
I 
 

                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ODONTÓLOGA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

PREVALENCIA DE DIENTES NATALES Y NEONATALES EN LOS RECIEN 

NACIDOS EN EL HOSPITAL  “ALFREDO  PAULSON”  

 

 

AUTOR: 

 

KARLA ESTEFANIA MORALES VERGARA 

TUTOR: 

 

DR.-  MIGUEL ALVAREZ AVILES 

 

Guayaquil, Junio, 2020 

Ecuador  

  

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

CERTIFICACION DE APROBACION 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del 

Título de Odontóloga, es original y cumple con las exigencias académicas de la 

Facultad Piloto de Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Dr. José Franco Valdiviezo  

Decano 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr. Patricio Proaño 

Gestor de Titulación 

 

 

 

 

  



III 
 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo 

tema es PREVALENCIA DE DIENTES NATALES Y NEONATALES EN LOS 

RECIEN NACIDOS EN EL HOSPITAL  “ALFREDO  PAULSON”, presentado por la 

Srta MORALES VERGARA KARLA ESTEFANIA, del cual he sido su tutor, para su 

evaluación y sustentación, como requisito previo para la obtención del título de 

Odontóloga. 

 

Guayaquil  De Junio del 2020. 

 

 

 

 

DR.- Miguel Álvarez Avilés 

                                                            CC: 

 

 

 

 

  



IV 
 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Yo, MORALES VERGARA KARLA ESTEFANIA, con cédula de identidad 

N°0202398194, declaro ante las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi autoría y no 

contiene material que haya sido tomado de otros autores sin que este se 

encuentre referenciado.  

 

 

Guayaquil, Junio del 2020. 

 

 

 

Morales Vergara Karla Estefania 

CC: 0202398194 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Dedico mi tesis de grado con mucho amor y reconocimiento a: mi madre, la Sra. 

Alba Morales Vergara, quien con todas las limitaciones supo apoyarme para llegar 

a la meta. A Bolívar Cabezas Guerrero, el compañero de viaje en el trayecto de mi 

vida, y padre de mis pequeños hijos, sin el soporte de él, el logro del objetivo viera 

sido aún más difícil de conquistar.  A mis dos pequeños niños "Edú y Élif", que un 

día comprenderán el esfuerzo de lo que significó el haberlos despertado 

diariamente y llevarlos en mis brazos a las aulas y escuchar cada cátedra de 

estudio. A mis hermanos en general y, a cada uno de aquellos que de alguna 

manera contribuyeron para realizarme en la profesión  Odontología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

                         

 

                     AGRADECIMIENTO 

   

 

 

 

Deseo dar mis más infinitas gracias, en primer lugar a Dios por su finalidad en mi, 

y por haber hecho posible la conclusión de mis estudios en esta loable profesión. 

Agradezco además, al distinguido Dr. Miguel Álvarez Avilés, quien como guía y 

tutor demostró su extraordinaria eficacia en la revisión de éste material que es el 

fruto del conocimiento que adquirí en las aulas de la muy ilustre Universidad 

Estatal de Guayaquil Facultad De Odontologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 página 

 

 

 



VII 
 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Dr. 

Patricio Franco 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la Cesión 

de Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo MORALES VERGARA 

KARLA ESTEFANIA, realizado como requisito previo para la obtención del título 

de Odontóloga,  a la Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil  junio del 2020. 

 

 

 

MORALES VERGARA KARLA ESTEFANIA 

                                                           CC: 0202398194 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

ÍNDICE 

 

Página de carátula o portada…………………………………………………………..….I 

Página de certificación de aprobación…………………………………………..……… II 

Página de aprobación por el tutor……………………………………………...…...……III 

Página  de declaración de autoría de la investigación………………………….….….IV 

Página de dedicatoria……………………………………………………………….….….V 

Página de agradecimiento…………………………………………………………..…….VI 

Página de cesión de derechos de autor a la Universidad de Guayaquil………..…...VII 

Índice General………………………………………………………………………..…….VIII 

Índice de cuadros……………………………………………………………………..……IX 

Resumen………...……………………………………………………………………..……X 

Abstract.………………………………………………………………………………........XI 

 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………1 

CAPITULO I…………………………………….……………………………….2 

EL PROBLEMA………………………………..………………………………2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……......…………………………………2 

1.1.1. Delimitación del problema……...…………………………………………..2 

1.1.2 Formulación del problema……...…………………………………………..3 

1.1.3 Preguntas de investigación……...…….…………………………………...3 

1.2 Justificación……...……………………………………………………………….…4 

1.3 Objetivos…...……………………….………………………………………….…5 

1.3.1 Objetivo general….…...…………………………………………………….….5 

1.3.2 Objetivos específicos….…...…………………………………………….….5 

1.4 Hipótesis….…...………………………………………………………………….…5 

1.5.1  Variables….…...…………………………………………………………………5 

1.5.1.1 Variable Independiente………………………………………………….….5 

1.5.1.2 Variable Dependiente…………………………………………………………..5 

1.5.2 Operacionalización de las variables……………………………………...6 



IX 
 

 

CAPÍTULO II…………………………………………………………………………..7 

MARCO TEÓRICO…………………………………………………………………....7 

2.1 Antecedentes……………………………………………………………………. 7 

2.2 DIENTES NATALES Y NEONATALES………………………………..7 

2.2.1. Diagnóstico……………………………………………………………..8 

2.2.2. Manejo…………………………………………………………………..9 

2.2.3. Prevalencia……………………………………………………………..9 

2.2.4. Etiología……………………………………………………………….10 

2.2.5. Características clínicas y radiográficas. …………………………..11 

2.2.6. Evaluación del desarrollo de la raíz del diente y su pronóstico…..12 

2.2.7. Aspectos a evaluar para diferenciar dientes supernumerarios de 

erupción prematura. …………………………………………………………..12 

2.2.8. Características histológicas. …………………………………………..12 

2.2.9. Complicaciones. ………………………………………………………..13 

2.2.9.1. Riga-fede .…………………………………………………………..…13 

2.2.10. Tratamiento…………………………………………………………….14 

CAPÍTULO III…………………………………………………………………….16 

MARCO METODOLÓGICO……………………………………………………..16 

3.1 Diseño y Tipo de Investigación…………………………………………..16 

3.2 Población y muestra…………………………………………………..…..16 

3.3  Métodos, técnicas e instrumentos……………………………………16 

3.4 Procedimiento de la investigación……………………………………….17 

3.5 Análisis de Resultados……………………………………………….......17 

3.6 Discusión de los resultados…………………………………………..…..20 

CAPÍTULO IV………………………………………………………………….....22 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………22 

4.1  Conclusiones…………………………………………………………....22 

4.2  Recomendaciones……………………………………………………...22 



X 
 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………..24 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES…………………………………25 

ANEXO 2 : PRESUPUESTO………………………………………………………..25 

ANEXO 3 : OFICIO PARA PERMISO DEL HOSPITAL “ALFREDO 

PAULSON”…………………………………………………………………………..26 

ANEXOS……………………………………………………………………………..44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN   

Esta investigación, presentó recopilación y análisis de información, obtenidos de 

las bases de datos de nacidos vivos del “Hospital ALFREDO G. PAULSON” en la 

ciudad de Guayaquil. Que tuvo como objetivo determinar la prevalencia de dientes 

natales y neonatales en recién nacidos en dicho hospital en el período 2016- 2018. 

Para la cual se obtuvieron los registros de nacidos en el “Hospital ALFREDO  

PAULSON”, de 2016 a 2018, que permitió establecer la prevalencia mediante 

análisis y síntesis de dicha información. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

en cuanto a dientes natales 1 de cada 3000 nacidos vivos, y en cuanto a dientes 

neonatales la proporción fue de 1: 8000 nacidos vivos en dicho hospital. Esto nos 

permitió concluir que en el año 2016 hubo el 0,035% de dientes natales y el 

0,012% de dientes neonatales, en el año 2017 fue 0,017%de dientes natales y 

0,0085% de dientes neonatales, en el año 2018 fue 0,030% de dientes natales y 

0,020% de dientes neonatales.  

 

 

 

Palabras clave: dientes, natales, neonatales, prevalencia. 
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THE PREVALENCE OF POSTNATAL AND NEONATAL TEETH IN NEWBORNS 

IN THAT HOSPITAL.   

ABSTRACT 
 
 
 
 

This research, has compiled the data analysis of information, which obtains the 

data base of live births from "ALFREDO G. PAULSON HOSPITAL" in of Guayaquil 

city. The objective of this research is to determine the prevalence of postnatal and 

neonatal teeth in newborns in that hospital in the period 2016-2018. In which the 

records of those born in “ALFREDO  PAULSON Hospital" were obtained, from 

2016 to 2018, that recently established the prevalence through analysis and 

synthesis of said information. The following results were obtained: regarding the 

natal teeth 1 of every 3,000 live births, and as for the neonatal teeth the proportion 

was 1: 8000 live births in said hospital. This allows us to conclude important points 

regarding the prevalence as the appearance of this condition is rare, but it can 

affect the health of the newborn due to deficient feeding, and the mother´s health in 

at the moment  of breastfeeding. 

 
 
 
 
 
 

Keywords: teeth, natal, neonatal, prevalence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aparato masticatorio maduro, es el resultado de múltiples procesos evolutivos y 

de desarrollo que derivan en un conjunto de estructuras, diseñadas 

fisiológicamente para ser el inicio de los procesos alimenticios del individuo.  

Los dientes, como parte del sistema masticatorio, comienzan su proceso de 

formación en la vida intrauterina, pasando luego a un período eruptivo que abarca 

desde los 6 meses hasta los 18 años aproximadamente con la erupción final del 

grupo de terceros molares. Dentro del proceso evolutivo encontramos los llamados 

dientes natales, que son aquellos que están presentes en el momento del 

nacimiento, y los neonatales, comprendidos en los que erupcionan en el primer 

mes de vida (Chicurel, Guerrero, & Robles, 2016). 

Este trabajo de investigación realiza una recopilación de datos mediante un 

estudio de campo, que nos permitirá establecer la prevalencia de dientes natales y 

neonatales en niños recién nacidos del hospital “ALFREDO G. PAULSON”, en la 

ciudad de Guayaquil. 

Para alcanzar los fines de este estudio, acudí a dicho hospital para pedir 

información de los neonatos de aquellos años, realicé una solicitud dirigida al 

director del hospital, pidiendo información de la cantidad de neonatos nacidos en 

ese periodo de tiempo, sexo, que cantidad habían nacidos con dientes y en 

cuantos se les presento los dientes en días posteriores, además de esto necesite 

artículos actualizados acerca de este tema, páginas web como Google académico 

y libros online de odontopediatría. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Naturalmente en el momento del nacimiento el neonato no presenta piezas 

dentales erupcionadas, estas deberían aparecer en cavidad bucal alrededor del 

sexto mes de vida. La presencia prematura de piezas dentarias en boca, como en 

el caso de dientes natales y neonatales, puede estar relacionado con una falta de 

maduración de la pieza dentaria debido al menor tiempo en el proceso de 

formación de las mismas.  

En nuestro país no existen estudios que permitan determinar una prevalencia en 

dientes natales y neonatales, lo que a su vez acorta la información basada en 

estudios locales sobre las posibles patologías relacionadas con la erupción 

prematura de piezas dentales.  

 

1.1.2. Delimitación del problema 

Tema: Prevalencia de dientes natales y neonatales en los recién nacidos en el 

“Hospital  Alfredo  Paulson” 

• Objeto de estudio: Neonatos del “Hospital  Alfredo  Paulson”. 

• Lugar: Guayaquil – Guayas - Ecuador. 

• Periodo: 2016-2018. 

• Líneas de Investigación 

o Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

• Sublínea 

o Epidemiología y práctica odontológica. 
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1.1.4 Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de dientes natales y neonatales en los recién nacidos en 

el “Hospital Alfredo G. Paulson” ? 

 

 

1.1.5 Preguntas de investigación 

¿Cuál es el procedimiento odontológico en el caso de dientes natales y 

neonatales? 

¿Se conoce el origen específico de la condición que permite desarrollar dientes 

natales y neonatales? 

¿Qué enfermedad sistémica presenta el neonato tras la erupción de piezas 

posteriores? 

¿Qué molestias se presentan para la madre al momento de la lactancia? 

¿Se producirá molestia en el bebé al momento de la lactancia, cuando este 

presenta ya dientes en su cavidad bucal? 
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1.2 Justificación 

 

El siguiente trabajo de tipo investigativo tiene como finalidad brindar datos acerca 

de los niños que han acudido al hospital con presencia de dientes natales y 

neonatales en el periodo 2016-2018. 

Es de suma importancia obtener datos estadísticos confiables respecto al tópico 

antes mencionado por múltiples razones, entre las cuales podemos mencionar en 

cuanto al accionar clínico oportuno del profesional odontólogo, el tener literatura y 

por ende conocimientos que permitan desarrollar un mejor manejo de casos que 

presenten dientes natales y neonatales.  

En cuanto a la importancia clínica, este estudio tiene alta validez en relación con el 

mantener datos estadísticos sobre los posibles defectos de maduración dentaria, 

deficiencias alimenticias, ulceraciones típicas de esta anomalía y preocupación 

excesiva de los padres, esto, relacionado con la erupción prematura de los dientes 

en el neonato. 
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1.4  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Determinar la prevalencia de dientes natales y neonatales en recién nacidos en el 

“Hospital Alfredo  Paulson”. 

 

1.3.3 Objetivos específicos 

 

• Determinar las posibles causas intrauterinas que podrían provocar la 

erupción prematura de piezas dentales. 

• Analizar las posibles complicaciones de la presencia de dientes natales y 

neonatales en la boca del bebe. 

• Analizar si esta patología se da mas en sexo femenino o masculino 

 

 

1.4 Hipótesis 

La presencia de dientes natales y neonatales influye negativamente en la lactancia 

materna y por ende en la alimentación del neonato.  

 

1.5.1  Variables 

 

1.5.1.1 Variable Independiente 

Dientes natales o neonatales en recién nacidos 

 

1.5.1.2 Variable Depediente 

Presencia de aftas en los bebes recién nacidos 

 

 



 

18 
 

1.5.3 Operacionalización de las variables 

 

Variables Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

 
 
INDEPENDIENTE 

 

Dientes natales y 

neonatales en recién 

nacidos 

 

Género 

 

 

Edad 

 

 

 

 

Periodo con más 

frecuencia  

 

 

Tipos de acción 

clínica 

 

Maxilar más 

afectado 

 

Masculino 

Femenino  

 

0-1 semana 

1-3 semanas 

3-6 semanas 

6-8 semanas  

 

Junio  

Julio 

Agosto 

Septiembre  

 

Profilaxis  

Exodoncias 

  

Superior  

Inferior  

 

Cuantitativa 

Descriptiva 

Documental 

Retrospectiva 

 

 
DEPENDIENTE 
Presencia de aftas en 
los bebes recién 
nacidos 

Higiene  

 

Cuidados 

neonatales 

Profilaxis 

 

Atención 

odontológica - 

pediátrica 

Evaluación 

clínica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes  

 

Existen múltiples trabajos de investigación sobre la influencia en la lactancia de los 

dientes natales y neonatales, no obstante estudios sobre la prevalencia de los 

mismos son escasos en nuestro medio.  

 

En cuanto a estudios relacionados, Herrero, Pozo & Leache, (2002) realizaron una 

publicación científica en la que en cuanto a prevalencia de dientes natales y 

neonatales refieren su aparición en 1 de cada 2000 recién nacidos.  

 

Según Souza, Normandia, Melo, López, & Souza, (2009) afirman que los dientes 

natales y neonatales son anomalías relativamente raras en los recién nacidos, 

pero que pueden causar trastornos en la alimentación, ulceraciones traumáticas 

sublinguales (Riga Fede) y preocupaciones en cuanto a la aspiración de los 

mismos. 

 

Fierro, Bravo, Torres, Álvarez, & Perez, (2010)  presentaron una publicación 

científica de revisión bibliográfica en donde analizaban aspectos de los dientes 

natales en cuanto a etiología, prevalencia, características y manejo clínico en 

donde en cuanto a prevalencia consensuaron que la incidencia de dientes natales 

oscila entre 1:2.000 a 1:3.000 nacidos vivos. 

 

De la Teja, Durán, & Zurita, (2011) en un estudio sobre los criterios pediátricos en 

cuanto a tratamientos de la dientes natales y neonatales, también establecen 
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prevalencias, según estos oscila entre 1 en 800 a 1 en 30.000 sin diferencias 

notables de género.  

 

 

2.2 DIENTES NATALES Y NEONATALES 

 

Diente natal es aquel que está presente al momento del nacimiento, mientras que 

un diente neonatal es aquel que erupciona dentro de los 30 primeros días 

posteriores al nacimiento. En casi la mayoría de los casos se trata de un diente 

incisivo decíduo normal, pero el desarrollo de este diente es consecuente con el 

desarrollo normal que debería tener un incisivo temporal al nacer, debido a esto 

solo estaría formado por corona sin raíz presente, esta falta de desarrollo explica 

la movilidad del diente. Los bebes con dientes natales posteriores deben 

investigarse debido a posibles afecciones sistémicas que puedan estar asociadas 

con síndromes u otras enfermedades (Aldred & Widmer, 2013).  

 

2.2.1. Diagnóstico 

 

Los dientes natales y neonatales generalmente tienen un diagnótico basado en el 

examen físico y el historial del niño. Estos dientes se pueden ver clínicamente y 

mediante esto se establece el diagnótico definitivo. En ocasiones se puede 

necesitar un examen radiográfico, para evaluar el tejido interno y el nivel de 

desarrollo y por ende de sostén del diente en su alvéolo. Debido a que la 

formación incompleta de la raíz del diente natal o neonatal influye en el manejo de 

los mismos (Stanford Children's Health, 2020). 

 

 

 

2.2.2. Manejo  
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Dentro del manejo, se debe considerar:   

• Si la madre puede establecer la lactancia materna normal, si los pezones o 

la superficie ventral de la lengua del neonato están traumatizados, se debe 

extraer el diente. 

• Si el diente no presenta una movilidad excesiva debe mantenerse en boca, 

ya que puede volverse firme con el tiempo según la raíz siga 

desarrollándose y sosteniéndose en la estructura ósea.   

• Si el diente es en exceso móvil puede exfoliarse espontáneamente, sin 

embargo debido al riesgo de ingestión o aspiración debe eliminarse de 

manera electiva. 

• Los dientes permanentes no deben verse afectados por la extracción del 

diente primario (Magaña, Robles, & Guerrero, 2014).  

 

2.2.3. Prevalencia 

 

Según la Universidad de Stanford, de 2000 niños nacidos, uno presenta dientes 

natales. Otras fuentes afirman una prevalencia de dientes natales y neonatales se 

encuentra entre 1:6000 a 1:800 casos, con un rango de entre dos a tres dientes 

eruptivos (Rao & Mathad, 2009). 

 

Un estudio realizado por Magaña, Robles, & Guerrero, (2014) en neonatos 

mexicanos, estima a su vez que la frecuencia de esta condición es de 1: 1000 – 1: 

30 000, reportando así mismo que el 85% erupciona en la región incisal de la 

mandíbula, el 11% en la región incisal del maxilar, y el 3% en la región de caninos 

inferiores y el 1% en la región del canino maxilar (Magaña, Robles, & Guerrero, 

2014). 
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2.2.4. Etiologia 

 

La etiología de los dientes natales y neonatales es discutible, se conocen diversos 

factores hipotéticos descritos por los investigadores, entre ellos podemos enlistar 

los siguientes:  

• La velocidad a la que salen los dientes del bebé dependerá de su “modelo 

genético”, es decir, la transmisión hereditaria de un gen autosómico 

dominante parece ser un factor de importancia. A diferencia del crecimiento 

general del cuerpo, la aparición de los primeros dientes del bebé, no está 

influenciada por la alimentación o qué tan saludable es ésta. Según 

Bodenhoff y Gorlin manifiestan que un 15% de niños con dientes natales y 

neonatales tenían padres, hermanos, o parientes cercanos con 

antecedentes de esta misma condición. Estudios en indios Tlingit en Alaska 

mostraron una prevalencia del 9% de sus recién nacidos, de los cuales un 

62% de ellos tenían familiares afectados (Rao & Mathad, 2009). 

• Otro factor mencionado son los trastornos endócrinos, se cree que se debe 

a la secreción excesiva de la glándula pituitaria, la tiroides o las gónadas 

(Rao & Mathad, 2009). 

• Jasmin y Clergeau- Guerithault informaron que la erupción de dientes 

natales y neonatales también puede están influenciada por la actividad 

osteoblástica dentro del área del germen dental (Rao & Mathad, 2009). 

• Las infecciones también tienen un aspecto relacionado, en el caso de las 

infecciones por sífilis, en algunos casos ha erupcionado temprano, mientras 

que en otros se presentan retrasos en la erupción (Rao & Mathad, 2009). 

• En cuanto a deficiencias nutricionales encontramos la hipovitaminosis, 

relacionada a su vez con la mala salud materna, trastornos endócrinos, 

episodios febriles, pielitis durante el embarazo y sífilis congénita (Rao & 

Mathad, 2009). Los estados febriles durante el embarazo podrían acelerar 

la erupción, como lo hacen en otros procesos.  
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• Existen factores ambientales relacionados según la literatura, aunque la 

teoría más aceptable es la de la localización superficial del germen dental, 

relacionada a su vez con el factor hereditario (Rao & Mathad, 2009). 

• Finalmente los dientes natales y neonatales se pueden encontrar asociados 

a anormalidades del desarrollo y síndromes. Entre ellos se incluyen el 

síndrome de Ellis- van Creveld, Paquionioquia congénita, Hallerman-Streiff, 

Rubinsein- Taybi, Esteatocistoma múltiple, Pierre- Robin, Ciclopia, Pallister-

Hall, Wiedeman – Rautenstrauch, labio leporino y paladar hendido, Pfeiffer, 

displasia ectodérmica, Disostosis craneofacial, esteacistoma múltiple, 

epidermólisis ampollosa simple incluyendo van der Woude y Walker-

Warburg Synd (Rao & Mathad, 2009). 

 

2.2.5. Características clínicas y radiográficas. 

 

Aunque clínicamente los dientes natales y neonatales tienen una apariencia 

similar a los primarios normales, suelen presentarse más pequeños, incluso con 

una forma cónica, por lo general presentan movilidad, debido a la incompleta 

formación radicular, lo que se puede respaldar con estudios radiográficos. En casi 

la mayoría se puede presentar un esmalte con alteraciones, con apariencia 

inmadura, hipoplásico, con bordes irregulares y agudos, sumado a una coloración 

marrón-amarillento/ opaco-blanquecino. El diagnóstico diferencial se con los 

quistes de la lámina dental y los nódulos de Bohn. Suelen estar unidos a una 

almohadilla de tejido blando superior a la cresta alveolar, en ocasiones cubierto 

por mucosa, y como resultado, presentan una movilidad exagerada (Lucas, y 

otros, 2017). 

Se presentan principalmente en la mandíbula, y normalmente erupcionan en 

pares, en su mayoría perteneces a la dentición primaria, y rara vez se 

diagnostican como supernumerarios. El diagnóstico radiográfico sirve para 

evidenciar la raíz, si se ha formado y de ser el caso cuánto de esta se ha formado. 
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Sumado a esto se puede observar una delgada estructura radiopaca del esmalte, 

y una amplia cámara pulpar (Lucas, y otros, 2017). 

 

2.2.6. Evaluación del desarrollo de la raíz del diente y su pronóstico.  

Grado de maduración: 

 

GRADO 1º: Estructura casi completamente desarrollada – Buen pronóstico. 

GRADO 2º: Estructura incompleta o anormal  -- Mal pronóstico (Magaña, Robles, 

& Guerrero, 2014).  

 

2.2.7. Aspectos a evaluar para diferenciar dientes supernumerarios de 

erupción prematura.  

 

Aspecto clínico al erupcionar: 

 

• Forma de concha, probablemente adherido por tejido gingival y ausencia de 

la raíz. 

• Corona sólida, pobremente adherido al alvéolo por tejido gingival y poca o 

nada de raíz. 

• Erupción a través de los tejidos gingivales. 

• Edema del tejido gingival del diente no erupcionado pero palpable (Magaña, 

Robles, & Guerrero, 2014). 

 

2.2.8. Características histológicas. 

 

Gran cantidad de dientes natales y neonatales presentan anomalías en su 

estructura, observándose en ellos a su vez anomalías histológicas. A pesar de que 

estos dientes cuentan con la estructura básica, su erupción prematura se asocia 

generalmente con anomalías en la formación y maduración del esmalte. 
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Histológicamente, la mayoría de dientes natales y neonatales pueden seguir el 

patrón normal de mineralización del esmalte, sin embargo, se han presentado 

diversos grados de displasias y/o hipomineralización a ausencia total del esmalte 

en algunas regiones del diente. Por lo que el esmalte puede presentar espesores 

variables, y la unión amelodentinaria se presenta casi en línea recta. Esta 

alteración en la amelogénesis se debe presuntamente a la exposición prematura 

del diente a la cavidad bucal, lo que resultaría en la alteración metaplásica del 

epitelio normal del esmalte a una configuración escamoso estratificado (Lucas, y 

otros, 2017).  

En cuanto a la dentina, se ha observado osteodentina atubular en la fosa central 

oclusal, equivalente a dentina terciaria depositada a un estímulo de caries o 

atrición; Sugiriendo que es a causa de que los odontoblastos estuvieron expuestos 

a la cavidad bucal de tiempo. La dentina puede mostrar anomalías con 

disposiciones atípicas de dentina tubular, en su mayoría en el tercio cervical, y 

ocasionalmente de osteodentina; esto es atribuido a la estimulación de la 

movilidad dental prematura causando a su vez cambios histológicos en el cemento 

(Lucas, y otros, 2017).  

 

2.2.9. Complicaciones. 

 

Dentro de las complicaciones podemos encontrar la movilidad, misma que puede 

provocar dolor en el niño, quien puede mostrar negativa a comer. Síntomas 

asociados son a su vez, la diarrea, babeo continuo y malestar general. La 

aspiración dental no se ha notificado en la literatura, sin embargo, existe dicho 

peligro en ocasiones que se presente excesiva movilidad (Martínez, Adanero, 

Gómez, & Cada, 2019). 

Las esquirlas de esmalte y los bordes incisales con filos pueden causar 

ulceraciones en la cara ventral de la lengual, conocida como Riga- Fede, lo que 

puede causar a su vez en el niño rechazo a la alimentación por el dolor. Otra 

complicaicón mencionada son las heridas traumáticas del pezón de la madre dada 
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durante la alimentación, en el caso que el niño no interponga la lengua primero 

(Martínez, Adanero, Gómez, & Cada, 2019). 

 

2.2.9.1. Riga-fede. 

 

La enfermedad de Riga- Fede es una alteración beninga, poco común, que 

produce una afección en la mucosa de la lengua, sus cuadro más común es la 

úlcera subingual ocasionada por traumatismo; está dada por movimientos de la 

lengua a la hora de succionar para alimentarse, con presencia de dientes natales 

o neonatales en la mandíbula, principalmente los incisivos (Rodríguez & 

Rodríguez, 2014). 

La Riga-Fede se presenta como la mayor complicación relacionada a dientes 

natales y neonatales, la úlcera en el vientre de la lengua produce dolor y molestia, 

manifestándose con una alta complejidad para que el neonato pueda alimentarse 

adecuadamente, impidiendo a su vez que este realice los movimientos con la 

lengua, para una adecuada succión (Rodríguez & Rodríguez, 2014).  

Sumado a esto, la Riga- Fede aunque se considera una condición benigna, puede 

estar asociada a desórdenes neurológicos, incluyendo síndrome de Riley- Day, 

Disfunción autosómica congénita, microcefalia, síndrome de Lesh- Nyham y por 

último el síndrome de Tourette (Kadam, Kadam, Bhandary, & Hukkeri, 2013). 

 

2.2.10. Tratamiento. 

En cuanto al tratamiento en caso de dientes natales y neonatales, se debe evaluar 

adecuadamente clínica y radiográficamente, cada caso en especial, generalmente 

no requieren tratamiento, sin embargo se deben evaluar algunos factores, tales 

como:  
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• El grado de movilidad e implantación del diente natal o neonatal. 

• Presencia de úlcera traumática en la cara ventral de la lengua.  

• Complejo de succión adecuado. 

• Interferencia durante la lactancia. 

• Si es diente supernumerario o parte de la dentición normal (Ramos, 

Montalvo, Mireya, Rosas, & Ortiz, 2020).  

En el caso de riesgo de broncoaspiración, o de úlcera traumática se procederá a la 

exodoncia, debido a la hipermovilidad su extracción es relativamente fácil, 

generalmente este procedimiento se realiza en los primeros días posteriores al 

nacimiento, dentro de la atención hospitalaria, se recomienda realizarlo con 

anestesia local, y tener cuidado con el sangrado, debido a la hipoprotprombinemia 

o a la falta de la aplicación de la vitamina K (Ramos, Montalvo, Mireya, Rosas, & 

Ortiz, 2020). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y Tipo de Investigación  

Esta investigación es de tipo cuantitativa, respecto a que su base metodológica es 

la recolección de datos estadísticos de una condición clínica. Es una investigación 

retrospectiva ya que los datos se recogieron de registros anteriores en dicho 

hospital. Además es de corte transversal en relación al tiempo en que se tomará y 

analizará la muestra, el mismo que se dará en un solo período sin seguimiento de 

casos. 

 

3.2 Población y muestra 

El universo de esta investigación está comprendido por los recién nacidos del 

“Hospital Alfredo G. Paulson”, en el período 2016-2018.  

 

3.4  Métodos, técnicas e instrumentos 

  

• El método a utilizarse para los fines de esta investigación es el analítico- 

sintético, ya que se analizarán datos reales y se obtendrán datos sobre la 

prevalencia de una condición clínica.  

• La técnica a utilizarse será la recolección de datos estadísticos tomados de 

las bases de datos del “Hospital Alfredo G. Paulson”. 

• Los instrumentos a utilizarse serán artículos de oficina y un ordenador de 

uso personal para la tabulación de datos recolectados.  

 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 
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Esta investigación se desarrollará en dos etapas, la primera es exploratoria y 

descriptiva fundamentada en una revisión bibliográfica exhaustiva de diferentes 

fuentes en la Web, de las cuales se establecerán como fuentes primarias revistas 

científicas de los últimos cinco años, y como fuentes secundarias libros on- line, 

documentos en la web de universidades, artículos de bibliotecas virtuales entre 

otros. Para esto se usará como buscador principal Google académico, manejando 

como motores de búsqueda palabras claves como: Dientes natales, dientes 

neonatales, prevalencia de erupción prematura, anomalías neonatales, entre 

otros.  

 

La segunda etapa de esta investigación es de campo, para la misma se acudió al 

“Hospital Alfredo G. Paulson”, dentro de esta etapa se tuvo un período legal, en el 

cual se obtuvieron los respectivos permisos en el hospital para poder acceder  la 

información requerida.  

Previa obtención de los respectivos permisos, se obtuvieron datos estadísticos 

mediante recolección directa en el departamento de estadística. 

 

 

3.5 Análisis de Resultados   

 

TABLA 1.  Nacidos vivos  en el “Hospital  Alfredo G. Paulson” durante el año 2016.    

NACIDOS VIVOS HOMBRES MUJERES 

8463 4156 4307 

 

 

TABLA 1.  Total de nacidos vivos en el “Hospital  Alfredo G. Paulson” durante el 

año 2016 según registros oficiales. 

Fuente: Departamento de estadística de “Hospital  Alfredo G. Paulson”.  
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TABLA 2. Nacidos vivos  con dientes natales y neonatales en 2016.      

NACIDOS DIENTES NATALES DIENTES 

NEONATALES 

TOTAL 

HOMBRES 3 1 4 

MUJERES 0 0 0 

TOTAL 3 1 4 

 

TABLA 2. Total de nacidos vivos hombres y mujeres con dientes natales y 

neonatales en el “Hospital  Alfredo G. Paulson” en el año 2016. 

Fuente: Departamento de estadística de “Hospital  Alfredo G. Paulson”. 

 

De 8463 nacidos vivos en el “Hospital  Alfredo G. Paulson”, 3 presentaron dientes 

natales representando el 0,035% y 1 dientes neonatales, representando el 

0,012%. 

 

 

TABLA 3.  Nacidos vivos  en el “Hospital  Alfredo G. Paulson”. Durante el año 

2017. 

NACIDOS VIVOS HOMBRES MUJERES 

11.754 5018 6736 

 

TABLA 3.  Total de nacidos vivos en el “Hospital  Alfredo G. Paulson” durante el 

año 2017 según registros oficiales. 

Fuente: Departamento de estadística de “Hospital  Alfredo G. Paulson”.  

 

TABLA 4. Nacidos vivos  con dientes natales y neonatales en 2017.     

NACIDOS DIENTES NATALES DIENTES TOTAL 
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NEONATALES 

HOMBRES 0 1 1 

MUJERES 2 0 2 

TOTAL 2 1 3 

 

TABLA 4. Total de nacidos vivos hombres y mujeres con dientes natales y 

neonatales en el “Hospital  Alfredo G. Paulson” en el año 2017. 

Fuente: Departamento de estadística de “Hospital  Alfredo G. Paulson”. 

 

De 11. 754 nacidos vivos en el “Hospital  Alfredo G. Paulson” en el año 2017, 2 

presentaron dientes natales, representando a su vez un 0,017%; y 1 presentó 

dientes neonatales, representando un 0,0085% del total de nacidos vivos en dicho 

año.  

 

 

TABLA 5.  Nacidos vivos  en el “Hospital  Alfredo G. Paulson”. Durante el año 

2018. 

NACIDOS VIVOS HOMBRES MUJERES 

9826 5762 4064 

  

TABLA 5.  Total de nacidos vivos en el “Hospital  Alfredo G. Paulson” durante el 

año 2018 según registros oficiales. 

Fuente: Departamento de estadística de “Hospital  Alfredo G. Paulson”.  

 

 

TABLA 6. Nacidos vivos  con dientes natales y neonatales en 2018.     

NACIDOS DIENTES NATALES DIENTES 

NEONATALES 

TOTAL 

HOMBRES 1 2 3 
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MUJERES 2 0 2 

TOTAL 3 2 5 

 

TABLA 6. Total de nacidos vivos hombres y mujeres con dientes natales y 

neonatales en el “Hospital  Alfredo G. Paulson” en el año 2018. 

Fuente: Departamento de estadística de “Hospital  Alfredo G. Paulson”. 

 

De 9826 nacidos vivos en el “Hospital  Alfredo G. Paulson”, 3 presentaron dientes 

natales, representando el 0,030%; en tanto 2 presentaron dientes neonatales, 

siendo esto el 0,020% de nacidos vivos en este año.  

 

En proporción 1: 1000, según los resultados de nuestro estudio, 1 de cada 3000 

niños nacidos vivos en el “Hospital Alfredo G. Paulson” en el período 2016-2018 

presentan dientes natales; en cuanto a dientes neonatales la prevalencia fue de 1 

en 8000 nacidos vivos.  

Las posibles complicaciones que puede presentar los dientes natales y neonatales 

en la boca del bebe son las siguientes: la movilidad, misma que puede provocar 

dolor en el niño, quien puede mostrar negativa a comer. Síntomas asociados son 

a su vez, la diarrea, babeo continuo y malestar general.  

Las esquirlas de esmalte y los bordes incisales con filos pueden causar 

ulceraciones en la cara ventral de la lengua, conocida como Riga- Fede, lo que 

puede causar a su vez en el niño rechazo a la alimentación por el dolor. Otra 

complicación mencionada son las heridas traumáticas del pezón de la madre dada 

durante la alimentación, en el caso que el niño no interponga la lengua primero 

Mientras que en las causas intrauterinas que puede presentar la futura mamá no 

hay estudios que hayan encontrado alguna patología en aquellas pacientes. 

  

3.6 Discusión de los resultados 
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La evaluación bucal del neonato es una parte importante dentro de los 

diagnósticos para una lactancia efectiva, la literatura actual refiere que la 

presencia de dientes natales o neonatales puede influir tanto en problemas de 

alimentación del neonato, como en la salud de las mamas de las progenitora, 

entre otras afecciones. 

Aida, Dewi & Asilah, (2018) afirman que la presencia de dientes natales y 

neonatales, puede influir negativamente en la calidad de la alimentación del bebé, 

exponiendo como un riesgo el desarrollo de úlceras linguales en la boca del 

neonato, debido al rosamiento (Aida, Dewi, & Asilah, 2018). 

En cuanto a diagnóstico, se coincide que es ampliamente clínico, mediante la 

observación en la cavidad bucal del neonato. En tanto que en etiología, el factor 

más comúnmente mencionado por los autores es la predisposición genética.  

Relacionado con el sexo, Almeida, Silva, Moura & Branco, (2014) afirman que no 

tiene predilección por género, esto coincide con nuestro estudio en donde la 

distribución anual por sexo fue equitativa. Asimismo, Cezária, Monardo, Cezário, 

Rodríguez, & Silva, (2018) en un estudio de reporte del tratamiento de dos casos 

clínicos publicado en Brasil, concuerdan en que esta anomalía no presenta 

predilección por ningún sexo.   

Este estudio buscó establecer una prevalencia de dientes natales y neonatales en 

nuestra población, que permitan comparar datos con la literatura actual. 

En nuestro estudio la prevalencia, bajo proporción de 1: 1000 fue de 

aproximadamente 1: 3000 para dientes natales y de 1:8000 para dientes 

neonatales. Bulut, Bulut & Ortac, (2019) muestran en un estudio publicado por The 

Nigerian Journal of Clinical Practice, prevalencias variables de entre 1: 1,048 para 

dientes natales y de 1:1,782 para dientes neonatales, siendo casi la mitad de lo 

obtenido en nuestro estudio en cuanto a dientes natales, y casi dos tercios menos 

para dientes neonatales. Según estos mismos autores, los datos de prevalencia 

pueden variar de acuerdo al tipo de estudio y la población, ya que el factor 

hereditario modularía la presencia o ausencia de esta condición.  
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Cezária, Monardo, Cezário, Rodríguez, & Silva, (2018) sin embargo propusieron un 

rango de prevalencia de entre 1:1,000 a 1:30,000, para dientes natales y 

neonatales, lo que sería un rango amplio, pero enmarcaría los variados resultados 

que se documentan en literatura referente al tema.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3  Conclusiones  

 

En concordancia con lo analizado y estudiado en esta investigación, podemos 

concluir lo siguiente: 

2 Los dientes natales y neonatales son una condición muy poco frecuente. 

3 La etiología más aceptada a nivel mundial es hereditaria. 

4 Cada caso debe ser evaluado individualmente, haciendo énfasis en un 

análisis del riesgo- beneficio de la permanencia del diente en boca, tomando 

como principal referencia el grado de movilidad y/o la presencia de úlcera 

traumática relacionada con dientes natales y neonatales. 

5 No existe predilección en cuanto al sexo en cuanto a dientes natales y 

neonatales. 

6 las causas intrauterinas que puede presentar la futura mamá no hay estudios                

que hayan encontrado alguna patología en aquellas pacientes. 

 

 

4.4  Recomendaciones 

 

De acuerdo con lo establecido en esta investigación, la presencia de dientes 

natales y neonatales es escasa o muy poco frecuente, pero existe, partiendo de 

esto, el odontólogo debe conocer y diagnosticar oportunamente esta condición, 

para ser capaz de brindar un tratamiento oportuno y eficaz.  

A su vez, debido a que esta investigación suma información importante sobre la 

prevalencia de dientes natales y neonatales, se recomienda divulgar los 

resultados de este estudio. 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Revisar 
informacion 

 X      

Tutorias  X     
Tutorias y 
presentación 
para el 
URKOND 

  X  
    X 

  

Presentacion 
del anillado y 
CD 

    X  

Sustentacion       X 
 

 

 

ANEXO 2 : PRESUPUESTO 
 

 

 INSUMOS   COSTO 

Papel para oficio   1,20 

Pasajes     50,00 

Biaticos    60,00 

Impresiones      5,00 

    Total     116,20 

 

 
 

 

ANEXO 3 : OFICIO PARA PERMISO DEL HOSPITAL “ALFREDO 

PAULSON” 
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Guayaquil, 10 de agosto 2019 

Doctor 

LUIS HIDALGO PEÑA 

Director técnico de la maternidad 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Yo, MORALES VERGARA KARLA ESTEFANIA con C.I 0202398194  estudiante 

egresada de la Universidad de guayaquil facultad piloto de odontología, solicito  a 

usted se me conceda el permiso para poder ingresar a las estadísticas de la 

maternidad Alfredo G Paulson AREA de NEONATOLOGIA, referente a 

PREVALENCIA DE DIENTES NATALES Y NEONATALES EN LOS RECIEN 

NACIDOS EN EL PERIODO 2016-2018, ya que estoy realizando mi TRABAJO DE 

GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ODONTÓLOGA, el cual lo 

realizo junto con mi tutor el Dr.- Miguel Álvarez Avilés. 

 

Agradezco de antemano por la atención brindada a la presente, 

quedando de usted muy agradecida. 

 

Nombre: MORALES VERGARA KARLA ESTEFANIA  

Cedula:0202398194 
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