedores en gancho: rodea la cara vestibular de los premolares  

- Arco vestibular: va por la cara vestibular de incisivos y caninos. Se puede  

colocar en el maxilar superior e inferior 
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FOTO 13. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

 

FOTO 14. MODELOS DE ESTUDIO. 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 
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FOTO 15. Modelo de trabajo 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Se realizó el diseño pre- protésico y se confecciono la placa 

 

FOTO 16. Diseño Pre- Protésico 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Se dibujó líneas guía, para saber en qué ubicación fueron los elementos de la placa. 
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FOTO 17.  Diseño Pre- Protésico finalizado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Vista frontal,  planos guías del arco vestibular. 

FOTO 18. Diseño Pre- Protésico finalizado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Vista oclusal, líneas guía de cómo deben ir los componentes de la placa en el 
paladar y la ubicación del tornillo unilateral. 
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FOTO 19. Realización De Dobleces. 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

 

FOTO 20. Adaptación doblez. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Se procedió a la  adaptación del doblez en la morfología del diente. 
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FOTO 21.  Elementos de la placa. 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Dobleces de la placa en ubicados en el modelo. 

 

FOTO 22. Colocación de aislante 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Paso previo al acrilado. El cual permite que el acrílico no se adhiera al yeso del 
modelo 
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FOTO 23. Ubicación y sellado. 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

 Se realiza para que los elementos de la placa queden fijos en el omento de acrilar  

 

FOTO 24.  Luego del acrilado 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Realizado el proceso de acrilado de  la paca se espera el tiempo de polimerización 

del acrílico, luego se procede a retirar la placa del modelo, luego se desgastan los 

excesos se pule y se abrillanta la superficie de la placa ortopedia. 
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FOTO 25. Adaptación de  la placa al modelo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación   

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Se visualiza que la superficie de la paca ortopédica, cubra el paladar y a los cuellos 
de las piezas dentarias.  

 

FOTO 26 Y FOTO 27. Adaptación en la boca del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto De Odontología 

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Se realizo la colocacion de la placa ortopedica en la boca de la paciente, manejando 
oclusion dejando sin   interferencias que no permitan su  estabilidad y  que cumpla 
con los objetivos. 
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FOTO 28.  Imagen frontal de ambas arcadas en oclusión. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto De Odontología 

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Placa ortopédica adaptada en boca 

FOTO 29. Imagen intraoral  arcada superior. 

 
Fuente: Facultad Piloto De Odontología 

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Placa ortopédica adaptada en boca  
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6. DISCUSIÓN. 

 

La agenesia es un problema muy frecuente sin una demarcada distinción de la 

dentición permanente o decidua. 

(Feng, 2007) Dijo que  La agenesia dental es una de las anomalías craneofaciales 

más comunes en el desarrollo humano.  

En muchos casos permanece desapercibida por el paciente,  muchos de estos no 

reciben un tratamiento oportuno a tiempo, llevando a consecuencias que no solo 

afecta directamente a la cavidad oral sino a los tejidos que lo rodean, la severidad 

varia sin tener un patrón frecuente, la edad del paciente y el número de piezas 

faltantes son factores que determinan  la elección de un  tratamiento, por lo que  

(Ponce Bravo, 2010) dijo que el  tratamiento temprano de la ausencia congénita de 

órganos dentarios es siempre realizado por un Especialista en Ortodoncia, que tenga 

una buena experiencia en desarrollo cráneo facial y vastos conocimientos de 

Ortopedia. El tratamiento consiste en la colocación y uso de aparatos ortopédicos 

que tienen como función primordial dirigir el desarrollo óseo de las estructuras 

máxilofaciales hasta que el paciente termine su desarrollo corporal, con la colocación 

posterior de aparatos protésicos adecuados. Cuando el paciente se presenta en 

forma tardía, es decir cuando el desarrollo cráneofacial está adelantado, el 

tratamiento ortopédico puede iniciarse, siempre y cuando el paciente sea joven. 

Posteriormente, se colocarán  aparatos protésicos removibles que substituirán a los 

órganos dentarios ausentes y mantendrán ocupado el espacio en las arcadas 

dentarias.  

No necesariamente podría resolver este tipo de caso el odontólogo especialista, ya 

que estos pacientes acuden primero a la consulta con el odontólogo general, si este 

tiene un vasto conocimiento de oclusión y desarrollo maxilofacial, podrá dar un 

tratamiento a la agenesia teniendo en cuenta  que en  un paciente joven sus huesos  

aún se encuentran en desarrollo se puede colocar ortopedia.  
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7. CONCLUSIÓN. 
 

El tratamiento elegido dio la efectividad deseada, ya que se actuó de manera 

temprana en beneficio del paciente y con la constancia y  empeño que ayudo a que 

se dieran resultados notorios, que en futuro devolverá la funcionalidad y estética. 

Como ventaja de este tratamiento  se obtuvo la recuperación del espacio perdido. La 

única desventaja de este tratamiento es que se necesitó de disciplina en la activación 

de la placa para poder obtener los resultados.  

Se puede concluir que los pacientes que presentan agenesias pueden ser 

rehabilitados por medio de procedimientos  de ortopedia siempre teniendo en cuenta 

la severidad del caso, edad del paciente y el tipo de afectación en el maxilar.  
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Hacer un buen diagnóstico basado historia clínica y exámenes complementarios. 

Para la  elección del tratamiento para este tipo de paciente, que en la actualidad se 

está convirtiendo una afectación frecuente. 

Se recomienda realizar estudios relacionados con este tipo de patología, para de 

esta manera implementar un tratamiento efectivo y eficaz. 

Tener una estadística en la facultad de odontología para de esta manera poder 

realizar investigaciones de las causas frecuentes que provocan este tipo de 

patología. 

También saber la cantidad de casos que la clínica de odontopediatria realiza 

anualmente. 
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10. ANEXOS. 
 

FOTO 30. Adaptación en la clínica de la Facultad Piloto De Odontología  

 

 

Fuente: Facultad Piloto De Odontología 

Autora: Andrea Aguirre Mora 

Día en que se le adapto la placa ortopédica a la paciente 

 

FOTO 31. Controles 

 

Fuente: Facultad Piloto De Odontología 

Autora: Andrea Aguirre Mora 

 6 semanas luego de haber sido adaptada la placa ortopédica 
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FOTO 32. Controles 

 

Fuente: Facultad Piloto De Odontología 

Autora: Andrea Aguirre Mora 

12 semanas luego de haber sido adaptada la placa ortopédica 

FOTO 33. Análisis radiografico 

  

Fuente: Facultad Piloto De Odontología  

Autor: Andrea Aguirre Mora 

Toma de radiografía cefalometrica, que muestra el avance  del tratamiento, donde se 

comprobó la distulización de la corona de la pieza # 16. 
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