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RESUMEN 
 

Las malformaciones dentarias se producen a partir del segundo mes 
de vida intrauterina debido a que en este período se produce la 
transformación de estructuras embrionarias importantes como son 
el saco dentario, papila dentaria, y el órgano dentario que en el 
proceso de histodiferenciación darán lugar a la formación del 
esmalte, dentina y cemento. Los factores etiopatogénicos implicados 
en las alteraciones del desarrollo dentario son básicamente dos: 
genético-hereditarios y ambientales. La mutación de estos genes, 
además de alterar la morfodiferenciación dentaria, puede tener 
efectos adversos y afectar a otros órganos. También en cuanto a las 
causas locales, pueden darse como un traumatismo durante el 
desarrollo del diente o puede ser de etiología idiopática. Basado en 
los períodos del desarrollo dentario, los 5 tipos de malformaciones 
dentarias son: malformaciones de número, malformaciones de 
tamaño, malformaciones de forma, malformaciones de estructura, 
malformaciones de color, malformaciones de la erupción. Cada una 
de ellas traen consigo falencias ya sea en lo estético, funcional y 
estructural. Dichas situaciones, pueden ser comprendidas 
conociendo el desarrollo normal y sus distintas etapas, relacionando 
las categorías con los períodos durante los cuales se originan las 
malformaciones, a fin de prevenirlas en los casos posibles o tratarlas 
con rehabilitaciones adecuadas. Para esto tenemos los tratamientos 
sugeridos a cada una de las malformaciones, para los cuales se ha 
tomado en consideración: la importancia clínica, el perfil del 
paciente, la cantidad y dirección del crecimiento, la presencia o 
ausencia de síntomas de maloclusiones severas, color, posición de 
la anomalía y relación de los tamaños dentales.  
 
PALABRAS CLAVES: MALFORMACIONES, HISTODIFERENCIACIÓN, 
TRATAMIENTOS. 
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ABSTRACT 
 

The dental malformations occur from the second month of 
intrauterine life because in this period of important transformations 
embryonic structures such as the dental sac, dental papilla occurs, 
and the dental organ in the process will result in histodifferentiation 
formation of enamel, dentin and cementum. The pathogenetic factors 
involved in dental development disturbances are basically two: 
genetic - hereditary and environmental. Mutation of these genes, in 
addition to altering the dental morphodifferentiation, can have side 
effects and affect other organs. Also in regard to local causes, may 
occur as a trauma during tooth development, or may be idiopathic. 
Based on the period of tooth development, the 5 types of dental 
defects are malformations of number, size malformations, defects of 
form, structure defects, color defects, malformations of the eruption. 
Each shortcoming brings either the aesthetic, functional and 
structural. Such situations can be understood by knowing the normal 
development and stages, categories relating to periods during which 
malformations, to prevent them where possible or treat them with 
proper rehabilitation originate. For this we have suggested 
treatments at each of the defects, for which it has been taken into 
consideration: the clinical importance, the profile of the patient, the 
amount and direction of growth, presence or absence of symptoms 
of severe malocclusions, color, position relative to the abnormality 
and dental sizes. 
 
KEYWORDS: MALFORMATION, HISTODIFFERENTIATION, 
TREATMENT 
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INTRODUCCIÓN 

Las alteraciones del desarrollo embriológico de la dentición se 

denominan malformaciones dentarias, utilizándose también el 

término displasias dentarias, para los casos en los que se altera el 

desarrollo de un tejido dentario específico. 

Por tanto, la malformación dentaria puede definirse como una desviación 

de la normalidad dentaria provocada por una alteración en el desarrollo 

embriológico del diente en el individuo.  

Las malformaciones pueden afectar a cualquiera de los aspectos de la 

normalidad dentaria: la forma, el número, el tamaño, la estructura interna, 

el color, la posición en la arcada. No obstante, el establecer un límite 

entre lo normal y lo patológico en ocasiones es complicado. Si 

comparamos individuos y razas, el tamaño y la forma pueden variar 

bastante. Lo que en una etnia es habitual, en otra es un hallazgo 

extraordinario y anómalo. Así, la raíz distobucal en el primer molar inferior, 

los rebordes marginales hipertróficos y el cíngulo hiperplásico en los 

incisivos superiores es frecuente en el patrón dental 

sinodonteomongoloide, propio de las razas de origen mongoloide 

(asiáticos septentrionales, japoneses, chinos, mongoles, siberianos y 

amerindios), pero es una anomalía en el patrón dental occidental propio 

de la raza caucásica (euroasiáticos y africanos).  

El concepto "normalidad dentaria" es, pues, relativo, existiendo cuando la 

persona tiene el número y tipo de dientes común para su edad, situados 

en las arcadas en el orden y posición habitual, con la forma característica 

de cada pieza, el tamaño adecuado, el color ordinario y la estructura 

interna específica, dentro del contexto racial al que pertenece. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, en el presente trabajo 

pretendemos identificar y analizar las diferentes malformaciones que 

podemos encontrar y brindar una sólida solución a ellas, tomando en 

cuenta cada una de sus características. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen diferentes tipos de malformaciones y cada una de ellas traen 

consigo anormalidad ya sea en lo estético, funcional y estructural. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Entre las malformaciones dentarias tenemos: 

Las displasias dentales, los cuales son procesos malformativos del tejido 

dental, estos pueden asociarse a cambios en el aspecto externo de los 

dientes y por lo tanto en el color que genera una mala estética. 

También se encuentran dentro de estas malformaciones: 

Amelogénesis imperfecta: es un proceso hereditario que afecta a la 

formación del esmalte ligado al cromosoma X, con carácter autosómico 

dominante. Aunque el aspecto externo es muy variado, es frecuente que 

adquiera un color amarillo poco favorable. 

Dentinogenesis imperfecta: es un proceso hereditario autosómico 

dominante que condiciona alteraciones en la formación del colágeno de la 

matriz. Los cambios de color fundamentalmente pueden ser de dos tipos: 

dientes opalescentes grisáceos, o dientes amarillo-marrones. 

Incluso la fusión y germinación podemos decir que la línea de unión entre 

estas dos piezas dentarias muchas veces produce un esmalte muy 

delgado o muy invaginado y esto genera zonas de difícil acceso 

de higiene y por lo tanto zonas que son fácilmente cariables. 

Causas y consecuencias  

En el factor genético, la mutación de alguno de los genes implicados en la 

amelogénesis o la dentinogénesis, puede provocar displasias y anomalías 

http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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dentarias. Las anomalías dentarias también pueden presentarse debido a 

una causa local, exigen como un traumatismo durante el desarrollo del 

diente o puede ser de etiología idiopática. 

Las consecuencias que traen consigo las malformaciones son: mala 

higiene bucal, funcionabilidad nula, apariencia estética no aceptable. 

De seguirse manteniendo el problema, se afectara mucho la autoestima 

del paciente tanto psicológicamente como funcionalmente. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la ayuda que brinda las soluciones estéticas aplicadas en 

pacientes que presentan malformaciones dentarias? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Soluciones estéticas a malformaciones dentarias en pacientes que 

asisten a las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil durante el periodo 2013-2014. 

Objeto de estudio: Soluciones estéticas dentarias. 

Campo de acción: Malformaciones dentarias. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013-2014. 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las consecuencias de las malformaciones dentarias? 

¿Qué tipos de malformaciones dentarias existen? 

¿Por qué se producen las malformaciones dentarias? 

¿Cómo se clasifican las malformaciones dentarias? 

¿Cuál es el tratamiento sugerido para las malformaciones dentarias? 
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¿Cuál es el origen de las malformaciones dentarias? 

¿Cuál es el diagnóstico de las malformaciones dentarias? 

¿Cuál es el diagnóstico de Rx? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las soluciones estéticas a malformaciones dentarias en 

pacientes que asisten a las clínicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil durante el período 2013-2014. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, las anomalías que causan las malformaciones dentarias. 

Definir, el conocimiento necesario de las malformaciones dentarias. 

Describir, la importancia de las soluciones estéticas a malformaciones 

dentarias. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia: esta investigación sirve como ayuda a los estudiantes de 

la Facultad de Odontología que carecen de los conocimientos necesarios 

y están interesados en nutrir su intelecto en el ámbito de soluciones 

estéticas a malformaciones dentarias. 

Relevancia social: Al obtener el conocimiento por medio de esta 

investigación, el estudiante contara con la confianza en el momento 

preciso para la correcta ejecución de los diferentes tratamientos, 

brindando buenos y agradables resultados al paciente, siendo 

beneficiados el estudiante y el paciente. 

Implicaciones prácticas: El contenido de esta investigación será una 

guía que poseerá diversos tratamientos para las diferentes 

malformaciones, ayudando así al estudiante en algún problema práctico. 



5 

 

Valor teórico: Esta investigación es una recopilación de ideas de 

renombrados autores, los cuales sabiamente han aportado a la historia 

conocimientos relevantes acerca de las malformaciones dentarias, los 

mismos que nos ayudaran a expandir nuestros horizontes, siendo así 

nosotros los siguientes emprendedores de soluciones estéticas a 

malformaciones dentarias. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: Descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

Evidente: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

Original: Novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

Contextual: Que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: Posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

Identifica los productos esperados: Útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El proceso de formación de los gérmenes dentarios es un período porque 

la acción de cualquier agente patógeno da lugar a una interferencia con 

aparición de patología, generando la presencia de las malformaciones de 

los tejidos dentarios. (Kiru, 2012) 

Es importante también saber que la odontogénesis es el desarrollo de la 

formación del diente principalmente se inicia con el desarrollo de la 

corona y culmina con la formación de la raíz, cabe recalcar que la 

formación de la dentina continua durante toda la vida del diente  la 

odontogénesis se clásica en lámina vestibular sus células se desarrollan 

dentro del  ectomesenquima también se clasifica en lámina dentaria es la 

actividad proliferativa e intensa se forma en el ectomesenquima 

crecimientos epiteliales. (Suntaxi, 2013) 

Las malformaciones dentarias constituyen una gama de posibilidades 

clínicas que exigen una correcta interpretación en los pacientes desde el 

punto de vista individual. Clásicamente, dentro de los factores propuestos 

como causales para estas malformaciones se encuentran los traumas, las 

infecciones durante el desarrollo dental, la sobredosis de radiación, la 

disfunción glandular, el raquitismo, la sífilis, el sarampión durante el 

embarazo y los disturbios intrauterinos severos; sin embargo, los factores 

más comunes asociados son los evolutivos en general y los hereditarios 

en particular, los que son el resultado de una o más mutaciones puntuales 

en un sistema poligénico ligado cerrado, más a menudo transmitidos con 

un patrón autosómico dominante.  (Cañizares, 2012) La agenesia dental o 

ausencia dental congénita, es un síndrome que se manifiesta en diversas 

poblaciones del mundo y genera múltiples consecuencias si su 

diagnóstico no se realiza oportunamente. (Bastidas & Rodríguez, 2011) 

Para los odontólogos, odontopediatras y ortodoncistas la ausencia 

congénita de dientes tiene importancia clínica directa. (Borrero, 2011) 
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La formación tardía de premolares supernumerarios es más frecuente de 

lo que se ha estimado en nuestro medio ya que se encuentra una 

prevalencia de entre el 8% y el 9% de todos los dientes supernumerarios; 

el 75% de estos dientes están impactados, sin erupcionar y generalmente 

permanecen asintomático. (Hernández S. & Soto, 2011) 

La coexistencia de ambas entidades: ausencia congénita y dientes 

supernumerarios en un mismo individuo es una anomalía 

extremadamente rara. (Hernández S. J. A., 2011) 

Las malformaciones dentales tienen un patrón de crecimiento único y gran 

estabilidad metabólica, por lo que es posible averiguar las malformaciones 

según el período del desarrollo del que se ha producido. (Aybar, 2011)  

El tamaño dentario está condicionado sobre todo genéticamente, y 

presenta diferencias con respecto al sexo, en el que los hombres 

presentan un mayor tamaño dentario que las mujeres. También influyen 

los factores étnicos, con mayor tamaño, por ejemplo, en razas como la 

esquimal.  (Paredes, 2010) 

Decimos que distintas causas, pueden dar origen a malformaciones 

dentarias las cuales pueden ser: herencia (puede ser de acuerdo a los 

cuatro tipos de herencia mendeliana), multifactorial (interacción de 

factores genéticos y ambientales), cromosómicos (muy raro que existan 

condiciones con defectos específicos de este tipo afectando los dientes), 

factores ambientales (drogas, virus, bacterias, radiaciones, sustancias 

químicas). (Espirituana, 2012) 

Factores generales: donde incluye los factores esqueléticos como relación 

basal y relación dentoalveolar; factores musculares en los que considera 

los músculos masticatorios, la expresión y la lengua y los factores 

dentales como la relación entre tamaño dentario y tamaño maxilar y las 

maloclusiones funcionales de origen dentario.  

Factores locales: que incluyen anomalías en el número de dientes, en el 

tamaño dentario y en la forma dentaria, además de pérdidas prematuras, 

hábitos anómalos, presencia de frenillo labial superior inadecuado. La 



8 

 

maloclusión como resultado de una compleja interacción entre varios 

factores entre los que se encuentran las influencias hereditarias, 

ambientales y las causas específicas. (Betancourt, 2008)  

Más importante que clasificar una maloclusión es el poder conocer su 

origen, por ejemplo, el pronóstico y tratamiento del caso podría variar 

dependiendo de su génesis. (h/ediciones/2008/1/tratamiento_ortodontico-

quirurgico_dientes_supernumerarios.asp, s.f.) 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 ORIGEN GENÉTICO DE LAS MALFORMACIONES DENTARIAS 

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

se diferencia la lámina dental a partir del epitelio odontógeno. En la 

8a semana aparecen los diez brotes o yemas correspondientes a los 

dientes primarios, cada uno de los cuales origina un órgano del esmalte. 

Cada brote permanece conectado al epitelio odontógeno a través de un 

pedículo, el gubernaculumdentis, una expansión del cual originará la 

lámina accesoria de la que se formarán los gérmenes de los dientes 

permanentes. Los factores que provocan anomalías dentarias actúan a 

partir del segundo mes de vida intrauterina y, según la fase del desarrollo 

en que se encuentre el órgano del esmalte y los tejidos dentarios que se 

afecten, aparecerán anomalías dentarias del número, posición, forma, 

tamaño, color o estructura interna, o bien displasias de algún tejido. 

Los factores etiopatogénicos implicados en las alteraciones del desarrollo 

dentario son básicamente dos: 1) genético-hereditarios y 2) ambientales. 

Aunque en este caso nos vamos a centrar en los factores genético-

hereditarios, el normal desarrollo del germen dentario puede verse 

también afectado por factores ambientales sistémicos (tetraciclinas, flúor) 

o locales (presión externa, proceso inflamatorio cercano, traumatismos, 

alteraciones localizadas del trofismo nervioso), apareciendo displasias de 

esmalte o dentina y anomalías dependerán de la fase del desarrollo 

dentario en la que hayan actuado estos factores. 
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Por lo que al factor genético se refiere, la mutación de alguno de los 

genes implicados en la amelogénesis o la dentinogénesis, puede provocar 

lo que es las displasias y anomalías dentarias.  

Los genes implicados en la amelogénesis (AMELX, ENAM, MMP20 y 

KLK4) y en la dentinogénesis (DSPP) son altamente específicos para los 

dientes, por lo que sus mutaciones producen alteraciones del desarrollo 

dentario no sindrómicas. La alteración es dentaria, sin que haya 

malformaciones en otros órganos. (sci) 

2.2.2 CONDICIONES LOCALES 

La incidencia de algunas malformaciones dentarias, ha sido descrita con 

mayor prevalencia dentro de ciertos grupos raciales, por ejemplo, diversos 

autores concuerdan en que la incidencia del Dents Evaginatua es más 

altas en grupos mongoles que en grupos de raza blanca. 

Las anomalías dentarias también pueden presentarse debido a una causa 

local, como la de la ceración, exigen como un traumatismo durante el 

desarrollo del diente o puede ser de etiología idiopática. (Julia Lopez, 

2013) 

2.2.3 FACTORES SISTÉMICOS QUE INFLUYEN EN EL ORIGEN DE 

LAS MALFORMACIONES DENTARIAS 

Las malformaciones de los dientes provocados por enfermedades 

sistémicas incluyen alteración en el número, defectos estructurales del 

esmalte, la dentina y el cemento, y en casos raros, variaciones de 

tamaño. Por ejemplo, la hipercementosis (formación excesiva de cemento 

sobre la superficie de la raíz de un diente) además de ser frecuente en 

dientes sometidos a fuerzas de oclusión aurientadas como reducidas, 

también se observa en dientes de pacientes con enfermedades de pager 

o Hiperpituitarismo o en dientes adyacentes a áreas de inflación crónica. 

(Julia Lopez, 2013) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
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2.2.4 CLASIFICACIÓN DE MALFORMACIONES DENTARIAS 

Esta clasificación se basa fundamentalmente en los períodos del 

desarrollo dentario y tenemos: 

Malformaciones de número 

Malformaciones de tamaño 

Malformaciones de forma 

Malformaciones de estructura 

Malformaciones de color 

Malformaciones de la erupción 

2.2.5 MALFORMACIONES DE NÚMERO 

2.2.5.1 Agenesia Dentaria 

Se producen por una desorganización o excitación de la lámina dental. 

La agenesia dentaria es una patología congénita que deriva en la 

ausencia de uno o más dientes, temporales o permanentes.  

Es genéticamente heterogénea y más de un gen defectuoso puede 

contribuir a su aparición y por esto su variabilidad clínica.  

La causa de esta patología se debe a un disturbio durante el proceso de 

formación de la lámina dentaria. Este disturbio comienza entre el quinto 

mes de vida intrauterina y el nacimiento. 

En el proceso de formación y calcificación dentaria, puede haber 

alteraciones que dañen la formación de la lámina dental, provocando una 

agenesia de dientes temporales y permanentes. Si la alteración se 

produce en la maduración de la lámina dental del germen temporario, del 

cual se forman los dientes permanentes, habrá agenesia de dos dientes. 

(Dent, 2012) 
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La agenesia se clasifica así:  

Anodoncia 

Oligodoncia  

Hipodoncia. (Julia Lopez, 2013) 

2.2.5.1.1 Anodoncia 

Es la anomalía menos frecuente de todas y es la ausencia de piezas 

dentarias. (Julia Lopez, 2013) La anodoncia total, “masiva” o generalizada 

a amplios sectores de la dentadura, aparece asociada generalmente a 

desórdenes genéticos que involucran al ectodermo, como la displasia 

ectodérmica. 

Agenodoncia: Ausencia de todos los dientes temporales. 

Ablastodoncia: ausencia de todos los dientes permanentes. 

2.2.5.1.2 Oligodoncia  

Presencia de un número de piezas dentales menor que la mitad de los 

que fisiológicamente deben existir. 

Oligogenodoncia: presencia de un número de piezas dentales temporales 

igual o menor de 10. 

Oligoblastodoncia: presencia de un número de piezas dentales 

permanentes igual o inferior a 16. 

2.2.5.1.3 Hipodoncia 

Ausencia de un elemento dentario que aparece clínicamente en las 

arcadas más de la mitad de los dientes. 

Las piezas en las que la agenesia es casi excepcional son el incisivo 

central superior, el primer molar y el canino. 
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La hipodoncia de dientes primarios afecta especialmente al incisivo lateral 

superior ya los incisivos centrales y laterales inferiores. 

Frecuentemente la hipodoncia está relacionada con otro tipo de 

alteraciones en el individuo (síndromes, patologías sistémicas, labio y 

paladar fisurado) en cuyo caso parecen intervenir otros genes. (Ortíz, 

2009) 

2.2.5.2 Hiperdoncia  

Es cuando se forman más dientes de lo normal, es decir, más de 32 

dientes en dientes permanentes o más de 20 en dientes temporales. 

Su origen se debe a alteraciones durante las fases de inicio y proliferación 

del desarrollo dental. La etiología no está suficientemente aclarada, 

aunque diversos mecanismos han sido implicados como posible causa de 

hiperodoncia:  

Hiperactividad localizada de la lámina dental epitelial  

Dicotomía de los gérmenes dentales, que ha sido comprobada  mediante 

cultivos in vitro de gérmenes dentales divididos. 

Anomalías del desarrollo, es notoria la alta incidencia de dientes 

supernumerarios que se observan en casos de labio leporino, fisura 

palatina y disostosiscleidocraneal.  

Se distinguen tres tipos de dientes supernumerarios en la dentición 

permanente:  

2.2.5.2.1 Diente suplementario: diente extra de morfología y tamaño 

normal. Suponen un aumento del material dentario y cuyo efecto en la 

oclusión es un incremento del potencial de apiñamiento. Se presentan en 

dentición permanente como incisivos laterales superiores extras o como 

incisivos inferiores; y en dentición primaria en los incisivos centrales.  

2.2.5.2.2 Diente cónico: diente con corona cónica y raíz más pequeña 

que un diente normal. Se localiza en la premaxila, cerca de la línea media, 
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entre los incisivos centrales superiores, llamado mesiodens. Se originan 

por el desarrollo de un solo lóbulo en la época de la odontogénesis.  

El ejemplo más común es el incisivo lateral "en clavija", el cual tiene el 

lóbulo medio de desarrollo.  

2.2.5.2.3 Diente tuberculado: Diente con tubérculo o invaginado. Su 

desarrollo es tardío y se considera un diente representativo de una tercera 

dentición. Se localizan en la superficie palatina de los incisivos centrales 

superiores y normalmente impiden su erupción. 

Puede ser unilateral o bilateral. Pueden presentarse también en la zona 

molar, especialmente del maxilar superior. Los supernumerarios 

interfieren con el proceso normal de erupción de las piezas numerarias y 

estos pueden aparecer en cualquier parte de la arcada. 

Foster y Taylor han señalado varias características específicas del 

mesiodens que le diferencian del diente tuberculado:  

El mesiodens tiene una forma cónica, cuya corona puede apuntar a 

cualquier dirección, incluso hacia el suelo nasal. 

Aproximadamente el 75% de los casos no hacen erupción, y aunque 

producen malposiciones localizadas a nivel de los incisivos centrales 

superiores (diastemas o giroversiones), no suelen impedir su erupción. 

El diente cónico presenta un desarrollo temprano, su formación radicular 

comienza a la vez e incluso antes que la de los incisivos centrales 

superiores; sería un diente extra que se forma en la 2da dentición. 

(Betancourt, 2008) 

2.2.6  MALFORMACIONES DE TAMAÑO 

Se producen en la fase de Morfodiferenciación y pueden ser: 

Microdoncia 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Macrodoncia 

2.3.6.1 Microdoncia  

Hablamos de microdoncia cuando el tamaño de las piezas dentales es 

significativamente más pequeño que el común. En ocasiones puede 

confundirse tomando como referente el tamaño de la arcada, más grande 

de lo normal, en este caso hablaremos de macrognacia. Puede ser un 

efecto visual cuando la gente en verdad solamente tiene diastemas. 

Su causa se debe a la falla en hormona del crecimiento, la cual afecta al:  

Al incisivo lateral en forma de clavija o en grano de arroz, se puede decir 

más fino que lo normal o cónico. 

Si el padre presenta esta malformación en los incisivos, el hijo puede 

presentar agenesia. Es de carácter genético. 

Lo importante de esto es saber qué forma tiene, las características de la 

pulpa y que posibilidades tenemos nosotros de darle una 

rehabilitación estética a ese paciente. 

Los diferentes tipos de microdoncia son: 

Microdoncia difusa: Esta resulta rara de ver. Es característica en 

pacientes con síndrome de Down, enanismo hipofisario y en algunos 

trastornos hereditarios poco frecuentes. 

Microdoncia aislada: Es común verla en una dentición normal o estándar. 

El diente más afectado es el incisivo lateral superior (éste se presenta con 

forma conoide debido a que el diámetro mesio-distal es reducido o más 

pequeño de lo normal y las convergencia de las superficies proximales). 

(Dent, 2012) 

2.2.6.1.2 Síndromes que pueden presentar Microdoncia 

Microsomía Hemifacial 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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Síndrome de Down 

Displasia Ectodérmica. 

Displasia Condroectodérmica. (Julia Lopez, 2013) 

2.2.6.2 Macrodoncia  

La macrodoncia también se conoce como megalodontia o megadoncia. 

En este caso, los dientes tienen un tamaño superior al estándar. No debe 

confundirse con la macrodoncia relativa o macrognatica que es la 

apreciación de piezas dentales de gran tamaño a consecuencia de 

fusiones dentales o hermanamiento. Al igual que en el caso de la 

microdoncia, la macrodoncia también puede ser difusa o aislada. 

Cualquier diente o grupo de dientes mayor de lo normal, es de etiología 

desconocida cuando afecta un solo diente, pero la Macrodoncia 

generalizada puede deberse a un desequilibrio hormonal como en el caso 

del gigantismo hipofisiario, a veces se produce una ilusión de 

Macrodoncia generalizada si los maxilares son pequeños en relación con 

el tamaño de los dientes, da como resultado un patrón anormal de 

erupción, y apiñamiento dental por falta de espacio en el arco dentario. 

La Macrodoncia verdadera que afecta todos los dientes es poco 

frecuente, es más común verla en un grupo dentario. 

Estas anomalías se producen en la fase de proliferación. Los dientes 

aislados que presentan Macrodoncia pueden surgir de anomalías de 

duplicación durante la etapa de proliferación en el desarrollo dental, se 

debe considerar el factor congénito y la frecuencia en dentición temporal 

no se ha determinado pero en la permanentes de 1.1%. 

La macrodoncia aislada es común en incisivos y caninos. Es bilateral, es 

decir, afecta a los dos cuadrantes de la boca (los dos lados) por igual. 
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La macrodoncia difusa está relacionada con el síndrome de gigantismo 

hipofisario, la hiperplasia pineal, con hombres que poseen los 

cromosomas XYY y con personas con hipersulinemia. 

Las consecuencias de la macrodoncia y la microdoncia son estéticas. 

Estos tipos de denticiones no son más susceptibles que las estándar o 

normales, ni tampoco tienen una predisposición más elevada a padecer 

caries, enfermedad periodontal, entre otras. (Dent, 2012) 

Causas: 

Exceso de hormona del crecimiento. 

Hipertrofia hemifacial, raro. 

2.2.7 MALFORMACIONES DE FORMA 

Es una alteración en la fase de morfodiferenciación y puede ser: 

Geminación. 

Fusión. 

Concrescencia. 

Dilaceración. 

Dens invaginatus. 

Dens evaginatus. 

Taurodontismo. 

Raíces supernumerarias. 

Perla del esmalte. 

Atrición. 

Abrasión. 

Erosión. 
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2.2.7.1 Geminación La geminación es otra anomalía que puede 

producirse durante la etapa de casquete del desarrollo dentario.  

Ocurre cuando el folículo de un diente trata de dividirse en dos gérmenes 

dentarios. El resultado en un diente monorradicular anormalmente grande 

(falsa macrodoncia) con la corona “geminada” por una hendidura de 

profundidad variable extendida desde el borde incisal hacia el cuello.  

Normalmente solo existe un conducto. Con frecuencia encontramos en la 

literatura el término de diente doble, este se usa para definir ambos casos 

de fusión y geminación por ser un término neutral. 

La geminación ocurre generalmente en dientes anteriores de ambas 

denticiones y puede ser debido a factores hereditarios. Su diagnóstico 

preciso es por medio de la radiografía. Los dientes geminados 

también ocasionan problemas estéticos, conflictos de espacio y, por lo 

tanto, pueden desencadenar alteraciones periodontales. (radiodent, 2012) 

2.2.7.2 Fusión La fusión dentaria es una alteración de la forma (y 

también, secundariamente, de número) del diente, que se debe a la unión 

de dos primordios (gérmenes) dentales contiguos por medio de la dentina 

durante la etapa de casquete del desarrollo dentario. La causa local 

puede ser por cambios de presión en el área. Tal vez la anomalía tenga 

una base genética autosómica dominante.  

El resultado es un diente anormalmente grande (falsa macrodoncia, no es 

un solo diente sino dos fusionados). Normalmente los dientes afectados 

tienen coronas únicas de gran tamaño. 

La fusión puede ser parcial o total, dependiendo de la fase de 

la odontogénesis y de la proximidad de los dientes en desarrollo. 

Generalmente solo afecta la corona, pero puede involucrar la corona y la 

raíz. Se asocia con la reducción del número de dientes en la arcada 

dentaria, donde se aprecia la falta de un diente (este es el factor que 
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permite diferenciar la fusión de la geminación, en esta última el número de 

dientes en la arcada se conserva sin alteración). 

La fusión que es la unión de 2 piezas dentarias, pueden tener una cámara 

pulpar única o dos cámaras independientes, estas están unidas a través 

de la dentina y después con la raíz de toda la pieza, dando una pieza 

grande. La fusión es antes de la calcificación y puede ser entre dos 

dientes normales, entre un diente supernumerario y un normal. (CARBÓ 

AYALA José E – Anatomía dental y de la oclusión- Ciudad de La Habana 

& Editorial Ciencias Médicas, 2009) 

2.2.7.3 Concrescencia El fenómeno de la concrescencia es básicamente 

la formación excesiva de cemento, es la unión de dos o más dientes por 

sus raíces a través solamente del cemento, normalmente ocurre cerca al 

tercio apical y es más frecuente en molares permanentes superiores.  

Más común en molares temporales. Los dientes involucrados fueron 

originalmente independientes, pero se unieron debido a la excesiva 

aposición de cemento de uno o más de ellos después del brote. La causa 

etiológica puede ser traumatismo o interferencias en el área durante 

la etapa de aposición y maduración (llamada campana “tardía”). 

La importancia clínica fundamental de la concrescencia es que 

puede constituir un obstáculo durante la exodoncia, accidentes 

potenciales (fracturas) o durante el tratamiento pulporradicular, por estas 

razones siempre está indicado el estudio radiográfico previo al 

tratamiento. (CARBÓ AYALA José E – Anatomía dental y de la oclusión- 

Ciudad de La Habana & Editorial Ciencias Médicas, 2009) 

2.2.7.4 Dilasceración Angulación excesiva de la raíz de pieza dentaria. 

Es más frecuente en incisivos laterales superiores, por la mala posición 

del canino. También se da en terceros molares. Habitualmente las raíces 

dentarias tienen una moderada desviación distal de todo su eje respecto 

al eje dentario general o al eje coronario y se debe a dos factores 
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fundamentales: la calcificación del diente avanza comenzando por la 

corona y progresa hacia la raíz, añadido a esto el fenómeno de erupción 

continua que ocurre siempre en sentido oclusomesial. Ambas situaciones 

obligan a que la zona en formación de la raíz siempre esté dirigida en 

sentido distal respecto a la porción del diente ya brotada o simplemente 

ya calcificada sus desviaciones, angulaciones y  curvaturas.  La  

importancia clínica fundamental de las dilaceraciones es que pueden 

constituir obstáculos durante la exodoncia, accidentes potenciales 

(fractura), o durante el tratamiento pulporradicular. (CARBÓ AYALA José 

E – Anatomía dental y de la oclusión- Ciudad de La Habana & Editorial 

Ciencias Médicas, 2009) 

2.2.7.5 Invaginatus (dens in dente) Los incisivos Laterales superiores 

pueden presentar una invaginación de la fosa cingular o fasetas palatinas 

en ocasiones es particularmente profunda y conduce a una cámara 

formada por invaginación del germen dental en desarrollo. 

Es un diente dentro de otro diente y su importancia clínica es que el 

diente que está adentro tiene como su propia pulpa, por lo que si hay una 

interferencia oclusal con el antagonista no es llegar y gastar, porque nos 

vamos a encontrar con la pulpa. (Julia Lopez, 2013) 

2.2.7.6 Dens Evaginatus Es una aberración en el desarrollo de un diente 

que resulta en la formación de una cúspide accesoria cuya morfología se 

ha descrito como un tubérculo anormal, elevación, protuberancia, 

extrusión o abultamiento en la superficie oclusal. 

Esta anomalía es poco frecuente de la superficie de los dientes, contiene 

una prolongación del tejido pulpar recubierto por una capa delgada de 

dentina y esmalte. El dens evaginatus ocurre con más frecuencia en la 

superficie oclusal de dientes anteriores, en la superficie lingual.  

Por lo general, se presenta como una proyección recubierta de esmalte 

en la superficie oclusal de los premolares. (CHÁVEZ-Ovalle SCM, 2011) 
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Los tipos son los siguientes:  

Tipo 1:  

Una formación menor tapizada de esmalte que ocurre en los confines de 

la corona no extendiéndose más allá de la unión amelocementaria. 

Tipo 2:  

La invaginación forrada de esmalte se extiende apicalmente más allá de 

la unión cemento-esmalte y permanece dentro de los límites de la raíz 

como un saco, que puede comunicarse con la pulpa. 

Tipo 3:  

Una forma que penetra a través de la raíz perforando el área apical y 

mostrando un segundo foramen en el área periapical o en el área 

periodontal. No hay comunicación con la pulpa. La invaginación puede ser 

completamente cubierta por el esmalte pero frecuentemente puede 

encontrarse cemento en la línea de invaginación. (carlosboveda, 2011) 

2.2.7.7 Taurodontismo Se produce una alteración del desarrollo radicular 

(raíces no tuvieron la capacidad de formarse) y por eso tienen una 

cámara pulpar gigante, dentro del proceso de crecimiento del diente hubo 

una alteración o fracaso en la vaina de Herwig y por eso se produce esto. 

El problema es que si tenemos una complicación pulpar vamos a tener 

una complicación terapéutica (por lo grande de la cámara), el tratamiento 

endodóntico es difícil. No requiere tratamiento. 

Trastornos que pueden presentar Taurodontismo:  

Síndrome de Klinefelter 

Síndrome Tricodento-óseo 

Síndrome oro-digito-facial II 

Displasia ectodérmica (tipo hipohidrótico) 
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Amelogénesis Imperfecta (tipo IV) 

Síndrome de Down (Julia Lopez, 2013) 

2.2.7.8 Raíces Supernumerarias Son raíces adicionales al número de 

ellas que normalmente caracteriza al diente en cuestión. Este fenómeno 

puede ser causado por trauma, presión o enfermedad metabólica que 

afecte el desarrollo normal de la vaina radicular epitelial de Hertwig. 

Aparecen frecuentemente en terceros molares, aunque el fenómeno 

puede observarse asimismo en cualquiera de los molares. Cuando 

las raíces supernumerarias son pequeñas y finas se les llama radículas. 

Las raíces supernumerarias corresponden a cúspides supernumerarias.  

La importancia clínica fundamental de las raíces supernumerarias y 

radículas, es que pueden constituir obstáculo durante la exodoncia 

(elemento retentivo del diente en su alveolo), accidentes potenciales 

(fractura) o durante el tratamiento pulporradicular, por lo que siempre está 

indicado el estudio radiográfico previo al tratamiento. (CARBÓ AYALA 

José E – Anatomía dental y de la oclusión- Ciudad de La Habana & 

Editorial Ciencias Médicas, 2009) 

2.2.7.9 Perla del esmalte Son formaciones redondeadas de esmalte, 

localizadas habitualmente en el tercio cervical de la raíz, sobre el cemento 

radicular lo que generalmente se puede observar en molares superiores, 

segundos o terceros, y es más bien raro, y la principal complicación sería 

en la enfermedad periodontal, cerca de la unión cemento-esmáltica.  

En el caso de dientes con más de una raíz suele encontrárselas en las 

zonas donde se insinúa o comienza la demarcación entre las raíces.  

Se forman por la actividad de ameloblastos desplazados del órgano del 

esmalte, que migran hacia el área de la raíz y se desarrollan 

anormalmente sobre la superficie del cemento radicular.  

Pueden tener un pequeño centro de dentina, e incluso pulpa, o estar 

formados solamente por esmalte.  
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Las perlas de esmalte pueden ser confundidas con depósitos de tártaro 

dental (sarro) cuando se explora la superficie radicular, con la diferencia 

de que no pueden ser removidos con los instrumentos convencionales. 

2.2.7.10 Atrición La atrición es el desgaste fisiológico de los tejidos duros 

de la corona dentaria como consecuencia de la masticación. Afecta las 

superficies oclusales de los dientes posteriores, bordes incisales y áreas 

adyacentes labiales y linguales de los dientes anteriores. 

Se ocasiona normalmente en todos los individuos, avanza gradualmente 

con la edad y presenta variaciones individuales ya que puede verse 

influenciada y modificada por diversos factores como presencia de 

sustancias abrasivas en la dieta, fuerza de oclusión, defectos 

estructurales del esmalte y la dentina, ciertos hábitos como el bruxismo. 

La edad y el tipo de diente también influyen, pues como los dientes brotan 

en fechas distintas, no se desgastan de igual forma. Se manifiesta como 

facetas pulimentadas o aplanamientos más o menos extensos en las 

áreas contactantes. La atrición raras veces produce exposición 

pulpar porque es un proceso gradual y la formación de dentina 

secundaria mantiene protegida a la pulpa. 

2.2.7.11 Abrasión Desgaste patológico por un hábito anormal o empleo 

de sustancia abrasiva (pipa, aguja, cepillado excesivo).  

Es el desgaste patológico de los tejidos duros del diente como 

consecuencia de una acción mecánica anormal. 

La forma más frecuente de abrasión es la que se produce en los cuellos 

dentarios (comúnmente expuestos por recesión gingival), debido al 

cepillado incorrecto. Se presenta como una lesión o escotadura en forma 

de V o cuña con paredes de dentina lisa y pulida que a menudo es 

hipersensible. En casos severos pueden ocurrir exposiciones pulpares. 

2.2.7.12 Erosión Es la destrucción de los tejidos duros dentarios por la 

acción de un agente o proceso químico, sin que intervenga acción 
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bacteriana conocida. Básicamente es un fenómeno 

de descalcificación que afecta solo al esmalte y en ocasiones a la dentina, 

el desgaste se produce en las superficies vestibulares o palatinas. 

(CARBÓ AYALA José E – Anatomía dental y de la oclusión- Ciudad de La 

Habana & Editorial Ciencias Médicas, 2009) 

2.2.8 MALFORMACIONESDE LA ESTRUCTURA 

2.2.8.1 Alteraciones del esmalte 

Que aparecen como manchas o rugosidades en las superficies dentales.  

Medio ambiente: Hipoplasia del esmalte, la cual es una enfermedad que 

se produce durante la formación de las piezas dentarias. Por sustancias 

que afectaron su desarrollo (final embarazo). 

Hereditarios: Amelogénesis imperfecta 

2.2.8.2 Hipoplasia del esmalte  

Causada por el medio ambiente durante la calcificación del diente. 

Causas sistémicas: 

Trauma asociado al nacer (hipoxia, prematuro). 

Agentes químicos (flúor, plomo, tetraciclina). 

Alteraciones cromosómicas. 

Infecciones (CMV, rubéola, sífilis, inf. GI, neumonía). 

Malnutrición (déficit vitamina D, A). 

Alteraciones Metabólicas (malabsorción, hipocalcemia). 

Neurológicas (parálisis cerebral, R mental). 

Causas locales: 

Trauma local (caídas) se produce isquemia que afecta el  esmalte. 
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Quemaduras eléctricas. 

Radiación. 

Infección local (diente de Turner, un solo diente). 

2.2.8.3 Amelogénesis Imperfecta 

La amelogénesis imperfecta se presenta con formación anormal 

del esmalte o capa externa de los dientes.  

El esmalte está compuesto principalmente por mineral, que es formado y 

regulado por las proteínas en él. La amelogénesis imperfecta se debe al 

mal funcionamiento de las proteínas en el esmalte: ameloblatina, 

enamelina, tuftelina y amelogenina. 

Tipos: 

Amelogénesis Imperfecta Hipoplásica 

Amelogénesis Imperfecta Hipocalcificada  

Amelogénesis Imperfecta Hipomaduración. 

Hipoplásica: poco esmalte, con agujeros y/o surcos, ó ausencia completa. 

Ausencia puntos de contacto. Es la más frecuente. Y se la observa 

asociada  con anomalías dentomaxilares. 

Hipocalcificada: cantidad de esmalte normal, pero blando, se fractura y 

desgasta fácil. Color: blanco amarillento a café. 

Hipomaduración: mezcla de los anteriores. 

2.2.8.4 Alteraciones de la dentina 

Tienen por lo común carácter hereditario, como entidad aislada. 

Dentinogénesis imperfecta. 

Displasia dentinaria, I y II. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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Dentinogénesis Imperfecta 

Autosómica Dominante, también dicha dentina Hereditaria Opalecente. 

Características: 

Esmalte: anormalmente translúcido de color azul café. Corona bulbosa,  

raíces cortas y obliteración de cámara pulpar. Desgaste rápido del 

esmalte, se desprende fácilmente.  

A veces asociado con Osteogénesis Imperfecta. 

Vista en Rx se observa: 

Raíces se ven cortas. 

Cámara pulpar está obliterada con forma de tulipán. 

2.2.8.5 Alteraciones de esmalte y dentina: 

Se afectan primariamente tanto el esmalte como la dentina. 

Odontodisplasia regional, también se le conoce como diente fantasma. 

Causa: Desconocida, se cree que es una falla en la vascularización. 

Alteraciones Morfológicas: Esmalte amarillento y tiene poca radioopacidad 

(no se distinguen diferencias entre esmalte y dentina). Alteraciones 

morfológicas en corona y raíz. Cámara pulpar está anormalmente grande. 

Alteraciones del cemento: Hereditarias (por defecto de cemento en la 

hipofosfatasia, en la disostosiscleidocranial y por excesos cementosis). 

2.2.8.6 Alteraciones de la pulpa: 

Calcificaciones pulpares. 

Reabsorción interna. 

Reabsorción externa. 

2.2.8.6.1 Calcificaciones Pulpares 
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Corresponde al depósito de sales de Ca++ en la cámara pulpar 

Pulpolitos: difusas o nodulares (pulpolitos), asociados a la edad. 

Problema: para la realización de tratamiento endodóntico. 

2.2.8.6.2 Reabsorción Interna  

Activación de osteoclastos (dentinoclastos) en la raíz o corona, y en 

relación a inflamación pulpar del diente. 

Hay problemas en la cámara pulpar en donde se activan las células y 

empiezan a "comerse" la dentina de la raíz o de la corona.  

El diente toma un color rosadoso. 

2.2.8.6.3 Reabsorción Externa  

Causas: 

Por movimientos de ortodoncia exagerados. 

Idiopática. 

Por traumatismos. 

Reimplantes o trasplante de dientes. 

Retención dentaria. 

Asociada a procesos patológicos vecinos  

Inflamaciones crónicas. 

Quistes. 

Tumores benignos/malignos. (radiodent, 2012) 

2.2.9 MALFORMACIONES DE COLOR 

Se clasifican en: 

Coloraciones (extrínsecas). 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Tinciones (intrínsecas). 

2.2.9.1 Coloraciones (extrínsecas) 

Origen alimentario o farmacológico: aquí es muy importante la anamnesis. 

Los niños con tratamientos farmacológico de larga data o muy intenso 

(por problemas metabólico) necesitan tomar jarabe de fierro y 

el fierro produce tinciones en los diente, esto se elimina con una buena 

profilaxis. Lo mismo sucede con ciertos alimentos, sobre todo aquellos 

que son vegetarianos porque tienen tendencia a comer muchas cosas 

verdes o rojas por lo que tienden a tener tinciones similares. 

Origen microbiano: la flora cromógena, son bacterias que se dedican a 

producir colores (verdes, cobriza, café oscuro, entre otras). El paciente 

tiende a repetir la coloración. Si el paciente ya está en edad puede usar 

colutorios que controlen el nivel bacteriano. 

Origen tabaco: aunque los niños no fuman todas estas coloraciones 

producen una superficie áspera sobre el esmalte, alojando más placa 

bacteriana, lo que puede llevar a gingivitis. 

2.2.9.2 Tinciones intrínsecas 

Se producen desde dentro hacia fuera, en el periodo en que el diente está 

terminando su formación o  por una hemorragia pulpar la cual produzca 

un cambio de coloración. Frecuente en los casos en dientes temporales. 

Hay que tener una conducta expectante, controlando en el caso de que 

no tenga sintomatología, sino hay que proceder. 

Por alteraciones de la estructura de la pieza como hipoplasia, 

amelogénesis, entre otras, tienen alteraciones de color. Por caries, típico 

en el Síndrome del biberón. Producto de una Eritroblastosis fetal. 

Estas tinciones pueden ser: 

Fisiológicas 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Patológicas: 

Tetraciclina (dentina): Vasta que un niño menor a 8 años tome por 3 días 

tetraciclina, para que tenga alteraciones de moderadas a severas.  

Tetraciclina, por afinidad con dientes y huesos, se oxida y pasa de color 

amarillo a gris, ó café. Manchas en relación a edad, dosis.  

Incompatibilidad de Rh (Verde a café).  

Porfiria congénita (rojo a café). 

Atresia biliar (verdes). 

Hepatitis neonatal (café amarillento). 

Fluorosis (esmalte): Puede ir desde unas manchitas blanquitas como 

nubes, que son prácticamente imperceptibles, hasta puede existir las 

manchas de color  café con alteraciones de la estructura del esmalte. 

(Julia Lopez, 2013) 

2.2.10 MALFORMACIONES DE LA ERUPCIÓN  

Ectopia: es la erupción de un diente un lugar que no le corresponde, 

provocar retención, maloclusión dentaria, reabsorción de raíces dentales 

que no deberían reabsorberse. 

Retención dentaria: consiste en que algún diente interrumpe su erupción 

total o parcialmente, de modo que no sale, los dientes que más 

frecuentemente se retienen son las muelas del juicio. 

Anquilosis: un diente anquilosado es aquel que ha perdido su ligamento 

periodontal total o parcialmente, de manera que queda muy fijo en el 

hueso alveolar, por contacto directo.  

Quiste de erupción: Son bolsas de contenido líquido que se forman en la 

encía en el trayecto de la erupción de un diente y que retrasan y a veces 

impiden la erupción de este. (anomalias-de-la-erupcion-dentaria) 
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2.2.11 TRATAMIENTOS SUGERIDOS PARA ANOMALÍAS DENTARIAS 

2.2.11.1 Tratamiento para el taurodontismo 

Si estos dientes no presentan ningún tipo de sintomatología y no alteran 

el funcionamiento fisiológico y anatómico de la corona, no es necesario 

realizar algún tratamiento especial. Esta inusual forma radicular debe 

tomarse en cuenta al planear el tratamiento, como se verá a continuación 

los autores manifiestan diferentes criterios sobre este tema.  

El manejo endodóntico es descrito como difícil y complejo, por la 

profundidad que presenta la cámara pulpar, dificultando la localización de 

los conductos radiculares, así como la instrumentación. 

También se puede someter a tratamiento endodóntico convencional y al 

presentar las coronas características morfológicas normales no presentan 

problema para restaurarlas. 

En las piezas dentales temporales o deciduas, las coronas de acero 

cromado son el tratamiento de elección en muchos casos, para disminuir 

el peligro de compromiso pulpar debido a la preparación cavitaria. 

(colegiodentistas) 

2.2.11.2 Tratamiento de la coloración por diversas patologías 

dentarias 

Es variado y normalmente pasa por el tratamiento de la patología que lo 

causa para después tratar el problema cromático si es que existe, con 

blanqueamientos o material de reconstrucción estético. 

(clinicadonnay/pdf/AlteracionesColorDental_ClinicaDonnay.pdf) 

2.2.11.3 Tratamiento de dientes supernumerarios 

Muchos supernumerarios son asintomáticos y son descubiertos solo 

durante el examen clínico o el examen radiográfico. La no erupción de 

uno o dos centrales, cuando ya han salido los laterales, obliga a una 

exploración completa junto con la medición cuidadosa de los dientes.   
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El diagnóstico puede hacerse con radiografías periapicales, panorámicas 

u oclusales para ubicar y conocer el tipo de diente supernumerario; sin 

embargo no nos da información tridimensional.  

Es por eso que en ocasiones debemos utilizar técnicas más sofisticadas 

como es el caso de la Tomografía computarizada. Cuantos más 

supernumerarios existan, más anormal será su morfología, y cuanto más 

elevados se encuentren, más trabajo costará resolver el problema. 

(h/ediciones/2008/1/tratamiento_ortodontico-

quirurgico_dientes_supernumerarios.asp, s.f.) 

2.2.11.4 Tratamiento para la anodoncia 

El aumento en el número de dientes causa una lógica alteración estética, 

conflictos de espacio y, secundariamente, enfermedad periodontal, por lo 

que está indicada su extracción. Los diferentes tipos de anodoncia parcial 

o total, alteran esencialmente la estética del individuo (además del déficit 

funcional masticatorio), indicada rehabilitación por prótesis.23 

2.2.11.5 Tratamiento diente supernumerario.  

El tratamiento consiste en extraer los supernumerarios antes de que 

aparezcan los problemas, o en limitar sus consecuencias si los dientes ya 

han resultado desplazados. Los casos más sencillos son aquellos en los 

que existe un solo diente supernumerario y se localiza superficialmente. 

Si el diente no está invertido, a menudo erupciona antes que el diente 

normal y puede extraerse antes de que interfiera con los dientes 

adyacentes, cuanto antes se extraigan los supernumerarios, más 

probabilidades habrá de que los dientes erupcionen normalmente sin 

ayuda. El tiempo que transcurre entre la exodoncia y la erupción 

espontánea del diente supernumerario varía entre 16 meses y 3 años. 

En dentición primaria su presencia es muy rara, estando bien formados; 

siendo la conducta a seguir dejarlos en su lugar, a menos que estén 

causando una maloclusión. En dentición permanente también debe 
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considerarse si son causa de maloclusión; de ser así se decide la 

extracción. Para esto habrá que considerar, por una parte el ancho 

mesiodistal de los dientes (para determinar cuál es el diente accesorio) y 

por otra debe estudiarse la formación radicular, tamaño y posición de la 

corona. En caso de supernumerarios con variaciones de tamaño y forma, 

estos dientes deben ser extraídos lo más pronto posible, sin dañar los 

dientes adyacentes. (h/ediciones/2008/1/tratamiento_ortodontico-

quirurgico_dientes_supernumerarios.asp, s.f.) 

2.2.11.6 Tratamiento de macrodoncia 

Para mejorar la estética dental de los pacientes que poseen estos tipos de 

dentición podemos recurrir a: realizar un stripping o tallado selectivo. 

Consiste en realizar un tallado mínimamente invasivo en las zonas 

proximales de los dientes. Con este procedimiento podemos conseguir un 

tamaño más normal en casos de macrodoncia. 

Realizar prótesis fijas o coronas dentales.  

Mediante el tallado de las piezas dentales a restaurar podemos diseñar y 

realizar una rehabilitación dental  completa o parcial totalmente estética. 

Carillas dentales de composite o carillas de porcelana. Estas estarían 

indicadas en el caso de microdoncia y se colocarían en la línea de 

sonrisa, en el sector anterior hasta el canino o el primer premolar. 

(PropDental, 2012) 

2.2.11.7 Tratamiento-mesiodens 

La razón para la detección y remoción inmediata de casos de mesiodens 

es que estos casi siempre contribuyen a la formación de una mala 

oclusión dental. DAY expone las siguientes posibilidades desde la 

relación de un mesiodens con los incisivos superiores permanentes: a) 

ninguna anormalidad en los incisivos, b) diastema central, c) incisivos 

permanentes irrumpidos y mal posicionados, d) no erupción de uno o más 

incisivos; y e) edema cístico en la región pre-maxilar. 

http://www.propdental.es/blog/estetica-dental/corona-dental/
http://www.propdental.es/carillas-dentales/
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SALZMANN resalta todavía que un mesiodens no irrumpido puede 

provocar reabsorciones radiculares en los dientes permanentes. Su 

identificación se facilita por su forma y tamaño atípicos, con localización. 

Cuando no erupciona, además de la evidencia radiográfica, algunas 

señales sugieren su presencia, como la exfoliación tardía de los dientes 

deciduos, atraso en la erupción de los dientes permanentes o su mala 

posición, diastemas, rotaciones o inclinación axial alterada. 

La indicación para la casi totalidad de los mesiodens es su remoción, visto 

que además de la interceptación del desarrollo de una mala oclusión, esta 

previene la aparición de degeneraciones císticas, reabsorciones 

radiculares o daños a la pulpa de los dientes permanentes adyacentes. 

2.2.11.8 Alternativas de tratamiento para la agenesia  

El plan de tratamiento y la mecanoterapia son los problemas más 

frecuentes en los pacientes que necesitan tratamiento ortodóntico por 

ausencia unilateral o bilateral de incisivos laterales superiores.   

Cualquiera que sea el tratamiento elegido parece ser razonable dado que 

la apariencia facial y la estética dental pueden ser aceptables con 

cualquiera y la elección del cierre de espacios Vs abrir los espacios debe 

ser hecho teniendo en cuenta otras consideraciones:  

Necesidad de extracciones. 

Relación oclusal posterior. 

Posición del canino en el momento del diagnóstico. 

Forma y color de los caninos. 

Potencial para coordinar tratamiento protésico con terapia ortodóntica.   

La ausencia de incisivos laterales crea un imbalance de la longitud de 

arco superior e Inferior en la dentición permanente después de completar 



33 

 

la erupción de la dentición permanente se puede eliminar este imbalance 

a través de un plan de tratamiento que incluye las siguientes alternativas:  

Mantenimiento o recuperación del incisivo ausente seguido de 

restauración protésica 10-11-12 o implantes. 

Cerrar espacio y establecer relación posterior clase II.  

Extracción de incisivos laterales o premolares inferiores y establecer 

relación clase I posterior a tratar. 

La elección del modo de tratamiento debe tomar en consideración: el 

perfil del paciente, la cantidad y dirección del crecimiento, la presencia o 

ausencia de síntomas de maloclusiones severas, color y posición del 

canino, largo del labio, relación de los tamaños dentales.  

En estudios a largo plazo se muestra que el reemplazo protésico es la 

alternativa de tratamiento menos deseable que el cierre de espacios 

ortodónticos tanto estético como periodontalmente.  

Desventajas del cierre de espacios:  

Desviación de la inclinación normal de los planos. 

Crecimiento incompleto del hueso. 

Imbalance de las fuerzas musculares por el cambio de las superficies 

oclusales de contacto. 

Los implantes dentales son un tratamiento de elección para más 

pacientes con agenesia, un implante puede preservar la estructura dental 

y el hueso alveolar además de proveer estética y función, sin embargo el 

éxito del tratamiento restaurativo con implantes depende del plan de 

tratamiento, si se requiere de alineamiento con ortodoncia pre-protésica.  

Las raíces de los dientes adyacentes a la región edéntula a implantar 

deben ser paralelas o ligeramente divergentes, con el fin de crear 
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suficiente hueso para la colocación del implante, y debe haber suficiente 

espacio entre las coronas y el sitio de la ubicación del implante. 

2.2.11.9 Tratamiento para la geminación dental 

El tratamiento para la geminación dental, dado que la mayor parte de las 

anomalías de este tipo ocurren en el sector anterior, consiste en la 

eliminación de la asimetría que supone un diente fusionado, mediante la 

extirpación de la porción dental que se considere superflua, tras el 

tratamiento de conductos. Si existe exposición de la pulpa en la 

odontosección se recomienda el recubrimiento del material de obturación 

con amalgama de plata. El tratamiento se completa con la intervención del 

ortodontista. Por tanto, en estos casos el abordaje interdisciplinar del 

tratamiento es de gran importancia.  

La sintomatología de la fusión/ geminación es mínima, reduciéndose 

fundamentalmente a perjuicios estéticos y a la ocupación de espacios, 

que puede llevar al apiñamiento dentario y a dificultar la erupción. 

2.2.11.10 Tratamiento dientes fusionados  

Los dientes fusionados en dentición temporal no requieren tratamiento 

alguno. Los dientes permanentes si requeriran de nuestro tratamiento 

para mejorar su apariencia estética. Hay estudios que optan por la 

exodoncia del diente fusionado de entrada y la realización posterior de un 

tratamiento ortodóncico para el cierre de espacios. 

De todos modos los casos más frecuentes que se presentan son dos: 

Cámaras pulpares y conductos radiculares independientes; en este caso 

es preferible esperar hasta el final de la adolesccencia, a la espera de la 

recesión de los cuernos pulpares, luego la separación de las coronas, 

maquillándose posterirormente ambas piezas, de ser una de las dos 

piezas dentarias un diente supernumerario, se procederá su extracción. 
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Cámara pulpar única y conductos radiculares independientes; se procede 

al tratamiento endodóncico de ambos conductos radiculares con doble 

apertura cameral y obturación de los conductos, seguido de 

odontosección  coronaria para separar ambos dientes y acabado del caso 

maquillaje coronario. Para prevenir la aparición de caries, el surco debe 

ser restaurado, y el surco palatino sellado. En la dentición permanente se 

debe esperar a la completa formación radicular, pudiéndose 

posteriormente separar ambos dientes mediante desgastes selectivos 

delas superficies proximales y posteriormente restaurar mediante 

odontología adhesiva con resinas compuestas, dependiendo de la 

longitud de arcada y el espacio en la zona anterior maxilar. Esta 

separación se debe realizar tras la completa formación radicular debido a 

la posible comunicación entre las cámaras pulpares, dado que 

complicaría el tratamiento pulpar. En otros casos puede ser suficiente 

realizar restauraciones adhesivas de resinas compuestas para mejorar la 

estética. Si es necesario pueden hacerse desgastes selectivos en las 

zonas palatinas para evitar las interferencias oclusales. Se deben aclarar 

con precisión las expectativas del paciente y la historia dental a la hora de 

determinar el planteamiento terapéutico más apropiado. 

2.2.11.11 El tratamiento para la Dentinogénesis imperfecta tipo II   

Incluye la eliminación de todos los focos infecciosos y dolorosos orales, la 

protección de los dientes frente a la atrición mediante coronas de 

recubrimiento total, la utilización de técnicas avanzadas de odontología 

estética, sobre dentaduras, implantes dentales, entre otras. Si el 

tratamiento comienza  en la infancia, tras la erupción dentaria, pueden 

conseguirse una estética y función aceptables. (sci) 

2.2.11.12 Tratamiento para dens in dente 

El tratamiento que se indica para invaginaciones que involucran el 

esmalte se lleva a cabo con selladores de fasetas y fisuras u obturación 

con resina; mientras que los casos son obvias comunicaciones pulpares o 
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signos de enfermedad pulpar requieren terapia endodóntica. En dientes 

con ápices abiertos, la apecificación puede alcanzarse usando hidróxido 

de calcio intraconducto y cambiarlo con regularidad durante varios meses. 

Por otro lado, se ha comprobado que la irrigación con hipoclorito de sodio 

(NaOCI), apoyada de una limpieza ultrasónica, ha sido la manera más 

eficiente de desinfección; en consecuencia, es necesario seguir este 

protocolo de limpieza en terapias de conductos de dens invaginatus. 

Finalmente, se recomienda la obturación de conductos con gutapercha 

termoplastificada mediante diferentes técnicas de condensación.  

A menudo las invaginaciones grandes y extremadamente dilatadas tienen 

coronas anormales, y en esos casos es necesaria la extracción. El 

tratamiento quirúrgico debe considerarse en casos de fracaso 

endodóntico o problemas anatómicos para ganar acceso a todas las 

partes del sistema de conductos y realizar la cirugía retrógrada. 

2.2.11.13 Tratamiento para el diente evaginado 

Profilaxis, tubérculo intacto o sin esmalte 

Pulpa normal: 

Tipo I - ápice maduro: Ajuste oclusal del diente antagonista, aplicación de 

la resina fluida, reevaluación anual para controlar la oclusión, 

restauración, pulpa y periapice. Cuando la reevaluación muestra recesión 

pulpar adecuada, se remueve el tubérculo y se aplica resina. 

Tipo II – ápice inmaduro: igual que al tipo uno excepto: reevaluación cada 

3-4 meses hasta el desarrollo del ápice maduro. 

Intervención, tubérculo con exposición pulpar 

Pulpa inflamada: 
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Tipo III – ápice maduro: Tratamiento del conducto radicular convencional, 

restauración. 

Tipo IV – ápice inmaduro: Realizar pulpotomía colocando MTA superficial, 

colocación de ionómero, colocación de resina. 

Pulpa necrótica: 

Tipo V – ápice maduro: Tratamiento del conducto radicular convencional, 

restauración. 

Tipo VI – ápice inmaduro: Colocación de MTA a nivel apical para obtener 

una barrera, colocación de ionómero y colocación de resina. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Malformaciones: Es una alteración de la forma producida por un 

trastorno del desarrollo. Las  malformaciones pueden concebirse como el 

resultado de una reacción patológica de las estructuras en desarrollo. 

Maloclusión: Se refiere al mal alineamiento de los dientes o a la forma en 

que los dientes superiores e inferiores encajan entre sí.  

La mayoría de las personas tienen algún grado de maloclusión, si bien 

normalmente no es lo suficientemente seria para requerir tratamiento. 

Odontogénesis: Es un proceso embrionario mediante el cual células 

ectodérmicas del estomodeo o boca primitiva, se invaginan para formar 

estructuras que junto con el ectomesénquima formarán los dientes. 

Pedículo: Pedúnculo de tejido que conecta partes del cuerpo entre sí. 

Estética: El término estética (del griego αἰσθητική [aisthetikê], 

‘sensación’, ‘percepción’, y este de αἴσθησις [aísthesis], ‘sensación’, 

‘sensibilidad’, e -ικά [-icá], ‘relativo a’) tiene diferentes acepciones. 

Descalcificación: Pérdida o disminución de las sustancias cálcicas que 

forman parte de los huesos y de otros tejidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ectodermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estomodeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ectomes%C3%A9nquima&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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Lámina dental: Es el primordio o precursor del órgano del esmalte. 

2.4 MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  
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Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 
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todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Soluciones estéticas dentarias. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Malformaciones dentarias. 

2.5.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

Conocimiento que los estudiantes poseen acerca de las malformaciones 

dentarias y sus soluciones.  
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

Soluciones 

estéticas 

dentarias. 

 

 

Son las 

diversas 

acciones que 

se realizan 

para 

contrarrestar 

la 

problemática 

del paciente. 

 

Solución para dens 

in dente 

 

Solución para la 

geminación dental 

 

Selladores de 

fasetas y fisuras 

u obturación 

con resina. 

Eliminación de 

la asimetría, 

extirpación de la 

porción dental, 

tras el 

tratamiento de 

conductos. 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

 

Malformaciones 

dentarias. 

 

 

Son las 

anormalidades 

que se 

encuentran en 

boca, puede 

darse por 

factores 

hereditarios o 

causas 

externas. 

 

Malformaciones de 

número 

Malformaciones de 

tamaño 

Malformaciones de 

forma 

Malformaciones de 

estructura 

Malformaciones de 

color 

Malformaciones de 

la erupción 

 

 

Anodoncia 

Macrodoncia 

Fusión. 

Alteraciones del 

esmalte. 

Coloraciones 

(extrínsecas) 

Ectopia 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de(Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

(Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

 

 



45 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

Se realizaron 6 casos de soluciones estéticas a  malformaciones 

dentarias en las clínicas de Operatoria Dental de la Facultad de 
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Odontología en el período 2013-2014, en los cuales obtuvimos los 

siguientes resultados: 

Caso 1: 

Paciente Jair Alvarado, motivo de la consulta es el espacio entre los 

dientes, la molestia principal manifestada del paciente es al sonreír, en la 

exploración clínica se observó la pieza #12 con característica de 

malformación de número, diente cónico. Se realizó restauración de 

malformación dentaria con aumentos de resina de fotocurado, diseño de 

la sonrisa con técnica guía palatina. Resultados en el paciente favorables, 

elevación de autoestima, excelente estética, eliminación de molestias al 

proceder en la higiene y agradecimiento al profesional de la salud. 

Caso 2: 

Paciente José Abel Sarmiento, motivo de la consulta es por no tener un 

aspecto adecuado de los dientes, la molestia principal manifestada del 

paciente es por no gustarle el aspecto de sus dientes, en la exploración 

clínica se observó la pieza #22 con característica de malformación de 

número, diente en forma de clavija. 

Se realizó restauración de malformación dentaria con aumentos de resina 

de fotocurado, diseño de la sonrisa con técnica guía palatina. 

Resultados en el paciente favorables, elevación de autoestima, 

eliminación de molestias al proceder en la higiene y profundo 

agradecimiento al profesional de la salud. 

Caso 3: 

Paciente Víctor Tibanta Borbor, motivo de la consulta es el espacio entre 

los dientes, la molestia principal manifestada del paciente es el espacio 

entre los dientes que se ve mal, en la exploración clínica se observó la 

pieza #12 con característica de malformación, forma conoidea y con 

abrasión. Se realizó restauración de malformación dentaria con aumentos 

de resina de fotocurado, diseño de la sonrisa con técnica a mano alzada y 

utilización de hilo retractor. 
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Resultados en el paciente favorables, elevación de autoestima, excelente 

estética, eliminación de molestias al proceder en la higiene y profundo 

agradecimiento al profesional de la salud. 

Caso 4: 

Paciente Patricia Sad, motivo de la consulta por restauración estética, la 

molestia principal manifestada del paciente es la incomodidad al masticar, 

en la exploración clínica se observó la pieza #31 con característica de 

malformación de forma, atrición. Se realizó restauración de malformación 

dentaria con aumentos de resina de fotocurado, diseño de la sonrisa con 

técnica a mano alzada y utilización de banda celuloide. Resultados en el 

paciente favorables, elevación de autoestima, excelente estética y 

profundo agradecimiento al profesional de la salud. 

Caso 5: 

Paciente María Belén Aroca, motivo de la consulta es el espacio entre los 

dientes, la molestia principal manifestada del paciente es al sonreír, en la 

exploración clínica se observó la pieza #21 con característica de 

malformación de tamaño, microdoncia aparente. Se realizó restauración 

de malformación dentaria con aumentos de resina de fotocurado, diseño 

de la sonrisa con técnica a mano alzada y utilización de banda celuloide. 

Resultados en el paciente favorables, elevación de autoestima, excelente 

estética, eliminación de molestias al proceder en la higiene y profundo 

agradecimiento al profesional de la salud. 

Caso 6: 

Paciente Juan Francisco Avilés Martínez, motivo de la consulta es el 

diente con mal aspecto, la molestia principal del paciente es al sonreír, en 

la exploración clínica se observó la pieza #24 con característica de 

malformación de forma, abrasión. 

Se realizó restauración de malformación dentaria con aumentos de resina 

de fotocurado, técnica a mano alzada y utilización de hilo retractor. 

Resultados en el paciente favorables, elevación de autoestima, excelente 

estética, eliminación de molestias al proceder al ingerir alimentos y 

profundo agradecimiento al profesional de la salud. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados en la presente investigación las 

malformaciones dentarias en un tema de gran importancia en la 

actualidad entre sus causas tenemos:  

Factores genéticos y externos, los cuales contribuyen a solucionar 

problemas estéticos, funcionales y estructurales. 

Entre las anomalías que causan las malformaciones estéticas tenemos: 

microdoncia, macrodoncia, hiperdoncia, geminación, fusión, 

concrescencia, dilaceración, densinvaginatus, densevaginatus, 

taurodontismo, raíces supernumerarias, perla del esmalte, atrición, 

abrasión, erosión. Además el conocimiento de las malformaciones 

dentarias provee sabiduría necesaria a estudiantes y profesionales en el 

momento de realizar el diagnóstico y plan de tratamiento dental. 

Una vez descrita la falencia de las malformaciones estéticas expresamos 

los siguientes resultados; estos son el producto de la ausencia de 

prevalencia y/o plan de tratamiento por descuido de los pacientes. 
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5. RECOMENDACIONES 

Realizar una correcta historia clínica, ya que esta es la base fundamental 

de todo tratamiento, teniendo presente también los parámetros de estética 

para su efectiva aplicación. 

Seguir los correctos pasos que indica el profesional de la salud en cuanto 

a la limpieza de la boca, la utilización de enjuagues bucales, cepillos 

dentales asignado, enjugues bucales si el caso amerita,  sin olvidar la 

correcta técnica de cepillado, antes y después del tratamiento. 

En caso de que el paciente necesite un tratamiento profiláctico deberá 

visitar al odontólogo cada tiempo que lo dicte el profesional. 

Tomar en cuenta los cuidados posoperatorios que debe seguir durante un 

período de tiempo según lo designe el profesional de la salud ya que de 

esto va a depender su evolución. 

Y no olvidar asistir al odontólogo en la cita programada para ver la 

correcta evolución del tratamiento y poder verificar su completo éxito con 

toma radiográfica si amerita el caso. 

Consulte con su dentista acerca de los productos de cuidado oral que 

serán más eficaces para usted.  

Reemplace el cepillo dental cada tres o cuatro meses, o antes si las 

cerdas se deshilachan ya que un cepillo así no limpiará bien sus dientes.  
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Anexo 1 
Historia Clínica 

 

 

 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Foto 1 

 

 

 

Presentación del caso diente conoide (pieza #12) 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 

 

Foto 2 

 

 

Aplicación de los incrementos de resina 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 

 
 
 



58 

 

 

 

 

 

Foto 3 

 

 

Caso terminado 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 

 Anexo 2 
Historia Clínica 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Foto 1 

 

 

Presentación del caso diente en forma de clavija (pieza #22) 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
 

 

Foto 2 

 

Aplicación de resina fotocurable 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Foto 3 

 

 
 
 

Caso terminado 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 

Anexo 3 
Historia Clínica 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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  Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso diente con abrasión y forma conoidea (pieza #12) 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 

 

Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de resina fotocurable 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Foto 3 

 

 

Caso terminado 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 

Anexo 4 
Historia Clínica 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Foto 1 

 

 

Presentación del caso diente con atrición (pieza #31) 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 

 

 

Foto 2 

 

 

Aplicación de sistema adhesivo 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Foto 3 

 
 

 
 

 
Caso terminado 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Historia Clínica 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 



81 

 

 
Foto 1 

 
 
 

Presentación del caso 

Aparente microdoncia ocasionando diastema (pieza #31) 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 

 

Foto 2 

 

 

Aplicación de resina fotocurable 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Foto 3 

 

 
 
 
 

Caso terminado 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 

Anexo 6 
Historia Clínica 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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 Foto 1  

 

Presentación del caso de diente con Abrasión y colocación del hilo retractor (pieza #24) 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 

 

 

Foto 2 

 

 

Aplicación de resina fotocurable 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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Foto 3 

 

 
 
 
 

Caso terminado 

Fuente: Clínica de Operatoria Dental de la Facultad Piloto de Odontología 
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