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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se dará a conocer cómo incide en los 

maxilares la falta de desarrollo de los terceros molares superiores. La 

anodoncia es la ausencia parcial o  total de las piezas dentarias, la 

ausencia congénita de dientes se puede producir por insuficiencia de la 

población celular de la cresta neural, para emigrar a los lugares 

predeterminados para el desarrollo, o por falta de estímulo inductores 

primarios, necesarios para desencadenar la organogénesis. La falta de 

desarrollo de uno o dos dientes es relativamente habitual y a menudo 

hereditario. Los dientes que con mayor frecuencia se encuentran 

ausentes son los terceros molares. El objetivo es dar a conocer Con qué 

frecuencia se presenta  la anodoncia de los terceros molares superiores 

en la Clínica de Cirugía Dentomaxilar en la Facultad Piloto  de 

Odontología de la Universidad Guayaquil. Se aplicó la metodología con 

un diseño no-experimental y su método fue teórico inductivo-deductivo. 

Los resultaros fueron que la pieza dentaria con mayor presencia de 

anodoncia es el tercer molar superior, en la arcada que más se presenta 

es en el lado derecho, se presenta más en los hombres que en las 

mujeres y qué la edad en la cual se puede determinar una anodoncia del 

tercer molar superior es a los 25 años si el germen no se ha formado. 

Como conclusión obtenemos diferentes teorías sobre el origen de la 

anodoncia de los terceros molares. Los síndromes en que más se 

presenta la anodoncia de los terceros molares son Displasia 

ectodérmica, Down.  

Palabras claves: Anodoncia, Displasia ectodérmica, Terceros Molares, 

Maxilar Superior. 
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ABSTRACT 

In this research work will be revealed how the jaw affects the 

underdevelopment of the upper third molar. Anodontia is the partial or total 

absence of the teeth, congenital absence of teeth can be caused by failure of 

the cell population of neural crest to migrate to the default locations for 

development, or lack of stimulus inducing primary, needed to trigger 

organogenesis. The lack of development of one or two teeth is relatively 

common and often hereditary. The teeth most frequently absent are the third 

molars. Its aim is to raise awareness often does anodontia of the upper third 

molar Dentomaxilofacial Surgery Clinic at the Pilot School of Dentistry 

University of Guayaquil is presented. Methodology was applied with a non-

experimental design and inductive-deductive method was theoretical. The 

regulators were that the tooth with greater presence of anodontia is the third 

upper molar in the arcade's presented is on the right side, is more common in 

men than women and that the age at which you can determining a third upper 

molar anodontia is 25 years if the seeds are not formed. In conclusion we 

obtain different theories about the origin of the anodontia of third molars. 

Syndromes that more anodontia of third molars presented are ectodermal 

dysplasia, down. 

Keywords: Anodontia, Ectodermal Dysplasia, Third Molars, Superior Maxilla. 
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INTRODUCCION 

La importancia de este trabajo investigativo es recopilar información que 

servirá para los futuros Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad Guayaquil, para crear conciencia y logren saber cuáles 

son las Causas de que se produzca  la anodoncia del tercer molar 

superior para esto comenzaremos hablando de la anatomía del maxilar 

superior.  

Es un hueso corto, par y simétrico, de forma irregularmente cúbica, 

situado en la parte anterior media de la cara, caudal al frontal, por si solo 

constituye el maxilar superior y la mayor parte del macizo facial. Forma la 

mayor parte de la cavidad nasal, el piso de las órbitas, parte de la fosa 

infratemporal y pterigopalatina, la fisura inferior y pterigomaxilar. Cada 

maxilar presenta un cuerpo y cuatro apófisis: frontal, zigomática, alveolar 

y palatina. (Martinez, 2003) 

Anodoncia es la ausencia total de dientes, la ausencia congénita de 

dientes se puede producir por insuficiencia de la población celular de la 

cresta neural, para emigrar a los lugares predeterminados para el 

desarrollo, o por falta de estímulo inductores primarios, necesarios para 

desencadenar la organogénesis. (Gómez de Ferraris, 2009) 

La falta de desarrollo de uno o dos dientes es relativamente habitual y a 

menudo hereditaria. Los dientes que con mayor frecuencia se encuentran 

ausentes son los terceros molares, los segundos premolares inferiores o 

los incisivos laterales superiores.  

La ausencia de los terceros molares puede constituir una desventaja en 

caso de que se hayan perdido los primeros o segundos molares o ambos. 

( R. A. Cawson, 2009) 

La anodoncia de los terceros molares se presenta aproximadamente en 

un 5 al 30% de los pacientes dependiendo de la raza. (Hernández Rojas, 

2003) 
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El proceso de la formación dentaria es complejo e intervienen muchos 

factores. Si bien ocasionalmente se produce por factores ambientales, en 

la mayoría de los casos tiene una base genética.   

Los dientes en desarrollo se ven afectados irreversiblemente por el 

tratamiento farmacológico y la radioterapia, sus efectos dependen de la 

edad del paciente y la dosis utilizada.  La alta frecuencia de anodoncia en 

el hombre moderno, está directamente asociada con una tendencia 

evolutiva a tener maxilares más pequeños. En pacientes que han recibido 

dosis altas de radiaciones en la cara o cavidad oral, durante la formación 

de las piezas dentales, son afectadas las piezas dentales en el área de la 

radiación. (Alteraciones de numero (Anodoncia Total y Parcial), 2009) 

Los síndromes relacionados con la anodoncia de los terceros molares 

superiores, Existen muchos síndromes infrecuentes caracterizados por 

anodoncia. Pero el único frecuente es el síndrome de Down. Uno o más 

de los terceros molares están ausentes en un 90% de estos pacientes. 

También es habitual la ausencia de dientes individuales distribuidos en la 

arcada. La anodoncia es poco habitual, así mismo, se puede asociar 

fisura palatina. ( R. A. Cawson, 2009) 

Otros síndromes que presentan anodoncia del tercer molar son, Displasia 

ectodérmica hereditaria, Síndrome de oculomandibulocefalico, Diagénesis 

meso ectodérmica, Síndrome de christ-siemens, Síndrome de book, 

Síndrome de riegar, Síndrome de dientes y uñas o de witkop, Disostosis 

cleidocraneal, Síndrome de down, Disostosis craneofacial, Síndrome de 

ellis can creveld, Síndrome de Gardner, Disostosis mandibulofacial, Labio 

y paladar fisurados. (Sindrome ligados a la anodoncia, 2011)  

El Objetivo de nuestra investigación es determinar con qué frecuencia se 

presenta  la anodoncia de los terceros molares superiores en la Clínica de 

Cirugía Dentomaxilar en la Facultad Piloto  de Odontología de la 

Universidad Guayaquil.  
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Nuestro trabajo de investigación consta de los siguientes temas: 

Desarrollo embrionario del maxilar superior, Osicficacion del maxilar 

superior, Fases de la formacion del diente, Fases de erupcion, Detalles 

morfológicos del tercer molar superior, Desarrollo embriológico de los 

terceros molares, Etiología de la  anodoncia, Factores geneticos locales y 

Sistemicos de la anodoncia,  Anodoncia aislada, Síndromes ligados con la 

anodoncia, Agenesia del tercer molar.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El avance de la técnicas radiográficas en odontología están muy 

avanzadas, pero sin embargo aún existen poblaciones que no disponen 

de servicios básicos especialmente electricidad para poder tener equipos 

radiográficos, lo que dificultad un buen diagnóstico,  nuestro trabajo se 

basa en determinar los factores que influyen para que exista la anodoncia 

del tercer molar superior en paciente atendidos en la clínica de Cirugía 

Dentomaxilar de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

Guayaquil. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la clínica de Cirugía Dentomaxilar de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad Guayaquil, acuden paciente con anodoncia de los 

terceros molares superiores provocada por la ausencia congénita del 

germen dentario, asociada a las malformaciones, desencadenando 

inquietud en los pacientes por conocer las causas que conllevan a la 

anodoncia del tercer molar superior. Y es así como hemos querido 

estudiar la incidencia de la anodoncia de los terceros molares superiores, 

en que maxilar se encuentra más esta anomalía, si se presenta más en 

hombres o en mujeres y con qué síndrome está relacionado esta 

patología. Teniendo en cuenta que para poder diagnosticar la anodoncia 

del tercer molar superior debemos realizar una radiografía panorámica 

para examinar la presencia del germen dentario.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En tal virtud se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo incide en los maxilares la falta de desarrollo de los terceros 

molares superiores? 



 

5 
 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Incidencia de la anodoncia de los terceros molares superiores en 

pacientes atendidos en la Clínica de Cirugía Dentomaxilar. Facultad Piloto 

de Odontología. Universidad de Guayaquil. Año 2014-2015. 

Objeto de estudio: Determinar Con qué frecuencia se presenta  la 

anodoncia de los terceros molares superiores. 

Campo de acción: Cirugía Bucal 

Área: Pregrado  

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los Factores que Influyen para que exista la anodoncia de 

los terceros molares superiores? 

¿En qué arcada dentaria se presenta más a anodoncia de los terceros 

molares superiores? 

¿Cómo influye en la oclusión dentaria la anodoncia de los terceros 

molares superiores? 

¿Qué grupo etarios se presenta la anodoncia de los terceros molares 

superiores? 

¿Cuáles son los síndromes relacionado con la anodoncia del tercer molar 

superior? 

¿A qué edad se puede determinar una anodoncia del tercer molar 

superior? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVO 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los Factores que causan la anodoncia de los 

terceros molares superiores. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los Factores  que predominan para que exista la anodoncia 

de los terceros molares superiores. 

 Establecer con qué frecuencia se presenta la anodoncia de los 

terceros molares superiores.  

 Analizar las causas por las cuales se da la anodoncia de los terceros 

molares superiores. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo está justificado ya que existen muchos factores  que influyen 

para  que  se produzca la  anodoncia del tercer molar superior. 

Esto puede darse por diversas circunstancias por lo que es necesario dar 

a conocer que daños pueden causar en el maxilar superior este tipo de 

anomalía.  

Es necesario conocer la circunstancia por las cuales se presenta esta 

anomalía, su alteración en la oclusión dentaria y su repercusión en los 

maxilares.  

Siendo el objetivo de esta investigación analizar cuál será el impacto de la 

anodoncia de los terceros molares en el sistema estomatológico.  

Conveniente.- Este trabajo es conveniente porque nos permite conocer a 

que anomalía está ligada la anodoncia de los terceros molares superiores. 

Con esta investigación se verán beneficiados los pacientes de la facultad 

piloto de odontología. 

Implicaciones Práctica.- Nos ayudara a conocer que anomalía en los 

maxilares se puede desencadenar por la anodoncia de los terceros 

molares superiores. 

Valor teórico.- Con este trabajo vamos a obtener una estadística para 

saber con qué prevalencia se presenta la anodoncia de los terceros 

molares superiores.  
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Utilización Metodológica.- La información obtenida servirá como base 

para el estudio y el desarrollo de las posibles patología de los maxilares.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos a evaluar son: 

Delimitado: Porque se dará a conocer los daños que se pueden provocar 

en el maxilar superior por la ausencia de los terceros molares superiores.   

Evidente: Porque se analizara las causas que provocan la anodoncia de 

los terceros molares superiores. 

Relevante: Porque vamos a dar a conocer los factores que causan la 

anodoncia de los terceros molares superior. 

Original: Porque en la clínica Dentomaxilofacial de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Guayaquil no se ha dado a conocer los 

Factores que causan la anodoncia de los terceros molares superiores.  

Factible: Porque cuento con la ayuda de las Autoridades y docentes de la 

clínica de Cirugía Dentomaxilofacial de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad Guayaquil. 

Contextual: Porque se trataran medidas para evitar complicaciones en 

los maxilares debido a la anodoncia de los terceros molares superiores. 

Claro: Porque se redactara en el lenguaje sencillo y comprensivo para el 

lector. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Anodoncia en la odontología es una enfermedad rara que se caracteriza 

por la ausencia de un numero de dientes existen dos tipos anodoncia total 

y parcial. La anodoncia total es una alteración rara que ocurre cuando 

suele asociarse a un trastorno generalizado, como la displasia 

ectodérmica hereditaria, que es una anormalidad en el aspecto de las 

células debido a una alteración en el proceso de maduración de las 

mismas. Existe la anodoncia inducida o falsa resultado de la extracción de 

todos los dientes. La anodoncia parcial verdadera afecta a uno o más 

dientes y es un trastorno frecuente. La anodoncia de dientes deciduos 

afecta a muchos niños, que se puede observarse donde les faltan los 

dientes de uno o ambos cuadrantes del mismo lado, debido a que 

recibieron a que radiaciones en la cara edad muy temprana 

Los gérmenes dentales son muy sensibles a los rayos X y pueden ser 

destruidos por completo, incluso por dosis relativamente bajas. (Maria, 

2012) 

Agenesia es la ausencia de dientes por alteraciones genéticas aisladas o 

sindrómicas. La agenesia del tercer molar está asociada a 

malformaciones y considerada por diversos autores consecuencia de la 

evolución humana. Son los dientes con mayor prevalencia de agenesia 

junto a los segundos premolares e incisivos laterales. La prevalencia varía 

entre 9 y 37%.Se determina un 26,7% de individuos con agenesia de uno 

o más terceros molares, con mayor porcentaje en hombres. En la muestra 

y en hombres hay mayor agenesia de terceros molares mandibulares; en 

cambio, en mujeres existe mayor agenesia de terceros molares maxilares. 

Predominan agenesias izquierdas, lo mismo se comprueba en mujeres, 

mientras en hombres se comprueba igual porcentaje bilateral. Predomina 

la agenesia de dos molares en ambos sexos. No existen diferencias 
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estadísticas significativas al 95% y los resultados coinciden con la 

literatura. La investigación representa un aporte a la antropología del 

norte de chile, pero considerando lo reducido de la muestra, no fue 

posible determinar variables étnicas. (García, 2008) 

La anodoncia es la falta de uno o más dientes como resultado de la 

ausencia congénita de los gérmenes, otros nombres que recibe son: 

agenesia, anodontismo, hipodoncia y oligodoncia. Por lo general, esta 

rara alteración en el desarrollo dental pasa desapercibida, aunque 

conforme crece el paciente, se hace evidente el efecto antiestético. El 

propósito de este estudio fue conocer las alteraciones del desarrollo 

dental que se presentan en la población infantil que acude a consulta a la 

clínica de odontopediatría. Facultad de odontología. Se revisaron 376 

infantes; 198 fueron niños (53%) y 178 niñas (47%) con rango de edad 

entre los 2 y 12 años (prom = 6 años). A todos se les realizó historia 

clínica completa, exploración bucal armada con iluminación artificial 

directa, cuantificación de dientes deciduos y permanentes, toma de 

radiografías y fotografías clínicas. Se encontraron 10 pacientes con 

dientes ausentes (2.6%), ellos fueron 7 niños (3.5%) y 3 niñas (1.7%). Los 

10 dientes faltantes representaron el 0.001% de los 8,115 dientes 

revisados. Los incisivos fueron los más afectados en ambas denticiones. 

Todos los pacientes fueron tratados ortodóncicamente con el fin de 

prevenir las consecuencias estéticas futuras. (Ponce Bravo , 2010) 

Las alteraciones dentales tienen estrecha relación con los diversos 

síndromes que presentan los pacientes con capacidades esenciales; por 

lo tanto, es preciso determinar la frecuencia de las alteraciones dentales 

de tamaño, número, forma y estéticas en pacientes especiales. (Orellana, 

Frecuencia de Alteraciones Dentales de Tamaño, Numero, Forma y 

Estéticas en Pacientes con Capacidad Especiales, 2006) 

Agenesia de terceros molares en estudiantes de odontología de la 

universidad del valle entre 16 y 25 años.- Teniendo en cuenta que los 
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terceros molares son los dientes informados en la literatura con mayor 

variabilidad dentro de la arcada dental en cuanto a características tanto 

de número, como de forma y tamaño y como la agenesia de los terceros 

molares varía considerablemente dependiendo de la población estudiada.  

(Sarmiento, 2004) 

La agenesia dental o ausencia dental congénita, es un síndrome que se 

manifiesta en diversas poblaciones del mundo y genera múltiples 

consecuencias si su diagnóstico no se realiza oportunamente. Para 

determinar su prevalencia en los pacientes de cuatro instituciones 

prestadores de servicios de salud (ips) del sector privado de santiago de 

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

historias clínicas con sus correspondientes radiografías panorámicas. 

Estos registros pertenecían a usuarios de las cuatro instituciones cuyas 

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

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

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

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

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

patología de desarrollo, cuadrantes y arcadas involucradas. Además se 

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

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

proporción de agenesia de terceros molares respecto a los otros grupos 

de dientes afectados. (Bastida, 2011) 

Agenesia es la ausencia de dientes por alteraciones genéticas aisladas o 

sindrómicas. La agenesia del tercer molar está asociada a 

malformaciones y es considerada por diversos autores consecuencia de la 

evolución humana. Son los dientes con mayor prevalencia de agenesia 

junto con segundos premolares e incisivos laterales. La prevalencia varía 

entre 9% y 37%, señalan una prevalencia del 20%. La literatura señala 

variables estadísticas porcentuales, por género, por arcada dentaria, por 

lado y por diente, con escasos artículos sobre grupos originarios de chile. 
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La población en estudio consistió en 78 individuos, 42 hombres y 36 

mujeres, entre 18 y 40 años, de la etnia aymara, sin exodoncias del tercer 

molar ni tratamientos ortodónticos y sin malformaciones congénitas. Se 

determinó el grado de mestizaje mediante técnica sero lógica de hemo-

aglutinación y por aplicación de la fórmula de bernstein, que demostró 

51% de mezcla indígena. A cada individuo se le tomó radiografía 

panorámica para observar presencia o ausencia de terceros molares. Se 

determinó un 21,79% de agenesia, con mayor porcentaje masculino.  

(Garcia, 2009) 

Taurodontismo, amelogénesis imperfecta, anodoncia parcial, disminución 

de la formación radicular y tendencia al enanismo esquelético: Se reporta 

un caso clínico en el cual se evidencia una asociación poco usual de 

taurodontismo, amelogenesis imperfecta tipo hipocalcificada generalizada, 

anodoncia parcial, disminución de la formación radicular y tendencia al 

enanismo esquelético. Se presentan las revisiones de la literatura sobre 

taurodoncia, amelogénesis y anodoncia parcial y se realiza un examen 

clínico y radiográfico completo. Al evaluar los reportes descritos en la 

bibliografía no encontramos una asociación que nos permitiera clasificar a 

nuestra paciente en algún síndrome en particular. (Molano, 2001) 

Síndromes vinculados con la anodoncia revisión de la literatura.- La falta 

congénita de órganos dentarios recibe diferentes nombres. Sus 

implicaciones clínicas son muy importantes y van desde alteración en el 

desarrollo de los huesos del macizo máxilofacial hasta problemas en la 

alimentación del individuo afectado. En este artículo se revisan los 

síndromes que presentan ausencia de órganos dentarios, se enuncian 

sus principales características clínicas y se revisa el tratamiento a que 

deben someterse dichos pacientes. (BS, 2010) 

Agenesias dentarias, en busca de las alteraciones genéticas 

responsables de la falta de desarrollo, en conjunto, las agenesias 

dentarias son la malformación cráneofacial más frecuente. Su prevalencia 



 

12 
 

alcanza el 20% en la dentición permanente, y su expresión puede variar 

desde la ausencia de una sola pieza, generalmente un tercer molar, hasta 

la de toda la dentición. En la pasada década, los estudios de ligamiento 

genético y biología molecular han permitido identificar algunas mutaciones 

responsables de distintos patrones de agenesias dentarias sindrómicas y 

no sindrómicas. (Kolenc Fusé, 2003) 

Prevalencia de anodoncia en la población comprendida entre los 12 y 19 

años de la ciudad de Guayaquil, la anodoncia o agenesia dental ha sido 

motivo de numerosas investigaciones, ya que es muy frecuente en la 

población en general. Esta alteración se puede definir como la ausencia 

permanente de uno o varios dientes que afecta a la población infantil y 

adulta, tanto en la dentición temporal como en la dentición permanente. 

Revisiones en la literatura demuestran que existe gran variabilidad de 

porcentajes encontrados por diferentes autores que van desde 0.39% 

hasta 11.04%. El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de 

anodoncia en la población comprendida entre 12 a 19 años de edad en la 

ciudad de Guayaquil, en el período 2011-2012. Se examinaron 384 

escolares que cumplían con los criterios de inclusión. La prevalencia de 

agenesia en la población estudiada fue baja comparando con el resto de 

resultados encontrados en otros estudios. El resultado excluía la ausencia 

de terceros molares. Este estudio nos permitió obtener información de la 

población estudiada, como además señalar las características clínicas y 

radiográficas encontradas en los casos de agenesias. (Cueva , 2012) 

En el presente estudio se evaluó un total de 792 radiografías panorámicas 

de pacientes entre 7 y 18 años de edad que acudieron a los servicios de 

odontopediatría y ortodoncia en el departamento de estomatología del 

centro médico naval durante enero 2003 a julio 2004, con el fin de 

encontrar la prevalencia y distribución de agenesias dentarias y dientes 

supernumerarios. Los resultados mostraron 77 casos de agenesia 

dentaria (9,7%) y 34 casos de dientes supernumerarios (4,3%). En cuanto 

a la distribución de la agenesia dentaria según género se apreció que 39 
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casos (50,6%) fueron del género femenino y 38 del género masculino 

(49,4%), no existiendo diferencia estadísticamente significativa. Según la 

cantidad de piezas afectadas 34 pacientes presentaron 1 agenesia 

(44,2%) y 23 pacientes 2 agenesias (29,9%), las zonas más afectadas 

fueron los sextantes superior posterior (26%) e inferior posterior (23,4%); 

la pieza dentaria más afectada fue la tercera molar superior (38,2%), 

seguida por la segunda premolar inferior (30%). (Alcantara, 2005) 

Frecuencia de Alteraciones Dentales de Tamaño, Número, Forma y 

Estéticas en Pacientes con Capacidad Especiales.- Las alteraciones 

dentales tienen estrecha relación con los diversos síndromes que 

presentan los pacientes con capacidades esenciales; por lo tanto, es 

preciso determinar la frecuencia de las alteraciones dentales de tamaño, 

número, forma y estéticas en pacientes especiales. (Orellana, Frecuencia 

de Alteraciones Dentales , 2006) 

Síndromes vinculados con la anodoncia, hipodoncia y oligodoncia son 

términos que en ocasiones se emplean en forma indistinta para referirse a 

la ausencia clínica de uno o más órganos dentarios. Es importante 

considerar que la ausencia congénita de órganos dentarios tiene 

implicaciones clínicas significativas que no deben pasarse por alto. En los 

casos de oligodoncia, que significa ausencia de seis o más dientes de la 

dentición permanente, dicha ausencia se encuentra fuertemente asociada 

a síndromes que presentan expresiones variables. Los tres síndromes 

característicos que comúnmente se asocian con oligodoncia son: 

Displasia Ectodérmica.- Esta alteración se clasifica en anhidrótica e 

hipohidrótica. La anhidrótica es una forma autosómica dominante, sus 

manifestaciones son aplasia de glándulas sudoríparas, ausencia de 

glándulas sebáceas, pelo rubio, fino y escaso, falta de pestañas y cejas, 

pocos dientes que suelen tener forma cónica. El tipo hipohidró- tico se 

caracteriza por hipotricosis (vello y pelo escasos), hipoplasia malar, 

puente nasal ancho, labios invertidos, piel periorbital hiperpigmentada, 

orejas de inserción baja, piel delgada y múltiples dientes ausentes. 
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Cuando presenta dientes anteriores, estos son cónicos y espaciados. 

Síndrome óculo-mandíbulo-cefálico.- También conocido como Síndrome 

de HollermannStreiff; el paciente presenta microftalmia, enanismo 

proporcionado, hipotricosis, hipoplasia máxilo-mandibular, escleróticas 

azules, microcefalia, dientes permanentes ausentes. (ETAL, 2010) 
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2.2  BASES TEORICAS 

2.2.1 DESARROLLO EMBRIONARIO DEL MAXILAR SUPERIOR 

Al inicio de la cuarta semana de vida intrauterina, en el día 24 de 

desarrollo intrauterino se observa la presencia del primer par de arcos 

faríngeos, el día 24 se forma el segundo par, el día 26 el tercer par y 

finalmente para el día 28 existen seis pares de arcos faríngeos. 

Un arco faríngeo es un bloque de mesodermo compuesto por una vena, 

un nervio, una arteria y un vaso linfático. En la quinta semana se originan 

los procesos faciales. El mesodermo del 2do arco emigra hacia la parte 

lateral y cefálica del estomodeo para formar el proceso maxilar, también 

se proyecta hacia la placoda nasal y va a desarrollar los procesos naso 

laterales. También hay emigración de células mesodérmicas en la parte 

media del proceso nasal, aquí va a formar el proceso intermaxilar, el cual 

va a emigrar hacia el área frontal para dar origen al proceso frontonasal.  

El proceso intermaxilar está compuesto por tres segmentos los cuales se 

van a unir con los procesos maxilares, el labial forma el labio superior 

filtrum, el gingival la encía y el palatino el paladar primario. 

Entre la séptima y onceava semana de vida intrauterina se cierran los 

procesos faciales, los cuales se unen de la siguiente manera:  

 El primer proceso en cerrar es el proceso mandibular.  

 El proceso maxilar se une con el proceso naso lateral para así formar 

las alas de la nariz y la mejilla.  

  El proceso intermaxilar se une con el proceso maxilar en sus tres 

segmentos para formar los labios, la encía y el paladar.  

2.2.1.1 Osificación  

Se osifica en una lámina de mesénquima superficial respecto a la cápsula 

nasal, aunque no hay un centro de osificación específica, existen tres 

centros para tal fin.  
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 Una masa maxilar principal, localizada en la fosa canina (6ta semana 

de vida intrauterina). 

 Dos premaxilares (7a semana de vida intrauterina). El principal 

aparece por encima de los gérmenes de los dientes incisivos (Os 

incisivum). Y el segundo llamado paraseptal o prevomerino. (Martinez, 

2003) 

2.2.1.2  Anatomía del maxilar superior 

Es un hueso corto, par y simétrico, de forma irregularmente cúbica, 

situado en la parte anterior media de la cara, caudal al frontal, por si solo 

constituye el maxilar superior y la mayor parte del macizo facial. Forma la 

mayor parte de la cavidad nasal, el piso de las órbitas, parte de la fosa 

infratemporal y pterigopalatina, la fisura inferior y pterigomaxilar.  

Cada maxilar presenta un cuerpo y cuatro apófisis: frontal, zigomática, 

alveolar y palatina. (Martinez, 2003) 

2.2.1.3 Cuerpo del maxilar  

Tiene forma piramidal con cuatro superficies: Anterior o Facial, 

Infratemporal (posterior), Orbitaria y Nasal. 

Superficie anterior o facial  

 Fosa incisiva.- La encontramos por arriba de los ápices de los dientes 

incisivos, en esta fosa se inserta el músculo mirtiforme.  

 Fosa canina.- Es un poco más profunda, por arriba del ápice del 

canino. 

 Eminencia canina.- Separada de la fosa canina y sirve de inserción 

para el músculo canino.  

 Agujero infraorbitario.- Superior a la eminencia canina, de este agujero 

salen nervios y vasos infraorbitarios. 

 Apófisis cigomática.- Separa a la superficie anterior de la superficie 

infratemporal. 
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 Escotadura nasal.- Es lo que forma parte de la nariz, está en la parte 

anterior de esta superficie, y termina en una apófisis puntiaguda.  

 Espina nasal anterior.- En la parte anterior y media de la superficie 

anterior, ésta se forma por la unión de las dos apófisis puntiagudas de 

la escotadura nasal.  

 Muesca nasal.- Está superior a la escotadura nasal y sirve de inserción 

al músculo mirtiforme y transverso de la nariz. 

Superficie infratemporal  

Es cóncava con ubicación posterolaterales, separada de la superficie 

anterior por la apófisis cigomática y presenta las siguientes estructuras 

anatómicas 

 Canales alveolares.- Los encontramos posterior, en un número de 2 a 

3; de estos salen los nervios dentarios posteriores.  

 Tuberosidad del maxilar.- En la parte más inferior por detrás del tercer 

molar; esta llega a unirse con la apófisis piramidal del hueso palatino.   

 Fosa pterigopalatina.- Se encuentra superior y medial a esta 

superficie. 

Superficie orbitaria  

Es lisa y triangular, forma el suelo de la órbita.  

 Borde medial.- Encontramos a la escotadura lagrimal, la cual se une 

superiormente al etmoides, inferiormente al hueso palatino y anterior al 

hueso lagrimal  

 Borde posterior.- Es liso, redondeado, forma fisura orbitaria inferior.  

 Borde anterior.- Forma el margen de la órbita, y continúa con la cresta 

lagrimal de la apófisis frontal. 

Superficie nasal  

Esta superficie encontramos:   

 Hiato maxilar.- O seno maxilar.  

 Meato inferior.- Anterior e inferior en esta superficie, recubierto de 

mucosa, forma parte del conducto nasal.  
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 Canal palatino mayor.- Inferior al hiato maxilar, en este pasa el nervio 

con el mismo nombre.  

 Cresta inferior del palatino.- Es la desembocadura del canal palatino 

mayor. 

Apófisis cigomática 

Es una proyección piramidal en la que convergen la superficie anterior; 

infratemporal y orbitaria.  

 Por delante se funde con la superficie facial.   

 Por atrás se continúa con la superficie infratemporal.  

 Por arriba se articula con el hueso malar.  

 Por abajo un borde separa la superficie facial de la infratemporal. 

Apófisis frontal 

Se proyecta posterosuperior entre el hueso nasal y lagrimal.  

 En su borde anterior se une con el hueso nasal.   

 Su borde posterior se une con el lagrimal.  

 En su superficie lateral tiene una cresta lagrimal anterior para el 

ligamento palpebral interno y se continúa por abajo con el margen 

infraorbitario.  

 El borde superior se articula con la porción nasal del hueso frontal.  

 Su superficie medial forma parte de la pared nasal lateral. 

Apófisis palatina 

Es gruesa (más por delante), fuerte y horizontal; forma gran parte del 

suelo nasal y el paladar.  

 Su superficie superior es convexa, lisa y forma la mayor parte del 

suelo nasal, en la parte anterior está el canal incisivo.  

 En su superficie inferior es cóncava y desuniforme.  

 El borde lateral se continúa con el cuerpo maxilar. 

 El borde medial es más gruesa por delante, se eleva para formar la 

cresta nasal y junto con la del otro lado forma el surco para el vómer.  

 El borde posterior se une con la lámina horizontal del palatino. 
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 La parte posterolateral presenta 2 surcos para los vasos y nervios 

palatinos mayores.  

 Detrás de los incisivos está la fosa incisiva, existen 2 canales incisivos 

laterales que ascienden hasta la mitad de la cavidad nasal y llevan la 

arteria palatina mayor y nervio nasopalatino.  

 Atrás de la fosa incisiva está la sutura palatina intermaxilar medial. 

Apófisis alveolar  

Es gruesa, arqueada, amplia por detrás y con los alvéolos para las raíces 

de los dientes.  

 El alvéolo del canino es más profundo por tener raíz más grande.  

 El de los molares son más anchos y subdivididos por tabiques en tres 

por el número de raíces.  

 El de los 1° premolares puede que se subdividan en dos.  

 Y los incisivos y 2° premolares son únicos.  

  El buccinador se inserta en la cara externa de la apófisis hasta el 

primer molar. 

 La apófisis alveolar en edades tempranas varía en el tamaño, ésta 

reduce su dimensión debido a que aloja a órganos dentaria deciduos y 

en comparación con los órganos dentarios permanentes sus 

dimensiones aumentan. (Martinez, 2003) 

2.2.2 FASES DE LA FORMACION DEL DIENTE 

Durante la 4ta y 5ta semana de vida intrauterina, el tejido ontogenético 

forma áreas engrosadas de ectodermo alrededor de la boca primitiva. Más 

adelante estas aéreas constituyen la lámina dentaria que aparece en la 

5ta semana de esta lamina se originan los brotes de la dentición temporal 

y posteriormente, los de la dentición permanente. 

A partir de la lámina dentaria el desarrollo dentario se realiza en cuatro 

etapas. (Villafranca, Fases de formacion del diente, 2005) 

2.2.2.1 Fase inicial estadio de brote  
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Entre la 6-8 semana de vida intrauterina, aparece un proliferación de 

capas de células epiteliales germinativas ectodérmicas en la lámina 

dentaria, se engrosa el epitelio ontogenético y se introduce hacia el 

mesodermo subyacente, formando una especie de c, originando un brote 

proliferativo epitelial ectodérmico.  

Estos brotes se forman dentro de ambos maxilares, superior e inferior 

(diez en cada maxilar). (Villafranca, Fases de formacion del diente, 2005) 

2.2.2.2 Fase proliferativa estadio de casquete 

Entre la 9-10 semana de vida intrauterina, la zona profunda de los brotes 

se invagina hacia dentro, formando una especie de casquete. Esta 

formación recibe el nombre de órgano dental del esmalte.  

La zona mesodérmica que queda dentro de la invaginación se denomina 

papila dentaria. El órgano del esmalte formara el componente adamantino 

ectodérmico del diente y es el responsable del modelado de la forma del 

diente. (Villafranca, Fases de formacion del diente, 2005) 

2.2.2.3 Fase diferenciativa periodo de campana 

En el 3er mes de vida intrauterina, el casquete crece y adopta un aspecto 

de campana. El epitelio dentario interno toma una forma coronal. El 

órgano dental se separa de la lámina dental formando el germen dentario, 

que el conjunto formado por el órgano del esmalte, la papila dentaria y el 

saco dentario que lo rodea. (Villafranca, Fases de formacion del diente, 

2005) 

2.2.2.4 Estadio de folículo dental, terminal o maduro 

Hay segmentación completa en la lámina dental y el folículo ya está 

separado del epitelio oral de exterior a interior. En esta fase se encuentra 

el esmalte ya maduro y los ameloblastos que secretan matriz para poder 

mineralizar al esmalte previamente formado.  
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La dentina es joven y se puede observar la papila dental que 

posteriormente formara la pulpa dental y se dará origen a la raíz dental. 

(Villafranca, Fases de formacion del diente, 2005) 

2.2.3 FASES DE LA ERUPCIÓN DENTARIA  

La erupción dentaria es un proceso complejo en el que el diente se 

desplaza en relación con el resto de las estructuras craneofacial. En la 

erupción dentaria se diferencian tres fases:  

Fase pre-eruptiva.- Dura hasta que se completa la formación de la corona.  

 Fase eruptiva pre-funcional.- Comienza con el inicio de la formación de 

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

antagonista. · 

 Fase eruptiva funcional.- Comienza en el momento en que contacta 

con el diente antagonista y comienza a realizar la función masticatoria. 

La erupción dental, resultado de la acción simultánea de distintos 

fenómenos tales como, la calcificación de los dientes desde la vida 

intrauterina, la reabsorción de las raíces de los dientes temporales, la 

proliferación celular y la aposición ósea alveolar; constituye un proceso 

fisiológico que participa directamente en el desarrollo del aparato 

estomatognático. El patrón normal de erupción dental es variable tanto en 

la dentición temporaria como en la permanente, observando mayores 

modificaciones en la cronología que en la secuencia, la cual sigue un 

orden más estricto de erupción.  

Según Braskar, la cronología no se produce de una manera exacta puesto 

que es modificada por factores diversos, tales como la herencia, el sexo, 

el desarrollo esquelético, la edad radicular, la edad cronológica, los 

factores ambientales, las extracciones prematuras de dientes primarios, la 

raza, el sexo, los condicionantes socioeconómicos y otros.  

La erupción dental supone el movimiento del diente en dirección axial 

desde su posición original en el maxilar hasta su posición funcional en la 
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cavidad oral. La erupción normal ocurre en un tiempo determinado 

correspondiente a una edad cronológica de la persona; sin embargo, es 

habitual encontrar en la práctica clínica variaciones de la norma en cuanto 

al tiempo de erupción. Normal biologic eruption time se define como el 

momento en que erupciona un diente, fenómeno que ocurre cuando éste 

tiene 2/3 de la raíz formada. Contrariamente, delayed biologic eruption se 

define como la erupción dental que no ocurre a pesar de tener los 2/3 de 

la raíz formada. Sin embargo, si un paciente presenta una erupción 

cronológicamente retrasada significa que tiene una edad dental no 

adecuada ya que no presenta formados los 2/3 de raíz que 

corresponderían a su edad. En dicho caso la alteración se define como 

Delayed tooth eruption (DTE). El hombre tiene una doble dentición. La 

dentición temporal emerge en los primeros años de la vida y tiene una 

duración limitada a los años en que el crecimiento craneofacial y corporal 

es más intenso.  

Progresivamente, los dientes temporales son sustituidos por los 

definitivos, que están preparados para durar toda la vida adulta del 

individuo. Excluyendo a los terceros molares o muelas del juicio el 

proceso de erupción y desarrollo de la oclusión dura 13-15 años. En este 

tiempo son numerosas las causas que pueden alterar la normalidad y es 

por ello que la patología en este campo es muy numerosa y variada, con 

unas repercusiones de muy diversa importancia. Cronología de la 

erupción dentaria. El desarrollo de la dentición es un proceso íntimamente 

coordinado con el crecimiento de los maxilares. La calcificación de los 

dientes desde la vida intrauterina, la erupción de los dientes temporales y 

de los permanentes y el proceso de reabsorción de las raíces de los 

temporales son fenómenos complejos que explican la frecuencia de 

anomalías en la oclusión dentaria. La calcificación de los dientes 

temporales empieza entre los cuatro y seis meses de vida intrauterina.  

Al nacimiento se encuentran calcificadas las coronas de los incisivos 

centrales en su mitad incisal, menos la de los incisivos laterales, se 
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observan las cúspides de los caninos y molares con poca calcificación y 

ha comenzado la calcificación de la primera corona del primer molar 

permanente. Se aprecian las criptas de gérmenes de premolares caninos 

e incisivos centrales superiores.  

La erupción de los dientes comienza cuando se ha terminado la 

calcificación de la corona e inmediatamente después que empieza a 

calcificarse la raíz. Se cree que este proceso está regido por un control 

endocrino. En la dentición temporal el orden de erupción es el siguiente: 

incisivos centrales inferiores a los seis o siete meses, centrales superiores 

a los ocho meses, laterales superiores a los nueve meses, laterales 

inferiores a los diez meses, primeros molares a los catorce meses, 

caninos a los dieciocho meses y segundos molares a los veintidós o 

veinticuatro meses. Los dientes permanentes pueden ser de sustitución o 

complementarios.  

Los dientes de sustitución hacen su erupción simultáneamente con el 

proceso de reabsorción de las raíces de sus predecesores temporales, 

esto se atribuye a la acción de los osteoclastos y cementoclastos que 

aparecen como consecuencia del aumento de la presión sanguínea y 

tisular que impide la proliferación celular en la raíz y en el hueso alveolar y 

facilita la acción osteoclástica. En el caso de dientes que se reabsorben y 

el sucesor permanente tiene oligodoncia, el aumento en la presión 

sanguínea está favorecido por la presión del diente permanente en 

erupción; esta ocurre por etapas, con períodos de evidente actividad 

seguidas por períodos de aparente reposo.  

La dentición permanente consta de cuatro incisivos, dos caninos, cuatro 

premolares y cuatro molares en cada maxilar, además un tercer molar que 

se encuentra sujeto a anomalías de número, forma y posición. Los dientes 

permanentes brotan con intervalos de un año entre cada grupo: el primer 

molar a los 6 años, los incisivos centrales superiores e inferiores a los 7 

años, los incisivos laterales superiores e inferiores a los 8 años. El canino 

inferior y la primera bicúspide superior a los 9 años. El canino superior y la 
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primera bicúspide inferior a los 10 años. La segunda bicúspide superior e 

inferior a los 11 años. Los segundos molares superiores e inferiores a los 

12 años. Los terceros molares superiores e inferiores de los 18 a los 30 

años. Además existe una tabla de calcificación dentaria hecha por Nolla, 

que es una guía para el estudio. La reabsorción de las raíces de los 

incisivos temporales está ya avanzada a los 5 años, cuando comienza la 

calcificación de las raíces de los incisivos y primeros molares 

permanentes y progresa la formación de las coronas de todos los dientes 

permanentes a excepción del último molar.  

A los 7 años comienza el reemplazo de los incisivos. A los 9 años ya 

están en el arco dentario los incisivos y primeros molares permanentes y 

empieza la erupción de las primeras bicúspides superiores y caninos 

inferiores y empieza la calcificación de las cúspides de los terceros 

molares. A los 11 años se ha terminado la calcificación de las coronas de 

los permanentes, se adelanta la formación del tercer molar y termina la 

calcificación de las raíces de los caninos y premolares. A los 12 o 13 años 

debe estar terminada la erupción y calcificación de la dentición 

permanente (a excepción de los ápices de las raíces del segundo molar y 

tercer molar) y los dientes habrán llegado a su posición de oclusión. (Paez 

Inchausti, 2011) 

2.2.4 DETALLES MORFOLÓGICOS DEL TERCER MOLAR SUPERIOR 

Corona cara vestibular.- La corona es más corta cervico oclusalmente y 

más estrecha, mesio distalmente, que la del segundo molar. Las raíces 

acostumbran a estar fusionadas funcionando como la raíz larga, son más 

cortas cervico apicalmente y acaban en un extremo cónico.  

Cara lingual.- Existe una cúspide lingual y no se observa ningún surco 

lingual.  

 Cara mesial.- La característica principal es la conicidad de las raíces 

fusionadas y la presencia de una bifurcación. 
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 Cara distal.- Se ve gran parte de la cara vestibular. La distancia entre 

la línea cervical y la cresta marginal es corta. 

 Cara oclusal.- Típica del tercer molar tiene forma de corazón. Presenta 

surcos suplementarios y muchos surcos accidentales, excepto si el 

diente está muy desgastado.  

El tercer molar puede presentar cuatro cúspides definidas. Primer signo 

de calcificación 7 a 9 años, esmalte completado 12 a 16 años, erupción: 

17 a 21 años, raíz completada 18 a 25 años  

 Cámara pulpar.- La cámara pulpar de este diente se presenta con 

forma irregularmente cúbica, achatada en sentido mesiodistal con 

tendencia a la conformación triangular a medida que nos aproximamos 

a su piso La pared oclusal o techo. 

Un corte transversal a la altura del cuello de este diente, nos muestra que 

el piso tiene forma triangular, con la base del triángulo orientada hacia 

vestibular. Su parte media se presenta lisa, pulida y convexa, mostrando 

en el área de sus ángulos mesiovestibular, distovestibular y lingual, 

concavidades que corresponden a los orificios de entrada de los 

conductos radiculares homólogos.  

En algunos casos se intercomunican por un surco, en forma de Y, debido 

a su propia disposición. De acuerdo con Pagano, la zona convexa del piso 

de la cámara pulpar en la que se inician las líneas demarcatorias que 

intercomunican las entradas de los conductos radiculares, se denomina 

"Rostrum Canalium" Estos factores ocultos afectarán tamaño, forma e 

inclinación de la preparación final. La gran curvatura vestibular del 

conducto palatino requiere gran cuidado durante la exploración e 

instrumentación. 

 A nivel cervical la pulpa es enorme en los dientes jóvenes y más 

reducidos en dientes seniles por formación de dentina secundaria. La 

cámara es triangular y en el piso se aprecian líneas que unen los orificios 

de entrada a los conductos que contrastan con las paredes blancas. Los 
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conductos son casi redondos en su circunferencia. Longitud promedio, 

mesiovestibular distovestibular Palatino 19.9 mm, 19.4 mm, 20.6 mm. 

Conducto radicular mesiovestibular.- El orificio de entrada del conducto 

mesiovestibular se sitúa por encima de la cúspide correspondiente, en 

general tiene forma de hendidura, en dirección vestíbulolingual. También 

puede haber un orificio en cada extremidad de esa hendidura que 

corresponde a dos conductos con trayectos independientes. 

Radiográficamente es difícil reconocer su presencia pues un conducto se 

sitúa hacia vestibular y el otro hacia lingual y por lo tanto se produce la 

superposición de las imágenes.  

Conducto radicular lingual.- Se presenta único y con longitud y diámetro 

mayores que los vestibulares, lo que permite frecuentemente un mayor 

ensanchamiento. Con leve achatamiento en sentido vestíbulolingual. 

Cuando el conducto lingual termina en forma de delta, hay más dificultad 

para su completa instrumentación.  

Conducto radicular distovestibular.- Se presenta único, siendo el más 

atresico de los conductos del primer molar superior. A pesar de ser el más 

atresico, la mayoría de las veces es de fácil acceso, en razón de su forma 

redondeada y recta. (Hernández Rojas, 2003) 

2.2.4.1 Desarrollo embriológico de los terceros molares  

Los terceros molares nacen de un mismo cordón epitelial, pero con la 

característica de que el mamelón del tercer molar se desprende del 

segundo molar, como si de un diente de reemplazo se tratara. La 

calcificación de este diente comienza a los 8-10 años, pero su corona no 

termina la calcificación hasta los 15-16 años. La calcificación completa de 

sus raíces no sucede hasta los 25 años de edad, y va a realizarse en un 

espacio muy limitado. El hueso en su crecimiento.  

Tiene tendencia a tirar hacia atrás las raíces no calcificadas de este 

molar. Todo esto explica la oblicuidad del eje de erupción que le hace 
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tropezar contra la acara distal del segundo molar. La muela del juicio 

normal evoluciona siempre de abajo arriba y de atrás hacia adelante, 

siguiendo la dirección del gubernaculum dentis.  A si pues la evolución 

normal se hace según una línea curva de concavidad posterior. El tercer 

molar superior, situado muy alto en la tuberosidad maxilar, al crecer 

provoca su migración hacia el reborde alveolar. Entre el segundo molar y 

la sutura pterigomaxilar. Con mucha frecuencia su eje se desvía hacia 

afuera hacia el vestíbulo, o más raramente de manera oblicua hacia 

adelante, contra el segundo molar. Por esto y por la elevada prevalencia 

de la hipoplasia maxilar y de las arcadas dentarias de dimensiones 

reducidas, que dan frecuentemente impactados. Puede considerarse que 

solo aproximadamente el 20% de los cordales llega a tener una posición 

normal en la arcada dentaria.  El germen del tercer molar inferior nace al 

final de la tabla dentaria.  

Esta región del ángulo mandibular va a modificarse durante la formación 

del molar, por alargamiento óseo de la misma hacia tras, arrastrando con 

él las partes del diente que aún no se han clasificado. Este fenómeno 

acentúa su oblicuidad primitiva y le obliga para alcanzar su lugar normal 

en la arcada por detrás del segundo molar, a efectuar una curva de 

enderezamiento cóncava hacia tras y hacia arriba. La evolución de este 

diente se efectúa en un espacio muy limitado, entre el segundo molar y el 

borde anterior de la rama ascendente. De una parte, y entre las dos 

corticales óseas, de las cuales la externa es espesa y muy compacta, por 

lo que se desvía más bien hacia la cortical interna, con lo que termina 

implantándose hacia lingual, si es que lo logra.  

El enderezamiento del diente termina, por lo general, a los 18 años, sin 

embargo, estos obstáculos suelen ser origen de impactaciones y 

anomalías de posición en la arcada. Así la corona del cordal debe 

normalmente reflejarse en la cara dístalo del segundo molar, enderezarse 

y seguir su erupción hasta llegar al plano oclusal. Debe recordarse que la 

anodoncia de los terceros molares se presenta aproximadamente en un 5 
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al 30% de los pacientes dependiendo de la raza. Esto debe considerarse 

como una disminución de su potencial vital, es decir que el cordal es 

como un órgano vestigial sin propósito o función. La evolución normal del 

tercer molar es alterada a menudo por las condiciones anatómicas, así 

debemos destacar el insuficiente espacio retromolar.  

Que produce la inclusión del cordal inferior. El espacio retromolar ha ido 

disminuyendo progresivamente durante el desarrollo mandibular a lo largo 

de la evolución filogenética, mientras que las dimensiones dentarias 

permanecen sensiblemente iguales que en los orígenes. Así en la 

mandíbula del hombre neolítico, existía un espacio 10 importante entre la 

cara posterior del tercer molar y del borde anterior de la rama ascendente. 

Este espacio, actualmente, ha desaparecido completamente y por ello el 

cordal no tiene espacio suficiente para erupcionar y quede parcialmente 

enclavado en la rama ascendente y se ve obligado a desarrollarse en 

situación ectópica, generalmente en la cara interna de esta rama 

ascendente.  

La falta de espacio como factor etiológico de la inclusión de los terceros 

molares inferiores es incontestable, la distancia punto xi-segundo molar es 

mayor en individuos con dentición completa que en aquellos que tienen el 

cordal incluido-Graber considera que la dirección y la cantidad de 

crecimiento mandibular son determinantes de primer orden en la 

impactacion o erupción del tercer molar, La inclusión de los cordales 

parece ser más frecuente en pacientes con crecimiento condilar en 

dirección vertical, con poco crecimiento alveolar, rama ascendente 

mandibular larga, longitud mandibular corta y una mayor inclinación 

mesial.  

Las referencias anatómicas empeoran más aun el problema provocado 

por la falta de espacio óseo, estas son:  

 Delante.- El segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar 

que puede traumatizarlo a cualquier nivel.  
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 Debajo.-El tercer molar está en una relación más o menos estrecha 

con el paquete vasculo nervioso contenido en el conducto dentario 

inferior. Esta proximidad es el origen de distintas alteraciones reflejas.  

 Arriba.- La mucosa, laxa y extensible, no se retrae con el cordal, con lo 

que se puede formar, detrás del segundo molar, un fondo de saco 

donde los microorganismos pueden multiplicarse y provocar una 

infección.  

El tercer molar está situado en una zona estratégica, entrecrucijada o  

Carrefour que hace comunicar entre ellos, los espacios celulares vecinos. 

Por fuera; las regiones maseterina, geniana y vestibular. Por detrás, 

espacio temporal, región pterigomaxilar y el velo del paladar. El cordal 

superior se sitúa entre el segundo molar superior y la sutura 

pterigomaxilar, y queda en relación con el seno maxilar por arriba y la 

región ptrigomaxilar por detrás. 

Calcificación y erupción.- Comienza su calcificación de 7 a 9 años, 

calcificación completa de la corona de 12 a 16 años, erupción a los 18 y 

calcificación completa de la raíz de 18 a 25. 

Existen cuatro terceras molares en la dentadura humana. Se conoce con 

el nombre de cordales, molares del juicio u otros. 

Hay dos terceros molares maxilares y dos mandibulares, de los cuales 

uno derecho y otro izquierdo. La superficie distal del tercer molar no está 

en contacto con ningún diente.  

El tercer molar maxilar ocluye con el tercer molar mandibular, todos los 

otros dientes ocluyen con dos, exceptos los incisivos centrales 

mandibulares. Son el grupo de piezas dentales que presenta más 

variaciones morfológicas. Tanto coronal como radicularmente. (Hernández 

Rojas, 2003) 
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2.2.5  ETIOLOGÍA DE LA  ANODONCIA 

El proceso de la formación dentaria es complejo e intervienen muchos 

factores. Si bien ocasionalmente se produce por factores ambientales, en 

la mayoría de los casos tiene una base genética.  

Los dientes en desarrollo se ven afectados irreversiblemente por el 

tratamiento farmacológico y la radioterapia, sus efectos dependen de la 

edad del paciente y la dosis utilizada.  

Diferentes tipos de trauma en la región dental como fracturas, 

procedimientos quirúrgicos y extracción temprana en dentición temporal 

también se han mencionado en la literatura como posible causa de 

ausencia de formación dentaria o anomalías en la formación y desarrollo 

dentario. Ausencias dentarias también se han descrito en niños cuyas 

madres tomaron Talidomida (N-phtaloylglutamimide) durante el embarazo.  

(Alteraciones de numero (Anodoncia Total y Parcial), 2009) 

2.2.5.1 Factores genéticos 

Los estudios con gemelos y con familias se han utilizado históricamente 

para mostrar la importancia del componente genético durante el desarrollo 

dentario. Aunque también se han descrito casos de gemelos 

monocigóticos que presentan concordancia en las agenesias dentarias y 

otro que no se sabe que aunque los defectos moleculares que causan 

agenesia son heterogéneos, se han identificado varias mutaciones 

genéticas específicas. Así, la mutación aleatoria en el gen Msx-1 

localizada en el cromosoma 4p16.1 se ha asociado con la forma de 

herencia autosómica dominante en la agenesia hereditaria familiar de 

incisivos laterales y terceros molares.  

Mutaciones en los factores de transcripción Msx1 y Pax9 han sido 

identificadas en casos de anodoncia familiar autosómica dominante. Los 

genes Msx son genes de desarrollo pertenecientes al grupo de genes 

Homeobox que codifican un factor de transcripción que se une 
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selectivamente a secuencias específicas de ADN. Las sujetos con 

agenesia dentaria múltiple, sería aconsejable realizarles pruebas 

genéticas, para intentar conocer la base molecular de la alteración y de 

esta manera establecer la predisposición y la variabilidad de la expresión 

en su descendencia. Se necesitan familias grandes para el estudio y ver 

la herencia. El entendimiento de la genética dentofacial y su impacto en el 

diagnóstico, prevención y alternativas terapéuticas van a ser en un futuro 

parte integral del cuidado de la salud. (Vastardis, 2000) 

La agenesia del tercer molar está asociada a malformaciones y 

considerada por diversos autores, consecuencia de la evolución humana. 

Son los dientes con mayor prevalencia de agenesia junto con segundos 

premolares e incisivos laterales. La prevalencia varía entre 9 por ciento y 

37 por ciento, en tanto, señalan una prevalencia del 20 por ciento. La 

literatura señala variables estadísticas porcentuales, por género, por 

arcada dentaria, por lado y por diente, con escasos artículos sobre grupos 

originarios de Chile. La población en estudio consistió en 400 jóvenes 

(200 hombres y 200 mujeres) entre 14 y 20 años de edad pacientes de 

una clínica de ortodoncia de la ciudad de Antofagasta, Chile.  

Todos los pacientes debían ser sanos, sin ningún tipo de malformación 

general ni maxilofacial, que no hubiesen presentado enfermedades 

infecciosas que alteraran la ontogénesis y los períodos de erupción, sin 

exodoncia de ningún tercer molar y sin tratamiento ortodónticos previo al 

examen radiográfico panorámico. Se determina un 24,75 por ciento de 

casos de agenesia, con un porcentaje de agenesia respecto del número 

total terceros molares de un 12,63 por ciento y un 1,58 por ciento de 

agenesia de terceros molares, en relación al total de dientes. Predomina 

la agenesia en el género femenino, a nivel mandibular, en el lado 

derecho, de tipo doble y siendo el diente prevalente el tercer molar 

mandibular derecho, sin presentarse diferencias estadísticas significativas 

al 95 por ciento de confianza. (García Hernandez, s.f.) 
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La anodoncia se caracteriza por la falta de formación de una o más piezas 

dentarias de la dentición primaria o permanente normal. Esta puede 

deberse a la falta de iniciación del germen dentario o a la detención del 

desarrollo en sus fases iniciales. En los casos de anodoncia de piezas 

dentales primarias, se esperaría también que ocurriera en la dentición 

permanente. 

La etiología de la anodoncia es variable y en muchos casos imposible de 

establecer.  (Alteraciones de numero (Anodoncia Total y Parcial), 2009) 

2.2.5.2 Factores locales 

Infecciones, tumores, traumatismos, radiaciones. 

2.2.5.3 Factores sistémicos 

Herencia, deficiencias nutricionales, alteraciones endocrinas, evolución de 

la especie humana. 

Existen anodoncia parciales en el que se ve afectado uno o varios 

dientes; este tipo de anodoncia es común en dentición permanente. Por 

otra parte, la ausencia total o casi total de piezas dentarias es rara. No se 

ha podido demostrar diferencia entre ambos sexos en la prevalencia de 

anodoncia en diversas regiones del mundo. 

La anodoncia total raramente se manifiesta, pero suele presentarse como 

parte del Síndrome de Displasia Ectodérmica Hereditaria, que se trasmite 

a menudo como una enfermedad recesiva vinculada al cromosoma X. 

La alta frecuencia de anodoncia en el hombre moderno, está directamente 

asociada con una tendencia evolutiva a tener maxilares más pequeños. 

Sin embargo esta especulación no tiene bases adecuadas y no ha podido 

ser probada científicamente. 

En pacientes que han recibido dosis altas de radiaciones en la cara o 

cavidad oral, durante la formación de las piezas dentales, son afectadas 

las piezas dentales en el área de la radiación. 
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Gorlin y Pindborg, incluyen la anodoncia entre las manifestaciones orales 

de varios síndromes craneofaciales como: paladar hendido y labio 

leporino, síndrome de Aglosia y Adactilia, Disostosis Craneofacial y otros. 

Las piezas dentales que presentan anodoncia frecuentemente son los 

terceros molares, seguido de los segundos premolares e incisivos 

laterales superiores. 

Existe una anormalidad llamada pseudo-anodoncia o falsa anodoncia en 

la que las piezas dentales se desarrollan y no erupcionan a causa de una 

obstrucción física, como por ejemplo apiñamiento dental provocado por 

falta de espacio, como en el caso de los molares inferiores y caninos 

superiores. También en algunas oportunidades es producto de la 

anquilosis dental, la cual consiste en la fusión de las piezas dentales con 

el hueso alveolar.  

En algunas oportunidades se puede presentar falsa anodoncia en algunos 

síndromes como en la Disostosis Cleidocraneal Hereditaria, en el que las 

piezas dentales afectadas formadas no hacen erupción. (Alteraciones de 

numero (Anodoncia Total y Parcial), 2009) 

 2.2.6  ANODONCIA AISLADA  

La falta de desarrollo de uno o dos dientes es relativamente habitual y a 

menudo hereditario. Los dientes que con mayor frecuencia se encuentran 

ausentes son los terceros molares, los segundos premolares inferiores o 

los incisivos laterales superiores. La ausencia de los terceros molares 

puede constituir una desventaja en caso de que se hayan perdido los 

primeros o segundos molares o ambos. 

La  ausencia de los premolares inferiores empeora la mal oclusión cuando 

ya existe una disparidad entre una mandíbula subdesarrollada y una 

arcada normal superior. En caso contrario, la ausencia de estos dientes 

puede tener una repercusión leve o pasar desapercibida. La ausencia de 

incisivos laterales puede, a veces, ser evidente como consecuencia de 
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que grande caninos puntiagudos erupcionen en la zona anterior junto con 

los incisivos centrales. Habitualmente es imposible impedir que el canino 

erupcione en ese espacio vacío incluso aunque se haya examinado al 

paciente de manera temprana. 

También es muy difícil conseguir espacio entre los caninos y los centrales 

por medios ortodónticos para reemplazar a los laterales por tanto, a 

menudo hay que intentar disimular la forma de los caninos.  ( R. A. 

Cawson, 2009) 

2.2.6.1 Anodoncia o hipodoncia con anomalías sistémicas  

Displasia ectodérmica (hereditario).- En casos graves no se forman 

dientes, más a menudo se forma la mayoría de los dientes temporales 

pero hay pocos dientes permanentes o no existen. Habitualmente los 

dientes son cónicos o en forma de clavija.  

Cuando existe anodoncia, el proceso alveolar, sin dientes de apoyo, no se 

desarrolla y existe poco hueso para sustentar implantes. Entonces el perfil 

se asemeja al de una persona mayor. A causa de la gran pérdida de 

dimensión vertical.  

El cabello es fino y ralo, particularmente en la región de la coronilla, la piel 

es suave brillante y seca, debido a la ausencia de glándulas sudoríparas. 

Por tanto, difícilmente se puede tolerar el calor. También las uñas suelen 

presentar anomalías. En consecuencia, lo que se debe hacer es coloca 

prótesis de manera adecuada para mejorar la apariencia y la masticación 

del paciente. Estas prótesis suelen ser bien toleradas por los niños. ( R. A. 

Cawson, 2009) 

2.2.6.2 Otras enfermedades asociadas con la anodoncia 

Existen muchos síndromes infrecuentes caracterizados por anodoncia. 

Pero el único frecuente es el síndrome de Down. Uno o más de los 

terceros molares están ausentes en un 90% de estos pacientes. También 
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es habitual la ausencia de dientes individuales distribuidos en la arcada. 

La anodoncia es poco habitual, así mismo, se puede asociar fisura 

palatina. Aunque es igualmente infrecuente. ( R. A. Cawson, 2009) 

2.2.6.3 Síndromes ligados con la anodoncia 

Los síndromes son trastornos caracteriza dos por series similares de 

síntomas etiológicamente no específicos. Existen autores que restringen 

éste concepto a trastornos congénitos que entrañan órganos o sistemas 

múltiples. 

 Displasia ectodérmica hereditaria.-Es una alteración que se clasifica 

en: 

Anhidrótica (autosómica).- Presenta ausencia de glándulas sudoríparas, 

sebáceas, pelo rubio, fino y escaso, falta de pestañas y cejas y pocos 

dientes en forma cónica. 

 Hipodrítica.-  Presenta hipotricosis ( escasa cantidad de pelo y vello), 

hipoplasia malar, piel peri orbital hiperpigmentada, orejas de inserción 

baja, piel delgada y múltiples dientes ausentes, así como dientes 

anteriores cónicos y espaciados. 

 Síndrome de oculomandibulocefalico o de hollermann-streiff.- El 

paciente presenta microftalmia, enanismo, hipocondriosis 

microfefalica, hipoplasia en hueso máxilo-mandibular que trae como 

consecuencia en dientes permanentes ausentes y primarios con 

hipodoncia. 

 Diagénesis meso ectodérmica.- Presenta deformidad ocular, distrofia 

muscular, pre maxila subdesarrollada y algunas veces hipodoncia. 

 Síndrome de christ-siemens.- Presenta anodoncia congénita, ausencia 

de glándulas sudoríparas y sebáceas. 

 Síndrome de book.- Aplasia en premolares y terceros molares. 

 Síndrome de riegar.- Oligodoncia y microdoncia asociada. 

 Síndrome de dientes y uñas o de witkop.- Displasia ungueal e 

hipodoncia. 
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 Disostosis cleidocraneal.- Subdesarrollo maxilar, ausencia de 

clavículas, dientes supernumerarios no erupcionados (anodoncia falsa) 

 Síndrome de down.- Fascies mongoloide, cara plana, macroglosia, 

dientes malformados, hipoplasia del esmalte y con frecuencia 

anodoncia parcial. 

 Disostosis craneofacial: maxilares pequeños, retraso en erupción 

dentaria, paladar alto, prognatismo mandibular y cierre temprano de 

suturas del cráneo. 

 Síndrome de ellis can creveld.- Polidactilia, enanismo acromegálico, 

displasia ectodérmica. 

 Síndrome de Gardner.- Osteomas múltiples en huesos maxilofaciales. 

 Disostosis mandibulofacial.- Paladar profundo y mal posición dentaria. 

 Labio y paladar fisurados.- Ausencia congénita de órganos dentarios. 

(Sindrome ligados a la anodoncia, 2011) 

2.2.7 ANODONCIA DEL TERCER MOLAR 

Algunos investigadores contemplan de un modo especial la agenesia del 

30 molar y las posibles causas etiológicas de la misma.  

Russell afirma que la variabilidad en el tamaño y la ausencia del 30 molar 

es un fenómeno independiente de los hábitos dietéticos de los diversos 

individuos o de las diversas razas. (RUSSELL, 1934) 

Dahilberg teoriza, desde el punto de vista antropológico, acerca de la 

reducción dental, partiendo desde los hominidos y considerando factores 

culturales, ambientales, hábitos alimenticios. (DAHLBERG, 1963)  

GOBLIRSCH en 1930, estudió 2112 pacientes, observando que en el 9% 

de ellos al menos un tercer molar no se desarrollaba. Del total de 30 

molares ausentes, un 24,89% eran superiores derechos; un 26,01% 

superiores izquierdos; el 23,98% eran inferiores derechos y el 25,12% 

inferiores izquierdos; no existiendo diferencias en cuanto a maxilar-

mandíbula ni entre lados derecho-izquierdo. El porcentaje de individuos 

con los cuatro terceros molares ausentes fue de 2,33%.  
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En cuanto a la afectación por cuadrantes observó que el 30 molar 

superior derecho estaba más frecuentemente ausente que el izquierdo, 

mientras que en el cuadrante, en la afectación por sexos: en los hombres 

era más común la falta del tercer molar superior y en las mujeres, del 

inferior. (GOBLIRSCH, 1930) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Anodoncia.- Es la ausencia total de dientes, la ausencia congénita de 

dientes se puede producir por insuficiencia de la población celular de la 

cresta neural, para emigrar a los lugares predeterminados para el 

desarrollo, o por falta de estímulo inductores primarios, necesarios para 

desencadenar la organogénesis. 

Cemento radicular.-  Es un tejido conectivo altamente especializado. Es 

una capa dura, opaca y amarillenta que recubre la dentina a nivel de la 

raíz del diente. Se encarga de unir al órgano dentario con el hueso 

alveolar a través del ligamento periodontal.  

Corona dental.- Es la parte del diente que está recubierta por esmalte. 

Podemos observar en la boca la parte funcional del órgano dentario. Esta 

porción del diente se encuentra expuesta al medio bucal en forma 

permanente. 

Cuello dental.-  Llamado zona cervical, es la unión de la corona con la 

raíz y se sitúa en la encía marginal. 

Dentina.- Es un tejido mineralizado, pero en menor proporción que el 

esmalte. Es el responsable del color de los dientes. Contiene túbulos en 

donde se proyectan prolongaciones de los odontoblastos, llamados 

fribillas de Thomes, las cuales son las causantes de la sensibilidad. Las 

propiedades físicas de la dentina son color, radiopacidad, traslucidez, 

elasticidad, dureza y permeabilidad. 

Down.-  Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia 

extra del cromosoma 21, en vez de los dos habituales, por ello se 

denomina también trisomía del par 21. Se caracteriza por la presencia de 

un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos 

peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente 

de discapacidad cognitiva psíquica congénita y debe su nombre a John 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cemento_radicular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Trisom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discapacidad_cognitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Langdon_Down
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Langdon Down que fue el primero en describir esta alteración genética 

en 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían.  

El diente.- Es un órgano anatómico duro, enclavado en los procesos 

alveolares de los huesos maxilares y mandíbula a través de un tipo 

especial de articulación denominada gonfosis, en la que intervienen 

diferentes estructuras que lo conforman: cemento dentario y hueso 

alveolar ambos unidos por el ligamento periodontal. El diente está 

compuesto por tejidos mineralizados (calcio, fósforo, magnesio), que le 

otorgan la dureza. 

El hueso maxilar superior.- Se denominado también maxila o maxilar 

superior, es un hueso de la cara, par, corto, de forma irregular 

cuadrilátera, con dos caras, interna y externa, cuatro bordes y cuatro 

ángulos. Es el hueso más importante del viscerocráneo.  

Esmalte dental.- Es un tejido formado por hidroxiapatita y proteínas en 

muy baja proporción. Es el tejido más duro del cuerpo humano. En zonas 

donde el esmalte es más delgado o se ha desgastado, puede ser 

sumamente sensible. El esmalte es translúcido, insensible al dolor pues 

en el no existen terminaciones nerviosas. Con el flúor se forman cristales 

de fluorhidroxiapatita que es mucho más resistente que la hidroxiapatita al 

ataque de la caries dental. 

Fases de la erupción dentaria.- La erupción dentaria es un proceso 

complejo en el que el diente se desplaza en relación con el resto de las 

estructuras craneofaciales.  

Pulpa dentaria.-  Es un  tejido mesodérmico está constituida por un tejido 

suave que contiene vasos sanguíneos arteria y vena que conducen la 

sangre hacia el diente y por fibras nerviosas que otorgan sensibilidad al 

diente. Dichos nervios atraviesan la raíz del diente por medio de finos 

canales. Su célula principal son los odontoblastos, son células tanto de la 

pulpa como de la dentina, éstos fabrican dentina y son los que mantienen 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Langdon_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/1866
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonfosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento_dentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_periodontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Viscerocr%C3%A1neo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiapatita
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_dentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
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la vitalidad de la dentina. Los odontoblastos poseen prolongaciones 

conocidas como Procesos odontoblásticos o fribillas de Thomes, que se 

alojan en los túbulos dentinarios. En la pulpa dentaria se encuentra 

alojado el paquete vasculo nervioso que está formado por un filete 

nervioso, una vena y una arteria dándole esta la vitalidad e inervación 

necesaria. Las actividades funcionales de la pulpa son: Inductora de la 

temperatura, formativa, nutritiva, sensitiva, defensiva o reparadora. 

Periodonto.- Son las estructuras que dan soporte y sustentabilidad al 

diente.  

Tercer molar.-  También llamado cordal, que suele aparecer a las edades 

entre 17 y 25 años, pudiendo incluso no hacerlo nunca, aunque pueden 

aparecer a edades más tempranas o mucho más adelante. Se llaman 

muelas del juicio ya que a la edad en que aparecen se supone que la 

persona tiene un juicio más desarrollado y completo que cuando aparece 

el resto de la dentición definitiva. Existen cuatro muelas cordales, una por 

cada cuadrante bucal, y se sitúan en la última posición de la línea de la 

dentadura, al fondo de la boca. Las muelas del juicio suelen afectar a 

otros dientes al desarrollarse, empujándolos o saliendo "torcidos". 

Raíz dental.-  Esta parte del diente no es visible en la cavidad bucal ya 

que está incrustada en el proceso alveolar, dentro del hueso, y se 

encuentra recubierta por el cemento dentario. Sirve de anclaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
http://es.wikipedia.org/wiki/Molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_(pensamiento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dientes
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

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

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION  

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Determinar la incidencia de la 

Anodoncia. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Terceros molares superiores 

2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Determinar la 

incidencia de la 

Anodoncia. 

 

La anodoncia 

total es un 

trastorno raro en 

el cual no hay 

diente 

temporales ni 

permanentes. 

 

Es beneficioso 

porque evita el 

apiñamiento 

cuando los 

maxilares son 

pequeños. 

 

Anodoncia 

aislada 

  

 

 

 

 

 

 

Anodoncia por 

anomalías 

sistémicas 

 

 

La falta de 

desarrollo de 

uno o dos 

dientes es 

relativamente 

habitual y a 

menudo 

hereditaria.  

 

Sistémicos 

Está ligada por 

enfermedades 

sistémicas como 

Displasia 

ectodérmica. 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Terceros molares 

superiores 

 

 

Los terceros 

molares son las 

últimas piezas 

dentales 

permanentes en 

erupcionar estas 

concluyen su 

proceso de 

erupción entre 

los 16 y 25 años 

de edad. 

Como son los 

últimos en 

erupcionar no 

encuentran 

suficiente 

espacio para 

establecerse en 

forma apropiada 

en el arco 

dentario. 

Clase I 

 

 

 

 

 

Clase II 

 

 

 

Clase III 

Hay suficiente 

espacio para el 

tercer molar en 

sentido 

mesiodistal. 

 

Hay espacio 

solo para una 

porción. 

 

No hay espacio. 



 

44 
 

CAPITULO III 

MARCO METEDOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación es no  experimental ya que observamos los 

acontecimientos sin intervenir en el mismo, realizamos un estudio sin 

manipular las variables. Se utilizó un método teórico Inductivo para el 

desarrollo de la investigación, tras una primera etapa de observación, 

análisis y clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que 

brinda una solución al problema planteado. Se han descrito, enumerado y 

analizado todos los subtemas necesarios para poder determinar la 

anodoncia de los terceros molares en la clínica de Cirugía Dentomaxilar 

de la Facultad Piloto de Odontología.  

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se 

abordó un objetivo de estudio. Según la naturaleza de los objetivos en 

cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar, el tipo de 

investigación que se aplico fue: 

Esta investigación es de tipo documental, ya que se caracteriza por el 

empleo predominante de registros gráficos como fuentes de información, 

Está basada en conocimientos ciertos y fundamentados, ya que en su 

mayoría son estudios o proyectos a realizar, con propuestas concretas y 

soluciones reales. por lo que se le asocia normalmente con la 

investigación bibliográfica, ya que vamos a revisar libros, tratados de 

cirugía bucal, páginas de internet, artículos, revistas, fotos etc., que nos 

servirán de guía en nuestra investigación enfocándonos en un tema 

específico a seguir y permitiendo la visión panorámica de un problema. 

Es de tipo descriptiva, ya que se va a describir la información sobre los 

factores que causan la anodoncia de los terceros molares superiores. 
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Es de tipo explicativa por que pretende conducir a un sentido de conocer 

que efectos causan en los axilares la anodoncia de los terceros molares. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano  

Estudiante: Michell Belén Naranjo Ramírez.  

Tutor: Dr. Juan José Macio Pincay MSc. 

Pacientes: Ángelo Delgado Macio 

                  Susan Delgado Machuca 

                  Jairo Minango Tutasi 

                  Michell Naranjo Ramírez 

                  Tatiana Maldonado Castillo 

                  Diana Campoverde Jordán 

                  Guillermo Santillán Rodríguez 

                  Daniel Hall Pizarro 

                  Wilson Minango Tutasi 

                  Yamile Romero Sáenz                    

3.3.2 Recursos materiales.  

Revistas 

Artículos académicos 

Investigaciones de Autores 

Fuentes Electrónicas 

Impresora 

Fotocopia 

Computador 

Hojas 

Pendrive 

Encuesta 

Lápiz 

Borrador 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA 

Esta investigación está basada en el determinar la incidencia de la 

anodoncia en la Clínica Dentomaxilar de la Facultad de odontología, se 

realizó este estudio por medio de una encuesta que se le hizo a 10 

pacientes. 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cómo incide en los 

maxilares la falta de desarrollo de los terceros molares superiores?  

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: La finalidad de 

nuestro estudio es tener mayor conocimiento sobre este problema, y con 

qué frecuencia se presenta la anodoncia de los terceros molares 

superiores.  

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Mediante este 

estudio logramos determinar cuáles son los factores que influyen que se 

produzca la anodoncia del tercer molar superior. 

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

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

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  
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conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: El mejor diseño para este tipo de 

investigación es el no experimental ya que estudia lo existente.  En 

conjunto de la metodología conceptual, correlacional y descriptiva 

encontramos mejores resultados que se han ajustado con mayor precisión 

a nuestro tema de investigación. 

Definición de los sujetos del estudio: Ésta investigación es bibliográfica, 

está basada en determinar qué factores influyen para que se produzca la 

anodoncia del tercer molar superior  

Descripción de las variables de la investigación: En la clínica de Cirugía 

Dentomaxilofacial de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

Guayaquil, acuden paciente con anodoncia de los terceros molares 

superiores provocada por la ausencia congénita del germen dentario, 

asociada a las malformaciones, desencadenando inquietud en los 

pacientes por conocer las causas que conllevan a la anodoncia del tercer 

molar superior. Sus variables son Determinar la incidencia de la 

Anodoncia y Terceros molares superiores 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: La 

investigación se abordó con la ayuda de trabajos previos, libros, revistas 

odontológicas y artículos de internet para analizar los factores para que se 

produzca la anodoncia del tercer molar superior. 

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

atractiva, Recogida de datos: Se recogió datos de fuentes bibliográficas. 

Análisis de los datos: Determinar cómo incide en los maxilares la falta de 

desarrollo de los terceros molares superiores. 

Difusión de los resultados: Esta investigación tiene como finalidad ayudar 

a otros estudiantes y futuros profesionales y que sepan la causa porque 

se produce la anodoncia de los terceros molares superiores, por eso 
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analizamos los resultados en base a los objetivos propuestos al inicio de 

la investigación.  

Interpretación de los resultados: luego de analizar e interpretar los 

resultados se llegó a la conclusión que la anodoncia de los terceros 

molares en el hombre moderno, está directamente asociada con una 

tendencia evolutiva a tener maxilares más pequeños. En pacientes que 

han recibido dosis altas de radiaciones en la cara o cavidad oral, durante 

la formación de las piezas dentales, son afectadas las piezas dentales en 

el área de la radiación. La anodoncia del tercer molar superior se presenta 

más en el maxilar superior derecho y se da con más frecuencia en 

hombres que mujeres. 
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4 ANALISIS DE RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenido de la Encuesta 

realizada a 10 pacientes en la Clínica de Cirugía Dentomaxilar de la 

facultad de odontología. Sobre la Incidencia de la anodoncia de los 

terceros molares superiores. 

TABLA N° 1 

1.- ¿Sabe usted que es el tercer molar? 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar De la Facultad Piloto de odontología 

 

GRAFICO N° 1 

1.- ¿Sabe usted que es el tercer molar? 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar De la Facultad Piloto de odontología 

Análisis de la tabla y grafico #1.- Se observa de total de 10 personas 

(100%). Encuesta sobre ¿Sabe usted que es el tercer molar?, contestaron 

No un 2 (20%) y SI un 8 (80%) 

 

 

 

80% 

20% 

SI

No

 
NUMERO PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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TABLA N° 2 

2.- ¿Sabe usted que es anodoncia del Tercer Molar? 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar De la Facultad Piloto de odontología 

 

 

GRAFICO N° 2 

2.- ¿Sabe usted que es anodoncia del Tercer Molar? 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar De la Facultad Piloto de odontología 

Análisis de la tabla y grafico # 2.- Se observa de total de 10 personas 

(100%). Encuesta sobre ¿Sabe usted que es anodoncia del Tercer 

Molar?, contestaron No un 2 (20%) y SI un 8 (80%) 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

SI

No

 
NUMERO PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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TABLA N° 3 

3.- ¿Se Ha realizado usted alguna vez una Radiografía panorámica? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar De la Facultad Piloto de odontología 

 

 

GRAFICO N° 3 

3.- ¿Se ha realizado  usted alguna vez una Radiografía panorámica? 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar De la Facultad Piloto de odontología 

Análisis de la tabla y grafico # 3.- Se observa de total de 10 personas 

(100%). Encuesta sobre ¿Se ha realizado  usted alguna vez una 

Radiografía panorámica?, contestaron No un 0 (0%) y SI un 10 (100%) 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI

No

 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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TABLA N° 4 

4.- ¿Sabe usted si tiene anodoncia del tercer molar? 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar De la Facultad Piloto de odontología 

 

 

 

GRAFICO N° 4 

4.- ¿Sabe usted si tiene anodoncia del tercer molar? 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar De la Facultad Piloto de odontología 

Análisis de la tabla y grafico # 4.- Se observa de total de 10 personas 

(100%). Encuesta sobre ¿Sabe usted si tiene anodoncia del tercer molar?, 

contestaron No un 4 (40%) y SI un 6 (60%) 

 

 

 

 

60% 

40% SI

No

 
NUMERO PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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TABLA N° 5 

5.- ¿Usted tiene Anodoncia del tercer molar Superior o Inferior? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar De la Facultad Piloto de odontología 

 

 

 

GRAFICO N° 5 

5.- ¿Usted tiene Anodoncia del tercer molar Superior o Inferior? 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar De la Facultad Piloto de odontología 

Análisis de la tabla y grafico # 5.- Se observa de total de 10 personas 

(100%). Encuesta sobre ¿Usted tiene Anodoncia del tercer molar Superior 

o Inferior?, contestaron SUPERIOR un 4 (40%), Inferior un 2 (20%) y NO 

TENGO 4 (40%). 

 

40% 

20% 

40% 
Superior

Inferior

No tengo

 
NUMERO PORCENTAJE 

SUPERIOR 4 40% 

INFERIOR 2 20% 

NO TENGO 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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IMAGEN N° 1 

Examen radiográfico anodoncia de los terceros molares superiores 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar de la Facultad Piloto de Odontología 

PACIENTE: Ángelo Delgado Macio 

EDAD: 26 años  

AUTORA: Michell Belén Naranjo Ramírez 
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IMAGEN N° 2 

Examen radiográfico anodoncia de los terceros molares superiores 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar de la Facultad Piloto de Odontología 

PACIENTE: Susan Delgado Machuca 

EDAD: 33 años  

AUTORA: Michell Belén Naranjo Ramírez 
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IMAGEN N° 3 

Examen radiográfico anodoncia de los terceros molares superiores 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar de la Facultad Piloto de Odontología 

PACIENTE: Jairo Minango  

EDAD: 22 años  

AUTORA: Michell Belén Naranjo Ramírez 
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IMAGEN N° 4 

Examen clínico anodoncia de los terceros molares superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar de la Facultad Piloto de Odontología 

PACIENTE: Jairo Minango  

EDAD: 22 años  

AUTORA: Michell Belén Naranjo Ramírez 
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IMAGEN N° 5 

Modelo de estudio anodoncia de los terceros molares superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar de la Facultad Piloto de Odontología 

PACIENTE: Jairo Minango  

EDAD: 22 años  

AUTORA: Michell Belén Naranjo Ramírez 
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IMAGEN N° 6 

Examen radiográfico anodoncia de los terceros molares superiores 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar de la Facultad Piloto de Odontología 

PACIENTE: Michell Naranjo  

EDAD: 23 años  

AUTORA: Michell Belén Naranjo Ramírez 
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IMAGEN N° 7 

Examen clínico anodoncia de los terceros molares superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar de la Facultad Piloto de Odontología 

PACIENTE: Michell Naranjo  

EDAD: 23 años  

AUTORA: Michell Belén Naranjo Ramírez 
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IMAGEN N° 8 

Modelo de estudio anodoncia de los terceros molares superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Cirugía Dentomaxilar de la Facultad Piloto de Odontología 

PACIENTE: Michell Naranjo  

EDAD: 23 años  

AUTORA: Michell Belén Naranjo Ramírez 
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5 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

determinamos: 

 La anodoncia total es un trastorno raro en el cual no hay dientes 

temporales ni permanentes. Suele presentarse asociada a un trastorno 

generalizado tal como la displasia ectodérmica hereditaria. La falta de 

desarrollo de uno o dos dientes es relativamente habitual y a menudo 

hereditario. Los dientes que con mayor frecuencia se encuentran 

ausentes son los terceros molares, los segundos premolares inferiores 

o los incisivos laterales superiores. 

 Los Factores que Influyen para que exista la anodoncia de los terceros 

molares superiores son por causas congénitas y puede verse afectado 

por radiación.  

 La oclusión dentaria se ve afectada por la ausencia de los terceros 

molares puede constituir una desventaja en caso de que se hayan 

perdido los primeros, segundos molares o ambos.  

 En la arcada que más se presenta la anodoncia del  tercer molar es en 

el maxilar superiores derechos y se presenta más en los hombres que 

en las mujeres. 

 A qué edad se puede determinar una anodoncia del tercer molar 

superior a los 25 si el germen no se ha formado.  

 Los síndromes relacionados con la anodoncia de los terceros molares 

superiores son displasia ectodérmica, Down, anhidrótica, Hipodrítica, 

Síndrome de oculomandibulocefalico o de hollermann-streiff, 

Diagénesis meso ectodérmicasíndrome de christ-siemens. 
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6 RECOMENDACIONES 

 Los profesionales en su consulta privados. Deberían insistir en educar 

a los  pacientes, sobre la prevención de las enfermedades.  

 Recomendar que los niños apenas presente dientes en sus maxilares 

deberían visitar al odontólogo de confianza, para que siga un control 

de su piezas dentales, él les sabrá recomendar lo qué tienen que 

hacer en el mantenimiento de su salud bucal. 

 El profesional, debe ir examinando y controlando el periodo de 

erupción de las piezas, y este mismo profesional sabrá utilizar de 

manera oportuna, los mantenedores de espacio correspondiente de 

acuerdo al caso para evitar mal oclusión con la erupción de los 

terceros molares. 

 Es recomendable al momento de hacer el diagnostico, hacer una 

radiografía panorámica para observa si presentan anodoncia de los 

terceros molares los pacientes que Allan estado sujeto a tratamiento 

farmacológico, a radiaciones en la cara o cavidad oral, durante la 

formación de las piezas dentales, o presenten síndrome Down o 

displasia ectodérmica hereditario.  

 Una de recomendaciones es que deberían actualizar los libros para 

que allá más material bibliográfico sobre la anodoncia de los terceros 

molares. 

 Todo odontólogo debe estar capacitado para poder actuar frente a una 

mal oclusión por la anodoncia de los terceros molares superiores.  
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ANEXO N° 1 

Encuesta Realizada 

 

Fuente: Michell Naranjo Ramírez 
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ANEXO N° 2 

Desarrollo embrionario del maxilar superior    

Fuente: https://www.google.com.ec 

 

 

ANEXO N° 3 

Estadios de Nolla 

Fuente: https://www.google.com.ec 
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ANEXO N° 4 

 Morfología del tercer molar superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 

 

 

ANEXO N° 5 

Etapas del desarrollo de la formación del tercer molar 

Fuente: http://bvs.sld.cu/revistas/ord/vol14_1_99/ord09199.htm 
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ANEXO N° 6 

Edad promedio en años para cada estadio de maduración de cada 

uno de los terceros molares 

Fuente: https://www.google.com.ec  

 

 

 

ANEXO N° 7 

Desarrollo del tercer molar según la edad del paciente 

Fuente: http://tercerosmolaresrtenidos.blogspot.com/2011_03_01_archive.html 
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ANEXO N° 8 

Composición de la dentadura de un adulto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 

 

 

 

ANEXO N° 9 

Paciente con Anodoncia de los Terceros Molares 

Fuente: https://www.google.com.ec 
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ANEXO N° 10 

Paciente con Anodoncia de los Terceros Molares superiores y 

presencia de los gérmenes de los terceros molares inferiores 

Fuente: https://www.google.com.ec 

 

 

ANEXO N° 11 

Paciente con Anodoncia del Tercer Molar superior Derecho 

Fuente: https://www.google.com.ec 
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