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RESUMEN 
 

 
El estudio de la anomalía de fusión dental, es un capítulo importante 
para la formación del odontólogo, que hasta el día de hoy causa una 
preocupación constante por las complicaciones que puede proyectar 
esta enfermedad, si no es diagnosticada a tiempo en el paciente. El 
objetivo de esta investigación es establecer posibles causas de origen 
de fusión dental, ya qué, hasta ahora se realizan estudios y no se ha 
demostrado una teoría de origen real. El método de investigación 
usado en la investigación se vio reflejado el método inductivo-
deductivo, ya qué, se explica una temática (inducción), en el caso 
atendido diagnostica una enfermedad de anomalía dental en 
específico y después se fue desarrollando a investigación hacia lo 
general, en el método (deductivo), en general ya obtenida la 
investigación de la  enfermedad, se realiza comparaciones con otros 
casos clínicos ya atendidos. El material usado en la investigación es 
libros, revistas y artículos científicos. El universo de la investigación 
está definido por la paciente tratada en clínica de la Facultad Piloto de 
Odontología. Los resultados finales fueron que la fusión dental es una 
anomalía donde el diagnostico suele ser confuso, por eso se debe 
llevar un protocolo de investigación en cada paciente según el caso 
lo amerite, los padres son el apoyo fundamental para sus hijos en el 
tratamiento a seguir y un pilar en la recopilación de información. Esta 
investigación permitirá facilitar el aprendizaje sobre el origen, 
características clínicas, diagnostico y tratamiento de la patología, 
siendo así de ayuda para los estudiante en proceso en odontología y 
profesionales especialistas para la atención de este tipo de pacientes 
en clínica. 
 

Palabras Claves: Fusión Dental, Etiología, Diagnostico Y Tratamiento. 
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ABSTRACT 

 

The study of dental fusion anomaly, is an important chapter for the 

training of dentists, which to this day causes a constant concern about 

the complications that can project this disease, if not diagnosed early 

in the patient. The objective of this research is to identify possible root 

causes of dental fusion, because until now studies are done and has 

not shown a real origin theory. The research method used in research 

was reflected inductive-deductive method, as a subject (induction) is 

explained, in the case attended diagnosed a disease of dental anomaly 

in specific and then was developed to research into general , in 

method (deductive), obtained in general and disease research, 

comparisons were made with other clinical cases already served. The 

material used in the research is books, magazines and scientific 

articles. The research universe is defined by the treated patient clinic 

Pilot School of Dentistry. The final results were that dental fusion is an 

anomaly where the diagnosis is often confusing, so you should take a 

research protocol for each patient as the need arises, parents are the 

fundamental support for their children in the course of treatment and 

a pillar in collecting information. This research will facilitate learning 

about the origin, clinical features, diagnosis and treatment of 

diseases, thus being helpful to the process in dentistry student and 

professional specialists to care for these patients in clinic. 

 

Key Words: Dental Fusion, Etiology, Diagnosis, Treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Gran variedad de anomalías dentarias se relacionan con defectos del 

desarrollo del diente, provocados por factores hereditarios, sistémicos, 

traumáticos o locales. Las anormalidades de la dentición primaria, pueden 

ser clasificadas en diferentes grupos de: volumen, estructura, color, 

número, forma, posición y por unión. Esta clasificación, permite 

relacionarlas con las etapas del desarrollo dental en la que ocurre el 

defecto. López, V. B. (2012) (14). 

 

La presente investigación analizará un tipo de malformación denominada 

fusión de dientes caducos, esta es posible de evidenciar en niños de 5-7 

años de edad e implica la unión de dos gérmenes caducos. 

 

El principal objetivo de esta investigación, es constatar las causas que dan 

origen a la patología en cuestión. Sin embargo, en la actualidad es  etiología 

idiopática, debido a  hipótesis que plantean factores de carácter 

embriológico dental, hereditario, carencia de vitaminas, falta de espacio en 

el arco dental y por traumatismo en este tipo de malformación. 

 

Es necesario hacer énfasis en que los pacientes que presentan estos casos 

requieren atención especial dado que se requiere tener conocimiento de la 

historia clínica completa, anamnesis a sus padres, modelos de estudio, 

modelos de trabajo, serie radiográfica. Por consecuencia dicha 

malformación adquiere importancia al ser un caso que permite examinar de 

forma general los conocimientos necesarios para la adjudicación del título 

de odontología. Así mismo, es importante poder diagnosticar a tiempo, 

mediante examen clínico y examen radiográfico a modo de no afectar el 

desarrollo de la dentadura permanente del paciente.  Por consecuencia se 

podrán describir las diferentes características morfológicas de esta 

patología. Los diferentes tratamientos que se realizan en este tipo de 
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pacientes son: tratamiento preventivo, restauraciones, tratamientos de 

conducto, extracción, ortodoncia. 

 

Para esto se solicita una previa cita con los padres, ya qué ellos serán un 

pilar fundamental y un apoyo en todo el proceso del tratamiento para sus 

hijos; sobre todo el profesional que lo va a tratar que pueda implantar todos 

sus conocimientos para que sea todo un éxito. 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La etiología de esta patología no se ha determinado con precisión, sin 

embargo, se ha demostrado que existe un factor embrionario que juega un 

papel importante.  

 

1.2   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las posibles causas de esta patología, tienen origen en factores de carácter 

embriológico dental, hereditario, carencia de vitaminas, falta de espacio en 

el arco dental y por traumatismo. Por ello, el principal problema es 

diagnosticar a tiempo a niños con esta patología ubicando sus posibles 

causas. Es así como es fundamental exámenes previos al paciente, para 

hacer un diagnóstico diferencial, confirmando según sus características 

clínicas si la fusión sería parcial o total, o con un supernumerario, o también 

suele ser asemejada con otra anomalía dental, llamada geminación que se 

ha hecho muy frecuente en algunos casos estudiados. Dada las 

circunstancias se elabora la historia clínica junto a los padres y se realiza 

el plan de tratamiento efectivo. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Fusión de dientes  caducos en niños de 5 a 7 años de edad en la 

Clínica de Mapasingue de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Objeto de estudio: Determinar las posibles causas de fusión de dientes 

caducos en niños. 
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Campo de acción: Fusión Dental 

 

Área: Pregrado Facultad Piloto de odontología 

 

Periodo: 2014-2015 

 

1.4 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Definición de Fusión Dental? 

¿Cuáles son las características clínicas de fusión? 

¿Cuáles son las ppsibles causas de esta patología? 

¿Por qué es importante conocer los tratamientos que se efectúan en la 

patología de fusión? 

¿Qué beneficios se puede obtener con esta investigación a los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología? 

 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las posibles causas que afectan la fusión de dientes caducos. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar a la revisión bibliográfica de investigaciones sugeridas. 

Identificar la patología de fusión dentaria en casos clínicos de niños. 

Diagnosticar la fusión dentaria a temprana edad. 

Examinar los tratamientos frente a fusión de dientes caducos. 

Presentar los resultados de la investigación. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Los aspectos que se tomarán en cuenta en esta investigación bibliográfica 

son: 

 

Conveniencia: En esta investigación es conveniente para los estudiantes 

y profesionales, ya qué, el odontólogo podrá llegar a un diagnostico y 

tratamiento efectivo en la anomalía de Fusión Dental. Es conveniente 

desarrollar esta investigación ya que tiene un valioso contenido científico, 

metodológico y práctico; mediante la exposición de caso clínico apoyado 

por catedráticos de la universidad. 

 

Relevancia social: La salud y calidad de vida de cada paciente es diversa, 

en este trabajo investigativo son beneficiados principalmente los pacientes 

pediátricos con Fusión Dental que asisten a realizarse un tratamiento. 

 
 Implicaciones prácticas: La fusión dental es una anomalía, que por 

medio de la investigación daremos a conocer que toda la práctica realizada 

en un paciente con características clínicas y diagnostico será de un total 

beneficio al momento de tratarlo. 

 
Valor teórico: Toda la investigación que se obtenga puede servir para 

comentar, apoyar y desarrollar una teoría sobre las causas de Fusión 

Dental, los resultados obtenidos ayudarán a definir como solucionar los 

problemas a tiempo que se presenten en un paciente. 

 

Utilidad metodológica: Mediante esta investigación se obtendrá un 

concepto actualizado sobre Fusión Dental, buscando con eso que se 

realicen nuevos estudios en diferentes áreas destinadas al mismo problema 

para darle solución. 
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1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación mencionare seis aspectos que permiten evaluar el problema 

de mi investigación: 

 

Evidente: El problema de estudio ha sido reflejado en forma precisa, 

comprensible y he expuesto en mi investigación las posibles causas de 

fusión dental, diagnostico y tratamiento, es evidente y observable mediante 

los casos clínicos que serán presentados.  

 

Relevante: El tema principal de mi investigación es muy importante para la 

comunidad educativa y se requiere resolverlo científicamente ya qué 

todavía no se ha definido una causa concreta de fusión dental. 

 

Original: El tema es novedoso, tiene un nuevo enfoque según lo planteado 

y no ha sido investigado en la facultad en los últimos cinco años. 

 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo, 

colaborando a diagnosticar a pacientes que se presentan tanto a 

estudiantes y profesionales. 

 

Concreto: Está bastante acotado, resumido y directo, dirigido hacia 

estudiantes y profesionales que puedan tener acceso, y sea de gran ayuda 

para su ámbito competente en pacientes. 

 

Factible: Tiene posibilidades de solución aplicados a todos los pacientes 

que padecen esta patología, dando tratamiento según el área que lo 

requiera. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Anomalías dentales en la dentición primaria se observan con frecuencia 

durante el examen dental de rutina, lo que lleva a problemas de ortodoncia, 

incluyendo el espaciamiento o apiñamiento de los dientes, la pérdida de la 

longitud del arco, la desviación de la línea media, aumento del riesgo de 

caries y problemas estéticos en los niños en edad preescolar. La fusión es 

una de las anomalías más comunes en la dentición temporal y tiene una 

tendencia familiar. Fusión también se ha informado de anomalías 

congénitas como labio leporino. También se ve con condiciones congénitas 

ligadas al cromosoma X. Fusión dental se ha definido como la unión total o 

parcial, durante el desarrollo, de dos o más dientes adyacentes. Fusión 

puede ocurrir entre dos dientes normales o entre un diente normal y un 

diente supernumerario. Resultados de fusión dentales en un diente menos 

de lo normal. Esta anomalía del desarrollo es más a menudo confundida 

con la geminación. Sin embargo, un diagnóstico diferencial se puede hacer 

radiográficamente. En los casos de fusión, las coronas están unidos por el 

esmalte y / o dentina, pero hay dos raíces o dos canales de la raíz en una 

sola raíz. En contraste, en geminación, la estructura más a menudo 

presenta dos coronas, ya sea total o parcialmente separada, con una sola 

raíz y un canal de la raíz. Rao, vicepresidente de Reddy, NV, Krishnakumar, 

R., Sugumaran, DK, Mohan, G., y Eagappan, AS (2010). 2 (2), E78-E81. 

 

La existencia de los dientes primarios dobles asociados con otros 

problemas en los sucesores permanentes puede tener efectos nocivos 

sobre la oclusión y estética. La estrecha relación entre los dientes primarios 

dobles y sucesores permanentes justifica examen radiográfico para evaluar 

el número y condición de sucesores permanentes y determinar un plan de 
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tratamiento adecuado. Wu, C. W., Lin, Y. T., y Lin, Y. T. (2010). 33 (2), 188-

93. 

 

Dientes geminados son las consecuencias de anomalías del desarrollo que 

conducen a la aparición de elementos unidos. De acuerdo con las 

definiciones actuales, geminación se produce cuando una yema diente 

intenta dividir, mientras que la fusión se produce si dos brotes dentales 

unen. Tarasingh, P., y Balaji, K. (2010), 2 (2), 48-51. 

 

Definición de Fusión dental es la unión de la dentina y/o esmalte de dos o 

más dientes, gérmenes o brotes dentales normales adyacentes en 

desarrollo, originalmente separados, puede ser completa o incompleta 

(Mohapatra, 2010). Señala que los disturbios de desarrollo son más 

comunes en dentición permanente que en la primaria.  

Otras posibles causas son: por interferencia metabólica local que ocurre 

durante la etapa de morfodiferenciación del germen dental, herencia, 

enfermedades sistémicas, carencia de vitaminas, falta de espacio en el 

arco dental y, en discusión, los incidentes traumáticos (Koenen, 2008) 

(Mohapatra, 2010). 

Es rara y se caracteriza por la unión de dos gérmenes dentales vecinos, 

separados originalmente, a nivel de la corona, forman una sola corona 

clínica agrandada o bífida (Weinstein, 2010).  

 

Trastornos dentales del desarrollo pueden deberse a anormalidades en la 

diferenciación de la lámina dental y los gérmenes de los dientes (anomalías 

en número, tamaño y forma) o debido a anomalías en la formación de los 

tejidos dentales duros (anomalías en la estructura). En algunos, las dos 

etapas de diferenciación son anormales. Trastornos dentales desarrollo no 

sólo son congénitas, pero también pueden ser heredadas, adquiridas o 

idiopática. Los términos "doble diente", "dobles formaciones", se unieron a 

los dientes "o" dientes fusionados "se utiliza a menudo para describir la 
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geminación y fusión, los cuales son anormalidades en el desarrollo de los 

dientes primarios. En la dentición temporal, la frecuencia de geminación o 

fusión es de aproximadamente 2,5%. Presentación bilateral es muy rara. 

Un estudio de la literatura ha puesto de manifiesto las estimaciones de 

prevalencia de dientes dobles bilaterales comprendidas entre 0,01 y 0,04% 

en la primaria, y 0,05% en la dentición permanente. Jaiswal, GR, Jaiswal, 

SG, Chaoji, KH, y Dharshiyani, Carolina del Sur (2011). 1 (2), 111. 

 

Fusión dental es una anomalía del desarrollo rara, que se incluye en las 

anomalías de la morfología del diente o forma. Fusión puede ocurrir en el 

nivel de esmalte o esmalte y la dentina, lo que resulta en la formación de 

un solo diente con corona clínica ampliada. La fusión es más común en 

dentición temporal. Los incisivos son reportados a ser fusionados en 

dentición temporal y permanente, pero la fusión bilateral es una rara 

ocurrencia. La prevalencia de la fusión bilateral en la dentición permanente 

es menos frecuente que la fusión unilateral y es informado de que alrededor 

de 0,05%. Enfoque de tratamiento multidisciplinario es fundamental para 

obtener el resultado estético deseado. La mejor manera de manejar estos 

casos difíciles depende de una serie de factores que incluyen los 

conocimientos y habilidades técnicas del practicante. Un diente fusionado 

puede ser definido como un solo diente ampliado o unido en la que el 

número de dientes revela un diente que falta cuando el diente anómalo se 

cuenta como una. Su aparición es más en la dentición primaria (0,5%) en 

comparación con la dentición permanente (0,1%). La fusión puede ser 

completa o incompleta en función de la etapa de desarrollo de los dientes 

por lo que se produce. Si se produce antes del inicio de la calcificación de 

la unión será completa con la formación de un único diente grande. Fusión 

completa se puede caracterizar por una sola cámara de la pulpa y un único 

canal de la raíz o una sola cámara de la pulpa y dos canales de la raíz 

separadas o una cámara de la pulpa separada, así como canales de la raíz. 

Si el contacto de los dientes se produce más tarde, cuando una porción de 

la corona del diente ha completado su formación, puede haber unión de 
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sólo las raíces. El diente puede tener conductos radiculares separados o 

condensados. La dentina, sin embargo, siempre está confluente en casos 

de verdadera fusión. La etiología de la fusión no es todavía clara. La 

creencia más común es de cierta fuerza física o la presión que causa el 

contacto del germen del diente en desarrollo. Otros investigadores 

consideran que una infección viral durante el embarazo y el uso de la 

talidomida como la posible causa de la anomalía. Un estudio en animales 

ha encontrado hipervitaminosis A como la causa de la fusión. Otros han 

considerado el papel de la herencia en esta condición. Hans, M. K., Shetty, 

S., y Chopra, H. (2011). 22 (4), 603. 

 

La fusión se define como la unión de dos dientes primarios o permanentes 

en desarrollo de forma independiente. Esta unión de dos gérmenes de 

dientes separados puede ser completa o incompleta. Esta distinción 

depende de la etapa de desarrollo de los dientes en el momento de la unión 

se produce y se puede observar clínicamente por la presencia o ausencia 

de una ranura o indentación que separa los dos dientes.  Dientes 

fusionados pueden haber separadas o cámaras y canales de pulpa 

compartidos. Esta malformación puede distinguirse de la geminación 

porque geminación es un intento del germen del diente de divide. Para un 

diagnóstico diferencial entre estas anomalías, el dentista debe llevar a cabo 

un examen radiográfico y clínico muy juicioso. Aunque su etiología no se 

conoce con exactitud, se cree que algunas fuerzas físicas o presiones 

causan el contacto de los dientes en desarrollo. La presión de los folículos 

adyacentes de dientes, así como las condiciones hereditarias o diferencias 

raciales; se han especulado a ser la causa de la fusión. Joshi, V., Kalwa, 

PK, Ramana, V., Joshi, S., y Saritha, M. (2011) 0,2 (2), 40-43. 

 

Los dientes con esta anomalía son antiestéticos debido a su morfología 

irregular. También presentan una alta predisposición a la caries y la 

enfermedad periodontal, y los problemas de espaciado. La principal 

complicación periodontal en los casos de fusión se produce debido a la 
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presencia de fisuras o ranuras en la unión entre los dientes implicados. Si 

estos defectos son muy profundos y se extienden subgingival, la posibilidad 

de la acumulación de placa bacteriana en esta área es bastante alta. 

Higiene bucal estricta es imprescindible para mantener la salud periodontal. 

Además, la fusión puede tener un efecto adverso en la oclusión, causando 

desviación y, a veces, lo que retrasa la erupción de otros dientes. Hans, M. 

K., Shetty, S., y Chopra, H. (2011). 22 (4), 603. 

 

Gran variedad de anomalías dentarias se relacionan con defectos del 

desarrollo del diente, provocados por factores hereditarios, sistémicos, 

traumáticos o locales. Las anormalidades de la dentición primaria, pueden 

ser clasificadas en diferentes grupos de: volumen, estructura, color, 

número, forma, posición y por unión. Esta clasificación, permite 

relacionarlas con las etapas del desarrollo dental en la que ocurre el 

defecto. Cuando la fusión es completa, clínicamente es evidente, pues 

resulta un agrandamiento clínico de la corona, sin separación, se cree que 

se llevó a cabo durante un temprano estadio de la odontogénesis, antes de 

la calcificación de los tejidos dentales. Bolaños López, V. (2012).( 95-99). 

 

Numerosas opciones de tratamiento se han ofrecido en la literatura para 

resolver los problemas clínicos asociados con los dientes fusionados. La 

anomalía puede causar aspecto estético desagradable debido a la 

morfología irregular; cuando surcos profundos están presentes, estos 

dientes pueden ser susceptibles a la caries y la enfermedad periodontal. El 

tratamiento de elección depende de los pacientes de ortodoncia, 

periodoncia, estética, y los requisitos funcionales. Cuando la pulpa y los 

canales están separados, diferentes enfoques han sido sugeridos 

incluyendo: (a) La separación y la extracción del diente anómala con cierre 

de ortodoncia del espacio y la reorganización de los dientes, (b) separación 

quirúrgica y la restauración de ambos dientes, y (c) desgaste selectivo de 

los dientes fusionados a reducir la corona ancha. En casos en que existan 

preocupaciones estéticas y sin factores de riesgo subyacentes, uso 
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conservador de remodelación diente, compuesto de unión directa, carillas 

de porcelanas adheridas y coronas se han descrito. Anatomía interna 

Complex ha destacado la importancia de la familiaridad con el canal de la 

morfología de la raíz antes de iniciar el tratamiento endodóntico. La 

separación de los dientes fusionados es otra opción de tratamiento viable 

que no lleva un cierto riesgo. Donde dientes fusionados mantienen 

separadas con raíces no hay comunicación entre la pulpa dental de cada 

diente, hemisecciones se han realizado con éxito sin tratamiento 

endodóntico. Un reporte de caso se ha descrito una extracción de un 

incisivo maxilar fundido central y mesiodens, la separación de los dientes, 

y finalmente, la reimplantación del incisivo central. Tratamientos avanzados 

tales como el corte y la restauración, la reconstrucción con la corona 

metaloplástico, amputación de una raíz, etc. dependen en gran medida de 

la ubicación y extensión de la fusión. Sharma, D., Bansal, H., Sandhu, SV, 

Rk, B., Bhandari, R., y Kakkar, T. (2012). 

 

Una variedad de complicaciones pueden ser reportadas por esta anomalía 

e incluye: problemas cosméticos, periodontales y de espacio. Caries en la 

línea de fusión. Enfermedad periodontal por el espacio creado en la línea 

de fusión entre los dos dientes involucrados, si la fisura se extiende 

subgingivalmente y causa acumulación de placa. Tratamiento endodóntico 

complicado por la anatomía del canal radicular. López, V. B. (2012) (14). 

 

El conocimiento de la odontogénesis es fundamental para la comprensión 

de los disturbios de crecimiento y desarrollo dentarios. Por este motivo, 

serán descritos brevemente los principales eventos que ocurren en tal 

proceso. El proceso de desarrollo dentario, denominado odontogénesis, es 

un proceso fisiológico de evolución continua, en el cual los cambios 

histológicos, fisiológicos y bioquímicos Tienen lugar simultáneamente y de 

forma progresiva. La formación y la diferenciación del órgano dentario son 

realizadas en varios periodos de desarrollo que siguen la siguiente 

secuencia: Crecimiento: iniciación; proliferación; histodiferenciación; 
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morfodiferenciación y aposición. Abanto, J., Imparato, J. C. P., Guedes-

Pinto, A. C., & Bönecker, M. (2014). 22(3), 171. 

 

Se debe tener en cuenta como el profesional de la odontología debe ser fiel 

a su diagnóstico y tener la seguridad de atender a este tipo de pacientes, 

mejorando su calidad de vida pudiendo llegar a ser un tratamiento efectivo.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  DE  FUSIÓN DENTAL. 

Definición de Fusión dental es la unión de la dentina y/o esmalte de dos o 

más dientes, gérmenes o brotes dentales normales adyacentes en 

desarrollo, originalmente separados, puede ser completa o incompleta 

(Mohapatra, 2010). 

Fusión puede ocurrir en el nivel de esmalte o esmalte y la dentina, lo que 

resulta en la formación de un solo diente con corona clínica ampliada. La 

fusión es más común en dentición temporal. Los incisivos son reportados a 

ser fusionados en dentición temporal y permanente, pero la fusión bilateral 

es una rara ocurrencia. Hans, M. K., Shetty, S., y Chopra, H. (2011). 22 (4), 

603. 

Cuando la fusión es completa, clínicamente es evidente, pues resulta un 

agrandamiento clínico de la corona, sin separación, se cree que se llevó a 

cabo durante un temprano estadio de la odontogénesis, antes de la 

calcificación de los tejidos dentales. Bolaños López, V. (2012).( 95-99). 

 

 Su incidencia es más común en dientes anteriores, como es en la mayoría 

de los casos. Se observa con más frecuencia en incisivos, laterales y 

caninos. Pueden ser independientes o compartidos los conductos 

radiculares. En algunos casos están involucradas las raíces y pueden están 

unidas por dentina y cemento, o dentina, cemento y pulpa. 

Se debe destacar que en las consecuencias clínicas, generalmente en la 

región de los incisivos, se puede provocar problemas estéticos muy serios, 

por el hecho de estar más expuestos y es muy difícil si la fusión se va 

extendiendo radicularmente.  

En este tipo de anomalía suele ser asintomático en la mayoría de los casos 

y es muy a menudo observar clínicamente que se pueda desarrollar caries 

dental en la unión de las coronas, requiriendo una restauración inmediata.  
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Gráfico 1.- Representación esquemática de dientes dobles I. Geminación 

(diente con una corona bífida con raíz común y tratamiento de conducto) 

IIA. Fusión completa. a. Corona fundida, raíz única, cámara pulpar común 

y del conducto radicular b. Corona fundida, raíz única, cámaras pulpares 

independientes y canales radiculares separados c. Corona fundida, cámara 

pulpar común y conductos radiculares separados d. Corona fundida, raíces 

independientes, cámaras de pulpa separadas y Endodoncia. IIB. Fusión 

incompleta (dos coronas separadas con raíz única, canales de pulpa. 
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Puede fusionarse o separado) III. Fusión (entre el germen dentario normal 

y brotes de dientes supernumerarios). 

 

2.2.2 ETIOLOGÍA DE FUSIÓN DENTAL 

 

Otras posibles causas son: por interferencia metabólica local que ocurre 

durante la etapa de morfodiferenciación del germen dental, herencia, 

enfermedades sistémicas, carencia de vitaminas, falta de espacio en el 

arco dental y, en discusión, los incidentes traumáticos (Koenen, 2008) 

(Mohapatra, 2010). 

2.2.2.1 Etiología de origen embriológico dental. 

 

En el desarrollo embrionario de los gérmenes, se puede determinar la etapa 

que puede ocurrir el efecto o anomalía de fusión dental.  

 

Odontogénesis: 

 

El conocimiento de la odontogénesis es fundamental para la comprensión 

de los disturbios de crecimiento y desarrollo dentarios. Por este motivo, 

serán descritos brevemente los principales eventos que ocurren en tal 

proceso. El proceso de desarrollo dentario, denominado odontogénesis, es 

un proceso fisiológico de evolución continua, en el cual los cambios 

histológicos, fisiológicos y bioquímicos Tienen lugar simultáneamente y de 

forma progresiva. La formación y la diferenciación del órgano dentario son 

realizadas en varios periodos de desarrollo que siguen la siguiente 

secuencia: Crecimiento: iniciación; proliferación; histodiferenciación; 

morfodiferenciación y aposición. Abanto, J., Imparato, J. C. P., Guedes-

Pinto, A. C., & Bönecker, M. (2014). 22(3), 171. 

La odontogénesis se inicia en la 6a semana de vida intrauterina, cuando se 

diferencia la lámina dental a partir del epitelio odontógeno. En la 8a semana 

aparecen los diez brotes o yemas correspondientes a los dientes primarios, 
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cada uno de los cuales origina un órgano del esmalte. Cada brote 

permanece conectado al epitelio odontógeno a través de un pedículo, el 

gubernaculumdentis, una expansión del cual originará la lámina accesoria 

de la que se formarán los gérmenes de los dientes permanentes. Una 

extensión distal de la lámina dental originará los gérmenes de los molares 

permanentes. Las alteraciones del desarrollo embriológico de la dentición 

se denominan anomalías dentarias, utilizándose también el término 

displasias dentarias para los casos en los que se altera el desarrollo de un 

tejido dentario específico. Martín-González, J., Sánchez-Domínguez, B., 

Tarilonte-Delgado, M. L., Castellanos-Cosano, L., Llamas-Carreras, J. M., 

López-Frías, F. J., & Segura-Egea, J. J. (2012). 28(6), 287-301. 

 

 

 

Cuadro 1.- Anomalías que ocurren durante la odontogénesis 

 

En el proceso de odontogénesis es estimulada por el ectomesenquima, 

estas células emigran desde la cresta neural y posteriormente inducen al 

epitelio bucal que cubre al estomodeo. Esta estimulación está dada por 

agentes químicos que actúan en distintas fases de la odontogénesis.  
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Embriológicamente se inicia en la sexta semana de vida y se lleva a cabo 

en dos fases:  

1) Morfogénesis, esta fase ocurre en el proceso de formación de la corona 

del diente y luego en la formación de la raíz.  

2) Histogénesis, en esta fase ocurre en el proceso de formación de los 

tejidos dentarios: esmalte, dentina y pulpa.  

La morfogénesis en su desarrollo y formación del órgano dentario, en su 

primera muestra es la diferenciación de la lámina dental a raíz del 

ectodermo, que cubre la cavidad bucal primitiva. 

La etapa de morfogénesis, se involucra en la patología de fusión dentaria, 

ya qué, puede ocurrir un factor traumático e inflamatorio en ambos folículos 

dentales, en su formación corona-raíz.  

 

 

Grafico 2.- Desarrollo y formación del patrón coronario. 

 

La formación y desarrollo de la corona son estimuladas por el 

ectomesénquima subyacente, las células basales de este epitelo bucal 

abundan a todo lo largo del borde libre de los futuros maxilares dentales, 
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dando esto origen a dos nuevas estructuras denominadas: lámina 

vestibular y lámina dentaria. 

 

La lámina dental, alrededor de las diez semanas de desarrollo del embrión, 

las células ectodérmicas de la capa basal del estomodeo anterior se 

comienzan a repartir, provocando un aumento prominente. Dentro del 

mesénquima, se forman dos arcos en las láminas dentales, un arco para el 

maxilar superior y otro arco para el maxilar inferior, estas serás ocupada 

por las piezas temporales.  

 

Grafico 3.-. Morfogénesis del órgano dentario. 

 

La lámina vestibular, también conocida como surco labial, se desarrolla 

junto con la lámina dental, casi al mismo tiempo que ella. Después de 

formar una banda epitelial ancha y sólida, sus células se desintegran, de 

este modo queda un espacio que será ocupado por el vestíbulo de la boca 

y los labios. El resto de epitelio cubrirá la encía y mejillas. 
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Grafico 4.-. Morfogénesis del órgano dentario. 

 

 

 

Grafico 5.-. Morfogénesis del órgano dentario, lámina dentaria. 

 

El germen dentario sigue el curso de su diferenciación de acuerdo a su 

morfología son: 

 

Estadio de Yema o Brote: gracias a la multiplicación de células de la lámina 

dental, el germen estará formado por células periféricas cuboides y células 

centrales. Dará origen al órgano del esmalte. 
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Estadío de Casquete: durante la novena semana del embrión, el brote 

crece en sus lados laterales formando una estructura llamada casquete, el 

gérmen dentario estará constituído por el órgano dentinopulpar. 

 

 Estadio de campana: se aprecian cambios en la estructura del gérmen 

dental, como su morfología coronaria, nuevas capas, aparece el brote del 

gérmen dentario del diente permanente. 

 

2.2.2.2 Etiología de origen hereditario. 

Origen genético de las anomalías dentarias: 

Los factores que provocan anomalías dentarias actúan a partir del segundo 

mes de vida intrauterina y, según la fase del desarrollo en que se encuentre 

el órgano del esmalte y los tejidos dentarios que se afecten, aparecerán 

anomalías dentarias del número, posición, forma, tamaño, color o 

estructura interna, o bien displasias de algún tejido dentario. Los factores 

etiopatogénicos implicados en las alteraciones del desarrollo dentario son 

básicamente dos: 1) genético-hereditarios y 2) ambientales. Aunque en 

este caso nos vamos a centrar en los factores genético-hereditarios, el 

normal desarrollo del germen dentario puede verse también afectado por 

factores ambientales sistémicos (tetraciclinas, flúor) o locales (presión 

externa, proceso inflamatorio cercano, traumatismos, alteraciones 

localizadas del trofismo nervioso, circulatorio o endocrinometabólico), 

apareciendo displasias de esmalte o dentina y anomalías dentarias cuya 

expresión fenotípica dependerá de la fase del desarrollo dentario en la que 

hayan actuado estos factores. Por lo que al factor genético se refiere, la 

mutación de alguno de los genes implicados en la amelogénesis o la 

dentinogénesis, puede provocar displasias y anomalías dentarias. El 

control genético del desarrollo dentario se lleva a cabo mediante dos 

procesos: a) el control de la histogénesis del esmalte y la dentina y b) la 

especificación del tipo, tamaño y posición de cada diente. Martín-González, 
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J., Sánchez-Domínguez, B., Tarilonte-Delgado, M. L., Castellanos-Cosano, 

L., Llamas-Carreras, J. M., López-Frías, F. J., & Segura-Egea, J. J. (2012). 

28(6), 287-301. 

Las malformaciones que ocurren en los trastornos genéticos definen 

nuestras características físicas como producto del material genético de los 

padres. Existen varias enfermedades genéticas que causan deformidades 

en la cavidad bucal, en general causan dentición anormal, ausencia de 

incisivos, mal posición dentaria, caries, anormalidades en las dientes, 

incluyendo corona y raíz, ausencia o retraso en la formación de los dientes; 

con estas características se las puede relacionar con la anomalía de fusión 

dental. 

 

2.2.2.3 Etiología de carencia de vitaminas. 

 

Consecuencias en cavidad bucal: 

 

La cavidad bucal es la primera porción del aparato digestivo. Dentro de ella 

debemos considerar los tejidos blandos (labios, lengua, mucosa bucal) y 

duros (piezas dentarias y hueso maxilar) que la integral. El odontólogo tiene 

la oportunidad de poder observar las primeras lesiones de alteraciones 

nutricionales que se manifiestan por cambios en los tejidos blandos de la 

boca. Podemos encontrar también en los huesos maxilares una incorrecta 

relación apertura-cierre por formaciones defectuosas que traen aparejadas 

oclusiones incorrectas. En algunas alteraciones nutricionales se presenta 

encías hipertrofiadas, edema tizada, color rojo intenso y sangrante a la 

menor presión. Las fibras del tejido conectivo que se hallan entre el 

periostio alveolar y la pieza dental pueden hallarse afectadas adquiriendo 

las piezas dentarias movilidad y llegando en casos extremos a la avulsión 

dentaria. Clínicamente algunas de estas lesiones pueden sugerir la 

posibilidad de una deficiencia nutricional subyacente, pero ninguna es 

característica de una carencia específica. Colque Ch, L. (2010). 2, 95. 
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A las hipovitaminosis se les atribuyen trastornos en la hipersensibilidad 

dentaria, poli algias sin etiología dentaria aparente, alteraciones en la 

regeneración y reparación de tejidos gingivales. 

 

La hipovitaminosis, avitaminosis o carencia de vitaminas puede producir 

grandes cambios sistémicos en el organismo del paciente. Preferentemente 

en anomalías dentales según su forma hay posibles causas de deficit de 

vitamina C y D. 

 

La vitamina C, es esencial para la reparación de tejidos y crecimiento de 

todas las partes del cuerpo. Se utiliza para: 

 

Crear una proteína importante para ser utilizada en producir la piel,         

los tendones, vasos sanguíneos y ligamentos. 

Formar tejido cicatrizante para sanar heridas. 

Mantener y reparar los huesos, cartílago y los dientes. 

 

La carencia de vitamina C, debilita las fibras de colágeno del organismo, 

los síntomas y signos puede llevar a grandes efectos: 

 

Debilitamiento del esmalte de los dientes. 

Disminución de glóbulos rojos. 

Encías sangrantes. 

Ausencia  de la capacidad de disminuir infecciones 

Ausencia de la tasa de cicatrización de heridas 

Gingivitis. 

Ingestas de referencia en la dieta para la vitamina C: 

Bebés: 

 0 - 6 meses: 40* miligramos/día (mg/día) 
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 7 - 12 meses: 50* mg/día  

Ingesta adecuada (IA). 

Niños: 

 1 - 3 años: 15 mg/día 

 4 - 8 años: 25 mg/día 

 9 - 13 años: 45 mg/día  

Adolescentes: 

 Niñas de 14 a 18 años: 65 mg/día 

 Adolescentes embarazadas: 80 mg/día 

 Adolescentes lactantes: 115 mg/día 

 Niños de 14 a 18 años: 75 mg/día  

Adultos: 

 Hombres de 19 años o más: 90 mg/día 

 Mujeres de 19 años o más: 75 mg/día 

 Mujeres embarazadas: 85 mg/día 

 Mujeres lactantes: 120 mg/día  

 

La vitamina D, como función es aumentar la absorción de calcio en el tubo 

digestivo y ayuda a controlar el deposito de calcio en los huesos.  

 

Sistema óseo y dentario: el rol más importante de esta vitamina es 

mantener los niveles de fosforo y calcio normales. Estimula la absorción 

intestinal de calcio y fósforo y su reabsorción en los riñones. Regula el 
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metabolismo de estos minerales los cuales son vitales para el crecimiento 

y desarrollo normal de huesos y dientes. Colque Ch, L. (2010). 2, 95. 

 

Si hay deficiencia de calcio:  

 

Deformidades dentales: aumento en la incidencia de caries dentales, 

retraso en la formación dentaria, defectos en la estructura de los 

dientes (malformaciones de esmalte y dentina). Colque Ch, L. (2010). 

2, 95. 

El cuerpo no absorbe el calcio suficiente en la dieta. 

Producción de hueso y los tejidos óseos en general pueden sufrir. 

 

La ración de dieta recomendada (RDR) para vitaminas refleja qué tanta 

cantidad de cada vitamina deben obtener la mayoría de las personas cada 

día. 

La RDR para las vitaminas se puede usar como meta para cada 

persona. 

La cantidad de cada vitamina que usted necesita depende de la edad 

y el sexo. Otros factores, como el embarazo y la salud, también son 

importantes.  

Lactantes (ingesta adecuada de vitamina D) 

 0 - 6 meses: 400 UI (10 microgramos [mcg] por día). 

 7 - 12 meses: 400 UI (10 mcg/día). 

Niños 

 1 - 3 años: 600 UI (15 mcg/día). 

 4 - 8 años: 600 UI (15 mcg/día). 
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Niños mayores y adultos 

 9 - 70 años: 600 UI (15 mcg/día). 

 Adultos de más de 70 años: 800 UI (20 mcg/día). 

 Embarazo y lactancia: 600 UI (15 mcg/día). 

En general, las personas de más de 50 años necesitan cantidades mayores 

de vitamina D que las personas más jóvenes. Pregúntele al médico cuál es 

la mejor cantidad en su caso. 

2.2.2.4 Etiología de origen por falta de espacio en el arco dental e 

incidentes traumáticos en discusión. 

 

La falta de espacio en el arco dental y disminución en la longitud del arco 

es debido a varios factores, puede ocurrir durante la dentición decidua o 

mixta y puede provocar una mala posición de las piezas permanentes. 

 

El tamaño dentario se mide o se expresa como la dimensión mesio-distal 

de cada pieza y se encuentra determinada desde edad temprana. Esta 

medida no cambiará después de la erupción, solo si presenta el factor 

caries se podrá ver afectada, desde ahí la dimensión es un factor estable 

según la relación del tamaño dentario y del arco. 

El tamaño del hueso basal o área apical y dental son los principales factores 

predisponentes para determinar el componente ínter arco de mala oclusión. 

Si existe una diferencia o desproporción entre el área dental y basal, el área 

apical alveolar de la pieza responderá a estimulación externa, por qué el 

hueso intramembranoso es compensador y adaptativo, el tamaño de la 

corona no podrá ser influído durante el crecimiento para el tratamiento 

clínico. 

Durante la transición de la dentición temporaria a la permanente se 

producen cambios adaptativos, como mecanismos biológicos que 
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compensan la desproporción del tamaño de las piezas temporarias por las 

permanentes. Mecanismos como crecimiento transversal de la arcada, 

erupción de los incisivos, espacios primates. 

El estado del arco dentario dependerá de ciertas características clínicas 

durante el crecimiento del paciente, durante la fase de transición de la 

dentición. 

Las posibles causas de acortamiento de la longitud del arco son: 

Número de dientes presentes en el arco, en el caso de la anomalía de 

fusión dental, por la disminución del diámetro de las dos piezas fusionadas. 

Tamaño de los dientes. 

Forma de dientes.  

Perdida temprana de los dientes deciduos. 

Erupción tardía de los dientes permanentes 

Retención continua (resorción anormal de piezas temporarias). 

Anquilosis. 

Frenillo labial.  

Caries. 

Malos hábitos. 

Restauraciones inadecuadas. 

La etiología según incidentes traumáticos se encuentra en discusión. No se 

rigen por un solo mecanismo etiopatogénico, tampoco siguen un patrón 

predecible según la extensión o intensidad. 

En la dentición temporal, los traumatismos dentales son un problema 

importante, que tiene consecuencias estéticas, médicas y psicológicas para 

los niños y padres. 

 

Los traumatismos son circunstancias cotidianas en niños, especialmente  

muy temprana edad, debido a coordinación motora que se está 
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desarrollando y el proceso intelectual del niño son medir el peligro. En 

atención odontológica se dificulta en estos casos por su difícil acceso al 

pequeño, por lo tanto, es necesario el conocimiento por parte del 

profesional para ofrecer una atención adecuada de la emergencia 

traumatológica que se presente. 

 

Los traumatismos pueden provocar consecuencias estéticas afectando los  

gérmenes temporarios antes de su erupción, afectando en más ocaciones 

al segmente antero superior. 

El manejo de los traumatismos dentales en dentición temporal es diferente 

del recomendado para los dientes permanentes. Se debe tener en cuenta 

que el ápice del diente temporal lesionado y el gérmen subyacente puede 

producir consecuencias graves a corto y largo plazo. Se realiza un 

seguimiento al paciente, de la zona lesionada, durante algunos años hasta 

que se exfolien los dientes temporarios, esperar la erupción de los 

permanentes. Las anomalías morfológicas se producen en el proceso de 

desarrollo de odontogénesis del paciente, afectando la corona, raíz y 

producir alteraciones de la erupción. 

Las lesiones traumáticas son observadas con frecuencias, como resultado 

de  una fuerza agresora, y resultado de impactos, supera la resistencia de 

los tejidos dentario, óseo y muscular. La extensión de estas lesiones 

mantiene una relación directa con el tipo, intensidad y duración del impacto. 

En la dentición temporal, el hueso es menos mineralizado y menos denso, 

por lo tanto, tiene mayor facilidad de lesionarse. El riesgo severo de 

impactación del ápice del temporal sobre sus estructuras del diente 

permanente que está formado. 

Los factores predisponentes de riesgo son: 

Resalte acentuado  

Estado emocional 



29 

 

Variaciones estacionales 

Niños con discapacidad física 

Falta de coordinación motora 

Pacientes con hendidura labio-palatina. 

2.2.3  DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES CON FUSIÓN 

DENTAL. 

 

La historia clínica es el documento más importante en pediatría, obtenida 

completamente se realiza el diagnóstico presuntivo del padecimiento o 

enfermedad en el paciente. La principal fuente de información, es obtenida 

a través de la madres, demostrando que su hijo tiene cuidado de su 

limpieza en general, actitud normal, buen rendimiento en la escuela,  modo 

de vivir. A veces el niño puede pasar por trastornos familiares, que son 

silenciados, minimizados y defecto reales disimulados. Se hace una 

comparación en lo que pueda relatar la madre a lo que se observa 

directamente en el niño. Los padres deben brindar la información exacta, 

para no hacer equivoco el diagnóstico en esta patología. 

El niño también es una fuente de información, no se debe desvalorar la 

descripción que el propio niño realiza sobre molestias o dolores. A veces 

suelen ser poco específicos en las muestras de dolor, hay que escucharle 

y explicarle siempre con lenguaje a su medida. 

En la exploración infantil, a diferencia de los padres, los pequeños son 

incapaces de entender las maniobras odontológicas, diagnósticas y plan de 

tratamiento. El hecho es que hasta los 4 años de edad la comunicación 

verbal con el niño es dificultosa y de forma especial tienen la capacidad de 

observación para expresiones no habladas.  

Es necesario por lo tanto un excelente exámen radiográfico y clínico de los 

tejidos dentales del paciente, pre y post-operatorio. En la inspección clínica 

se debe hacer el  conteo del número de piezas presentes en el paciente, 

para definir un buen diagnóstico. Es así si el número de dientes es menor 
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en el maxilar, lo más seguro es que sea fusión dental. Si el número de 

dientes es mayor en la arcada, la fusión puede ser con un diente 

supernumerario. Si la fusión dental se da e involucra un gérmen dental de 

un diente supernumerario, el diagnóstica resulta más dificultoso, ya qué, el 

número de dientes es normal. 

Otra característica muy certera es la forma de los canales radiculares, 

seguramente estos se encuentran separados en la fusión dental. En la toma 

radiográfica es de gran ayuda pues brinda información pre-operatoria de la 

unión de la anatomía dental. 

 

El profesional debe hacer un diagnóstico diferencial con una anomalía 

llamada geminación, ya qué, tienen una apariencia clínica muy parecida. 

La diferenciación se da al contar los dientes, pues en la geminación el 

número de dientes es normal, se realiza el conteo de los dientes según su 

corona y raíz. Estas dos anomalías al presentar coronas bífidas grandes 

con una sola cámara, dificulta la disimilitud con los dientes geminados. 

 

 

Cuadro 2.- Diferenciación entre geminación, fusión, gemelos 

(Supernumerarios) y concrescencia 

 

 

Dientes geminados son las consecuencias de anomalías del desarrollo que 

conducen a la aparición de elementos unidos. De acuerdo con las 
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definiciones actuales, geminación se produce cuando una yema diente 

intenta dividir, mientras que la fusión se produce si dos brotes dentales 

unen. Tarasingh, P., y Balaji, K. (2010), 2 (2), 48-51. 

 

El odontólogo pediátrico está expuesto a ciertas complicaciones se pueden 

presentar en esta anomalía, incluyendo: estéticas, periodontales y falta de 

espacio en la arcada dental. Otros problemas que se pueden presentar es 

la posible pérdida de la longitud de la arcada y la erupción ectópica. 

 

Una variedad de complicaciones pueden ser reportadas por esta anomalía 

e incluye: problemas cosméticos, periodontales y de espacio. Caries en la 

línea de fusión. Enfermedad periodontal por el espacio creado en la línea 

de fusión entre los dos dientes involucrados, si la fisura se extiende 

subgingivalmente y causa acumulación de placa. Tratamiento endodóntico 

complicado por la anatomía del canal radicular. López, V. B. (2012) (14). 

 

Ciertas complicaciones que se presentan son: cirugía para retirar la 

anomalía, mala oclusión ocasionando apiñamiento y protrusión en el 

maxilar superior, desviación de la línea media. 

 

2.2.4 PLAN DE TRATAMIENTO EN FUSIÓN DENTAL. 

 

Numerosas opciones de tratamiento se han ofrecido en la literatura para 

resolver los problemas clínicos asociados con los dientes fusionados. La 

anomalía puede causar aspecto estético desagradable debido a la 

morfología irregular; cuando surcos profundos están presentes, estos 

dientes pueden ser susceptibles a la caries y la enfermedad periodontal. El 

tratamiento de elección depende de los pacientes de ortodoncia, 

periodontal, estética, y los requisitos funcionales. Cuando la pulpa y los 

canales están separados, diferentes enfoques han sido sugeridos 

incluyendo: (a) La separación y la extracción del diente anómala con cierre 

de ortodoncia del espacio y la reorganización de los dientes, (b) separación 
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quirúrgica y la restauración de ambos dientes, y (c) desgaste selectivo de 

los dientes fusionados a reducir la corona ancha. En casos en que existan 

preocupaciones estéticas y sin factores de riesgo subyacentes, uso 

conservador de remodelación diente, compuesto de unión directa, carillas 

de porcelanas adheridas y coronas se han descrito. Anatomía interna 

Complex ha destacado la importancia de la familiaridad con el canal de la 

morfología de la raíz antes de iniciar el tratamiento endodóntico. La 

separación de los dientes fusionados es otra opción de tratamiento viable 

que no lleva un cierto riesgo. Donde dientes fusionados mantienen 

separadas con raíces no hay comunicación entre la pulpa dental de cada 

diente, hemisecciones se han realizado con éxito sin tratamiento 

endodóntico. Un reporte de caso se ha descrito una extracción de un 

incisivo maxilar fundido central y mesiodens, la separación de los dientes, 

y finalmente, la reimplantación del incisivo central. Tratamientos avanzados 

tales como el corte y la restauración, la reconstrucción con la corona 

metaloplástico, amputación de una raíz, etc. dependen en gran medida de 

la ubicación y extensión de la fusión. Sharma, D., Bansal, H., Sandhu, SV, 

Rk, B., Bhandari, R., y Kakkar, T. (2012). 

El aprendizaje de las técnicas de higiene bucal son esenciales previo a 

cualquier tratamiento, se realiza con el fin de evitar y disminuir la 

propagación de colonias de bacterias que se depositan sobre las piezas 

dentales que causan enfermedad de las encías y caries extensa en el 

diente fusionado. Visitar regularmente al odontólogo en estos casos para 

así evitar un tratamiento menos traumático. Se recopila toda la información 

y finalmente se realiza un plan de tratamiento con ayuda de áreas 

específicas en odontología para que sea un éxito finalmente. 

El tratamiento preventivo es esencial, primero Limpieza, pulido de las 

superfices y utilización de flúor. El flúor produce una remineralización y 

cristalización del esmalte dental, provocando un aumento perfecto a la 

resistencia de los dientes a la caries, así disminuye unión de la caries a la 
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pieza dental, mejorando la salud de los dientes y encías, se aconseja 

realizarlo preferentemente cada seis meses. 

También, se procede a colocar sellantes en fosas y fisuras para evitar 

caries en la línea de unión. Reducen la incidencia de caries en un 60%, el 

procedimiento consiste en la colocación de una resina sobre las caras 

oclusales de las piezas dentales. Con el sellado de los surcos y fosas se 

evita el ingreso de bacterias que originan caries. 

Para esto se discute el plan de tratamiento a efectuar según el caso. 

Principalmente, si presenta caries en la pieza fusionada, para esto el surco 

debe ser restaurado y el surco palatino sellado.  Es necesario que se 

puedan hacer desgastes en las zonas palatinas y evitando interferencias 

oclusales. Se debe tener en cuenta las expectativas del paciente ante el 

tratamiento que se va efectuar, según el planeamiento terapéutico más 

apropiado.  

En el área de Periodoncia se analizará en el paciente su grado de placa 

bacteriana secundaria a una superficie porosa irregular que posea el diente 

fusionado, en estos casos se tomaría más atención si la fusión es a nivel 

radicular; pudiendo ser más dificultoso los controles predispuestos por el 

profesional. 

Para el Ortodoncista existen una sucesión de dificultades adicionales que 

solicitan mucho cuidado, como interdigitación dental y reducción de resalte. 

También en el tratamiento de ortodoncia definitivo puede acontecer 

resistencia al mover la pieza dental. 

En el área de cirugía, si se presenta fusión con un supernumerario y 

radiográficamente posee una sola raíz, se realiza hemisección de ambas 

coronas y se extrae el supernumerario, posteriormente se procede a 

restaurar y colocar ortodoncia definitiva para cerrar el espacio. 
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Usualmente el tratamiento de conducto en piezas fusionadas temporales 

es dificultoso de realizar y radiográficamente pueden presentar curvatura 

sus raíces. Se realiza el tratamiento solamente para mejorar su estética, se 

lleva a cabo mediante la reconstrucción con coronas definitivas. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 EL CONTROL GENÉTICO. 

 

Del desarrollo dentario se lleva a cabo mediante dos procesos: a) el control 

de la histogénesis del esmalte y la dentina y b) la especificación del tipo, 

tamaño y posición de cada diente. 

 

2.3.2 FALTA DE ESPACIO EN EL ARCO DENTAL. 

 La falta de espacio en el arco dental y disminución en la longitud del arco 

es debido a varios factores, puede ocurrir durante la dentición decidua o 

mixta y puede provocar una mala posición de las piezas permanentes. 

2.3.3 FUSION DENTAL. 

 

Definición de Fusión dental es la unión de la dentina y/o esmalte de dos o 

más dientes, gérmenes o brotes dentales normales adyacentes en 

desarrollo, originalmente separados, puede ser completa o incompleta. 

 

2.3.4 HISTOGÉNESIS 

En esta fase ocurre en el proceso de formación de los tejidos dentarios: 

esmalte, dentina y pulpa. 

 

2.3.5 HIPOVITAMINOSIS 
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La hipovitaminosis, avitaminosis o carencia de vitaminas puede producir 

grandes cambios sistémicos en el organismo del paciente. 

 

2.3.6 MORFOGÉNESIS 

Esta fase ocurre en el proceso de formación de la corona del diente y 

luego en la formación de la raíz. 

2.3.7 ODONTOGÉNESIS 

 En el proceso de odontogénesis es estimulada por el ectomesenquima, 

estas células emigran desde la cresta neural y posteriormente inducen al 

epitelio bucal que cubre al estomodeo. Esta estimulación está dada por 

agentes químicos que actúan en distintas fases de la odontogénesis. 

2.3.8 TRATAMIENTO PREVENTIVO  

Es esencial, primero Limpieza, pulido de las superfices y utilización de flúor. 

El flúor produce una remineralización y cristalización del esmalte dental, 

provocando un aumento perfecto a la resistencia de los dientes a la caries, 

así disminuye unión de la caries a la pieza dental, mejorando la salud de 

los dientes y encías, se aconseja realizarlo preferentemente cada seis 

meses. 
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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;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

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: Fusión Dental. 

2.5.2 Variable Dependiente: Posibles causas en niños de 5 a 7 años de 

edad. 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición  

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusión 

Dental 

 

 

 

Es rara y se 

caracteriza 

por la unión 

de dos 

gérmenes 

dentales 

vecinos, 

separados 

originalmente, 

a nivel de la 

corona, 

forman una 

sola corona 

clínica 

agrandada o 

bífida. 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones 

como caries en la 

línea de fusión, 

tratamiento 

endodóntico. 

Enfermedad 

periodontal, cirugía 

para retirar la 

anomalía, mala 

oclusión 

ocasionando 

apiñamiento y 

protrusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se relaciona 

con la 

geminación 

dental. 

 

 

Los tipos son 

fusión parcial 

y fusión total. 

 

 

La fusión 

parcial es la 

unión de 

solo dos 

coronas o 

unión de las 

dos raíces 

de la pieza 

fusionada. 

La fusión 

total es la 

unión total 

de corona y 

raíz de la 

pieza 

fusionada. 
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Posibles 

causas 

en niños 

de 5 a 7 

años de 

edad. 

 

 

 

 

 

La fusión 

dental todavía 

no se 

encuentra 

una causa 

exacta, se 

dice es 

multifactorial 

e idiopática. 

 

 

Posibles: por 

interferencia 

metabólica local 

que ocurre durante 

la etapa de 

morfodiferenciación 

del germen dental, 

herencia, 

enfermedades 

sistémicas, 

carencia de 

vitaminas, falta de 

espacio en el arco 

dental y, en 

discusión, los 

incidentes 

traumáticos 

 

 

 

 

Se relaciona 

según el 

género, edad, 

etnia y estilo 

de vida. 

 

 

 

 

En cada 

paciente 

varía el 

diagnóstico  

y según eso 

se efectúa el 

tratamiento 

a seguir. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



40 

 

CAPITULO III 
 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN: No experimental, por qué, en la 

investigación se realizó sin manipular deliberadamente variables. Observé 

la anomalía dental en su contexto natural, para después examinar, ya qué, 

en la investigación no poseía control directo de las variables a analizar. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

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

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

descriptivo, exploratorio y bibliográfico. 

Tipo descriptiva.- en el presente tema consiste en la caracterización de 

una anomalía, llamada fusión dental. Tuvo como fin establecer sus posibles 

causas o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 

ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere.  

 

Tipo exploratoria.- se efectuó el estudio de la anomalía de fusión dental, 

ya qué, en la investigación es un tema poco conocido o analizado dentro 

del campo odontológico, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada, es decir, un nivel superficial de conocimientos. 

 

Tipo bibliográfico.- la investigación de fusión dental se fundamenta en la 

revisión sistemática, rigurosa y profunda del material. Se procuró el análisis 

de la anomalía, se utilizó artículos actualizados, se los recolectó, 

seleccionó, analizó y se presentó resultados coherentes.  
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 TALENTO HUMANO. 

Tutor Académico: Dr. Ernesto Montecé Seixas M.S.c. 

Investigadora: Mayra Alejandra Ramírez Encalada. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

El material utilizado en esta investigación, fue el caso clínico de una 

paciente tratada en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, además también de revistas científicas, artículos actualizados, 

libros, Internet, imágenes. 

Los materiales utilizados son: 

Separador de labios. 

Espejo bucal. 

Explorador bucal. 

Pinza algodonera. 

Torundas de algodón. 

Revelador de placa bacteriana. 

Radiografía panorámica. 

Baberos. 

Gorro. 

Mascarilla. 

Mandil  desechable. 

Zapatones.  
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población realizada en la investigación, fue la paciente tratada en  la 

Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la  

Universidad de Guayaquil. 

La muestra está definida por fotos de la paciente como presentación del 

caso, la información teórica que fue mostrada durante la investigación, 

recopilada de libros, revistas científicas, artículos. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual  desde el principo de esta investigación tuve  la 

necesidad de investigar cuales eran las posibles causas de fusión dental, 

en donde, el estudio de científicos se vió reflejado en teorías, sin llegar a 

una teoría en definitivo como causa real en la investigación. El diagnostico 

y tratamiento en cada paciente es fundamental, para hacer un seguimiento 

en el caso desde el comienzo y encontrar una solución efectiva.  

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuáles serían las posibles 

causas, diagnostico y tratamiento en fusión dental?  

 

La finalidad de nuestro estudio es poder llegar a Revisión bibliográfica de 

lo que otros autores han investigado sobre nuestro tema de investigación, 

que  nos ayude a justificar y concretar nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: determinar las 

posibles causas: por interferencia metabólica local que ocurre durante la 
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etapa de morfodiferenciación del germen dental, herencia, enfermedades 

sistémicas, carencia de vitaminas, falta de espacio en el arco dental y, en 

discusión, los incidentes traumáticos, diagnostico y tratamiento efectivo en 

la anomalía de Fusión Dental por parte del odontólogo. 

 

La finalidad de nuestro estudio es tener mayor conocimiento sobre este 

problema, así mismo involucrar a pacientes que presentes la anomalía de 

fusion dental en relación a sus posibles causas, llegar a una teoría cercana 

de origen, diagnostico y tratamiento individual en cada caso. 

 

La fase metodológica que utilizamos en esta investigación fue la paciente 

tratada en la clínica de odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Elección del diseño de investigación: mediante la toma de fotografías, 

exploración intrabucal y exámenes complementarios. Se hizo un 

diagnostico diferencial en el exámen clínico y posteriormente se llegó a un 

diagnostico definitivo como caso de fusión dental. Analizando el estilo de 

vida de la paciente, se dictaron charlas de prevención y distintos tipos de 

tratamiento dependiendo del paciente y el tipo de gravedad para conseguir 

óptimos resultados.  

Definición de los sujetos del estudio: La población realizada en la 

investigación, fue la paciente tratada en  la Clínica de Odontopediatría de 

la Facultad Piloto de Odontología de la  Universidad de Guayaquil. 

La muestra está definida por fotos de la paciente como presentación del 

caso, la información teórica que fue mostrada durante la investigación, 

recopilada de libros, revistas científicas, artículos. 

Descripción de las variables de la investigación: la anomalía de Fusión 

Dental y las Posibles causas en niños de 5 a 7 años de edad. 
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Acercamiento conceptual y operativo a nuestro objeto de la investigación. 

En cada paciente varía el diagnóstico  y según eso se efectúa el tratamiento 

a seguir. Las posibles causas dependen como relaciona según el género, 

edad, etnia y estilo de vida.  

 

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

perspectiva para esta información es el conocimiento de las posibles 

causas de la anomalía de fusión dental, su diagnotisco y tratamiento 

efectivo individual según el caso. Recopilando la información bibliográfica 

se pudo llegar a una teoría más cercana, analizar las posibles causas y 

hacer las distintas comparaciones.  

 

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

atractiva, Análisis de los datos: La finalidad de este estudio fue determinar 

las posibles causas, diagnostico y tratamiento.  

 

Interpretación de los resultados: Luego de analizar e interpretar los 

resultados se llegó a la conclusión que según las investigaciones 

actualizadas, la causa más cercana es de origen embrionario en la etapa 

de formación del diente. Gracias a un diagnostico clínico diferencial se 

podrá evitar futuras confusiones con otras anomalías. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado 

a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador. 
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4.-  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente caso fue recibido en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. Paciente de 5 años de edad, sexo femenino, 

acompañada por la madre. En la pieza Número 51 y 52 fue atendida 

anteriormente por presentar caries por palatino. Se procede a tomar serie 

radiográfica y panorámica para confirmar el diagnóstico clínico, y observar 

el desarrollo de gérmenes permanentes en camino. Finalmente se confirmó 

el diagnostico final presentando la paciente la anomalía de Fusión Dental, 

en el diagnostico radiográfico los gérmenes permanentes tienen un curso 

de evolución normal. En el transcurso se presentó dificultosa la limpieza en 

esa área por la forma de la pieza dental. Se le dicto charlas de prevención 

y técnicas de cepillado para el cuidado óptimo de su salud bucal. 

 

FOTO DE CASO CLÍNICO 

Título: Paciente sexo femenino presenta Fusión Dental. 

Fuente: Cátedra de Odontopediatría V Año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil Agosto-2014.  

Autora: Mayra Alejandra Ramírez Encalada. 

Edad: 5 años 
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Foto A: Vista de Paciente- Operador. Foto B: Vista de fusión dental paciente 

sonriendo. Foto C: Vista de radiografía panorámica. Foto D: Vista de fusión dental 

con separador de labios 

Descripción: 

Foto A: Vista de Paciente- Operador. Paciente de 5 años. 

Foto B: Vista de fusión dental paciente sonriendo. Exploración clínica 

fusión dental. 

Foto C: Vista de radiografía panorámica. Diagnostico radiográfico 

presenta fusión dental, evolución de gérmenes permanentes normal. 

Foto D: Vista de fusión dental con separador de labios.  

 

 



47 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La identificación de una anomalía del desarrollo como fusión dental en 

esencial es asintomática, ya qué, en la mayoría de los casos afecta o 

altera la estética, armonía oclusal, arco de simetría y erupción de los 

sucesores permanentes. El manejo exitoso de estos casos depende de 

la morfología de los dientes fusionados y los conocimientos y 

habilidades del profesional.  

La fusión no es una condición o anormalidad común, pero es 

indispensable la realización de un buen diagnóstico clínico y 

radiográfico para facilitar el tratamiento necesario, que en muchos casos 

debe ser multidisciplinario: endodoncia, cirugía, periodoncia, etc. Lo 

ideal es diagnosticarla tempranamente y realizar tratamientos 

preventivos para evitar la caries y, en casos más severos, la 

complicación pulpar. López, V. B. (2012) (14). 

 

Durante un largo proceso se efectuó la investigación sobre fusión 

dental, que se llevó como conclusión que es una patología que tiene 

que ser observada clínicamente y en la mayoría de los casos el 

profesional algunas veces puede asemejarla con una geminación 

dental,  es por eso que es indispensable la solicitud de  exámenes 

complementarios previos antes de cualquier acción clínica que se 

realice en el paciente. 

Principalmente se pudo identificar las causas más probables que dan 

origen a una fusión dental, siendo la de carácter embriológico que según 

mi criterio es el factor más real como causa ,científicos han investigado 

el proceso de la odontogénesis u origen del órgano dental, en el embrión 

según la formación de los dientes caducos según su corona y raíz, su 

etapa no llega a completarse lo que produce una fusión dental, también 

de carácter hereditario, carencia de vitaminas, falta de espacio en el 
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arco y traumatismo, es así que se llegó a describir cada una de ellas y 

que deben ser tratadas a tiempo por parte del especialista. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Proponer una muy buena comunicación de los padres hacia el 

odontólogo especialista, durante la primera cita de su hijo que será 

tratado.  

Recopilar toda la información necesaria mediante la anamnesis, 

posibles causas embriológicas o familiares, y se confirma con los 

exámenes complementarios. 

Aconsejar a los padres que tienen que llevar a sus hijos regularmente a 

la clínica dental, para así evitar futuras complicaciones.  

Asistir  charlas de prevención, explicándoles técnicas de cepillado, 

aplicación de flúor, sellantes etc.  

Explicar en el caso del paciente que presente la anomalía, se realicen 

tratamientos preventivos, seguimiento y evolución durante un tiempo 

determinado, hasta la erupción de los dientes permanentes, con el fin 

de mejorar la salud bucal del paciente. 
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7. ANEXOS 
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Anexo 1.- Anomalías que ocurren durante la odontogénesis.  

Fuente: Martín-González, J., Sánchez-Domínguez, B., Tarilonte-Delgado, 

M. L., Castellanos-Cosano, L., Llamas-Carreras, J. M., López-Frías, F. J., 

& Segura-Egea, J. J. (2012). 28(6), 287-301. 

 

 

Anexo 2.- Diferenciación entre geminación, fusión, gemelos 

(Supernumerarios) y concrescencia. 

Fuente: Tarasingh, P., y Balaji, K. (2010), 2 (2), 48-51. 
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Anexo 3.- Historia Clínica Paciente.  

Fuente: Cátedra de Odontopediatría V Año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil Agosto-2014. 
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Anexo 4.- Historia Clínica Paciente. 

Fuente: Cátedra de Odontopediatría V Año de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil Agosto-2014. 
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