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RESUMEN 

 

El problema central de este trabajo de investigación es la detección temprana del 

tipo y la frecuencia de anomalías dentales en niños, observadas en la consulta 

Odontopediátrica, ya que la detección a tiempo de las anomalías dentales puede 

hacer la diferencia entre una adecuada salud o los problemas que pueden 

generarse en el tiempo (alteraciones en la oclusión y estéticos) afectando la 

calidad de vida de las personas. Objetivo: Establecer la retención dentaria, por 

causa de pieza supernumeraria y perlas adamantinas en dentición primaria y 

secundaria. Se realizó una investigación del tipo descriptiva, analítica y 

transversal, no experimental en una revisión de literatura, y un caso clínico 

realizado en la Facultad de Odontología área Odontopediatría. Resultados: 

Después de realizados los procedimientos quirúrgicos y ortodóncicos, se puede 

determinar que existe la reanudación del proceso de erupción de la pieza dentaria 

permanente que se encontraba retenida, la misma que si bien no ha erupcionado 

completamente; ha empezado a descender a su posición normal en la arcada. 

Conclusiones: Se establece, la retención dentaria, por causa de pieza 

supernumeraria y perlas adamantinas en dentición primaria y secundaria, por 

pérdida prematura de piezas dentarias.   

 

Palabras Claves:  

Retención dentaria, diente supernumerario, perlas adamantinas. 
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ABSTRACT 
 
 

The central problem of this research work is the early detection of the type and 

frequency of dental anomalies in children observed in the pediatric dentistry clinic, 

since the early detection of dental anomalies can make the difference between an 

adequate health or the problems that can be generated over time (alterations in 

occlusion and aesthetics) affecting the quality of life of people. Objective: To 

establish dental retention, due to supernumerary piece and adamantine pearls in 

primary and secondary dentition. A descriptive, analytical and cross-sectional, 

non-experimental research was conducted in a literature review, and a clinical 

case carried out in the Faculty of Dentistry Pediatric Dentistry Area. Results: After 

performing the surgical and orthodontic procedures, it can be determined that 

there is a resumption of the process of eruption of the permanent dental piece that 

has become retained, which has not yet completely erupted. However it has begun 

to descend to its normal position in the arcade. Conclusions: Dental retention is 

established due to the supernumerary piece and adamantine pearls in primary and 

secondary dentition due to premature loss of teeth. 

 

Keywords: 

Dental retention, supernumerary tooth, adamantine pearls. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los dientes retenidos son aquellos que desarrollan en la época de erupción, 

quedando encerrado en el interior de los maxilares, manteniendo la integridad de 

su saco pericoronario fisiológico; actualmente se caracteriza por un conjunto de 

alteraciones locales y sistémicas. Puede estar íntegramente rodeado por tejido 

óseo (retención intraósea) o estar cubierto por la mucosa gingival (retención 

subgingival). 

 

(Bedoya-Rodríguez A, 2014,) Reportan una prevalencia de retención del 10,8 % y 

encuentran una relación significativa entre la presencia de dientes 

supernumerarios y la presencia de retención. Además, expresan que la incidencia 

de la retención dentaria oscila entre el 8 y el 14 % de la población general. Dentro 

de los dientes que resultan afectados con mayor frecuencia se encuentran los 

terceros molares inferiores y superiores, los caninos superiores, los segundos 

premolares inferiores y los dientes supernumerarios.  

 

El presente trabajo de investigación está encaminado a la identificación de las 

posibles causas para que se produzca la retención dentaria de una pieza 

anterosuperior permanente, la misma que puede causar distintos problemas como 

son afectaciones en las funciones fisiológicas (masticación, deglución, fonética), 

estéticas (mal posición dentaria, mal oclusión dentaria); provocando a su vez 

inconformidad en el paciente. 

 

La presente propuesta de investigación se desarrolla en los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: el problema, mismo consta del planteamiento del problema: 

Delimitación del problema, formulación del problema, subproblemas. Justificación, 

objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, variable independiente, variable 

dependiente, variables intervinientes y operacionalización de variables. 

Capítulo II: Marco teórico: Antecedentes, mismo que lo integran las teorías 

generales u objeto de estudio, fundamentación científica o teórica, desarrollado a 

partir de teorías sustantivas o campo de investigación, temas y subtemas 
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relevantes a la investigación, desarrollados a partir de las teorías especificas 

propuestas por autores similares al objeto de estudio/o casusas de problema. 

Campo de investigación o consecuencias del problema en base de datos online 

como Scielo, Redalyc, Latindex, Dialnet. 

 

CAPÍTULO III: Marco metodológico, desarrollado a partir del diseño y tipo de 

investigación, población y muestra, métodos, técnicas e instrumentos, 

procedimiento de la investigación, análisis de los resultados (levantamiento de 

información o caso clínico) y discusión de los resultados. 

 

CAPÍTULO IV: conclusiones, mismas que sintetizan los principales resultados y 

aportes más significativos del trabajo realizado.  

 

Recomendaciones, contribuyen a la solución de problemas o al mejoramiento 

cualitativo de la práctica en sus procesos o resultados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Cuando un diente permanente queda retenido, suele traer complicaciones graves 

para el paciente, afecta estética y funcionalmente, lo que puede ocasionar 

trastornos psicológicos al paciente y, aún más, cuando se trata de adolescentes. 

La retención dentaria se caracteriza por la presencia del diente totalmente 

calcificado en el espesor del hueso maxilar, pudiendo presentar diversidad de 

posiciones; puede estar relacionado con dientes adyacentes y estructuras 

anatómicas. Se considera que fue producto de la retención del diente temporal. 

Los exámenes clínicos, los resultados obtenidos un año después del tratamiento 

quirúrgico y ortodóncico, mostraron un significativo resultado. La técnica utilizada 

fue efectiva y a través de ella se logra ubicar el diente en su posición, 

restableciendo las funciones estéticas y funcionales de la dentición, corroborando 

así el éxito del tratamiento empleado. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: Retención dentaria, por causa de pieza supernumeraria y perlas 

adamantinas. 

Objeto de estudio:  Retención dentaria  

Campo de acción: Pieza supernumeraria y perlas adamantinas. 

Área:    Pregrado 

Periodo:  2017 - 2018 

Línea de investigación: Salud humana animal y del medio ambiente 

Sublínea de investigación: Prevención  
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1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo afecta la retención dentaria, por causa de pieza supernumeraria y perlas 

adamantinas en la dentición primaria y secundaria? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 

¿Cuáles son las Alteraciones en el desarrollo dental? 

¿Qué es un diente supernumerario? 

¿Cuál es la morfología de los dientes supernumerarios? 

¿Cuál es la prevalencia de dientes supernumerarios?? 

¿Cuál es la ubicación de dientes supernumerarios? 

¿Cuál es la Clasificación de dientes supernumerarios? 

¿Cuáles son los Métodos de diagnóstico de dientes supernumerario? 

  

1.2 Justificación  

 

La salud bucal es fundamental en la vida de todos los seres humanos. Conocer 

sobre las anomalías dentales en los niños, es el primer paso para desarrollar 

estudios posteriores que puedan ayudar a solucionar estos problemas. La ayuda 

diagnóstica es el primer objetivo para orientar el diagnostico presuntivo para la 

toma de decisiones del estudio clínico de los pacientes que acuden a la consulta 

odontológica.  

La importancia de este estudio radica en aportar información acerca de las 

anomalías más comunes en los niños y niñas, además de indicar cuales son las 

anomalías más frecuentes en nuestro medio para facilitar la búsqueda de 

tratamientos oportunos para evitar secuelas graves en un futuro. 

 

Este trabajo tiene su impacto en las causas de la retención dentaria para poder 

establecer el tratamiento correcto del mismo y así contrarrestar las posibles 

complicaciones que este producen por falta de espacios o espacios perdidos en la 
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dentición primaria como secundaria además será un elemento de consulta para 

alumnos de pregrado de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.3 Objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo general.  

 

Establecer, la frecuencia de la retención dentaria, por causa de pieza 

supernumeraria y perlas adamantinas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Identificar las causas de la pérdida prematura   pieza #51. 

 Correlacionar la retención dentaria con los dientes supernumerarios. 

 Definir el método de diagnóstico temprano de los dientes supernumerarios. 

 Describir el plan de tratamiento más indicado para mejorar la función y la 

estética en la retención dentaria. 

 

1.4 Hipótesis 

 

Por ser una investigación bibliográfica no lleva hipótesis. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

 

1.4.1.1 Variable Independiente:  

Diente supernumerario y perlas adamantinas. 

 

1.4.1.2 Variable Dependiente: 

Retención de pieza dentaria 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

Actualmente se le denomina síndrome de retención dentaria, por estar 

caracterizado por un conjunto de alteraciones locales y sistémicas, tales como 

dolores intensos, otalgias, neuralgias, cefaleas, caída del cabello, alteraciones en 

el desarrollo dental, trastornos visuales diversos, además de la ausencia del 

diente en la cavidad bucal. Puede estar íntegramente rodeado por tejido óseo 

(síndrome de retención dentaria) por estar caracterizado por un conjunto de 

alteraciones intraósea) o estar cubierto por la mucosa gingival (retención 

subgingival). (Pérez Alfonso Deralys*, 2016) 

 

Cualquier diente permanente, temporal o supernumerario puede permanecer 

retenido, dentro de los dientes que resultan afectados con mayor frecuencia se 

encuentran los terceros molares inferiores y superiores, los caninos superiores, 

los segundos premolares inferiores y los dientes supernumerarios. Bedoya-

Rodríguez y colaboradores reportan una prevalencia de retención del 10,8 % y 

encuentran una relación significativa entre la presencia de dientes 

supernumerarios y la presencia de retención. (Alfonso, 2016) 

 

La existencia de retención dentaria de incisivos y caninos superiores es causa de 

que los pacientes acudan a las consultas de ortodoncia, debido a las afectaciones 

estéticas y funcionales; en muchas ocasiones se realiza el hallazgo durante el 

examen clínico, o en radiografías de rutina, para determinar tempranamente la 

presencia de anomalías de este tipo, evitando complicaciones al paciente y el uso 

de aparatología. (Alfonso, 2016). 
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Los dientes supernumerarios son alteraciones poco frecuentes que aparecen en 

cualquier área de los maxilares y, por lo general, su causa de aparición es la 

duplicación de la lámina dental en la etapa inicial que da la formación de uno o 

varios órganos dentarios en una o más localizaciones anatómicas. (Fontalvo, 

2015) 

 

La prevalencia de los dientes supernumerarios según su ubicación y tipología es 

muy variada; los más prevalentes, en su orden son: los incisivos laterales 

superiores 50%, el mesiodent 36%, el incisivo central superior 11% y los 

bicúspides 3%. Los supernumerarios únicos tienen un porcentaje de 76-86%; los 

supernumerarios dobles entre 12 y 23% y los dientes supernumerarios múltiples 

con menos del 1%. (Gutierrez, 2016). 

 

La etiología de los dientes supernumerarios no ha sido comprendida totalmente, 

sin embargo, autores como (Cruz, 2014)  han postulado teorías tratando de 

explicar su presencia, incluyendo entre ellas el atavismo (retroceso evolucionario), 

dicotomía del germen dental, alteración en el proceso de la organogénesis, una 

excesiva hiperactividad de la lámina dental, factores hereditarios y genéticos.  Los 

dientes supernumerarios se pueden desarrollar en cualquier región del arco dental 

superior como inferior, siendo encontrados en un 89% al 96% en la zona anterior 

del maxilar, y en menos del 5% en la zona canina, premolar y molar. A su vez, se 

han encontrado en regiones ectópicas tales como seno maxilar, fisura esfeno-

palatina, paladar blando y cavidad nasal. (Cruz, 2014). La localización de estos se 

determina en función de los dientes más próximos, como mesiodent o mesiodens 

(entre los incisivos centrales maxilares), paramolar (anterior o posterior respecto a 

un diente molar), parapremolar (anterior o posterior a un premolar), distomolar (en 

cara distal o lateral al 3.er molar) y peridiente (anterior o posterior respecto a un 

diente no molar ni premolar). (Sebastián∗, 2016). 

Laskaris define las perlas en el esmalte como depósitos ectópicos nodulares de 

esmalte (en forma de gotas) localizados en las raíces de los dientes, con forma 

esférica, también como enamelomas que se derivan de la actividad local de los 

remanentes de la vaina epitelial de Hertwing. Otros autores las describen como 

glóbulos de esmalte situada en la superficie de la raíz caracterizadas por un 
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núcleo de dentina cubierto por esmalte que puede contener cámara pulpar, se 

observan con mayor frecuencia en los molares superiores (segundos o terceros) 

rara vez ocurren en los premolares o dientes anteriores; esta alteración es 

clasificada como anomalía de estructura y su hallazgo no es frecuente, tiene 

mayor incidencia en poblaciones mongoles o esquimales. (Ojeda, 2017) 

 

Histológicamente, la perla del esmalte está cubierta a menudo por una fina capa 

de cemento o epitelio de esmalte reducido. El tamaño de las perlas de esmalte 

puede variar de 0,3 mm a 4 mm, con un diámetro medio de 0,96 ± 0,43 mm, la 

distancia media de la perla del esmalte de la unión cemento enmelar (CEJ) fue de 

2,8 ± 1,00 mm. (Ojeda, 2017). 

 

Las perlas de esmalte son depósitos pequeños de esmalte, similares a perlas, en 

sitios poco usuales, a menudo en la bifurcación de molares. Son más comunes en 

asiáticos, malayos e indios americanos, y siete veces más frecuentes en molares 

maxilares. En los molares superiores suelen localizarse en la superficie mesial o 

distal de la raíz: en los molares inferiores se presentan en la superficie de los 

carrillos y lingual. Pueden estar asociadas con infección periodontal crónica. 

(Robert P. Langlais). 

 

Las perlas del esmalte se identifican con mayor frecuencia en molares superiores 

y pueden ocasionar afectación periodontal, por lo general son un hallazgo casual 

al realizar una evaluación dental y se detectan más fácilmente en un análisis 

radiográfico o durante una exodoncia dental programada como los casos que se 

reportan. (Ojeda, 2017). 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Causas de dientes retenidos 

 

 Causas genéticas: Por lo general, los síndromes genéticos producen 

retraso de la erupción dentaria. El ejemplo más clásico es la trisomía 21 en 

la que existen dientes de menor tamaño y un retraso importante de la 

erupción. En la enfermedad de Touraine, se asocian hipotricosis, ausencia 
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de glándulas sudoríparas (lo que produce hipertermias importantes) y 

retraso de la erupción o agenesias dentarias. (Gay, 2015) 

 

 Causas carenciales: En particular de las vitaminas A y D. El raquitismo 

tiene una especial importancia, sobre todo en las formas severas en las 

que existen retrasos de la erupción de hasta 15 meses; se atribuye al 

espesamiento fibroso del saco pericoronario. Esta etiología carencial ha 

sido discutida por muchos autores y suele admitirse con reservas. (Gay, 

2015) 

 Causas endocrinas: El hipotiroidismo puede ser causa de retrasos de la 

erupción. Se ha considerado la alteración de las glándulas suprarrenales, 

las gónadas y la hipófisis como causa de retraso de la erupción dentaria, 

aunque numerosos autores emiten serias reservas. En la actualidad, los 

esmerados cuidados pediátricos han hecho desaparecer las grandes 

carencias vitamínicas y las insuficiencias endocrinas graves; por ello, es 

raro que hoy en día estas causas actúen sobre la erupción dentaria. (Gay, 

2015) 

 

2.2.2 Clasificación de dientes supernumerarios  

 

Se puede clasificar un diente supernumerario según su cantidad o número en 

aislado o múltiples (más de 1-5 dientes). La frecuencia de un supernumerario 

aislado es del 76% a 86% mientras que los múltiples supernumerarios se 

encuentran en menos del 1%, quienes pueden o no estar asociado a síndromes, 

sin embargo, la presencia de múltiples dientes supernumerarios en la mayoría de 

los casos se asocia a síndromes como la displasia cleidocraneal, labio y paladar 

fisurado y el síndrome de Gardner. (Cruz, 2014). 

 

 Según la ubicación respecto la línea media, los supernumerarios 

pueden clasificarse como unilaterales o bilaterales, encontrando en un 71% 

la presencia de diente supernumerario unilateral principalmente en zona de 

caninos y premolares. De hecho, los supernumerarios en zona de 

premolares han sido encontrados en un 75% de los casos en la mandíbula. 
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A su vez, los supernumerarios han sido clasificados como mesiodens, 

cuando son encontrados cerca de la línea media en el maxilar. (Cruz, 

2014) 

 Clasificación según su erupción. - Los supernumerarios según su 

capacidad de erupcionar; se pueden clasificar como: (i) erupcionados, ya 

que realizaron su proceso de erupción activa y pasiva; (ii) incluidos, ya que 

no realizaron proceso de erupción activa ni pasiva; y (iv) impactados, por 

causa de una obstrucción mecánica (dientes vecinos), factores 

hereditarios, anomalías endocrinas, déficit de vitamina D. De hecho, la 

frecuencia de erupción reportada se encuentra entre el 15% al 34% en la 

dentición permanente y entre el 60% en la dentición temporal. (Cruz, 2014) 

 

 Clasificación según su morfología. -Los dientes supernumerarios en la 

dentición decidua usualmente son de forma normal o de forma cónica, 

mientras que los dientes supernumerarios en la dentición decidua pueden 

exhibir varios tipos de formas. Por tanto, basados en su morfología se ha 

clasificado los dientes supernumerarios en seis formas: (i) Forma cónica; 

(ii) tuberculado; (iii) forma de incisivo; (iv) suplementarios (forma similar a 

los dientes cercanos); (v) odontoma; (vi) rudimentarios (forma es cónica y 

pequeña, presentando la misma forma y tamaño; son usualmente 

encontrados al final de la serie dental. (Cruz, 2014). 

 Clasificación según su desarrollo radicular.- Según el desarrollo 

radicular de un diente supernumerario sin erupcionar, se ha clasificado 

en cinco grupos:  

Grupo 1 supernumerario que presenta raíces divergentes y no pasan más de la 

mitad de la longitud total estimada.  

Grupo 2 supernumerarios cuyas raíces se han desarrollado entre la mitad y dos 

tercios de la longitud total estimada.  

Grupo 3 supernumerarios con desarrollo radicular de dos tercios de la longitud 

final.  

Grupo 4 supernumerarios cuyas raíces tienen ápice abierto. 

Grupo 5 supernumerarios con formación radicular completa. (Cruz, 2014). 
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 Clasificación según ubicación en el paladar.- Liu et al en 2007, 

realizaron una clasificación para dientes supernumerarios no 

erupcionados según su ubicación en el paladar duro, su posición 

sagital, orientación y asociación con mal oclusión, así:  

Tipo I, el diente supernumerario se ubica en posición palatina, sobre el eje 

longitudinal del incisivo e inferior a su ápice radicular.  

Tipo II, diente supernumerario ubicado superior y palatino a los dientes incisivos.  

Tipo III, diente supernumerario ubicado en medio de los incisivos centrales 

superiores a nivel de la unión amelocementaria, en forma transversal con la 

corona orientada hacia vestibular.  

Tipo IV, diente supernumerario ubicado superior al ápice radicular de los incisivos 

(invertido o normalmente orientado), u oblicuo a través del ápice radicular de los 

incisivos.  

Tipo V diente supernumerario ubicado delante de las raíces de los incisivos 

adyacentes.  

Tipo VI, diente supernumerario ubicado palatino de los incisivos, con posición 

vertical entre una posición de tipo I y Tipo II. (Cruz, 2014). 

 

2.2.3 Diagnóstico se los dientes supernumerarios  

 

Los dientes SN suelen diagnosticarse mediante la exploración clínica y los 

estudios radiológicos convencionales (ortopantomografía y radiografía oclusal y 

periapical). Sin embargo, en ocasiones resulta difícil localizarlos o excluir otras 

patologías asociadas. Además, no resulta tan infrecuente que los dientes SN sean 

un hallazgo incidental. Al respecto, en los últimos años se han incrementado 

significativamente las peticiones de tomografía computada (TC), siendo la 

evaluación de los dientes SN la indicación más frecuente de TC maxilar en niños. 

(Sebastián∗, 2016) Manifiesta que estos elementos se diagnostican 

mayoritariamente a temprana edad, razón por la cual se deben considerar las 

condiciones propias del paciente y las reducidas dimensiones del campo 

operatorio al planificar la técnica quirúrgica.  
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El estudio clínico-radiográfico y el método quirúrgico para extraer un diente 

supernumerario son similares a los que se efectúan para cualquier elemento 

retenido de la serie. En el caso particular de un mesiodens, la técnica quirúrgica 

guarda similitud con la de un canino superior retenido. Los dientes 

supernumerarios suelen diagnosticarse mediante la exploración clínica y los 

estudios radiológicos convencionales (ortopantomografía y radiografía oclusal y 

periapical). (Gilligan, 2014) 

 

Sin embargo, en ocasiones resulta difícil localizarlos o excluir otras patologías 

asociadas. Además, no resulta tan infrecuente que los dientes SN sean un 

hallazgo incidental. Al respecto, en los últimos años se han incrementado 

significativamente las peticiones de tomografía computada (TC), siendo la 

evaluación de los dientes SN la indicación más frecuente de TC maxilar en niños 

(Gilligan, 2014).. 

 

El tratamiento es, por regla general, la extracción de estos dientes 

supernumerarios a fin de evitar complicaciones, aunque se discute todavía cuál es 

el mejor momento para la intervención quirúrgica. Además, será necesario un 

análisis detallado para valorar los problemas estéticos y funcionales, y poder 

determinar la necesidad de exodonciar los dientes sobrantes o de reponer los 

dientes faltantes mediante prótesis o cierre de los espacios con ortodoncia. En 

todo caso será necesaria una estrecha relación multidisciplinar entre 

odontopediatras, ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales. (Fontalvo, 2015) 

 

La presencia de inclusiones, retenciones e impactaciones dentarias es 

consecuencia de factores locales como obstrucciones mecánicas (dientes, quistes 

o tumores), espacio insuficiente en la arcada dental debido a incongruencias 

esqueléticas (micrognatia), pérdida prematura de dientes deciduos o 

discrepancias en el tamaño diente-arco y factores sistémicos como trastornos 

genéticos, deficiencias endocrinas e irradiación previa de la mandíbula. La 

impactación, la retención y la inclusión dental son fenómenos frecuentes; sin 

embargo, hay una considerable variación en la topografía de estos según la 

región bucal. (Castañeda, 2015). 
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La anamnesis y la exploración clínica se completarán con el estudio radiológico 

que aportará datos de interés como la posición del diente incluido, las relaciones 

de éste con los demás dientes o con otras estructuras anatómicas como el seno 

maxilar o el conducto dentario inferior, la existencia de patología asociada como la 

presencia de un obstáculo dentario (diente supernumerario) o tumoral (odontoma) 

y otros muchos datos que iremos estudiando en capítulos sucesivos. (Gay, 2015). 

El estudio radiográfico mínimo que debe efectuarse siempre consiste en la 

ortopantomografía y en las radiografías intrabucales (periapicales u oclusales) de 

la zona que nos interese observar con más detalle. Una radiografía periapical 

única proporciona al clínico una visión bidimensional de la dentición que permite 

situar el canino respecto a los dientes vecinos en las direcciones mesiodistal y 

corono apical. Para evaluar la posición vestibulopalatina, tomaremos una segunda 

radiografía periapical obtenida mediante la técnica de Clark o la ley del objeto 

vestibular. (Gay, 2015). 

 

2.3 Temas Relevantes de Investigación. 

 

2.3.1 Estudio retrospectivo de anomalías dentales. 

 

Espinal y colaboradores efectuaron un estudio retrospectivo de anomalías 

dentales y alteraciones óseas de maxilares en niños de 5 a 14 años de las 

clínicas de la facultad odontología de la Universidad de Antioquía entre el año 

2000 y 2002 en el cual analizaron 428 radiografías panorámicas análogas.  

La muestra fue de 232 hombres (54,20%) y 196 mujeres (45,79%). En maxilares 

se encontraron 33 radiografías de pacientes con imágenes radiolucidas 

patológicas (7,68%): 21 de sexo femenino (4,89%) y 12 de sexo masculino 

(2,79%), y solo un caso (0.23%) con imágenes radiopacas patológicas.  

En los dientes se presentaron 272 radiografías (63,40%) con presencia de 

anomalías dentales: 149 pertenecían a hombres (34,73%) y 123 a mujeres 

(28,67%), que incluyeron 1.120 dientes.  
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Las anomalías encontradas fueron: dens in dente, agenesias, taurodontismo, 

macrodoncias, dientes en forma cónica, supernumerarios, microdoncias, 

transposiciones, fusiones, mesiodens, dientes retenidos, geminaciones, 

espolones de esmalte y perlas de esmalte, en ese orden de frecuencia. 

Conclusiones: la población afectada por alguna alteración fue del 71,32%. 

(Espinal Botero G, Manco Guzmán , Aguilar Méndez , Castrillón Pino L, Rendón 

Giraldo JE,, 2009). 

2.3.2 Prevalencia de anomalías dentales en radiografías panorámicas  

 

Estudio 423 radiografías panorámicas y luego de aplicar los diferentes métodos y 

técnicas de análisis, llegó a la conclusión de que el 65.7%, de los pacientes 

presentó anomalías dentales de las cuales 278 presentaron anomalías dentales y 

145 (34.3 %) no presentaron ninguna. Las anomalías dentales de erupción con un 

56 %, son la anomalía más frecuente seguida de anomalías de número con un 

23%. La anomalía más frecuente entre las 423 radiografías analizadas fueron los 

dientes impactados con un 48%. Las anomalías de tamaño, de la cual solo se 

encontraron microdoncia siendo más frecuente en maxilar superior con un 

porcentaje de 2,6% y en el maxilar inferior con un 0.2%. Las anomalías de 

número; tanto supernumerario como anodoncia se localizaron con mayor 

frecuencia en el maxilar superior con un 4.7% y un 10.6% respectivamente. 

Anomalías de erupción; se muestra que el 41.3% de los dientes impactados 

corresponden al maxilar inferior, sin embargo los dientes retenidos muestran un 

5.4% de prevalencia en el maxilar superior. Dentro de las anomalías de forma: 

dilaceraciones, taurodontismo, invaginaciones y evaginaciones son más 

frecuentes en el maxilar superior. Según sexo, las anomalías de tamaño en este 

caso Microdoncia en el sexo femenino fue de 1,4%, mientras que en el sexo 

masculino fue de 1.4%. Según sexo, los dientes supernumerarios en el sexo 

femenino es de 5.4%, mientras que en el sexo masculino es de 3.3%; asimismo 

las anodoncias en el sexo femenino es de 8.9% y en el sexo masculino de 8%. 

Ambas anomalías se presentaron con mayor frecuencia en el sexo femenino. El 

porcentaje de dientes retenidos en el sexo femenino es de 4.2% y en el sexo 

masculino de 3.7%; en el caso de dientes impactados en el sexo femenino es de 

31.6% y en el sexo masculino de 31.8%. Los resultados indican que los dientes 
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retenidos predominan más en el sexo femenino y los dientes impactos en el sexo 

masculino.  

 

De las anomalías de forma: dilaceraciones e invaginaciones son más frecuentes 

en el sexo femenino con un 4.5% y 0.4% respectivamente, mientras en el sexo 

masculino predominaron los dientes con taurodontismo y evaginaciones. Para el 

primer grupo que corresponden a adolescentes de 12 a 18 años el resultado es 

de 47% mientras que para el segundo grupo que corresponde a jóvenes de 19 a 

25 años el resultado es 18%. De esta manera se observa que las anomalías 

dentales son más frecuentes en adolescentes. (Vega , 2012-2013. 2015.) 

 

2.3.3 Prevalencia y localización de alteraciones dentarias de número 

 

Se encontró un único hallazgo de alteraciones de número en dentición decidua en 

una niña de 7 a 8 años de edad, representando un porcentaje de 0,46% del total 

de la muestra. Esta alteración de número corresponde a un diente 

supernumerario eumórfico (pieza # 53). Se encontraron un total de 18 hallazgos 

de alteraciones de número en niños, representando el 8,25 % del total de la 

muestra, siendo el grupo etario de entre 11 a 12 años de edad el más 

representativo con 9 hallazgos correspondiéndose al 4,13 % del total de la 

muestra que es 218. De manera similar, se encontraron un total de 21 

alteraciones de número en niñas, representando el 9,63 % del total de la muestra, 

siendo el grupo etario de entre 11 a 12 años de edad siendo el más representativo 

con 13 hallazgos correspondiéndose al 5,96 % del total de la muestra que es 218. 

Se encontraron un total de 15 agenesias registradas según los hallazgos tanto 

clínico como radiográficos en niños; representando el 6,89% del total de la 

muestra, siendo el grupo etario de entre 11 a 12 años de edad el más 

representativo con 7 hallazgos correspondiendo al 3,22 % del total de la muestra 

que es 218. De manera similar, se encontraron un total de 18 agenesias 

registradas en igual número según los hallazgos clínico y radiográficos en niñas; 

representando el 8,25 % del total de la muestra, siendo el grupo etario de entre 11 

a 12 años de edad el más representativo con 11 hallazgos correspondiendo al 

5,05 % del total de la muestra que es 218. De un total de 15 agenesias 
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registradas en niños que representan el 6,88% del total de la muestra; se 

evidencia 1 oligodoncia en un niño de 9 a 10 años de edad que representa el 

0,45% de la muestra; 2 hipodoncias en niños de 7 a 8 años de edad que 

representan el 0,92% del total de la muestra, 5 hipodoncias en niños de entre 9 a 

10 años que representan el 2,29 del total de la muestra; y, 7 niños de entre 11 a 

12 años de edad que representan el 3,22% del total de la muestra. De un total de 

18 agenesias registradas en niñas que representan el 8,25% del total de la 

muestra; se evidencia 1 oligodoncia en una niña de 7 a 8 años de edad que 

representa el 0,45% de la muestra; 2 hipodoncias en niñas de 7 a 8 años de edad 

que representan el 0,92% del total de la muestra, 4 hipodoncias en niñas de entre 

9 a 10 años que representan el 1,83% del total de la muestra; y, 11 niñas de entre 

11 a 12 años de edad que representan el 5,05% del total de la muestra. Según la 

ubicación en las arcadas dentales se encontraron 16 agenesias de la pieza #18 

de un total de 67 piezas dentales faltantes lo que corresponde al 23,88%; 13 

agenesias de la pieza dental #28 de un total de 67 piezas dentales faltantes, que 

corresponde al 19,40%; 10 agenesias de la pieza dental #48 de un total de 67 

piezas faltantes lo que corresponde al 14,92%; 5 agenesias de la pieza dental # 

38 que de un total de 67 piezas faltantes que corresponde al 7,46%; 4 agenesias 

de la pieza dental # 12 de un total de 67 piezas dentales faltantes que 

corresponde al 5,97% del total de la muestra. Se observaron 3 casos de dientes 

supernumerarios en niños que representa el 1,38% de un total de 218 muestras. 

Siendo 2 evidencias clínicas en niños de 11 a 12 años de edad confirmados 

radiográficamente los cuales representan el 0,92% de la muestra. Se evidenció 1 

hallazgo radiográfico e 1 niño de 7 a 8 años de edad que representa el 0,46% del 

total de la muestra. De manera similar se realizó el hallazgo radiográfico de 1 

caso de dientes supernumerarios en 1 niña de 7 a 8 años de edad que representa 

el 0,46% del total de la muestra. De un total de 7 piezas dentales en exceso: 

fueron encontrados 3 dientes supernumerarios eumórficos (piezas: 12, 22, 23) en 

niños, que representan el 42,85%, 2 de ellos en niños de 7 a 8 años de edad que 

representa el 28,57%; y 1 diente eumórfico en un niño de 11 a 12 años de edad 

que representa el 14,28%; se encontró 2 piezas dismórficas en niños que 

corresponden al 28,57%, una en un niño de 7 a 8 años de edad que corresponde 

al 14,28%, 1 diente supernumerario dismórfico en un niño de 11 a 12 años de 
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edad que corresponde al 14,28%. Se encuentra una pieza dental supérnumeraria 

eumórfica (pieza dental #13) en una niña de 7 a 8 años de edad, que representa 

el 14,28%; y, una pieza dental supernumeraria dismórfica en una niña de 7 a 8 

años de edad que corresponde al 14,28%; sumadas se cuentan 2 piezas 

supernumerarias encontradas en niñas que corresponden al 28,56% de un total 

de 7 piezas supernumerarias encontradas. De un total de 3 dientes 

supernumerarios dismórficos encontrados el 100% corresponden a mesiodens; 

encontrados, 1 en un niño de 7 a 8 años de edad que representa el 33,33%; 1 en 

una niña de 7 a 8 años de edad que representa el 33,33%; y 1 en un niño de 11 a 

12 años de edad que representa el 33,33%. (González, 2012.) 

2.3.4 Conocimiento de la salud dental  

 

           Prevalencia de hallazgos en radiografías panorámicos en pacientes de 17 a 40 

años, se realizó la investigación con 300 radiografías panorámicas. El 

conocimiento en Salud Bucal fue de 55,9% en un nivel regular, el 34,7% un nivel 

malo y 9,4% un nivel bueno. En cuanto al conocimiento sobre medidas preventivas, 

el 51,4% nivel regular, el 32,9% nivel bueno y 15,7% nivel malo; sobre el 

conocimiento de enfermedades bucales el 55,7% nivel malo, el 32,5% nivel regular, 

y 11,8% nivel bueno; y en conocimiento sobre atención odontológica en gestantes 

el 33,6% nivel regular, el 41,8% nivel malo, el 24,6% un nivel bueno; en desarrollo 

dental el 48,7% nivel malo, el 32,0% nivel regular, y el 19,3% nivel bueno. El grupo 

etario de menos de 20 años 13,5% en nivel regular y 13,9% en un nivel malo y 1,7 

en un nivel bueno; el grado de instrucción de secundaria con 29,9% nivel regular, 

grado secundaria 19,3% nivel malo y grado superior con 7,1 % nivel bueno. 

(Hinostroza Conchucos GJ, 2014 Junio) 

 

2.3.5 Anomalías dentales en pacientes de ortodoncia. 

 

(Cardona, 2014), evidencia en su investigación sobre anomalías dentales en 

pacientes de ortodoncia. La agenesia dental constituyó la anomalía dental con 

mayor prevalencia (14,4%) en los pacientes, seguido de la retención (10,8%), 

microdoncia (5,1%) y dientes supernumerarios (3,6%). El 3,8% de los hombres 

presentaron transposición, mientras que ninguna de las mujeres presentó esta 
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anomalía (p=0,009). Se encontró una relación significativa entre la presencia de 

dientes supernumerarios y la presencia de retención (p=0,047).   

 

2.4 Marco Contextual. 

Antecedentes Universidad de Guayaquil 

VISIÓN.- La Universidad de Guayaquil será un centro de formación superior con 

liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo 

académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo, 

comprometida con la innovación, el emprendimiento y el cultivo de los valores 

morales, éticos y cívicos. 

 

MISIÓN.- La Universidad de Guayaquil es un centro del saber que genera, 

difunde y aplica el conocimiento, habilidades y destrezas, con valores morales, 

éticos y cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable 

sostenible del país, para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

Fines de la universidad de Guayaquil. 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en los y las estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, fundamentada en un marco de libertad de pensamiento;  

c) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a 

la vigencia del orden democrático y a estimular la participación social;  

d) Contribuir al conocimiento, la preservación y el enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional;  

e) Fortalecer la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia y tecnología, al 

servicio del pueblo ecuatoriano, en sus afanes de progreso, protegiendo su 

patrimonio natural y el medio ambiente; 
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f) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; en el Plan Estratégico 

Institucional. 

g) Fomentar y ejecutar programas de investigación, de carácter científico y 

tecnológico, que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional;  

h) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado ecuatoriano 

constitucional, de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

i) Contribuir con el desarrollo local y nacional, de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario y de la extensión universitaria, en beneficio de la sociedad 

ecuatoriana y universal;  

j) Defender los principios y valores fundamentales de la nación ecuatoriana, en su 

dimensión plurinacional e intercultural y de su unidad, en la diversidad de sus 

pueblos y nacionalidades ancestrales;  

k) Orientar las políticas culturales, especialmente científico-tecnológicas, que 

permitan la defensa, conservación, transmisión, difusión y desarrollo del 

patrimonio cultural, nacional y universal;  

l) Contribuir a la formación del ser humano, dotándolo de competencias que le 

permitan usar su capacidad, en dinámicas que impulsen la transformación de la 

estructura social, para el servicio del colectivo soberano;  

m) Proporcionar a los y las estudiantes una formación integral que, dentro del 

contexto de la realidad nacional, les permita realizarse para vivir con dignidad y 

solidaridad;  

n) Establecer actividades dirigidas a la preparación del trabajo profesional y 

académico, en el desarrollo productivo de la nación;  

o) Vigilar que los y las estudiantes, sin distinción de género, condición económica, 

ideología política, raza o religión, tengan la posibilidad de desarrollar sus 



20 

 

potencialidades, para que se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo, 

el de sus familias y comunidades;  

p) Contribuir en la búsqueda de soluciones para la explotación y uso racional de 

los recursos naturales y energéticos, y el desarrollo de una tecnología propia, que 

aporte al mejoramiento de las condiciones de vida y a la cultura de la sociedad 

ecuatoriana;  

q) Organizar programas y cursos de vinculación compartidos con la sociedad, 

orientados por el personal académico de la institución, para fortalecer el desarrollo 

sostenido de la comunidad;  

r) Apoyar la formación académica de los y las profesionales con la metodología de 

la investigación formativa como herramienta básica del proceso de aprendizaje;  

s) La Universidad se opone al uso de la energía atómica para fines de guerra, a la 

manipulación del genoma humano y a la utilización del conocimiento biomolecular 

para fines ajenos al beneficio de la humanidad; se opone, de manera activa, al 

uso y manipulación de los transgénicos en el cultivo de alimentos para el 

consumo de los seres vivos; se opone también al descubrimiento y uso de armas 

de destrucción masiva, energía nuclear y otras armas letales que afecten contra la 

existencia misma del planeta; y, 

 t) Formar líderes, emprendedores, proactivos, creativos, innovadores, con valores 

morales y éticos, capaces de exponer sus conocimientos con claridad, 

oportunidad, pertinencia, transparencia, eficacia y eficiencia. (Estatuto Organico, 

2012). 

Principios de la Universidad de Guayaquil 

La Universidad de Guayaquil, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior, se 

sustenta en los siguientes principios: El de autonomía responsable, de 

cogobierno, de igualdad de oportunidades, de calidad, de pertinencia, de 

integralidad y de autodeterminación para la producción del pensamiento y el 

conocimiento, todo en el marco del diálogo de saberes, del pensamiento universal 

y de la producción: filosófica, científica y tecnológica locales y globales. Estos 
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principios rigen e imperan de manera integral en toda la Universidad de 

Guayaquil; y, por ende, comprometen en su cumplimiento a todos sus miembros, 

a todos los procesos y en la normatividad interna, en sus recursos y demás 

componentes, de conformidad con los términos que establecen la Constitución de 

la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y demás instrumentos 

jurídicos aplicables al sector público 

 

Facultad Piloto de Odontología 

 MISIÓN. 

La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, es un centro 

de educación superior con alto grado de excelencia académica e interdisciplinaria 

en salud, que a través de la docencia, investigación, prácticas pre-profesionales y 

vinculación con la comunidad, se encarga de la formación integral de 

profesionales con alta capacidad científica y humanista para la resolución de los 

problemas de salud buco dental, coordinando programas de salud, para mejorar 

la calidad de vida de la sociedad. 

 VISIÓN  

La Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, será la Institución 

líder en la formación de estudiantes con conocimientos específicos del sistema 

estomatognático y su relación con el resto del organismo, a través de la 

capacitación permanente mediante programas de educación continua, 

postgrados, investigación y extensión, con responsabilidad en la prevención, 

promoción, protección de la salud y resolución de los problemas que allí se 

presenten, con valores éticos, morales y de alto compromiso social. 

PERFIL DE EGRESO  

 Los egresados de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, adquieren una sólida formación humanística, científica y 

tecnológica acompañada de valores éticos y morales, comprometiéndolos 

así a un trabajo responsable hacia la diversidad de prácticas sociales y 

culturales.  
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 Capacidad de integrar el conocimiento recibido con las destrezas y 

habilidades desarrolladas en todas las áreas de la carrera, lo que permite 

ejercer un trabajo eficaz y bioético.  

 Socializar los servicios odontológicos a la población más necesitada con 

acciones comunitarias y brigadas de atención bucodental, promoviendo 

programas de vinculación de forma interdisciplinaria.  

 Poseer un gran interés por la búsqueda de la verdad mediante la 

investigación científica y lectura crítica de la evidencia odontológica, que lo 

prepara en la aplicación del método científico, para generar nuevos 

conocimientos y el desarrollo de programas de educación continua.  

 Previene, Identifica, diferencia, diagnóstica y trata con responsabilidad la 

normalidad y patologías del sistema estomatognático de los gestantes, 

niños, adultos, adultos mayores y pacientes con capacidades especiales 

2.5 Marco Conceptual  

 

Dientes retenidos: Se denomina dientes retenidos a aquellos que una vez 

llegada la época normal de su erupción quedan encerrados dentro de los 

maxilares, manteniendo la integridad de su saco pericoronario fisiológico 

 

Dientes supernumerarios: Los dientes supernumerarios son aquellos que 

exceden de la formula dental habitual y se conocen como los dientes que 

salen de más. 

 

Perlas adamantinas: Las Perlas Adamantinas son islotes nodulares o 

lenticulares, de superficie lisa y brillante de 1 a 3 mm de diámetro. 

 

Salud bucal: Ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, 

infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), 

caries, pérdida de dientes y otras enfermedades 

 

Desarrollo dental: Es un conjunto de procesos complejos que permiten la 

erupción de los dientes debido a la modificación histológica y funcional de 

células totipotentes o totipotenciales 
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Enfermedades bucales: Entre los problemas comunes de la boca se encuentran: 

Herpes labial: llagas dolorosas en los labios y alrededor de la boca 

causadas por un virus. Úlceras bucales: úlceras dolorosas en la boca, 

causadas por bacterias o virus. Muguet o candidiasis oral: una infección 

por cándida que causa manchas blancuzcas en la boca. 

 

Anomalías dentales: Las anomalías dentales son malformaciones congénitas 

de los tejidos del diente que se dan por falta o por aumento en el desarrollo 

de estos, estas pueden ser de forma, número, tamaño, de estructura, de 

posición incluso pueden provocar retraso en el cambio de los deciduos a 

los permanentes y en algunas ocasiones. 

 

2.6 Marco Legal  

 

La  Constitución de la República del Ecuador define a la Educación Superior como 

un bien público social, que se rige bajo el principio del derecho a la educación 

para todos y para toda la vida, siguiendo los postulados de las conferencias 

regionales y mundiales de la UNESCO. En este sentido, toda propuesta de 

gestión enmarcada en procesos de calidad, debe asumir que esta es una 

construcción colectiva y cultural, que se define por los contextos de: 

 Generación de aprendizajes profesionales.  

 Producción y generación del conocimiento para la innovación en respuesta 

a las necesidades y perspectiva de desarrollo democrático, productivo y 

social de nuestro país. 

 Construcción y participación en redes académicas y estructuras 

organizativas de integración de saberes para la sociedad del conocimiento;  

 Preservación de la cultura, acompañados de procesos de identidad 

personal, profesional y ciudadana. 

 

Reglamento de régimen académico  
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De acuerdo al Art. 21 del RRA, la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la Carrera para la resolución de 

problemas, dilemas o desafíos de la profesión se realizarán mediante las 

siguientes modalidades de titulación:   

 

a) Trabajo de Titulación: Comprende el desarrollo de un trabajo de titulación 

basada en procesos de investigación e intervención, como resultado 

investigativo, académico o artística, en el cual el estudiante demuestra el 

manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional. Según el Art. 21 del RRA. 

b) Examen de grado de tipo complexivo: El término complexivo hace 

referencia a la complejidad que debe implicar una ruta de salida a los 

procesos de formación. La finalidad de este examen es la demostración de 

las capacidades para resolver problemas haciendo uso creativo y crítico 

del conocimiento Según el Art. 21 del RRA. 

 

Elección de las opciones de Trabajo de Titulación de la Universidad de Guayaquil: 

Las opciones del trabajo de titulación deben ser seleccionadas por el estudiante 

de acuerdo a las establecidas en la Unidad de Titulación de cada carrera en 

concordancia con el Art. 21 del RRA. Cualquiera que sea la opción elegida, 

deberá cumplir las siguientes referencias mínimas:  

 

a) Integración con los Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 

Guayaquil.  

b) Relación de pertinencia con las líneas de investigación de la Universidad 

de Guayaquil en coherencia con las Sublínea de investigación definidas 

por cada Carrera.  

c) Todos los trabajos de titulación deben tener una base conceptual, es decir 

un marco teórico-metodológico referencial que permita cumplir con las 

fases de comprensión, interpretación, explicación y  sistematización en la 

resolución de un problema.  

d) Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, 

problemática, tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, 
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prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV, es decir debe guardar 

correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera.  

e) Debe evidenciar el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 

educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 

profesión. 

f) Debe ser una propuesta innovadora de investigación, desarrollo social o 

tecnológico.  

g) Debe responder a un proceso de investigación – acción, como parte de la 

propia experiencia educativa y de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de investigación.  

 

La presente investigación, describe cualitativamente la retención dentaria, por 

causa de pieza supernumeraria y perlas adamantinas. (Metodológicamente se 

inserta en un tipo de investigación observacional. Exploratoria, descriptivo de 

corte trasversal no experimental). 

 

3.1.1 Tipo de investigación.  

 

 Descriptivo   

 Bibliográfica  
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Investigación descriptiva. - 

 El tipo de investigación empleado fue Descriptivo retro prospectivo y prospectivo, 

permitió analizar las consecuencias de la retención dentaria, por causa de pieza 

supernumeraria y perlas adamantinas. 

 

Investigación Bibliográfica. -  

Permitió una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada 

mediante un estudio científico actualizado, en algunos libros de diferentes 

autores, editoriales y ediciones respectivamente, que sustente los resultados 

investigativos y la propuesta de solución al problema planteado.  

 

 

Investigación Correlacional. -  

 

La rehabilitación oral permite mejorar de manera funcional psicológica y social el 

estado de salud bucal de pacientes que requieren. En la presente se correlaciona 

el objeto de estudio y el campo de investigación.  

 

3.2 Población y Muestra   

 

Al ser una revisión bibliográfica no se indica población y muestra. 

 

3.3 Métodos y técnicas  

 

Se aplicaron los siguientes métodos: 

Métodos Teóricos. - Estos métodos se utilizaron para   la construcción y 

desarrollo de la teoría científica y de esta forma introducirse en problema 

científico que se aborda.   

 

Métodos Inductivo - deductivo: al abordar los resultados obtenidos de los 

estudios bibliográficos y documentales que se realizaron, se logró el desarrollo de 

la investigación propuesta, con lo cual se fueron desarrollando los aspectos 
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básicos de la estructuración del cuerpo de la tesis: “Factores determinantes que 

influyen en el diagnóstico y planificación del tratamiento  

 

Métodos Analítico - sintético: este método estuvo  presente a lo largo de toda  

la investigación, lo que nos ha permitido diagnosticar y sintetizar el presente  

estudio, siendo utilizado  desde la revisión  bibliografía y documental del presente 

trabajo,  hasta la formulación  de los aspectos teóricos  básicos sobre el tema 

abordado.  

 

Método Histórico - lógico:   este método está dado porque se inicia de una 

revisión exhaustiva de la evolución que ha tenido el ser humano desde sus inicios 

hasta la edad adulta mayor. Se utilizaron en esta investigación variables de tipo 

cualitativa y cuantitativa.  

Métodos Empíricos. - Sirvieron para la obtención, estructuración de los datos 

obtenidos y el diagnóstico mediante las fotografías del antes y después. 

 

Revisión de la documentación: fue meticulosa, en referencia a la importancia, 

repercusión, y magnitud de la situación a nivel mundial de la enfermedad que se 

investigó y el interés que significa para lograr conseguir una mejor la estética de 

los pacientes.  

 

3.3.1 Recursos   empleados 

3.3.1.1 Recursos materiales 

 Libros 

 Artículos de revista 

 Papelería 

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Bolígrafo.  

 

3.3.1.2 Talento Humano 
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 Paciente  

 Tutor científico: Dr. Ery Suarez A. Msc. 

 Tutor metodológico: Dra. Elisa Llanos R. Msc.    

 Investigador: Agila Muñoz Gabriela de los Santos 

3.4 Procedimiento de la investigación.  

 

A continuación, se detalla en tres fases cada uno de los pasos realizados en el 

desarrollo del caso clínico que se muestra como anexo en este trabajo de 

investigación. 

 

FASE I: En este período realizamos la entrevista con la responsable del paciente 

(en este caso, la madre de la menor); indagamos el  motivo de la consulta, 

antecedentes personales, familiares, en el cual la madre refiere que la niña años 

atrás sufrió una caída y que a raíz de eso “el diente ese de leche no se le salía”; 

motivo por lo cual ella pensó que la pieza dentaria decidua estaba ya demasiado 

tiempo en boca y llevo a su hija a que se le realice la extracción de la misma. 

Se realiza un diagnostico presuntivo en base a una radiografía panorámica 

facilitada por la madre de la paciente.  

Firma del consentimiento. 

Una vez de haber ratificado el diagnostico con la ayuda de una radiografía 

periapical, se le informa a la madre del paciente los pasos a seguir, con 

autorización de la misma se realiza un estudio fotográfico intra y extraoral de la 

paciente, además de la autorización para realizar una intervención quirúrgica con 

el fin de extraer los cuerpos que obstruyen la erupción de la pieza dentaria.  

 

FASE II: Se detalla a continuación los pasos operatorios de la cirugía realizada el 

30 de mayo del 2017 en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 Ubicación y adecuación del operador en la unidad dental. 

 Ubicación del instrumental en la unidad dental. 

 Ubicación y adecuación del paciente en la unidad. 

 Asepsia de la cavidad bucal.  
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 Anestesia tópica. 

 Infiltración de anestesia local al 2%. 

 Incisión con hoja de bisturí #15, mango #3; a nivel del borde incisal de las 

piezas dentarias vecinas. 

 Levantamiento de colgajo con periostótomo. 

 Separación de tablas óseas con elevador recto fino y medio. 

 Luxación de pieza dentaria supernumeraria. 

 Extracción quirúrgica de pieza supernumeria y perlas adamantinas. 

 Limpieza de la cavidad con suero fisiológico. 

 Compresión con gasas para disminuir el sangrado 

Se realiza control radiográfico periódicamente posterior a la intervención 

quirúrgica donde se aprecia un mínimo movimiento descendiente de la pieza 

dentaria permanente. 

FASE III: En esta fase se realiza una revisión de las radiográficas periapicales 

tomadas en un periodo de tiempo de 6 meses, al notar que no hay mayor avance 

en el proceso de erupción después de la intervención quirúrgica se procede a 

realizar interconsulta con un especialista en Ortodoncia llegando a la conclusión 

que la niña en mención necesita de aparatos ortodóncicos los mismos que serán 

colocados previos a una próxima intervención quirúrgica que se detalla a 

continuación: 

 Ubicación y adecuación del operador en la unidad dental. 

 Ubicación del instrumental en la unidad dental. 

 Ubicación y adecuación del paciente en la unidad. 

 Colocación de aparatos ortodóncicos por parte del especialista. 

 Asepsia de la cavidad bucal.  

 Anestesia tópica. 

 Infiltración de anestesia local al 2%. 

 Incisión con hoja de bisturí #15, mango #3; a nivel de lo que sería la cara 

vestibular de la pieza dentaria retenida. 

 Levantamiento de colgajo con periostótomo. 

 Extracción quirúrgica de la perla adamantina remanente. 
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 Ampliación de la incisión para mejorar la exposición de la pieza dentaria 

permanente que se encuentra retenida. 

 Colocación del sistema adhesivo, y de botón de tracción ortodóncica por 

parte del especialista. 

 Limpieza de la cavidad con suero fisiológico. 

 

Actualmente la paciente se encuentra en control con el especialista; vista 

clínicamente se puede observar que hay un avance significativo en el proceso de 

erupción dentaria. 

 

3.5 Análisis de Resultados   

Luego de haber sido realizadas las intervenciones quirúrgicas para la extracción 

de la pieza supernumeraria y las perlas adamantinas; se observa que existe la 

reanudación del proceso de erupción de la pieza dentaria permanente que se 

encontraba retenida; proceso de erupción que se da gracias al estímulo 

provocado por el tratamiento de ortodoncia.  

Actualmente la pieza dentaria retenida no ha erupcionado de manera completa, 

pero vista clínicamente se observa un descenso de la misma. 

 

3.6 Discusión de los resultados 

 

“El universo de pacientes de la Clínica de la Facultad de Odontología fue de 

3,449. La población de 17 años y más que presentaban expediente con serie 

radiográfica completa (edad entre 17 y 72 años con un promedio de 30.76 años 

de edad) que presentaban al menos un diente incluido fue de 2,865 pacientes. De 

éstos 2,865 pacientes, 767 (26.10%) presentaron al menos un diente incluido 

(promedio de edad de 29.65 años). El grupo de los 20 a los 29 años de edad fue 

el que presentó mayor prevalencia de dientes incluidos (43.80%) pero la 

prevalencia descendió a medida que aumentó la edad.” (Isis Mateos Corral, 2005) 

 

(Peláez, 2015) “De las 3000 radiografías, 1235 (41,2 %) eran de hombres y 1765 

(58,8 %) eran de mujeres, con un rango de edad de 18 a 91 años con una 

mediana de 32 años y una media de 36,44 años. Un total de 1042 (34,7 %) 
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pacientes presentó al menos un molar, canino o supernumerario incluido, retenido 

o impactado, de las cuales 441 (42,3 %) fueron hombres y 601 (57,7 %) mujeres.” 

 

En un estudio realizado por (Neyra Jammal Dobles, 2015) establece que: “Se 

encontraron 40 dientes supernumerarios en 29 pacientes (2.8%); de éstos, 17 

fueron hombres y 12 mujeres. En los hombres se encontró el 55% de dientes 

supernumerarios, mientras que en las mujeres el 45% del total. De acuerdo a su 

clasificación se observaron los siguientes porcentajes: mesiodens 35%, entre 

cónico 20% y tuberculado 15%, molares suplementarios 22.5%, premolares 

suplementarios 17.5%, caninos e incisivos laterales suplementarios 10% cada 

uno.” 

 

“De un total de 1710 radiografías panorámicas observadas, solo 418 presentaban 

unidades dentarias con anomalías, lo que significó 24.44% del total. Un número de 

203 (48.56%) pacientes con alguna alteración dentaria, eran adultos jóvenes y 

solo 16 (3.83%) eran niños; con respecto al género, 241 (57.66%) eran mujeres y 

177 (42.34%) eran hombres. El promedio de las edades de los pacientes fue de 

30.93 (IC95%: 29.38≤π≤32.47).” (Trevejo, 2014) 

 

(Cruz, 2014) Según el autor, Los supernumerarios según su capacidad de 

erupcionar; se pueden clasificar como: (i) erupcionados, ya que realizaron su 

proceso de erupción activa y pasiva; (ii) incluidos, ya que no realizaron proceso de 

erupción activa ni pasiva; y (iv) impactados, por causa de una obstrucción 

mecánica (dientes vecinos), factores hereditarios, anomalías endocrinas, déficit de 

vitamina D. De hecho, la frecuencia de erupción reportada se encuentra entre el 

15% al 34% en la dentición permanente y entre el 60% en la dentición temporal.  

 

“Se encontraron 115 pacientes con anomalías que tenían edades entre los 5 y 27 

años de edad, el 63 % fueron de género masculino y el 37 % de género femenino. 

De acuerdo con los hallazgos encontrados las anomalías se clasificaron así: 

Anomalías de la corona Según a la forma se encontraron ocho fusiones, una perla 

del esmalte y tres dens in dens para un total de 12, siendo el 10.5 % de los casos 

encontrados. Anomalías de tamaño: Se identificaron cuatro macrodoncias, cinco 
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microdoncias para un total de nueve, lo que representó el 7.8%. Anomalías de 

número: Se observaron 14 supernumerarios y cinco agenesias siendo un total de 

19 que correspondió al 16.5%. Anomalías de posición: Tres de mesoversión, 

cinco de distoversión, seis de palatoversión, ocho de vestibuloversión, dos de 

linguoversión; ocho transposiciones, tres distogresiones y cuatro mesogresiones 

para un total de 39 casos, o sea el 34 %.” (LLanos, 2010) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

Se establece, la retención dentaria, por causa de pieza supernumeraria y perlas 

adamantinas en dentición primaria y secundaria, por pérdida prematura de piezas 

dentarias.   

Se correlaciona la retención dentaria con los dientes supernumerarios. En un 

estudio realizado por (Cardona, 2014), evidencia la agenesia dental con mayor 

prevalencia en los pacientes, seguido de la retención microdoncia y dientes 

supernumerarios además manifiesta que los hombres presentan transposición, 
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esta anomalía tiene una relación significativa entre la presencia de dientes 

supernumerarios y la presencia de retención.   

Los dientes SN suelen diagnosticarse mediante la exploración clínica y los 

estudios radiológicos convencionales y radiografía oclusal y periapical). 

(Sebastián∗, 2016) Manifiesta que estos elementos se diagnostican 

mayoritariamente a temprana edad, razón por la cual se deben considerar las 

condiciones propias del paciente y las reducidas dimensiones del campo 

operatorio al planificar la técnica quirúrgica. Una radiografía periapical única 

proporciona al clínico una visión bidimensional de la dentición que permite situar 

el canino respecto a los dientes vecinos en las direcciones mesiodistal y corono-

apical 

Otro de nuestros objetivos fue describir el plan de tratamiento más indicado para 

mejorar la función y la estética en la retención dentaria. Al respecto respondemos:  

El estudio clínico-radiográfico y el método quirúrgico para extraer un diente 

supernumerario son similares a los que se efectúan para cualquier elemento 

retenido de la serie. El tratamiento es, por regla general, la extracción de estos 

dientes supernumerarios a fin de evitar complicaciones, aunque se discute 

todavía cuál es el mejor momento para la intervención quirúrgica es necesaria una 

estrecha relación multidisciplinar entre odontopediatras, ortodoncistas y cirujanos 

maxilofaciales 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Es de mucha importancia el conocimiento en Salud Bucal, sobre medidas 

preventivas, enfermedades bucales el conocimiento, atención odontológica en 

gestantes y el desarrollo dental en general, actualizar las radiografías 

panorámicas. 

Acudir periódicamente al odontólogo para una ayuda diagnóstica ya que esta 

constituye un elemento esencial, que tiene como objetivo determinar, demostrar, 

verificar y orientar el diagnostico presuntivo. 
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ANEXOS 

PRESENTACION DE CASO CLINICO 

Se presenta el caso de un paciente femenino de 11 años de edad, que acude con 

su madre a la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

El motivo de la consulta según refiere la madre es que “a la niña aun no le sale el 

diente de adelante”, la niña al momento de la consulta, dentro de la clínica 

responde favorablemente, es colaboradora, activa e independiente. 

 

La paciente no presenta ningún tipo de enfermedad sistémica ni algún síndrome; 

y, al examen intraoral se evidencia una dentición mixta, tejidos blandos normales, 

caries dental en las piezas # 75 y #36, además se corrobora lo que la madre dijo 

anteriormente: existe ausencia del incisivo central superior. 

 

 
Radiografía panorámica (antigua) 

Foto propia de la autora 
Gabriela Agila Muñoz 

 



 

Se procede a tomar una radiografía periapical para ratificar un posible diagnóstico 

y plan de tratamiento. 

 

 
Radiografía periapical (antigua) 

Foto propia de la autora 
Gabriela Agila Muñoz 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO EXTRA ORAL 

               
       Rostro vista de frente        Rostro vista de frente 
            (labios en reposo)          (sonriendo) 
       Foto propia de la autora        Foto propia de la autora 
         Gabriela Agila Muñoz    Gabriela Agila Muñoz 

 



 

      
Vista lateral derecha     Vista lateral izquierda 

Foto propia de la autora            Foto propia de la autora 
    Gabriela Agila Muñoz      Gabriela Agila Muñoz 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTRA ORAL 

 
Arcadas en oclusión (vista de frente) 

Foto propia de la autora 
Gabriela Agila Muñoz 



 

 
Arcadas en oclusión (vista de lateral derecha) 

Foto propia de la autora 
          Gabriela Agila Muñoz 

 
 
 

 
Arcadas en oclusión (vista de lateral izquierda) 

Foto propia de la autora 
Gabriela Agila Muñoz 

 



 

 
Arcada superior 

Foto propia de la autora 
Gabriela Agila Muñoz 

 

 
Arcada inferior 

Foto propia de la autora 
Gabriela Agila Muñoz 

 
Se programa para la semana siguiente cirugía de emergencia. 



 

 
 

Consentimiento informado previo a intervención quirúrgica. 
Foto propia de la autora. 

Gabriela Agila Muñoz 
 
 



 

Según la técnica programada se procede a realizar una incisión horizontal y así 

poder realizar la extracción de los cuerpos que interfieren con la erupción dental. 

 

 
Separación de tablas óseas para mejor acceso 

Foto propia de la autora 
Gabriela Agila Muñoz 

 
 

 
Exposición quirúrgica de pieza supernumeraria de aspecto conoide. 

Foto propia de la autora 
Gabriela Agila Muñoz 



 

 
Extracción de pieza supernumeraria y perlas adamantinas 

Foto propia de la autora 
Gabriela Agila Muñoz 

 
 

EVOLUCION 
 

Después de algunos meses se procede a realizar una radiografía panorámica 

para realizar seguimiento del caso clínico, en la misma que podemos observar 

que existe aún la presencia de una posible perla de esmalte que obstruye la 

erupción de la pieza dentaria permanente. 

 
Radiografía panorámica (actualizada) 

Foto propia de la autora 
Gabriela Agila Muñoz 



 

Se realiza consulta con un especialista en Ortodoncia en busca de una segunda 

opinión, llegando a la conclusión de realizar otra intervención quirúrgica y la 

colocación inmediata de aparatos ortodóncicos para realizar la tracción de la 

pieza permanente. 

El especialista procede a la colocación de brackets previo a la intervención 

quirúrgica con el objetivo que la humedad no interfiera con la adhesión de los 

mismos.  

Esta vez se realiza una incisión por vestibular con el fin de crear una ventana que 

facilite el acceso para la extracción de la perla de esmalte remanente y la 

colocación del botón de tracción. 

 

Acceso por cara vestibular 
Foto propia de la autora 

Gabriela Agila Muñoz 

 

 
Vista clínica de perla de esmalte remanente y extracción de la misma. 

Foto propia de la autora 
Gabriela Agila Muñoz 



 

 

Visualización de pieza dentaria permanente retenida. 

Foto propia de la autora 
Gabriela Agila Muñoz 

 

 

 
Pieza dentaria permanente retenida. 

Foto propia de la autora 
  Gabriela Agila Muñoz 
 

 



 

Actualmente el paciente se encuentra con aparatología ortodóncica, esperando la 

erupción de la pieza dentaria retenida. 

 

 
Aparatos ortodóncicos.  

(15 días después de haber iniciado tratamiento) 
Foto propia de la autora 

    Gabriela Agila Muñoz 
 
 

 
Aparatos ortodóncicos.  

(ACTUALIDAD) 
Foto propia de la autora 

    Gabriela Agila Muñoz 
 
 



 

HISTORIA CLINICA DE LA F.P.O. 

 

 Anamnesis 
Foto propia de la autora 

Gabriela Agila Muñoz 



 

 

Odontograma 
Foto propia de la autora 

    Gabriela Agila Muñoz 
 



 

 

Historia clínica (diagnóstico y tratamiento) 
Foto propia de la autora 

    Gabriela Agila Muñoz 
 

 


