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RESUMEN   

 

Introducción: Los pacientes con labio y paladar hendido están fuertemente 

ligados con las anomalías dentarias ya que se ha demostrado en investigaciones 

que todos los pacientes con estas condiciones tendrían al menos una anomalía 

dentaria, esta representa un problema de salud bucal según la OMS. Objetivo: 

Determinar las anomalías dentarias que se producen en pacientes con labio y 

paladar hendido. Métodos: se realizó una recopilación de datos de manera 

bibliografías en plataformas como Google scholar, scielo, pubmed,etc, la 

investigación fue de carácter  cuantitativo , no experimental y descriptivo. 

Resultados: anomalías dentarias no están ligadas al sexo ya que no se evidenció 

diferencias significativas, en cambio hay predominio en paciente que presentan labio 

y paladar hendido siendo el sexo masculino el mayor afectado, todos los pacientes 

estudiados en las investigaciones tenían al menos una anomalía dentaria, teniendo 

preponderancia las anomalías tales como la agenesia dental, piezas 

supernumerarias, giroversión, microdoncia.Conclusiones: Ecuador está entre los 

países con mayor incidencia sobre las anomalías dentarias en los pacientes con 

labio y paladar hendido, todos los pacientes al menos tenían una anomalía dentaria, 

el labio y paladar hendido tiene mayor prevalencia en el sexo masculino, las 

anomalías presentadas con mayor frecuencia son agenesia dental, dientes 

supernumerarios, giroversión microdoncia, retraso de erupción de los incisivos y 

premolares superiores. 

Palabras clave: paladar, labio, hendido, anomalías, dentarias 
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ABSTRACT 

Introduction: Patients with cleft lip and palate are strongly linked to denity 

abnormalities as it has been shown in research that all patients with these conditions 

would have at least one denity abnormality, this dams a mouth health problem 

according to WHO. Objective: To determine the dentic abnormalities that occur on 

the cleft lip and palate. Methods: a data collection was carried out in a bibliography 

form on platforms such as Google solar, scielo, pubmed, etc., the research was 

quantitative, non-experimental and descriptive. Results: tooth abnormalities are not 

linked to sex since no significant differences are evident, instead there is prevalence 

in patients who have cleft lip and palate being the male sex the greatest affected, all 

patients studied in the research had at least one tooth anomaly, with prevalence of 

abnormalities such as dental agenesia, supernumerary parts, gyroversion, 

microdonce , delay of denitarian parts. Conclusions: Ecuador is among the 

countries with the highest incidences of denity abnormalities in patients with cleft lip 

and palate, all patients at least had a dentary abnormality, LFPH has higher 

prevalence in the male sex, the most commonly presented abnormalities are; dental 

agenesia, supernumerary teeth, microdontic gyroversion, delayed rash of the upper 

incisors and premolars.
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INTRODUCCIÓN 

 

Para Barrios et al. (2014), las Fisuras Labio Palatinas (FLP) son definidas 

como malformaciones congénitas que se distinguen por una anomalía estructural 

congénita producto de la ausencia de unión entre algunos de los procesos faciales 

embrionarios en formación que darán origen al labio superior y al paladar durante el 

desarrollo embrionario (Aizpurua, 2002). Los pacientes que padecen de fisura 

labiopalatina exhiben en mayor o menor grado variaciones y/o alteraciones de índole 

anatómicas y faciales que impactan e interfiere directamente sobre su capacidad y 

habilidad para alimentarse, hablar y reír de forma natural, a dichas complicaciones 

se le incorpora el aspecto físico producido por la malformación, el cual en ocasiones 

suele ser muy severo, así lo refiere autores como Hurtado et al., (2008). 

Las fisuras orales representan la malformación congénita más común en el 

Ecuador y en Latinoamérica, así lo refiere Vallejo (2012) en su estudio. Partiendo de 

ese dato tan relevante, parece incongruente pensar que en el Ecuador exista una 

carencia importante en lo que se refiere a indagaciones y estudios relacionados con 

las malformaciones congénitas, gran parte de los datos epidemiológicos sobre estos 

problemas son desconocidos. 

El labio fisurado y paladar hendido son malformaciones congénitas 

multifactoriales, se catalogan de esa forma debido a que se detectan principalmente 

en el nacimiento y obedecen a diversas razones y factores para que se ocasionen 

estas patologías, como son madres que en estado de gestación consuman alcohol, 

cigarrillos  o estén expuesta a sustancias químicas, de acuerdo con lo que han 

expresado algunos autores, entre ellos Vallejo (2012), el paladar hendido se 
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considerada como una de las más frecuentes anomalías en el desarrollo de cabeza 

y cuello del individuo. 

Es importante  dejar claro que el labio fisurado y el paladar hendido son dos 

patologías congénitas diferentes partiendo desde un encuadre etiológico y 

embriológico. No obstante, ambas patologías deben ser estudiadas conjuntamente 

ya que, regularmente se asocian en un 50% de los casos que se estudian. (Ortiz, 

2015) 

Las anomalías dentarias son malformaciones congénitas de los tejidos del 

diente, que se producen durante la odontogénesis, estas pueden ser de forma, 

número, y tamaño (Vélez et al., 2017). La detección temprana de anomalías 

dentales podría evitar consecuencias en el futuro a nivel de los dientes permanentes 

y de esta manera mejorar el pronóstico a largo plazo. Pues si se presentan dichas 

anomalías, podría verse reflejado en el desarrollo oclusal del individuo y alterar el 

pronóstico. (Hurtado et al., 2008). De modo que, para el odontólogo resulta 

imperativo identificar en el paciente los hallazgos e interpretar las ayudas, las cuales 

serán pieza clave en la evaluación del paciente y su respectivo diagnóstico. 

Las alteraciones dentarias están presentes en  muchas personas, pero ha 

quedado demostrado en diversas investigaciones científicas, que en los pacientes 

que padecen labio y paladar hendido su frecuencia es mayor, muchas de dichas 

alteraciones por lo general, surgen sin implicar graves o severas complicaciones, 

algunas de ellas inclusive, no requieren de un tratamiento odontológico invasivo, en 

comparación con las alteraciones dentarias relacionadas en número y tamaño 

necesariamente las cuales ameritan de un diagnóstico, el cual debe realizarse 

oportunamente con el objeto de que se compliquen.  
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El labio fisurado y el paladar hendido representan un grave problema de 

salud pública en Ecuador, estas patologías afectan al individuo junto al entorno 

familiar, razón por la cual en la siguiente investigación se pretende abordar cuáles 

son las anomalías dentarias en pacientes que poseen labio y paladar hendido (Ortiz, 

2015). 

Un enfoque multidisciplinario es fundamental en el tratamiento debido a la 

complejidad de esta anomalía, ya que debe dirigirse no solo a lograr un aspecto 

facial aceptable, sino también a recuperar la función, mantener una oclusión dental 

con buenas proporciones esqueléticas y favorecer la integración de la persona a la 

sociedad. 

En la siguiente investigación se pretende hacer una indagación que permita 

determinar cuáles son las anomalías dentarias que se evidencian en pacientes con 

labio y paladar hendido, para darle respuesta al objetivo general del estudio, es 

necesario seguir una serie de pasos, entre los cuales se encuentra, determinar el 

predominio por género de las anomalías dentarias, analizar la frecuencia de 

aparición de las anomalías, determinar cuáles piezas dentales han estado más 

comprometidas en los pacientes  y por último reconocer si los pacientes con labio y 

paladar hendido presentaron alteraciones anatómicas y faciales. 

 El trabajo de investigación se estructura con una introducción y 4 capítulos, 

el primer capítulo constituye el problema, planteamiento del problema, delimitación 

de este, los objetivos tanto generales como específicos y la justificación. El segundo 

capítulo marco teórico aquí se describirán las anomalías dentales en pacientes con 

labio y paladar hendido se muestran los antecedentes, fundamentación teórica. 

Tercer capítulo el marco metodológico con el que se realizará la investigación y 

también consta de la discusión de resultado. Por último, el Cuarto Capítulo en el cual 

se reflejan las conclusiones y recomendaciones que arrojará la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El objeto de esta investigación radica en que el labio y paladar hendido es 

considerado según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un problema de salud 

pública, el cual afecta a más de uno de cada 1000 recién nacidos en todo el mundo. Dentro 

de las principales causas para su aparición se distingue la predisposición genética, además 

de ello, la mala alimentación de la madre, el tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad son 

factores de riesgo para que se produzca tal mal formación. 

Siendo Ecuador uno de los países de Latinoamérica con mayor incidencia de esta 

patología, según Vallejo (2012), existe una carestía preocupante sobre las pocas 

indagaciones científicas sobre las anomalías dentarias en los pacientes con labio y paladar 

hendido. 

Las anomalías dentales se dan entre la sexta y octava semana de vida intrauterina 

del embrión. En este ciclo ocurre la creación de estructuras importantes embrionarias como 

son el saco dentario, la papila y el órgano dentarios, el proceso de histodiferenciación da 

lugar a la formación de los tejidos como son el esmalte, dentina y cemento. (Sosa et al., 

2012) 

El labio o paladar hendido es la malformación cráneo facial más prevalente, su 

etiología es multifactorial y produce diferentes anomalías dentales, entre las más frecuentes 

están: de número, forma, posición, tamaño, estructura y aumenta la probabilidad de 

desarrollar caries dental. Estas producen a los pacientes problemas de deglución, habla y 
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fonación, por esto su abordaje es multidisciplinario para tratar la variabilidad de 

implicaciones estéticas, funcionales, anatómicas y psicológicas. (Martínez, 2017). 

Partiendo de estas dos situaciones, la incidencia de casos de labio y paladar 

hendido junto con la poca disposición bibliográfica sobre las anomalías dentarias en este 

caso, se hace necesario establecer esta revisión bibliográfica para determinar las anomalías 

dentarias en pacientes  con labio y paladar hendido, la existencia de estas puede influir en 

el recambio dentario de piezas decididas a permanentes, en la oclusión normal y anormal 

del paciente e incluso en el desarrollo de los maxilares. 

Delimitación del problema 

 Tema: Anomalías dentarias en pacientes con labio y paladar hendido. 

 Objeto de estudio: Anomalías dentarias 

 Campo de estudio: Revisión bibliográfica 

 Tiempo: 2015 - 2020 

 Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento  

 Sublínea de investigación: Epidemiológica y practica odontológica 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las anomalías dentarias presentes en pacientes con labio y 

paladar hendido? 

Subproblemas/Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que surgen de esta indagación son las 

siguientes: 

¿Cuáles son las anomalías dentarias que se producen en con labio y paladar 

hendido? 
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¿Cuál es el género en donde predominan las anomalías dentarias en pacientes con 

labio y paladar hendido? 

¿Con qué frecuencia se producen las anomalías dentarias en los pacientes con 

labio y paladar hendido? 

¿Cuáles son las piezas dentales que han sido más comprometidos con las 

anomalías dentarias? 

¿Los pacientes con labio y paladar hendido presentan alteraciones anatómicas y 

faciales? 

 

JUSTIFICACIÓN  

En la presente investigación se realizó una revisión bibliográfica de los 

estudios epidemiológicos (investigación-acción) de las anomalías presentes en 

pacientes con labio y paladar hendido. 

Puesto a que las anomalías dentarias se consideran un problema de salud 

bucal y estas alteraciones pueden intervenir en la oclusión del paciente, desarrollo 

de los maxilares, así como en el retraso de la erupción o ausencia de esta, se hace 

necesaria una recopilación bibliográfica capaz de abordar un tema que poco ha sido 

investigado 

Los estudios epidemiológicos que se tomaran en consideración expresan en 

su contenido: prevalencia de sexo, media de edad, y las anomalías dentarias 

presentes en pacientes con labio y paladar hendido. 

El resultado de la revisión bibliografía aportaran conocimientos tanto para 

profesionales y estudiantes de odontología sobre las alteraciones que se presentan 

sujetas al campo de estudio, el diagnóstico y tratamiento oportuno. 

 



7 

 

 

 

 

 

 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Determinar las anomalías dentarias que se producen en pacientes con labio 

y paladar hendido. 

      Objetivos específicos 

 Determinar el predominio por género de los pacientes que presentan 

anomalías dentarias. 

 Analizar la frecuencia con que se presentan las anomalías dentarias 

en los pacientes con labio y paladar hendido. 

 Determinar cuáles han sido las piezas dentales más comprometidos 

con anomalías dentarias en pacientes con labio y paladar hendido 

 Reconocer si los pacientes  con labio y paladar hendido presentaron 

alteraciones anatómicas y faciales. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes 

Un primer artículo corresponde a  (HAQUE & ALAM, 2015), el  cual se 

denomina ¨Anomalías dentales comunes en pacientes con labio leporino y paladar 

hendido¨. Se trata sobre una recopilación de información con relevancia académica 

asociado al campo de estudio. 

Los resultados arrojados en esta revisión los cuales predominar las 

siguientes anomalías, microdoncia, agenesia congénita, numero anómalo de piezas 

dentarias, alteraciones en morfología de piezas dentales deciduas y permanente, 

dientes supernumerarios, retardo de erupción de las 11,12,21,22, retardo de  

formación dental. leporino y / o paladar hendido no sindrómico: un estudio 

multicéntrico de las anomalías dentales involucradas¨, en el cual se analizaron 524 

radiografías panorámicas y fotografías intraorales de paciente con procedimientos  

ortodónticos , 

Un segundo artículo pertenece a (Menezes et al., 2018), titulado ¨Labio se 

examinó la constancia y porcentaje de las anomalías presentadas en estos paciente 

con la prueba Chi-Cuadro. 

Los resultados fueron los siguientes, en la población estudiada la presencia 

de anomalías fue elevada, siento la ausencia dental la alteración con mayor 

prevalecía entre los pacientes, se detectaron mayor cantidad de alteraciones en 
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pacientes con hendidura unilaterales izquierdas y por último el 83,3% de los sujetos 

poseían al menos 1 anomalía dental.  

Un tercer trabajo de (Al-Kharboush et al., 2015) quienes realizaron ¨La 

prevalencia de anomalías dentales específicas en un grupo de pacientes saudíes 

con labio y paladar hendido¨ , el cual fue un estudio retrospectivo con una población 

de 184 paciente con labio y paladar hendido los cuales recibieron tratamiento en 

Riyadh , Arabia Saudita entre  febrero y marzo del año 2010, en este estudio se 

analizaron radiografías panorámicas, oclusales y modelos de estudios con 

procedimientos ortodónticos , con el objetico de determinar la prevalencia de estas 

alteraciones, las probabilidad ligada al sexo y por ultimo comparar la muestra de 

estudios con estudian realizados anteriormente. 

Los resultados del estudio se dieron 256 alteraciones dentarias entre los 

sujetos entre las cuales se evidenciaron las siguientes con menor frecuencia la 

macrodoncia y erupción ectópica intranasal (3,2%), con mayor prevalencia 

hipodoncia (66,8%), continuando con erupción ectópica intraoral (12,5%), piezas 

supernumerarias (12,5%).  

Un cuarto artículo de Salas et al., (2016) titulado ¨Alteraciones en el 

desarrollo y crecimiento bucodental de pacientes con hendidura labio palatina¨, este 

fue un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y trasversal, el cual consiste en 

describir las anomalías de desarrollo y crecimiento bucodental con una población de 

48 historias clínicas de pacientes con hendidura labio palatina atendidos en el 

Módulo de Odontopediatría de la facultad de Odontología de la Universidad de Los 

Andes, Mérida, Venezuela entre los años 2008 – 2015. 

Los datos arrojados de la investigación fueron las siguientes agenesias 

congénita (52,60%), piezas supernumerarias (15,80%), piezas dentales en 
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giroversión (47,30%), respiración bucal (70,80%), clase I molar (39,60%) y por 

último mordidas cruzadas anteriores (56%).  

Un quinto estudio de Rengifo (2016), denominado ¨Caracterización dental de 

niños colombianos con hendiduras labio palatinas no sindrómicas, este es un 

estudio de tipo observacional descriptivo transversal el cual consiste en valorar la 

frecuencia de las anomalías dentarias de niños colombianos atendidos en diferentes 

unidades prestadoras de salud de Bogotá – Colombia con una población de 258 

historias clínicas y radiografías panorámicas. 

Los resultados son los siguientes, prevalencia de ausencia dental 90%, 

anomalías de tamaño 30% y dientes supernumerarios 40% respectivamente. 

Un sexto artículo de Meza (2017), titulado ¨Frecuencia de anomalías 

dentales en la hemiarcada no afectada de sujetos con labio y paladar hendido 

unilateral no sindrómico¨, es un estudio de tipo obervacional, en el  cual se utilizaron 

herramientas como Fisher, Chi2 y regresión logística lineal , contando con una 

muestra de 336 radiografías panorámicas los cuales 111 de niños con esta 

condición y 225 grupo control con  edades entre 6 y 12 años. 

Los datos arrojados con los siguientes los pacientes con labio y paladar 

hendido no sindrómico tuvieron más probabilidad de presentar alteraciones que el 

grupo control, la anomalía con más prevalencia es la ausencia de piezas dentales 

12,22,15,25. 

Un séptimo artículo de Nicholls (2016), denominado ¨Anomalías dentales en 

niños con labio leporino y paladar hendido en Australia Occidental¨, en el cual se 

analizaron  las historias clínicas y radiografías de 162 pacientes  con labio y paladar 

hendido atentado en el Hospital Princess Margaret en Perth, Australia Occidental , 
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con una edad promedio de 10,8 años, describiendo la frecuencia y tipo de alteración 

tanto en la dentición decidua como permanente.  

Un octavo estudio de Sá et al., (2016), titulado ¨Anomalías dentales dentro 

de la región de la hendidura en personas con labio leporino no sindrómico con o sin 

paladar hendido¨,  es un estudio de tipo retrospectivo en el cual se utilizó la prueba 

Chi-cuadrado, con una población de 178 radiografías panorámicas de edades entre 

12 y 45 años, el objetivo de este artículo es relacionar las presencia de las 

alteraciones con el tipo de hendidura presente en el paciente. 

Los datos arrojados fueron los siguientes los pacientes con labio leporino 

completo unilateral y bilateral ambos con paladar hendido tuvieron mayor 

prevalencia de ausencia de piezas dentales 47,1% (#12/22), giroversión 20%, 

microdoncia 15.5 %.  

Un noveno estudio de León y Mejía (2018), titulado ¨Diagnóstico clínico-

radiográfico de malformaciones dentarias en niños de  6 a 12 años de edad con 

hendiduras de labio y/o paladar, no sindrómicos de la Fundación Niños que Ríen, 

Moca, Republica Dominicana¨, el cual es un estudio  descriptivo de corte 

transversal, con una muestra de 115 paciente atendidos en dicho institución, con 

edades entre 6 y 12 años , se realiza examen clínico y radiográfico, el objetico de 

este trabajo de investigación es determinar la frecuencia de estas alteraciones. 

Los datos resultantes fueron los siguientes el sexo masculino tuvo mayor 

frecuencia en anomalías, edad promedio estuvo entre 8 y 10 años ,clínicamente  la 

alteración menos presenta fueron las piezas supernumerarios (3,70%),el conoidismo 

(7,41%), entre las anomalías con mayor prevalencia estuvieron el apiñamiento y 

diastemas (40,74), ausencia dental (14,81) y las anomalías radiográficas ausencia 
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dental (40,74%), taurodontismo, conoidismo, dents evaginatus (3,70) y por ultimo las 

piezas supernumerarias (59,26).  

 

Fundamentación Científica o teórica 

Labio y paladar hendido 

Para la conformación de la cavidad bucal y la cara se realiza una serie de 

fusiones, en las cuales este proceso se puede alterar debido a factores ambientales, 

genéticos y de origen desconocido, cabe recalcar que unas de las anomalías más 

comunes de las alteraciones de los mecanismos de fusión de los labios y cavidad bucal 

son el labio y paladar hendido. (Ferraris & Muñoz, 2009) 

Labio y paladar hendidos 

De acuerdo con autores como Picazo y Rodríguez (2018), el labio hendido 

es conocido además con el nombre de fisura labio palatina (FLP), la cual consiste en 

una malformación congénita producida a nivel craneofacial, esta anomalía suele ser 

muy frecuente, la misma se origina por un fallo en la fusión de procesos faciales, 

fallas que se dan justo en etapas cumbre del desarrollo embrionario del individuo. 

Uno de los rasgos más notorios de esa condición se evidencia en el aspecto estético 

que presenta la persona, imagen que suelen afectar al núcleo familiar y así al 

entorno social del afectado. 

De acuerdo con la severidad de la malformación el paciente necesitará 

alguna intervención quirúrgica que le devuelva una apariencia saludable, además de 

ello la asistencia a consulta odontológica son más frecuentes, junto con otra serie de 

tratamientos como, por ejemplo: de audición, terapia de lenguaje, de crecimiento 

facial sin desestimar la ayuda psicológica. Un paciente con FLP es candidato a 

tratamientos multidisciplinarios. 
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Cuando el paciente presenta este tipo de malformación, existen varios 

aspectos de la cotidianidad de este que se ven impactadas negativamente, entre 

ellas se destacan problemas nasales asociados con la respiración y la forma en la 

que se produce el proceso, igualmente se afecta la fonación, la audición, desde 

luego se exhibe un daño en el desarrollo de las piezas dentales. Las personas con 

FPL son más propensas a desarrollar caries y enfermedades periodontales (Picazo 

y Rodríguez, 2018). A razón de este contexto, es importante que los padres y el 

personal médico se relacionen y compartan la responsabilidad que conlleva el 

tratamiento quirúrgico a tiempo, de modo que para el paciente se reduzcan los 

traumas asociados con el procedimiento. 

Como gran parte de las anomalías dentarias, el labio y el paladar hendido 

responde a diversos factores, el paciente puede desarrollar labio y paladar hendido 

producto de condiciones genéticas o bien ambientales. Dentro de la gran gama de 

elementos contraproducentes se pueden mencionar el tabaquismo, el alcoholismo y 

las carencias o privaciones de la madre en cuanto a su debida alimentación. 

Para alcanzar una mejor apreciación de lo que implica el labio o paladar 

hendido se hace necesario entender qué sucede durante el desarrollo embrionario, y 

cómo se produce la fusión de los procesos faciales embrionarios durante la etapa de 

vida intrauterina. Es a partir de la cuarta semana de desarrollo cuando se inicia la 

construcción de la cara alrededor de la boca o estomodeo, este proceso se produce 

por medio de 5 etapas que levanta el ectodermo de la extremidad cefálica, estas 

etapas son: frontonasal, dos procesos maxilares y dos procesos mandibulares 

(Picazo y Rodríguez, 2018).  

 Proceso frontonasal: proliferación de la mesénquima localizada por 

encima del e. Forma la mitad superior de la cara, el septum nasal, filtrum labial, 

premaxila y el paladar duro anterior. 
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  Procesos maxilares: provenientes del primer arco branquial, limitando 

lateralmente el estomodeo. Forman la mitad superior de las mejillas, las 

porciones laterales del labio superior y el paladar posterior.  

 Procesos mandibulares: provenientes del primer arco branquial, 

limitando el estomodeo en su parte inferior. Forman la mandíbula, la mitad 

inferior de las mejillas y parte de la lengua 

 

Rumbo a la culminación de la cuarta semana de desarrollo embrionario 

surgen las placodas nasales, procedentes del proceso frontonasal, las cuales 

constituyen rebordes con forma característica de una herradura, esto por 

proliferación de la mesénquima, a este transcurso se le es conocido como proceso 

nasal. La placoda crea o produce las fosas nasales en su fracción central. 

Subsiguientemente, los procesos maxilares empiezan a fusionarse con los procesos 

nasales externos, estando apartados sólo por el surco nasolacrimal. Iniciando la 

quinta semana, se comienza a producir el desarrollo de los pabellones auriculares y 

las placodas ópticas se perciben lateralizadas. 

En el período que comienza con la séptima semana de desarrollo 

embrionario, se articulan los procesos nasales que son capaces de la formación del 

segmento intermaxilar, dando origen a lo que se conoce como el filtrum o también 

componente labial, el componente gnatogingival y el componente palatal. Luego, el 

componente labial proveerá de cierta forma a la porción media del labio superior; el 

componente gnatogingival dará origen a la premaxila; y el palatal formará al paladar 

primario o anterior al ser fusionado con el septum nasal. 

A partir de la formación del segundo arco braquial se producen los músculos 

responsables de la expresión y masticadores. Al culminar la décima semana del 

desarrollo, se ha desarrollado completamente la cara del embrión. El desarrollo del 
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paladar se da en la quinta semana de gestación, simultáneamente con el desarrollo 

de la cara por el proceso frontonasal y maxilares. El paladar primario o anterior se 

desarrolla dentro del segmento intermaxilar, asociándose con los procesos 

maxilares. La formación del paladar posterior se produce comenzando con de dos 

porciones del mesodermo de los procesos maxilares. Tanto el paladar anterior como 

el posterior se juntan, manifestando el agujero incisivo como característica de la 

unión del paladar anterior y el posterior. 

Como puede apreciarse, como consecuencia de todas las estructuras que 

pueden verse comprometidas en el proceso de desarrollo embrionario, y que 

pueden ocasionar la anomalía con el labio o paladar hendido se hace necesario la 

participación de un tratamiento multidisciplinario, junto con profesionales calificados, 

esto con el objeto de proporcionarle al paciente calidad de vida. El equipo que trata 

este tipo de anomalías debe estar constituido por: cirujanos plásticos, 

maxilofaciales, especialistas en odontopediatría, nutricionistas, personal 

especializado en audiología, genética o dismorfología, un equipo de enfermería 

especializado. 

l severa y sensibilidad. (Rabassa, 2015). 

Epidemiología del Labio y paladar Hendido o Fisura Labio Palatina 

(FLP). 

Existen variadas recopilaciones teóricas sobre la incidencia del FLP en el 

mundo, estos estudios revelan que, aproximadamente 3% de los niños recién 

nacidos presentan al momento de nacer, alguna alteración o malformación 

congénita. Por su parte, otros estudios refieren que, si sólo se toman en 

consideración a los niños que nacen vivos, la alteración se produce solo en un 1%. 

Dentro de las malformaciones o alteraciones congénitas el labio o paladar hendido 

es una de las que mayor incidencia y presencia tiene. Dicho esto, “el estudio 
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colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas (ECLAMC) arrojó una 

tasa mundial de alrededor de 10.49 × 10,000, para esta malformación, los países 

con una mayor incidencia y prevalencia son Bolivia, Ecuador y Paraguay” (Reddy, et 

al., 2017, p.374). 

Por su parte, según Moses (2017), existen evidencias de otros autores que, 

proponen que la presencia de labio o paladar hendido mundialmente se posiciona 

en un rango de 1:500 y 1:700 nacimientos, y se han realizado proyecciones que 

indican que esas cifras tienden a la disminución, pues hoy en día los avances en 

asesoramiento genético, control y monitoreo del embarazo cada vez más son 

práctica común. Por ejemplo, en países como México, la incidencia de casos de 

labio y paladar hendido varía entre 1 entre 2000 nacimientos y 1 por cada 5000 

nacimientos por año 

Para Guerrero, et al., (2016), las áreas de la anatomía facial más 

comúnmente vulnerables a nivel mundial con esta malformación genética es el labio 

superior, el reborde alveolar, el paladar duro y el paladar blando. “Los reportes 

epidemiológicos demuestran que más de la mitad de todos los casos son 

hendiduras mixtas (o combinadas), entre el labio y paladar, y 25% de los casos 

pueden presentarse bilateralmente”. (Guerrero, et al., 2016, p.87). 

Varios han sido los investigadores que han indagado sobre el origen del labio 

o paladar hedido. Los datos recopilados y las conclusiones obtenidas indican que la 

teoría más aceptada sobre el génesis del labio y paladar hendido es que la 

hendidura surge de un error, en categorías o niveles inconstantes, en la fusión de 

los procesos nasomedial y nasolateral. El paladar hendido vinculado es supletorio a 

la malformación que ocurre en el desarrollo del labio; en el cual el cierre palatino se 

encuentra imposibilitado por la lengua, que, simultáneamente, se encuentra limitada 

por el importante proceso mediano, o lo que es conocido como prolabio, y el cual se 
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deriva por el crecimiento excesivo como compensación de la hendidura labial. 

Debido a este proceso errático, el paladar hendido sucede con más más incidencia 

en casos de hendidura labial bilateral en comparación con la hendidura cuando es 

unilateral. (Kin & Baek, 2016). 

Las teorías al respecto de que las alteraciones congénitas eran ocasionadas 

por factores hereditario culminaron justo en los inicios de la década de los cincuenta, 

así lo refiere Ortiz (2013). Hoy en día, los estudios coinciden a que probablemente 

las fisuras del labio, paladar, o ambos provengan de la combinación de factores 

genéticos predispuestos junto con factores exógenos. De manera que existen una 

importante diversidad de elementos teratógenos externos, los cuales pueden incidir 

en el correcto desarrollo y evolución del labio y del paladar, puede darse el caso en 

el que los agentes externos trabajen de forma aislada o bien que interactúen con 

otros factores, de modo que, su predominio obedece a: Intensidad, tiempo de 

acción, susceptibilidad genética y período de gravidez. (Arcaya, 2013). 

Factores Genéticos. 

Se asevera que el factor hereditario, uno de los principales elementos 

relacionados con la etiología del labio o paladar hendido, se ha confirmado en un 25 

a 30% de los casos estudiados a profundidad. Aproximadamente, un 5% está 

relacionado con mutaciones genéticas y una pequeña proporción se vincula con 

aberraciones cromosómicas severas. A pesar de que se han propuesto diversos 

modos de transmisión, la teoría con mayor consenso en la población científica 

apunta a la herencia poligénica, según la cual, “la herencia es determinada por 

efecto de muchos genes cada uno de los cuales ejerce una influencia relativamente 

pequeña” (Mogollón, 2015, p.29) 

Del mismo modo, Mogollón (2015) indica que estudios relacionados revelan 

que hay evidencia de asociación entre las fisuras labio palatinas y un alelo poco 
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común (TAQL) ubicado en el locus del elemento responsable del crecimiento 

modificador y entre fisuras labiales, palatinas, además de alteraciones en el locus 

receptor del ácido retinoico. 

De acuerdo a lo que indican autores como Abramowics, et al. (2016), la 

fisura labial con o sin fisura palatina incide en 1 de cada 500 a 1000 nacimientos en 

población blanca y ocurre en 1 de cada 2000 nacimientos en la población 

afroamericana en los Estados Unidos. Existen estudios epidemiológicos sobre esta 

malformación en Ecuador que señalan que existe una incidencia de 1,2 casos por 

cada 1000, estas cifras fueron recolectadas en un período que abarcó desde el año 

1994 a 1999y 1 caso por cada 1000 nacimientos para el año 2003, hay incidencia 

del 14.97 por cada 10.000 nacidos vivos desde 2010 al 2018. 

 Es válido mencionar que, frecuentemente gran parte de los pacientes que 

exhiben estas malformaciones son de sexo masculino, en otras palabras, la 

prevalencia recae más en hombres que en mujeres. Esta incidencia se ve 

incrementada en los casos en los que el núcleo familiar exista antecedentes de esta 

condición, ya que acrecienta el riesgo en un 4%. (Rincón, 2014)  

Respecto a la forma en la que se presentan, es más periódica la afectación 

el labio con o sin afectación palatina que el paladar exclusivamente:  21 % de labio 

leporino aislado. 33 % de fisura palatina aislada. 46 % de ambas malformaciones 

congénitas simultaneas. El lado más afectado en las fisuras labiopalatinas 

unilaterales fue el lado izquierdo. (Arcaya, 2013). 

Factores ambientales. 

Debido al gran número de factores ambientales influyentes en la etiología del 

labio y paladar hendido, pocos son los que se han estudiado a profundidad. Se 

divide en función de la agresión a la cual una paciente gestante puede estar 
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expuesta, de forma tal que se capaz de alterar la organogénesis y el proceso de 

estructuración embrionaria, considerando el comportamiento de agentes 

teratógenos. De forma general, las agresiones pueden ser físicas, químicas y 

biológicas.  

Como factores ambientales dominantes se encuentran: exposiciones a 

plaguicidas, herbicidas, alcoholismo, fungicidas, tabaquismo, opioides, isotretinoińa, 

antidepresivos, antibióticos y antieméticos en uso abusivo, así como la insuficiencia 

de vitamina A, vitamina B2 y ácido fólico. (Rai, 2018). 

Algunos estudios han indagado sobre otras razones para que se produzca 

labio o paladar hendido, y han llegado a demostrar la asociación entre desnutrición 

materna y la anomalía, así lo refieren autores como Van de Bosch, et al., (2016). 

Agentes Químicos. 

Dentro de las principales causas que se derivan al labio o paladar hendido 

destaca el consumo de vitaminas específicas, esto sucede por lo general durante el 

primer trimestre de gestación, la isotretinoina es un ejemplo, la misma es un 

semejante al ácido retinoico (derivado de la vitamina A), es una solución terapéutica 

muy eficaz, medicada para el tratamiento del acné tipo quístico. Sin embargo, 

cuando la madre lo ingiere específicamente durante el primer trimestre de 

embarazo, este análogo de la vitamina A, puede ser el causante de severos e 

irreversibles daños craneofaciales, así como también fisuras orales. Existen otra 

serie de vitaminas capaces de alterar o modificar el normal desarrollo de las 

estructuras craneofaciales, estas son la riboflavina, la biotina y el ácido pantoténico. 

(Mogollón, 2015) 

Un elemento que incide dramáticamente sobre la prevalencia de los casos 

de labio fisurado con o sin paladar hendido recae sobre el hecho de mujeres en 
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estado de gravidez que son fumadoras activamente, esto incrementa el riesgo de la 

malformación. (Mogollón 2015). Por tanto, si estos factores teratógenos fuesen 

apartados antes y durante el proceso de gestación y desarrollo embrionario, cientos 

de defectos podrían ser prevenidos cada año. 

Agentes Infecciosos. 

Diversos investigadores refieren que la sífilis, rubeola, toxoplasmosis, y 

algunas dolencias de tipo viróticas como agentes teratógenos, tienen cierto grado de 

incidencia en el labio y paladar hendido, sin embargo, hay escasa evidencia que 

demuestren tales aseveraciones. La acción teratógena, por su parte, cuenta con 

suficiente respaldo en casos como la varicela, el herpes zoster, además de 

ricketsias y citomegalovirus, existiendo conjeturas sobre el impacto del sarampión y 

la gripe. (Mogollón, 2015). 

La FLP se produce concretamente en dos puntos del desarrollo embrionario. 

El primer punto se produce entre la semana 5 y 7 de gestión, esto producto de la 

ausencia de los procesos frontales, e segundo estadio se da entre la semana 7 y12, 

bien sea por la fusión carente de los procesos palatinos, o por la formación errática 

del tejido estructural (Rai, 2018).  Estas alteraciones se producen por dos causas 

muy bien diferenciadas, por un lado, la participación del componente genético y por 

el otro, la parte ambiental. 

Factor Genético.  

En este componente encontramos subdivisiones de acuerdo con el tipo de 

herencia que confluyen en la fisura labio-palatina. Dentro del elemento genético, la 

herencia poligénica es la causa más frecuente para que se produzca FLP, la misma 

se refiere a aquellos “rasgos controlados por gran cantidad de genes, pero que a su 

vez pueden ser afectados e influenciados por el ambiente.” (Rai, 2018, p.13). 
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Este aspecto cobra valor debido a la existencia de varios estudios que 

revelaron que un número importante de madres con hijos con labio y paladar 

hendido poseían antecedentes de consumo de drogas, ente ellas contaban como 

Diazepam o anticonvulsivos como Fenitoína, además de contar con historial de 

abortos periódicos, edad materna de riesgo, patologías psiquiátricas (como 

depresión) e incluso diabetes gestacional, todas estas condiciones han sido capaces 

de explicar el vínculo o asociación entre el aspecto genético y el factor ambiental en 

la organogénesis y desarrollo del embrión. (Rai, 2018). 

 

Clasificación del labio o paladar hendido. 

Dependiendo de la zona que se vea alterada, bien sea el labio, el proceso 

alveolar, el paladar duro o blando se clasifica esta malformación. Adicionalmente se 

pueden hacer distinciones de acuerdo a la forma en la que se produce, por ejemplo, 

presentarse de forma aislada, combinada, unilateral o bilateral. (Best, 2018). 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y en concordancia a los estudios 

de autores como Stark y Kernahan y Veau, se plantean las clasificaciones más 

relevantes en este tema que son las más utilizadas hoy en día en la práctica médica, 

entre ellas encontramos la clasificación embriogénica. (Best, 2018). 

Para entender la significancia y el valor de las siguientes clasificaciones es 

pertinente puntualizar que el paladar primario o anterior está constituido por la 

premaxilar, el septum nasal anterior, el labio y paladar duro que se localiza por 

delante del agujero incisivo. A su vez el paladar secundario o posterior está por 

detrás del foramen incisivo y va hasta la úvula. (Thongrong, et al., 2015). 
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Anomalía Dentarias 

Frecuentemente, las anomalías dentarias se originan producto de las 

alteraciones durante el desarrollo y evolución de los dientes y pueden perjudicar en 

la forma, el número, el tamaño y la estructura de los dientes y los esquemas 

normales en los que se produce la erupción dentaria (Hernández, 2017). Las 

transformaciones producidas en tales patrones de la erupción dentaria pueden 

producir anomalías y maloclusiones. Cualquier alteración dental puede impactar 

directamente en el método y técnica de tratamiento del paciente (Berrocal, 2015). 

De modo que, la identificación temprana de las anomalías dentarias y su prevalencia 

representan una herramienta de gran ayuda, pues son capaces de guiar de forma 

eficaz el plan de tratamiento necesario para evitar errores en los cuadros 

diagnósticos. La proporción de personas que poseen anomalías dentarias es 

variable pues dependerá del tipo de alteración y con ello, las poblaciones que se 

estudian. 

Las anomalías dentarias se pueden producir tanto en dentición temporal 

como en dentición permanente. Sin embargo, las anomalías en la dentición 

permanente son consideradas por muchos especialistas, como las más significativas 

debido al compromiso a largo plazo que presenta el paciente, las anomalías en la 

dentición primaria también pueden ser las responsables de complicaciones a largo 

plazo en la dentición permanente (Baca, et al., 2018). Es de vital importancia que los 

odontólogos conozcan las dificultades derivadas de las anomalías para poder hacer 

diagnósticos certeros y tratar a tiempo con el objeto de evitar complicaciones a 

futuro más graves. Para Baca, et al., (2018) Identificar las anomalías dentarias 

específicas de una población es un recurso importante para los odontólogos pues 

favorece un diagnóstico precoz y un manejo adecuado de las situaciones. 
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El ser humano atraviesa por un período de vulnerabilidad cuando se dan los 

procesos de crecimiento y desarrollo celulares, durante esta etapa las células y los 

órganos se diferencian, y precisamente en este estadio de proliferación y el aumento 

del tamaño se pueden dar un alto número de alteraciones y/o anomalías   de éstas 

destacan las craneofaciales (Syed, 2016). Dentro de la categoría se enmarcan 

anomalías dentales, las cuales se distinguen por una serie de desviaciones, la 

normalidad en la que pueden ocurrir como respuesta a diversos factores, entre los 

cuales están aspectos sistémicos, ambientales, genéticos o hereditarios y 

traumáticos. Por esta serie de aspectos es que se dice que las anomalías dentarias 

se pueden producir bajo un ambiente multifactorial. 

En referencia a lo que indica Syed (2016), las anomalías dentales que con 

mayor frecuencia se detectan en las personas son las relacionadas con el número 

de piezas bucales, dentro de estas se pueden distinguir una opuesta a la otra, en 

una de ellas se producen un aumento en el número de dientes, mientras que en la 

otra una disminución de estos. 

A través de un proceso multifactorial en el desarrollo de la dentición en los 

seres humanos, se produce tejido blando, los huesos y todas aquellas estructuras a 

nivel bucal. El componente genético juega un rol preponderante, pues es el 

responsable del monitoreo de la evolución del proceso que se genera a nivel bucal. 

(Saberi, y Ebrahimipour, 2016) 

La odontogénesis se conoce como “el proceso de desarrollo dental que 

conduce a la formación de las estructuras y órganos dentarios” (Orellana y 

Rodríguez, 2018, p.40), este proceso comienza desde la semana número 6 de la 

gestación intrauterina, en esta etapa se distingue la lámina dental comenzando con 

el epitelio odontógeno, las células ectodérmicas del estomodeo se invaginan y a 
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partir de este proceso surgen las estructuras que con el ectomesénquima permitirán 

el desarrollo de los dientes. 

Cuando se alcanza la octava semana de desarrollo se producen las yemas o 

brotes los cuales corresponden con la aparición de los primeros dientes, unos de 

estos brotes originan un órgano del esmalte de los dientes. De modo que los brotes 

o yemas se encuentra conectado al epitelio odontógeno por medio de un pedículo 

(gubernaculumdentis) del cuál se formará la lámina accesoria de la que se formarán 

los dientes permanentes por medio de los gérmenes. Así mismo una extensión 

distal, dará origen a formación de los gérmenes de los molares permanentes o 

definitivos. (Orellana y Rodríguez, 2018). 

De acuerdo con Syed (2016), los gérmenes dentarios continúan en una 

constante evolución, a través de una serie de etapas, las cuales finalizaran en la 

formación de un nuevo órgano dental.  

Anderson (2017) refiere que todo el proceso de formación y desarrollo 

dentario se sabe que entre la sexta y octava semana de vida intrauterina las 

anomalías dentarias pueden producirse, debido a que es la etapa en la que se 

produce la formación las estructuras. 

Hay una serie de factores o elementos los cuales a partir del segundo mes 

de desarrollo embrionario pueden ocasionar alteraciones dependiendo de la etapa 

de evolución en la que estén los órganos dentales y los tejidos que se vean 

afectados. De manera que, partiendo de las estructuras del diente que se vean 

afectadas, las alteraciones o las anomalías pueden ser: de acuerdo a la forma, al 

tamaño y la posición que tengas los dientes en la arcada dentarias (Anderson, 

2017). 
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Muchas de estas anomalías pueden provocar retraso en el recambio de la 

dentición primaria a la dentición permanente y en algunas 

ocasiones un incompleto desarrollo de los maxilares. (Trevejo, 2016). 

Por lo anteriormente expuesto, los estudios desarrollados en relación con la 

odontogénesis han revelado que la posición, el número, el tamaño y la forma de las 

distintas piezas genéticas se encuentran bajo control genético.  Por ende, el 

desarrollo de los dientes se inicia por las señales de la lámina dental epitelial a la 

mesénquima. 

 

Clasificación de las anomalías dentarias 

Existen diferente tipo de clasificaciones en esta investigación bibliográfica se 

presentará tanto desde el punto de vista clínico como del embriológico: 

Alteraciones dentarias de tamaño. 

Son aquellas alteraciones que se manifiestan debido a una variación anormal en 

el tamaño de las piezas dentales, dentro de este tipo de anomalías se encuentran, la 

macrodoncia, en donde la corona del diente posee un tamaño mayor a la que presentan 

los demás dientes. Este tipo de anomalía se clasifica en dos tipos a saber: parcial y 

generalizada. En el primer caso, solo un diente presenta un tamaño anormal, o puede 

presentar deformidad coronal. En el caso de macrodoncia generalizada, como su 

nombre lo indica, puede haber anomalías en mayor número de dientes con un aspecto 

más grande de lo normal, semejante al gigantismo hipofisiario. (Masías, 2015) 

Dentro de la macrodoncia podemos encontrar otra serie de anomalías, como por 

ejemplo el enanismo radicular, cuyo término hace referencia a los dientes que tienen 

una raíz con menores dimensiones que las establecidas normalmente, en esta anomalía 

la corona del diente es de tamaño regular o normal. (Masías, 2015) 
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El gigantismo radicular, se entiende como todo lo contrario al enanismo 

radicular, se trata de piezas dentales cuya raíz posee dimensiones más grandes que las 

establecidas normalmente. 

Aparte de la macrodoncia, existe la microdoncia, y esta se refiere como la 

anomalía dentaria en donde las piezas poseen un tamaño menor a las piezas normales 

a nivel de porción coronaria, por lo general en esta anomalía los dientes presentan una 

porción radicular de tamaño normal, aunque frecuentemente se encuentren formas 

anormales. 

Masías (2015) menciona que al igual que en la macrodoncia, en la 

microdoncia existen dos clasificaciones similares, parcial y generalizada, en la 

parcial, uno o varios dientes poseen la condición anómala, mientas que en la 

generalizada todas las piezas dentales se caracterizan por la anomalía de tamaño 

irregular. 

 

Alteraciones Dentales de Forma. 

Para Bilge (2017) las alteraciones dentales de forma son conocidas como 

aquellas alteraciones que provocan variaciones en la morfología de las piezas 

dentales. Las alteraciones de forma en muchos casos no son de gravedad y pueden 

ser atendidas odontológicamente sin mayores contratiempos. 

Fusión. 

Ocurre cuando se produce la unión de dos gérmenes dentales en desarrollo 

en una sola estructura. Puede ocurrir entre dos dientes los cuales son 

morfológicamente normales, o bien puede ocurrir entre un diente que es 

morfológicamente normal y un supernumerario. La fusión de los gérmenes se origina 

antes de la calcificación de los dientes, completando su formación como una sola 
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pieza dental. Generalmente, las piezas que son generalmente afectadas por este 

tipo de anomalía son los incisivos centrales y laterales inferiores, esto se puede 

presentar tanto en la dentición decidua como en la permanente. Se evidencian con 

coronas bífidas y dos cámaras pulpares, y si la fusión producida es total, es decir, 

que comprometa los elementos raíz-corona, se encontrarán dos conductos 

radiculares. (Soto, 2018) 

Taurodontismo. 

Una de las formas de las alteraciones más comunes corresponde al 

taurodontismo, la cual se distingue por una alteración en la forma interna de la cámara 

de la pulpa resulta en una extensión apical, que va desde raíz en dientes 

multirradiculares. (Bilge, 2017). 

Bilge, (2017), se refiere a una forma del diente que se caracteriza por una 

disposición de bloque externo con un cuerpo alargado que tiende agrandarse a 

costa de la raíz. Las piezas dentales con forma taurodóntica se caracterizan 

principalmente, por cámaras pulpares alargadas y desplazamiento apical de la 

bifurcación o trifurcación de las raíces. Así que el recorrido que inicia desde la 

bifurcación de las raíces a la línea cementoamélica es mayor que la distancia ocluso 

cervical.  

Para autores como Olaya y Hernández (2015), el taurodontismo puede 

ocurrir de manera aislada, manifestándose en uno o más piezas dentales, o puede 

estar relacionado a varios síndromes como, por ejemplo, el síndrome de Down, de 

Klinefelter entre otros. La etiología del taurodontismo es variada, pero por lo general, 

es atribuido al fracaso de la invaginación de la vaina de la raíz epitelial de forma 

temprana.  
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Concrescencia. 

Es un tipo de fusión en donde las piezas dentarias se encuentran unidas por 

el cemento, generalmente a nivel del tercio apical de la raíz del diente. Este tipo de 

anomalía puede suceder antes o después del proceso de erupción dental el cual 

está vinculado con traumatismo y apiñamiento. Por lo general, la concrescencia se 

produce generalmente en los terceros y segundos molares superiores. Esta 

anormalidad, para los odontólogos no representa mayor complejidad, a menos que 

las piezas dentales comprometidas ameriten extracción y puede que se recurra a la 

intervención quirúrgica a fin de salvaguardar al otro diente (Bilge, 2017)  

 

Perla de Esmalte. 

Es una formación esférica de esmalte sobre la raíz del diente. Principalmente 

son afectados los molares superiores. También es conocido como Gota de esmalte, 

nódulo de esmalte. Esas perlas están constituidas por esmalte ectópico que se 

encuentra unido a la raíz del diente. (Bilge,2017) 

Geminación. 

Básicamente, se trata de un solo órgano del esmalte se constituyen dos 

piezas dentarias. Es el resultado o producto de una división inconclusa de una yema 

dental, dando lugar a un intento de dos dientes o a la exhibición de una corona 

bífida. La diferencia entre la fusión y esta anomalía se fundamenta en que, en ésta 

solo se encuentra un conducto dentario (Carreras, 2019). 

Dens in Dente o Dens Invaginatus. 

Resulta ser una anomalía en la formación y desarrollo de los dientes la cual 

implica una desorganización o desorden del órgano del esmalte, el cual se invagina 

dentro del cuerpo del diente. “El dens invaginatus es una variación del desarrollo 
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que resulta de una alteración en el patrón normal de crecimiento de la papila dental 

de un diente, que puede ocurrir en la dentición permanente o primaria 

supernumeraria” (Tavano, 1994, p.11). 

Alteraciones Dentarias de Posición. 

Cuando se habla de alteraciones de este tipo, se hace referencia a las 

anomalías que provocan desviaciones en la posición de las piezas bucales. Dentro 

de estas anomalías se distinguen varios tipos. (Carreras, 2019). Este tipo de 

anomalías se clasifican por medio del radical “versión”, el cual indica la dirección 

tentativa que tomará la pieza bucal. 

 

Mesioversión. 

Se trata de la pieza dentaria que se encuentra giroversionada sobre su 

propio eje y orientada hacia la línea media del maxilar, o bien puede darse el caso 

en el que se presenta una inclinación que la acerca a la misma. (Zerega, 2016). 

Distoversión. 

Cuando el diente se encuentra giroversionado sobre su propio eje y en 

dirección opuesta a la línea media del maxilar o si presenta una inclinación que la 

aleja de tal línea se está en presencia de dicha alteración dentaria. (Zerega, 2016) 

Retención. 

Se conoce por retención a aquellas distribuciones dentarias, que una vez 

que, alcanzan su época normal de brote o erupción quedan contenidos o atrapados 

dentro de los maxilares, en ese caso mantienen la integridad de su respectivo saco 

pericoronario fisiológico. (Carreras, 2019). Hoy en día a esta anomalía se le conoce 

como síndrome de retención dentaria, debido a que se caracteriza por una serie de 

anomalías locales y también sistemáticas. 
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Es importante mencionar que, cualquier diente puede sufrir de esta 

anomalía, pero generalmente, esta se produce en los terceros molares inferiores, 

superiores y además los caninos superiores. Esta alteración se produce con mayor 

incidencia en jóvenes adolescentes, sin distinción de género o raza. 

Transposición dentaria. 

Para Carreras (2019), es aquella anomalía que se conoce como la variación 

de la posición en la erupción donde se da el intercambio de la posición de dos 

dientes adyacentes, especialmente de sus raíces, o bien el desarrollo o erupción de 

un diente en la ubicación ocupada naturalmente por un diente adyacente 

 

Alteraciones dentales de número. 

Cuando se produce un trastorno local a nivel de los fenómenos de inducción 

y diferenciación de la lámina dental mientras se produce el desarrollo de los dientes, 

se habla de alteraciones que van ligadas al número de dientes del individuo. Esta 

situación se produce sobre la lámina dentaria, o bien en los gérmenes dentarios, 

esto puede producir un impacto sobre el número de piezas dentales que tendrá la 

persona, puede que se presente el caso de poseer mayor número de piezas, o 

menor número de ellas. (Annindita, 2016). 

Ahora bien, Archana (2017), refiere que el proceso de desarrollo dentario 

arranca en los primeros estadios de desarrollo embrionario. En esta etapa de la 

constitución de la matriz dentaria junto con la formación del esmalte, el control del 

factor genético es muy destacado. No obstante, a lo largo de la etapa de desarrollo 

de la forma y el tamaño dentario este control es menos característico, lo que en 

otras palabras significa que puede, además, sufrir la influencia o el impacto de los 

factores ambientales. 
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Ahora bien, dentro de las alteraciones dentales relacionadas con el número 

de piezas dentales se encuentra: la Agenesia dental, la cual se identifica como la 

ausencia congénita de algún diente. 

Supernumerarios. 

La presencia de dientes con características supernumerarias es una 

alteración del desarrollo dental y así mismo de la morfogénesis. La variabilidad en la 

morfología, ubicación y el tiempo de desarrollo pueden ser una idea o sospecha 

sobre su etiología y gran parte de los dientes adicionales se vinculan con la 

hipoplasia del esmalte generalizada en cierta medida de las piezas adyacentes 

relativos permanentes. (Olaya y Hernández, 2015) 

De acuerdo con Ferrés, et al., (2015), para el adecuado diagnóstico y 

tratamiento de la alteración relacionada con supernumerarios es ineludible tener 

conocimiento sobre dos aspectos: la radiografía panorámica y la pericia junto con el 

conocimiento del odontólogo para identificar los rasgos anormales en la cavidad 

bucal, a modo de precisar cuándo hay una pieza dental de más o cuando falta una. 

Generalmente la razón que causa esta anomalía del desarrollo es la 

duplicidad de la lámina dental, el cual promueve la aparición de uno o varios 

órganos dentarios en una o más localizaciones anatómicas dentro de la cavidad 

bucal. 

De acuerdo con una investigación llevada a cabo en Brasil en La Universidad 

Federal De Educación Continua, se evidenció que la herencia o el factor genético, 

pueden jugar un rol importante en esta anomalía, la condición supernumeraria es 

más frecuente en los familiares de pacientes afectados que en la población general, 

juntamente con los genes mutados que también contribuyen al desarrollo de esta 

anomalía. Es complejo construir una etiología clara y precisa para los 
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supernumerarios y sus diferentes formas son explicadas desde un contexto 

extremadamente complejo. 

Las anomalías dentales son una condición que se distinguen por el aspecto 

multifactorial que las distingue, es en estas singularidades donde se presentan 

discrepancias de género: mientras que los supernumerarios son más comunes en 

hombres, la agenesia es más común en mujeres, por ejemplo. Además, se reveló 

que los supernumerarios generalmente, se localizan en los hombres en la línea 

media y la zona de premolares, por su parte, en el género femenino la zona más 

afectada es la canina e incisiva. En función a la revelación anterior se concluyó que 

“la incidencia de los supernumerarios, su localización y su morfología varían 

dependiendo del género”. (Ferrés, et al., 2015) 

Se ha establecido que el ser humano se ubica en un período intermedio del 

desarrollo de su dentición, la fórmula dental del futuro debería estar formada con por 

un incisivo, un canino, un premolar, y dos molares, en otras palabras, una persona 

con dentadura permanente debe estar constituida por 20 dientes. No obstante, no 

hay certeza desde el aspecto paleontológico que indique reducción en el número de 

piezas dentales, ya que el hombre sigue siendo el mismo prehomínido que vivieron 

hace dos millones de años (Sanz, et al., 2017) 

Lo cierto es que, la frecuencia de anomalías dentarias como la agenesia, se 

ha incrementado con el transcurrir del tiempo, quedando demostrado en el 

incremento de pacientes que presentan estas anomalías con respecto a estudios 

anteriores. La causa puede ser atribuida a variados criterios y procedimientos 

utilizados en los diagnósticos. 

Sanz, et al., (2017), mencionan que la incidencia del factor genético junto 

con el ambiental, pueden producir el fracaso en el correcto y apropiado desarrollo de 



33 

 

 

 

los dientes. Dentro de los factores ambientales se destacan la irradiación, los 

agentes quimioterapéuticos, o las dioxinas, pueden ser causantes de la contención 

del desarrollo dentario. Sin embargo, gran parte de los casos son causados por 

factores genéticos 

Agenesia dental. 

La agenesia dental es una malformación congénita que da como resultado la 

ausencia del germen dentario que puede llegar hacer tanto en deciduos como en 

permanentes , excluyendo los gérmenes de los terceros molares , está ligada a la 

anomalía que se está estudiando en este trabajo como es labio y paladar hendido, los 

gérmenes de los incisivos laterales superiores y premolares inferiores son los que 

presentan con más frecuencia esta anomalía,(Marchena Rodríguez & Fernández 

Ortega, 2015) 

De acuerdo con Archana (2017), se caracteriza por la ausencia clínica y 

radiológica de algún diente o germen dental a una edad en la que naturalmente debería 

estar presente la pieza, evidentemente si no hay de por medio, antecedentes que 

indiquen que haya tenido lugar alguna extracción o exfoliación de dicho diente. 

Dentro de esta anomalía dentaria, la bibliografía establece una clasificación, no 

obstante, existen variadas nomenclaturas para referirse a la ausencia parcial o total de 

los dientes. 

*Hipodoncia: cuando en la cavidad bucal no hay existencia de 1 a 6 

diente. 

*Oligodoncia: cuando en la cavidad bucal no hay existencia de más 

de 6 diente. 

*Anodoncia: cuando en la cavidad bucal no hay ninguna existencia de 

dientes. 
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Cabe acotar que la hipodoncia, la oligodoncia y anodoncia difieren en términos 

del número de dientes perdidos. Sin embargo, no existe un claro consenso sobre el 

umbral de la diferenciación hipodoncia y la oligodoncia (Archana, 2017). 

La hipodoncia y oligodoncia son anomalías que son relativamente comunes. Las 

piezas inexistentes congénitamente, por lo general, se producen en los terceros 

molares, seguidos por los segundos premolares e incisivos laterales superiores. No hay 

documentación que indiquen las causas de estas anomalías, pero con mucha 

frecuencia se asocian a factores hereditarios (Bekiroglu, 2015). La anodoncia tiene 

menos frecuencia de incidencia, (1,28), pero por lo general, se relaciona con la displasia 

ectodérmica hereditaria, la cual se transfiere como una enfermedad recesiva vinculada 

al cromosoma X. Sin embargo, existen casos en donde la oligodoncia se convierte a la 

anodoncia.  

El origen de estas anomalías es multifactorial, viéndose involucrados factores 

genéticos y ambientales (Bekiroglu, 2015). Ha sido motivo de estudio en numerosos 

trabajos de investigación, especialmente en los aspectos evolutivos y mecanismos 

genéticos que producen estas alteraciones. La vinculación con síndromes generales ha 

sido ampliamente estudiada, y ha estado relacionada a más de 56 síndromes de cabeza 

y cuello, y destacando aquellos en los que están involucrados fisuras faciales, los 

asociados a otras alteraciones del ectodermo y el síndrome de Down (Shokri, 2018). 

Los traumatismos, las infecciones durante el proceso que se da en el desarrollo 

de los dientes, las exposiciones a radiaciones, raquitismo, sífilis, disfunción glandular, 

complicaciones intrauterinas severas, así como el sarampión durante la etapa de 

gestación han sido definidos como los factores que propician la agenesia dental (Shokri, 

2018). No obstante, dentro de los factores más frecuentes el factor hereditario juega un 

papel preponderante. 
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Por su parte, la hipodoncia congénita indica ser la respuesta a una o más 

mutaciones genéticas puntuales dentro de un sistema poligénico ligado cerrado, la cual 

ha sido traspasado por un modelo autosómico dominante (Shokri, 2018) 

Anomalías dentales de Estructura. 

Se trata de malformaciones dentales que alteran el desarrollo en el que se 

produce la germinación de la pieza dental dentro de la cavidad bucal. Dentro de esta 

anomalía se distinguen varias clasificaciones, según lo indica Zerega, (2013). 

Amelogénesis imperfecta. 

Se define como una perturbación la cual se manifiesta durante el desarrollo 

dental, esta anomalía se distingue por la formación de dientes los cuales se 

encuentran recubiertos por una delgada capa anómala de esmalte. Su causa se 

atribuye a factores hereditarios con carácter autosómico dominante. (Soto, 2018) 

Esta malformación se divide en tres tipos: 

a. Hipoplásico: en donde el grosor de la capa de esmalte es menor al 

normal. 

b. Hipocalcificación: el grosor de la capa de la capa de esmalte en 

normal, pero su consistencia es blanda. 

c. Hipomaduración: el grosor de la capa de esmalte es normal, pero el 

desgaste de la misma se produce de forma tal que tiende a desgastarse 

rápidamente, lo que puede ocasionar fractura del mismo. (Soto, 2018). 

Hipoplasia Adamantina. 

Es una alteración que afecta sobre la constitución del esmalte y 

consecuentemente de la dentina. Los conocimientos que se tienen hoy en día sobre 

esta malformación dentaria indican que la hipoplasia es el resultado de una 

variación en la fundación de la matriz del esmalte. Se da por dolencia focalizada y 
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su etiología pueden estar asociadas a deficiencias nutricionales, trastornos 

endocrinos, sustancias tóxicas, traumatismos, entre otros. (Trancho, 2017). 

Dentinogénesis imperfecta. 

Es una anomalía de tipo hereditario, autosómico dominante, que menoscaba 

la dentina, ya sea de la dentición decidua, como permanente. Algunas de sus 

representaciones, signos y síntomas vienen dadas por fracturas del esmalte, atrición 

denta 

Anomalías dentarias presentes en fisurados labiopalatinos 

Dentro de las principales complicaciones que pueden presentarse en los 

pacientes que exhiben labio y/o paladar hendido o fisurados están relacionadas con 

alteraciones en el perfil parcial, producto a complicaciones en las estructuras óseas 

del maxilar superior (Alas, et al., 2017) 

En este mismo orden de ideas, los pacientes que presentan fisuras de labio 

o paladar hendido, pueden desencadenar patologías como rinitis, problemas 

auditivos: otitis, frecuentemente se presenta hipoacusia (50%), trastornos fonéticos 

(rinolalias) y además se presentan alteraciones del lenguaje (tartamudeo, mutismo, 

tono gangoso), trastornos de la respiración, desviación del tabique nasal, problemas 

asociados con la alimentación, que son respuesta a procesos de deglución 

dificultosa, apartando el hecho de que tales reflejos para deglutir y succión son 

absolutamente normales, adicionalmente se puede presentar hipertrofia de 

amígdalas y adenoides y del mismo modo se pueden desencadenar problemas 

dentales, cuyo grado de severidad es variable  y dependerán del tipo y extensión de 

la lesión. (Hubner, et al., 2015). 

Ahora bien, para Acosta (2016), específicamente dentro del encuadre de los 

problemas y/o dificultades dentales, las alteraciones dentarias como por ejemplo 
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incisivos laterales en forma de clavija, ausencia de piezas dentarias, transposición 

entre el canino superior y el primer premolar, erupción ectópica del primer molar y 

canino superior, hiperdoncia, las mismas son algunas de las anomalías que exhiben 

una fuerte presencia y asociación con las fisuras labiopalatinas.  

Para determinar si la anomalía dentaria es de número, forma, estructura o 

posición, es necesario recurrir al análisis del proceso alveolar, es justo en esa etapa 

en donde se producen tales malformaciones. (Hubner, et al., 2015). De acuerdo con 

variados estudios, ha quedado demostrado que las anomalías de número son las 

que mayor incidencia afectan a este tipo de pacientes, por otro lado, las agenesias 

(hipodoncia) junto con la incidencia de piezas dentales supernumerarias 

(hiperdoncia) resultan ser muy frecuentes (Alas, 2017). 

Estudios como los de Alas, et al. (2017), señalan que son las piezas incisivas 

laterales superiores permanentes, junto con los segundos premolares, los que se 

presentan como los que en la cavidad bucal mayor ausencia exhiben. Asimismo, los 

dientes supernumerarios heteromórficos también se muestran con gran frecuencia 

en este tipo de pacientes. La hipodoncia de los incisivos laterales se produce por la 

relación que posee ésta con el desarrollo del germen de dicha pieza (Mogollón, 

2008). 

Por otra parte, estudios como los de Ribeiro, et al (2019) revelan que no hay 

importante repercusión en el sexo de los afectados con respecto a la ausencia de 

los dientes o supernumerarios. 

Otro estudio de (Al-Kharboush et al., 2015), concluye que la prevalencia de 

las anomalías no está ligas al sexo ya que no se vio un diferencia significativa entre 

sexo masculino y femenino.  
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Mientras tanto, Meadors señala que los pacientes con labio y paladar 

hendido presentan dientes supernumerarios en el área que encuentra el paladar 

hendido, y por otro lado Suzuki reporta que los pacientes con labio y paladar 

hendido presentan alguna anomalía dental, generalmente son los incisivos laterales 

superiores permanentes ausentes. Además, Aizenbud et al, mencionan en su 

investigación que generalmente los dientes que se encuentran ausentes en los 

pacientes con labio y paladar hendido son los incisivos superiores permanentes. 

Heliovaara, et al, demostraron que los pacientes con labio y paladar hendido 

presentaban anomalías dentales como la falta de piezas dentales principalmente el 

segundo premolar inferior, incisivos centrales, laterales, y segundos premolares 

superiores y dientes supernumerarios. (Ribeiro, et al., 2019. p.38) 

Con respecto a las alteraciones dentarias de posición,  que afectan a los 

pacientes con esta condición, Apontes, et al., (2016), se destacan la transmigración 

o transposición. Dentro de esta anomalía es precisamente el maxilar el que sufre 

cambio de posición con más frecuencia, de modo que, el canino cambia de posición 

con el primer molar y con respecto al maxilar inferior se cambia de posición con el 

incisivo lateral. 

La transmigración se ha relacionado con anomalías craneofaciales como la 

microsomía hemifacial y el paladar hendido. Por otro lado, también hay evidencia 

que demuestra la rotación de las piezas dentales hasta de 180º, haciéndolo sobre su 

propio eje (Medina, 2015). 

Un proceso alveolar con un desarrollo precario, aunado con las alteraciones 

dentarias, son las responsables de que tengan a lugar las maloclusiones, y éstas por 

su parte, propician la aparición de complicaciones en el paciente, tanto a nivel 

estético como funcionales. 
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En función de todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario que, un 

equipo quirúrgico y odontológico considere y evalúe todas las complicaciones 

asociadas para de esa forma diseñar de la mejor forma el tratamiento preventivo y 

restaurativo adecuado, y de esta manera buscar, y sobre todo lograr la armonía del 

arco dentario del paciente. (Mursulí, 2008). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 Diseño y tipo de investigación 

El tipo de investigación que se empleara para el logro de los objetivos 

planteados posee un enfoque cuantitativo y es de tipo descriptivo, de carácter no 

experimental. 

Posee un enfoque cuantitativo pues se enfoca en el estudio de aspectos que 

pueden ser observables, y son susceptibles de ser cuantificados, para ello, 

generalmente se recurre a la estadística para el respectivo análisis de datos. 

No Experimental, ya que los sujetos de estudio en las investigaciones ya se 

han observados de manera natural y en este caso solo se analizarán las 

investigaciones previamente realizadas y no se manipularán las variables. 

Descriptiva, ya que se analizaron, detallaron y se registro los datos obtenidos 

de diferentes fuentes con relevancia académica  

Debido a que la investigación que se plantea no busca manipular 

deliberadamente las variables que se presentan, el tipo de estudio que se plantea 

gira en torno del uso de la  descripción y  explicación que se deriva de lo que los 

investigadores  dejen en evidencia de investigaciones previamente hechas. Además, 

por tener la investigación un carácter descriptivo, se busca detallar el fenómeno que 

acontece, los elementos que lo componen y cómo es su interrelación con el entorno. 

 

 Métodos, técnicas e instrumentos 

Para la realización de esta investigación y con el fin de darle argumentación 

a cada uno de los objetivos diseñados para la misma, es necesario en primer lugar 
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recurrir a la recolección de datos de manera documental, esto con la idea de tener 

un encuadre teórico que permita fundamentar las opiniones que a lo largo de 

indagación surjan. Con la idea de poder describir los fenómenos y situaciones que 

se relacionan con las anomalías dentarias, sin la intención de manipular las 

variables, será necesario recurrir a la aplicación de un instrumento de recolección de 

datos en anomalías dentarias en pacientes con labio y paladar hendido, con la 

intención de establecer un marco referencial. 

 Procedimiento de la investigación 

El procedimiento contempla la documentación teórica, en esta fase se 

pretende adquirir el respaldo bibliográfico que sea capaz de sustentar y apoyar las 

percepciones y opiniones que vayan generándose a lo largo del desarrollo del 

siguiente trabajo investigativo. 

Se realizo la recabación de información de diferentes fuentes académicas 

con relevancia como artículos, revistas académicas, trabajos de titulación, páginas 

web, libros, utilizando buscadores desde Google Scholar , Scielo, Pubmed , 

ScienceDirect  entre otros. 

Luego se pasó a la clasificación de los artículos por año de publicación, 

relevancia académica, obteniendo un total de 50 artículos viables para la utilización 

del marco teórico, conclusiones y recomendaciones. 

Discusión de resultados 

Durante toda la investigación de carácter bibliográfico se fue recopilando 

diversos tipos de documentos donde se determinar la relación de los pacientes con 

labio y paladar hendido y las anomalías dentarias. 

Con respecto al género en el que prevalecen las anomalías dentarias en 

pacientes con labio y/o paladar hendido, autores como Al Kharboush, et al., (2015) 
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refieren que en su estudio no se detectaron diferencias significativas en cuanto al 

género y se determinó las anomalías dentarias más comunes en estos pacientes. 

En este aspecto relacionado con el género de prevalencia de las anomalías 

dentarias, Carreras (2019) indica que de acuerdo con lo observado en su estudio las 

anomalías dentarias en los pacientes con fisuras labio palatinas se producen sin 

distinción de género. Y de acuerdo con Ferrés, et al., (2015), se reveló que los 

supernumerarios generalmente, se localizan en los hombres en la línea media y la 

zona de premolares, por su parte, en el género femenino la zona más afectada es la 

canina e incisiva. En función a la revelación anterior se concluyó que “la incidencia 

de los supernumerarios, su localización y su morfología varían dependiendo del 

género” (Ferrés, et al., 2015, p.37).  

De acuerdo a un estudio desarrollado en México, el cual se concentró en 

determinar la prevalencia de labio hendido con o sin paladar hendido en recién 

nacidos vivos entre el 2008 y 2014, se determinó que, de una base de datos de 

14.842.105 nacimientos, la prevalencia global indicó tasas de 5.3 de cada 10.000 

nacidos con labio hendido, y 2.7 por cada 10.000 nacidos con fisura labio palatina, 

cuya relación entre el género masculino y femenino fue 1:6:1. (Navarrete, et al., 

2017). 

Para el caso de Ecuador, se requiere profundizar sobre el tema, ya que la 

evidencia científico-teórica en relación con el género que se ve más afectado con 

anomalías dentarias no se encuentra totalmente abarcada. Es necesario mencionar, 

que existen factores externos que pueden desencadenar un desarrollo embrionario 

defectuoso, y que pueden ser característicos de cada región en especial, por ello se 

necesita indagar exhaustivamente sobre la historia familiar y otros elementos que 

inciden en la fisura labio palatina, partiendo de ello se podrían caracterizar 
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precisamente la historia que acompaña a estas malformaciones y anomalías 

dentarias en pacientes ecuatorianos. 

De la recopilación teórica realizada, se pudo constatar que las anomalías 

dentarias más frecuentes entre los pacientes con fisura y/o labio palatino fueron las 

que se encuentran asociadas a:  

Anomalías de número, entre ellas: 

1. Agenesia 

2. Supernumerarios 

Con respecto a las anomalías de Posición, se tiene: 

3. Giroversión 

Con respecto a las anomalías de Forma, se destacan: 

4. Microdoncia 

5. Macrodoncia 

Y con respecto a las alteraciones de Estructura: 

6. Amelogénesis imperfecta 

Con relación a las piezas dentales comprometidas por cada anomalía se 

tiene lo siguiente: 

Dentro de las alteraciones de Número: 

Agenesia: puede ser parcial o total y compromete por lo general, a los 

terceros molares y los incisivos laterales superiores. (Salas, 2016). 

Supernumerarios: se exhiben frecuentemente en la medialuna (mesiodens), 

premolares, laterales y molares respectivamente, distomolares o paramolares 

(Suzuki, 2017). 

Dentro de las alteraciones de Posición, la anomalía más recurrente ha sido la 

giroversión, y dentro de ella las piezas dentales más comprometidas se encuentran: 



44 

 

 

 

los incisivos centrales superior izquierdo o derecho, caninos y primer premolar 

(Rengifo, 2016) 

La microdoncia suele presentarse en los incisivos laterales superiores, 

seguido de los terceros molares y los premolares. La microdoncia, por su parte se 

exhibe en los incisivos, los caninos y los terceros molares (Rengifo,2016).  

En relación con la amelogénesis imperfecta, este padecimiento se puede 

presentar tanto en la dentición permanente como en la decidua, en un solo diente, 

en un grupo de dientes o en toda la dentición (Barrero, 2016). 

Por todo lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a la investigación 

realizada, hay mayor incidencia de las anomalías dentarias en pacientes infantiles 

con labio y/o paladar hendido si se compara con la población en general, en la 

prevalencia de estas malformaciones ha quedado demostrado que, si bien las 

anomalías responden a múltiples factores, la reparación quirúrgica también guarda 

relación con la aparición de anomalías siendo las más frecuentes las reportadas en 

esta investigación, desde luego estas alteraciones propician la aparición de la carie 

dental en los pacientes. 

Las predominancias de las anomalías dentarias se diferencian de otras 

dependiendo de las condiciones geográficas de cada población en donde habite el 

afectado. No obstante, todas ellas infieren directamente sobre la anotomía facial de 

quien la padece, menoscabando su autoestima y obstaculizando hasta cierto punto 

su inserción en la sociedad. De modo que estas anomalías a su vez son 

responsables de las fallas en la anatomía de la arcada dentaria entre otras 

consecuencias. 

El diagnóstico oportuno y el amplio conocimiento de las anomalías dentarias 

debe producirse después del nacimiento del individuo e inmediatamente cuando 
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empiece la erupción dentaria, este primer paso le proveerá al afectado una 

rehabilitación adecuada. 

 

Por toda la información recolecta en esta investigación bibliográfica , el autor 

de presenta trabajo de titulación comparte criterios con los autores antes 

mencionados y concluye que en las anomalías dentarias no  están ligadas al sexo 

ya que no se vio diferencias significativas ,en cambio hay prevalencia en paciente 

que tiene con labio y paladar hendido teniendo mayor prevalencia el sexo masculino 

, todos los pacientes estudios en las investigaciones tenían a menos 1 anomalía 

dentaria, teniendo prevalencia las anomalías tales como la agenesia dental , piezas 

supernumerarias, giroversión, microdoncia, retraso de piezas dentarias. 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones   

En conclusión, los pacientes con labio y paladar hendido y las anomalías 

dentarias se consideran un problema de salud bucal según la Organización Mundial 

de la salud, Ecuador está entre los países con mayor incidencia en estas patologías. 

El labio y paladar hendido se da 1 caso por cada 1000 nacimientos esta 

patología tiene prevalencia más en el sexo masculino que en el femenino, en el caso 

de tener en su núcleo familiar antecedentes de esta malformación aumenta el riesgo 

de la gestante.  

Pacientes con esta condición está ligado también fuertemente a las 

anomalías dentarias teniendo prevalencia las siguientes alteraciones cómo son la 

agencia dental, piezas supernumerarias, giroversión, microdoncia, macrodoncia y 

amelogénesis imperfecta. 

Se determinó qué todos los pacientes con labio y paladar hendido tienen al 

menos una anomalía dentaria. 

No se vio diferencias significativas en cuanto al género. 

En cuanto a las alteraciones faciales de estos pacientes tenemos la cisura 

del labio de manera unilateral, bilateral, completo, incompleto y cicatrical; las 

alteraciones anatómicas encontramos la hendidura del paladar unilateral, bilateral y 

media. 
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 Recomendaciones 

 

Una recomendación para  prevenir a pacientes con labio paladar hendido 

sería que si la mujer gestante tiene en su núcleo familiar esta anomalía se debería 

considerar buscar  asesoramiento en genética para ayudar a determinar el riesgo de 

tener un hijo con paladar y labio hendido, adicional a esto tomar vitaminas 

prenatales, no consumir durante el embarazo tabaco y alcohol así como también no 

estar expuesta a agentes químicos como fungicidas ya que se ha demostrado qué 

esta anomalía también se da por factores ambientales . 

En caso de qué no sé haya tomado en consideración el asesoramiento en 

genética y ocurra durante el embarazo esta patología se deberá hacer la 

planificación temprana y oportuna de las cirugías al menor para corregir esta 

alteración, ya que el cierre de estas fisuras, el paladar y el labio devolverán el 

soporte óseo necesario para la erupción las piezas dentarias. 

El tratamiento de los pacientes con labio y paladar hendido no es solamente 

el cierre del a hendidura del labio y paladar sino también se complementa con 

tratamientos de ortodoncia, odontopediátricos, restaurativos, ortopédicos, terapia del 

lenguaje y fonación, se recomienda realizar valoración tanto clínica como 

radiográfica para obtener un diagnóstico acertado y adecuado para posterior realizar 

el plan de tratamiento. 
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ANEXOS 

Tablas  

Tabla Nº1. Clasificación embriogénica de Stark y Kernahan.Fuente: Kulipers, 

et al. (2015)  

 

 

Tabla Nº2. Clasificación embriogénica propuesta por Victor Veau. Fuente: 

Thongrong, et al. (2015). 
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