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RESUMEN 

La agenesia dental es la ausencia parcial o total de piezas dentarias, es un síndrome 

que se presenta en diversas poblaciones del mundo y genera múltiples consecuencias si su 

diagnóstico no se realiza oportunamente, la ausencia congénita de dientes se puede producir 

por insuficiencia celular de la cresta neural, o por falta de estímulo inductores primarios, 

necesarios para la organogénesis. La falta de desarrollo dental es relativamente frecuente y 

está asociada a factores hereditarios. El objetivo es dar a conocer cuál es la frecuencia con la 

que se presenta la agenesia de las piezas permanentes. La metodología aplicada en el trabajo 

de investigación es cualitativo, transversal y bibliográfico. Información obtenida de 35 

documentos de investigación. Los resultaros son que la agenesia dental se presenta con mayor 

frecuencia en los hombres en comparación a las mujeres y qué la edad en la cual se puede 

determinar una agenesia dental es a los 15 años y en caso de terceros molares a los 25 si el 

germen no se ha formado. La pieza dentaria con mayor frecuencia de agenesia es el tercer 

molar superior en conclusión tenemos diferentes teorías sobre la etiología de la agenesia de las 

piezas permanentes. Los síndromes en que más se presenta la anodoncia de las piezas 

permanente son Displasia ectodérmica y síndrome de Down. Recomendaciones: El odontólogo 

debe estar capacitado para poder comunicar al paciente la anomalía que presenta y así mismo 

debe saber cómo actuar frente a una mal oclusión causada por agenesia de dientes 

permanentes.  

 

Palabras claves: agenesia, ausencia, anodoncia, factores etiológicos. 
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ABSTRACT 

 
Dental agenesis is the partial or total absence of teeth, it is a syndrome that occurs in 

various populations of the world and generates multiple consequences if its diagnosis is not 

made in a timely manner, the congenital absence of teeth can be produced by cellular 

insufficiency of the neural crest, or by lack of primary inducing stimulus, necessary for 

organogenesis. The lack of dental development is relatively frequent and is associated with 

hereditary factors. The objective of this study is to determine the frequency with which agenesis 

of permanent teeth occurs. The methodology applied in the research work is qualitative, cross-

sectional and bibliographic. Information obtained from 35 research documents. The results are 

that dental agenesis occurs more frequently in men than in women and that the age at which 

dental agenesis can be determined is at 15 years of age and in the case of third molars at 25 

years of age if the germ has not formed. The tooth with the highest frequency of agenesis is the 

upper third molar in conclusion we have different theories about the etiology of the agenesis of 

permanent teeth. The syndromes in which anodontia of permanent teeth is most frequently 

presented are ectodermal dysplasia and Down syndrome. Recommendations: The dentist 

should be trained to be able to communicate to the patient the anomaly presented and should 

also know how to act when faced with malocclusion caused by agenesis of permanent teeth. 

Keywords: agenesis, absence, anodontia, etiological factors. 

Revised and approved by Lcda. Eva Mascaró Benites, MSc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La agenesia en dentición permanente es una de las irregularidades craneofaciales 

más habituales en el desarrollo humano el cual se especifica como un trastorno genético 

que se presenta como la desaparición congénita de uno o más piezas dentarias. 

Se dice que es el resultado de una falla en la formación de la lámina dental, que 

evita su formación. Por lo general los dientes permanentes son los más afectados, las 

piezas dentales con mayor frecuencia en estar ausentes son los terceros molares, 

incisivos laterales superiores, y los segundos premolares inferiores. La anodoncia dental 

casi siempre está presente en ambas hemiarcadas y hereditario. 

Se describe también a la agenesia como la ausencia clínica y radiológica de una 

pieza dental decidua o permanente, la cual puede deberse a tres factores: Locales: ya 

sean de tipo traumático, vascular, trófico u obstructivo, que actúan sobre la lámina 

dentaria en una determinada zona e impiden su desarrollo. Enfermedades generales: 

infecciosas, padecidas por la madre durante el embarazo (rubéola) o por el paciente en la 

infancia, como intoxicaciones o irradiaciones en las fases del desarrollo embriológico de 

los gérmenes dentarios. Genéticos: suele formar parte de ciertos síndromes generales e ir 

acompañada de otras anomalías, como trastornos en el tamaño y forma de los dientes. La 

presencia de esta alteración dental también puede estar asociada a aproximadamente 49 

síndromes. 

La importancia de este trabajo investigativo es recopilar información que servirá 

para muchos profesionales y los futuros estudiantes de Odontología, para que estén 
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informados acerca de cuáles son las causas de que se produzca la agenesia dental en 

piezas permanentes.  

Cada capítulo de la presente investigación se desarrolla de acuerdo a los 

parámetros correspondientes con el fin de determinar el estado actual de la agenesia 

dental en piezas permanentes, en el primer capítulo encontramos el planteamiento del 

problema y su respectiva justificación, en el capítulo número II, se encuentran los 

antecedentes el cual consiste en la recopilación de resultados de fuentes bibliográficas se 

describe cada tema planteado como etiología, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etc. 

En el capítulo III, se describirá el marco metodológico usado en el presente trabajo de 

investigación, demostrando el diseño usado y a su vez las técnicas y métodos y en el 

último capítulo, se da a conocer la conclusión y recomendaciones acerca del tema. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema  

 

Existen muchas técnicas y aparatología radiográfica utilizadas en odontología,  

actualmente muy avanzadas en cuanto a su tecnología, pero hay lugares en los cuales no 

es tan fácil tener acceso a estos ya que no disponen  tan siquiera de servicios básicos 

especialmente electricidad, para poder hacer uso de equipos radiográficos, lo que 

dificultad el diagnóstico de la agenesia dental, mi trabajo se basa en determinar el estado 

actual de la agenesia dental y los factores que influyen para  que exista la anodoncia en la 

dentición permanente. 

En la práctica diaria de cualquier consulta dental, acuden pacientes con agenesia 

dental provocada por la ausencia congénita del germen dentario, puede verse asociada a 

las malformaciones, lo cual causa preocupación en los pacientes por saber las causas y 

las consecuencias de la agenesia dental. Y es así como hemos querido hacer una 

revisión de cuál es el estado actualmente de la agenesia, en que maxilar se encuentra 
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principalmente, si se presenta más en hombres o en mujeres y con qué síndrome está 

relacionado.  

Delimitación del problema  

El estudio de la erosión dental en pacientes bulímicos está basado en la 

recopilación de 30 artículos científicos en revistas médicas, revistas odontológicas e 

investigaciones de fuentes virtuales que datan de cinco años atrás, para el presente 

trabajo de grado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil en 

el período C1 2021-2022.  

 

Tema: Estado actual de la agenesia en dentición permanente. 

Objeto de estudio: Determinar el estado actual de la agenesia en dentición permanente. 

Campo de acción: Cirugía Bucal 

Línea de investigación: Salud oral, prevención tratamiento y servicio de salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2021 – 2022 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es la frecuencia con la se presenta la agenesia en dentición permanente? 
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Preguntas de investigación  

1. ¿Cuáles son los Factores que Influyen para que exista más la agenesia en 

dentición permanente?  

2. ¿Cómo influye en la oclusión la agenesia en dentición permanente? 

3. ¿Qué en que sexo se presenta con más frecuencia la agenesia en dentición 

permanente? 

4. ¿A qué edad se puede determinar con seguridad la agenesia en dentición 

permanente? 

Justificación de la investigación 

La siguiente investigación tiene como propósito dar a conocer que existen muchos 

factores que influyen para que se produzca la agenesia en dentición permanente. Esto 

puede darse por diversas circunstancias por lo que es importante dar a conocer las 

causas por las cuales se presenta cada vez más esta anomalía, su alteración en la 

oclusión dentaria y su repercusión en los maxilares.  

Para el trabajo se recopiló una serie de artículos científicos y documentos de 

investigación donde el principal punto de vista fue la prevalencia y los factores de la 

agenesia dental. 

Formulación de objetivo  

Objetivo general  

 

Determinar cuál es el estado actual de la agenesia en dentición permanente. 

 



18 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los Factores que causan la agenesia en dentición permanente 

 Indicar con qué frecuencia se presenta la agenesia en la dentición 

permanente. 

 Establecer cómo influye la agenesia en la oclusión de la dentición 

permanente. 

 Analizar la frecuencia con la que se presenta la agenesia en dentición 

permanente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes  

La anodoncia es la ausencia total de desarrollo dentario en denticiones primarias, 

permanentes o ambas. La anodoncia parcial es la falta de desarrollo y ausencia de uno o 

más dientes. La hipodoncia parcial se puede subdividir en oligodoncia, que es la ausencia 

congénita de seis o más dientes (no se incluyen los terceros molares) e hipodoncia, que 

es la ausencia congénita de menos de seis dientes sin incluir los terceros molares (Naji & 

Shockry, 2018, pág. 155). 

La forma de diagnosticar la ausencia congénita de un diente es detectar que el 

diente no ha erupcionado es decir no es visible clínicamente y en la radiografía no 

aparece, se definen la hipodoncia como la agenesia de uno a seis dientes, la oligodoncia 

como la falta de más de seis dientes y la anodoncia como la ausencia completa de 

dientes. En el momento del nacimiento pueden verse en la radiografía todos los dientes 

primarios y la cripta ósea de los primeros molares. El examen clínico-radiográfico a los 3-

4años y a los 12-14, permiten diagnosticar la agenesia de dientes primarios y 

permanentes, respectivamente (Martín-González, et al, 2012). 

Existe la agenesia inducida o falsa es causa de la extracción de todos los dientes. 

La anodoncia parcial verdadera afecta a uno o más dientes y es un trastorno común. La 

agenesia de dientes deciduos afecta a muchos niños, se puede diagnosticar cuando les 
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faltan los dientes de uno o ambos cuadrantes del mismo lado, debido a que recibieron 

radiaciones en la cara edad muy temprana Los gérmenes dentales son muy sensibles a 

los rayos X y pueden ser destruidos por completo, incluso por dosis relativamente bajas 

(Maria, 2012). 

Existen varios estudios que muestran que hay más casos de agenesia de terceros 

molares inferiores en hombres en cambio, en mujeres es más frecuente en terceros 

molares superiores. Predominan agenesias izquierdas, lo mismo se comprueba en 

mujeres, mientras en hombres se comprueba igual porcentaje bilateral. Predomina la 

agenesia de dos molares en ambos sexos. No hay diferencias estadísticas muy 

relevantes pero la mayoría los resultados coinciden con la literatura descrita. (Fernando & 

Beltrán Varas, 2009, págs. 151-158). 

La anodoncia es la falta de uno o más dientes como resultado de la ausencia 

congénita de los gérmenes, otros nombres que recibe son: agenesia, anodontismo, 

hipodoncia y oligodoncia. Por lo general, esta rara alteración en el desarrollo dental pasa 

desapercibida, aunque conforme crece el paciente, se hace evidente el efecto 

antiestético. El propósito de este estudio fue conocer las alteraciones del desarrollo dental 

que se presentan en la población infantil que acude a consulta a la clínica de 

odontopediatría. Facultad de odontología. Se revisaron 376 infantes; 198 fueron niños 

(53%) y 178 niñas (47%) con rango de edad entre los 2 y 12 años (prom = 6 años). A 

todos se les realizó historia clínica completa, exploración bucal armada con iluminación 

artificial directa, cuantificación de dientes deciduos y permanentes, toma de radiografías y 

fotografías clínicas. Se encontraron 10 pacientes con dientes ausentes (2.6%), ellos 

fueron 7 niños (3.5%) y 3 niñas (1.7%). Los dientes faltantes representaron el 0.001% de 

los 8,115 dientes revisados. Los incisivos fueron los más afectados en ambas denticiones. 
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Todos los pacientes fueron tratados ortodóncicamente con el fin de prevenir las 

consecuencias estéticas futuras (Ponce Bravo, 2010). 

Se presume que la prevalencia de anodoncia puede ir aumentando con el tiempo, 

actualmente oscila entre el 1,6% y el 36,5%, según la población estudiada. En el presente 

1 de cada 5 personas carece de un tercer molar, mientras que la mayoría de los casos 

con hipodoncia (80%) tienen ausente uno o dos dientes. Un metaanálisis investigó la 

prevalencia de agenesia dental no sindrómica, incluyó 33 estudios de América del Norte, 

Australia y Europa, y encontró una prevalencia más alta en Europa (5,5%) y Australia 

(6,3%) que en América del Norte. Al-Ani, et al, (2017). 

Muchos de los casos reportados tenían ausencia de solo uno o dos piezas 

permanentes, y solo a unos cuantos les faltaban más de seis. Se informó que los 

segundos premolares mandibulares y los incisivos laterales superiores eran los más 

propensos a faltar. En particular, se ha informado que la prevalencia de agenesia dental 

en las últimas décadas ha aumentado. Sin embargo, no hay evidencia empírica que 

respalde si este aparente aumento se debe a un cribado y diagnóstico más avanzados a 

otros factores, Al-Ani, et al,(2017). 

La agenesia dental o también representada como la ausencia congénita de la 

formación del folículo dental, es una anomalía muy frecuente que se presenta en la 

mayoría de la población, el cual requiere de un diagnóstico temprano para evitar secuelas 

en un futuro.  (Bastidas & Rodríguez, 2011). 

 Se realizó un estudio descriptivo basado en 1.440 historias clínicas cada una con 

una radiografía panorámica como examen complementario, método auxiliar de 

diagnóstico, en 4 instituciones de adolescentes de 14 a 21 años. El resultado fue de 141 
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casos de agenesia dental según las radiografías panorámicas, luego realizó examen 

clínico para determinar la causa según la edad, género, tipos de dientes, grupo de dientes 

afectados y arcadas involucradas. Además, verifico que los pacientes no presenten otras 

patologías como síndromes genéticos (Bastidas & Rodríguez, 2011). 

 La falta congénita de órganos dentarios recibe diferentes nombres. Sus 

implicaciones clínicas son muy importantes y van desde alteración en el desarrollo de los 

huesos del macizo máxilofacial hasta problemas en la alimentación del individuo afectado. 

En este artículo se revisan los síndromes que presentan ausencia de órganos dentarios, 

se enuncian sus principales características clínicas y se revisa el tratamiento a que deben 

someterse dichos pacientes (Bravo, Montes, Sánchez, & Ortíz, 2010). 

De acuerdo a Kolenc Fusé las agenesias dentarias son la malformación 

cráneofacial más frecuente.  

Su prevalencia alcanza el 20% en la dentición permanente, y su expresión puede 

variar desde la ausencia de una sola pieza, generalmente un tercer molar, hasta la de 

toda la dentición. En la pasada década, los estudios de ligamiento genético y biología 

molecular han permitido identificar algunas mutaciones responsables de distintos patrones 

de agenesias dentarias sindrómicas y no sindrómicas (2003, p.385). 

Según el estudio realizado por Cueva sobre la Prevalencia de anodoncia en la 

población de la ciudad de Guayaquil. 

La anodoncia o agenesia dental ha sido motivo de numerosas investigaciones, ya 

que es muy frecuente en la población en general. Esta alteración se puede definir como la 

ausencia permanente de uno o varios dientes que afecta a la población infantil y adulta, 

tanto en la dentición temporal como en la dentición permanente. Revisiones en la 
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literatura demuestran que existe gran variabilidad de porcentajes encontrados por 

diferentes autores que van desde 0.39% hasta 11.04%. El objetivo de este estudio es 

determinar la prevalencia de anodoncia en la población comprendida entre 12 a 19 años 

de edad en la ciudad de Guayaquil, en el período 2011-2012. Se examinaron 384 

escolares que cumplían con los criterios de inclusión. La prevalencia de agenesia en la 

población estudiada fue baja comparando con el resto de los resultados encontrados en 

otros estudios. El resultado excluía la ausencia de terceros molares. Este estudio nos 

permitió obtener información de la población estudiada, como además señalar las 

características clínicas y radiográficas encontradas en los casos de agenesias (2012. 

P.8). 

En el presente estudio se evaluó un total de 792 radiografías panorámicas de 

pacientes entre 7 y 18 años de edad que acudieron a los servicios de odontopediatría y 

ortodoncia en el departamento de estomatología del centro médico naval durante enero 

2003 a julio 2004, con el fin de encontrar la prevalencia y distribución de agenesias 

dentarias y dientes supernumerarios. Los resultados mostraron 77 casos de agenesia 

dentaria (9,7%) y 34 casos de dientes supernumerarios (4,3%). En cuanto a la distribución 

de la agenesia en piezas permanente según el sexo se determinó por medio de 39 casos 

(50,6%) fueron del sexo femenino y 38 del género masculino (49,4%), no existiendo 

diferencia estadísticamente significativa. Según la cantidad de piezas afectadas 34 

pacientes presentaron 1 agenesia (44,2%) y 23 pacientes 2 agenesias (29,9%), las zonas 

más afectadas fueron los sextantes superior posterior (26%) e inferior posterior (23,4%); 

la pieza dentaria más afectada fue la tercera molar superior (38,2%), seguida por la 

segunda premolar inferior (30%) (Alcantara, 2005). 
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Orellana expreso que las alteraciones dentales tienen estrecha relación con los 

diversos síndromes que presentan los pacientes con capacidades esenciales; por lo tanto, 

es preciso determinar la frecuencia de las alteraciones dentales de tamaño, número, 

forma y estéticas en pacientes especiales (Orellana, 2006). 

Los tres síndromes característicos que comúnmente se asocian con oligodoncia 

son: Displasia Ectodérmica. Esta alteración se clasifica en anhidrótica e hipohidrótica. 

La anhidrótica se caracteriza por presentar falta de desarrollo o desarrollo 

incompleto de las glándulas sebáceas, físicamente tiene escaso cabello rubio y muy fino, 

carece de cejas, pestañas y falta de piezas dentarias, aquellos que se encuentran 

presentes tienen forma cónica. A su vez el tipo hipohidrótico se representa por la escasez 

de vellos y cabello, piel peri orbital, hipoplasia malar, puente nasal ancho, labios 

invertidos, piel delgada y agenesia dental, y aquellos presentes tienen forma cónica y se 

encuentran muy distantes. Síndrome óculo-mandíbulo-cefálico.- También conocido como 

el síndrome de HollermannStreiff se caracteriza por presentar microftalmia, enanismo, 

hipotricosis, hipoplasia maxilo-mandibular, microcefalia, y ausencia de los dientes 

permanentes. (Bravo, Montes, Sánchez, & Ortíz, 2010). 

Agenesia dental 

Agenesia es la ausencia de dientes por alteraciones genéticas aisladas o 

sindrómicas. Se asocia a la agenesia dental alteraciones por síndromes o alteraciones 

genéticas, existen autores que describen a la agenesia de los terceros molares como una 

alteración malformativa o como signo de evolución humana, estos son los que tienen 

mayor prevalencia y se presenta con mayor frecuencia a los hombres. El segundo grupo 

de dientes que tiene mayor prevalencia es a los segundos premolares y a los incisivos 
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laterales, representándose entre 9 y 37%. Se concluye que la mayoría personas con 

agenesia de uno o más terceros molares, son hombres (Fernando & Beltrán Varas, 2009). 

Anodoncia, hipodoncia y oligodoncia son términos que en ocasiones se usan en 

forma indistinta para referirse a la falta clínica de uno o varios dientes. Es importante 

considerar que la ausencia congénita de órganos dentarios tiene implicaciones clínicas 

significativas que no deben pasarse por alto. En los casos de oligodoncia, que significa 

ausencia de seis o más dientes de la dentición permanente, dicha ausencia se encuentra 

fuertemente asociada a síndromes que presentan expresiones variables (Bravo, Montes, 

Sánchez, & Ortíz, 2010, págs. 62-64). 

En la literatura se refieren a la agenesia con otros términos para lograr describirla, 

entre estas nomenclaturas descritas se encuentran: 

Hipodoncia: denominada también como anodoncia parcial, radica en la carencia 

de formación del folículo dental de 6 dientes exceptuando a los terceros molares; a dicha 

anomalía se le atribuyen dos formas clínicas que son: 

 Atelogenodoncia: el cual consiste en tener presente en la cavidad bucal 

más de diez dientes deciduos. 

 Ateloblastodoncia: consiste en la presencia de más de 16 dientes 

permanentes (Bronchalo Serrano, 2017).  

Oligodoncia: consiste en la ausencia de más de 6 dientes exceptuando los 

terceros molares. Dicha anomalía se subdivide en: 

 Oligogenodoncia: representada por tener menos de 10 piezas dentales 

deciduas  
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 Oligoblastodoncia:Representada por tener menos de 16 piezas dentales 

permanentes 

Anodoncia: se define como la ausencia absoluta de las piezas dentarias, 

asociadas en ocasiones a síndromes. 

 Agenodoncia: es la ausencia de todas las piezas dentales deciduas 

 Ablastodoncia: es la ausencia de todos los dientes permanentes.  

Ante una agenesia dentaria es importante averiguar si dicha agenesia se presenta 

aislada o asociada a otros síndromes generales (Bronchalo Serrano, 2017). 

Desarrollo embriológico de las estructuras maxilofaciales  

Las características de la cara empiezan a observarse a la edad embrionaria de 3 

semanas. La cara se forma entre las semanas cuarta y octava, gracias al desarrollo de 5 

mamelones o procesos faciales: 1 frontonasal, 2 maxilares y 2 mandibulares (Aliaga 

Muñoz, 2016). 

Los mamelones se forman gracias a la multiplicación de células 

ectomesenquimales. En esa época el cuerpo del embrión es hueco, solamente hay un 

conducto cerrado en sus extremos superior e inferior y que se extiende en el centro de la 

cavidad corporal. Este conducto es el tubo digestivo; la parte superior es el intestino 

anterior, que formará la región desde la faringe hasta el duodeno. La parte intermedia es 

el intestino medio, que formará el resto del intestino delgado, colon ascendente y casi 

todo el colon transverso. La porción inferior es el intestino posterior, que formará el colon 

descendente, el colon sigmoide y recto (Aliaga Muñoz, 2016). 

Cuando el embrión tiene 3 semanas, mide entre 3 y 4 mm y ya se pueden 

observar las estructuras que darán lugar a la cara. Podemos distinguir varias estructuras 
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importantes. Está el cordón umbilical, que une el embrión a la placenta. El relieve 

cardíaco, que se halla en una posición muy anterior y empuja hacia fuera la pared 

superior del cuerpo, que más tarde será el tórax. También podemos observar 3 relieves 

laterales que son los arcos faríngeos. Se forman 6 arcos, pero el quinto degenera y no da 

lugar a ninguna estructura (Aliaga Muñoz, 2016).  

El cuarto y sexto mes de vida intrauterina se desarrollan poco y no se ven bien. 

Los más cercanos a la cabeza son los más grandes. Si pudiésemos ver un corte 

longitudinal del embrión, veríamos el intestino anterior con el conducto aún cerrado en la 

parte superior e inferior y el estomodeo. El estomodeo es una depresión que existe en el 

embrión, justo encima del relieve cardíaco y que está separado del intestino anterior por la 

membrana orofaríngea. Cuando se rompe la membrana orofaríngea, sobre las 4 semanas 

y media, se ponen en contacto el intestino anterior con el estomodeo. Se forman la 

Cavidad Bucal y la Orofaringe (Aliaga Muñoz, 2016). 

En la 3ª semana se ha desarrollado los procesos maxilar y mandibular del primer 

arco faríngeo igual que el proceso frontonasal, 7ª semana se desarrolla el paladar a partir 

de los procesos nasales internos y los procesos maxilares también se forma la mandíbula 

a partir del proceso mandibular y la frente junto con los huesos de la nariz a partir de la 

prominencia frontonasal (Aliaga Muñoz, 2016). 

Osificación  

Osificación del hueso maxilar  

El Hueso Maxilar completa su desarrollo tras el nacimiento por osificación 

intramembranosa, en la cual el crecimiento se produce por aposición de hueso a nivel de 

las suturas que conectan el maxilar con el cráneo y su base o por remodelación 

superficial. Carlson Bruce, 2014 citado de (Salazar & Ramirez, 2019). 



28 

 

Al terminar la sexta semana comienza la osificación del maxilar superior a partir de 

dos puntos de osificación situados por fuera del cartílago nasal. Uno a nivel anterior 

denominado premaxilar y otro posterior denominado postmaxilar. La zona anterior está 

limitada hacia atrás por el conducto palatino anterior y lateralmente por dos líneas que 

parten de este punto hacia la zona distal de los incisivos laterales (Salazar & Ramirez, 

2019). 

 A partir del centro de osificación premaxilar rápidamente se forman trabeculas que 

se dirigen en tres direcciones: hacia arriba para formar la parte anterior de la apófisis 

ascendente, hacia adelante en dirección hacia la espina nasal anterior y en dirección a la 

zona de las apófisis alveolares incisivas. Del centro postmaxilar las espículas óseas 

siguen cuatro rutas o sentidos diferentes: arriba para formar la parte posterior de la 

apófisis ascendente, hacia el piso de la órbita también a la zona de la apófisis malar y la 

porción alveolar posterior (Salazar & Ramirez, 2019). 

La osificación interna o profunda, se inicia posteriormente. En este caso las 

trabéculas avanzan por dentro de las crestas palatinas. Alrededor de las 12 semanas los 

procesos palatinos laterales se fusionan con el paladar primario hacia adelante y con el 

tabique nasal hacia arriba para originar el paladar duro (Salazar & Ramirez, 2019). 

Osificación del maxilar inferior.  

La mandíbula tiene un desarrollo de osificación llamado yuxtaparacondral en el 

cual el cartílago de Meckel cumple la función de soporte. La formación ósea ocurre a 

manera de una estructura paralela y se encuentra a un costado del cartílago. Está 

formada por una gruesa capa de tejido compacto y de tejido esponjoso, precedida en su 

formación, a cada lado de la línea media, por un esbozo cartilaginoso, el cartílago del 

primer arco o de Meckel, el centro de osificación principal se desarrolla en el tejido 
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conjuntivo, en la cara lateral del cartílago, al iniciarse el segundo mes de vida embrionaria. 

Kuratani S.2005 citado de (Salazar & Ramirez, 2019). 

 Después se forman otros centros de osificación a cada lado: uno mentoniano para 

la sínfisis mandibular, otro para el cóndilo y un tercero para el proceso coronoides 

(Salazar & Ramirez, 2019). 

En el feto y en el niño pequeño, la mandíbula está recorrida por otro conducto 

llamado conducto de Serrés, subyacente al anterior, que contiene únicamente vasos y 

que luego del nacimiento tiende a obliterarse y a desaparecer; sin embargo, se encuentra 

a veces en el adulto su orificio posterior ubicado debajo y atrás del agujero mandibular y 

su orificio anterior situado delante del foramen mentoniano simulando una duplicación de 

este último. En la semana 24 del periodo fetal, el nervio mandibular o nervio alveolar 

inferior no es una rama nerviosa única, y por lo tanto no existe un foramen mandibular, 

sino un surco abierto que contiene nervios y vasos sanguíneos. El aporte nervioso para la 

mandíbula en el área del cuerpo consiste al menos de tres ramas nerviosas periféricas 

que se desarrollan en períodos diferentes y que han sido evidentes en restos óseos 

(Salazar & Ramirez, 2019). 

La primera rama que se encierra dentro de tejido óseo es la que alcanza los 

incisivos, luego aparece una para la región del agujero mentoniano y otra para el primer 

molar permanente, que ha sido visualizada en la semana 30 de vida intrauterina. Todas 

esas aperturas se forman por medio de encerramientos óseos al curso de vasos y 

nervios. Esto significa que inicialmente no hay un solo agujero, sino un canal con apertura 

inferior y con varios orificios, luego son delimitados por hueso y finalmente se aprecia el 

foramen mandíbula. (Salazar & Ramirez, 2019). 
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Formación embriológica del diente. 

La odontogénesis es el proceso que formara del germen dentario. En el participa 

principalmente el mesodermo y ectodermo, dividas por una capa basal de origen epitelial, 

con ayuda de la cresta neural (Paz Cortez, 2011). 

A inicios de la cuarta semana de formación, empiezan a formarse engrosamiento 

en las células del epitelio oral o ectodermo debido a actividad celular, esto es lo que da 

origen a la lámina dental. Luego de este proceso, comenzara a unirse el mesodermo, 

empieza la proliferación y diferenciación histológica que conducirán al desarrollo de los 

gérmenes dentarios (Paz Cortez, 2011). 

Fases de la formación del diente  

Periodo de lámina dental. En la quinta semana de desarrollo embrionario, el 

estomodeo se encuentra ya formado por una cobertura basal de células altas y otra 

cobertura superficial de células aplanadas, aquí empieza a ser visible el engrosamiento en 

muchas áreas ectodérmicas, dando lugar a la banda epitelial primaria. Esta se empieza a 

extender hacia la parte posterior y conforma dos arcos a manera de herradura, uno en el 

maxilar superior y segundo en el maxilar inferior, formando así la lámina dental (Paz 

Cortez, 2011). 

Fase inicial estadio de brote. Entre la 6-8 semana de vida intrauterina el estadio 

inicial, el estadio de yema, consiste en un crecimiento redondeado, localizado, de células 

ectodérmicas rodeadas por células mesenquimatosas en proliferación, las células 

ectodérmicas se multiplican aún más rápidamente y forman unas protuberancias que 

crecen hacia el mesénquima subyacente. Los brotes formaran a los órganos del esmalte 

es decir el diente. La estructura de los brotes es muy simple: en la periferia las células son 



31 

 

cilíndricas y en el interior, poligonales, y están separadas por espacios intercelulares muy 

estrechos (Javier, 2016). 

Fase proliferativa estadio de casquete. Aproximadamente en la décima semana 

de desarrollo, el brote epitelial sigue creciendo en el ectomesénquima, las células 

aumentan en las zonas adyacentes, lo que se conoce como condensación del 

ectomesénquima (Paz Cortez, 2011). 

La fase de casquete se caracteriza por adoptar el brote macizo la forma de una 

gorra o casco, debido a la proliferación celular de sus bordes (Lasso Casares C.1988 

citado de Paz Cortez, 2011). 

El mesénquima da lugar a la papila dentaria, luego se convertirá en la pulpa 

dental. El folículo dental es quien rodea esas dos estructuras, el saco, la papila, y el 

órgano del esmalte constituyen en conjunto el germen dentario (Javier, 2016), 

Ferraris y otros en (2007) citado de Javier, (2016) afirman que en este estadio 

podemos distinguir 3 tipos de epitelio: 

Epitelio Dental Externo.  

El epitelio Externo del órgano del esmalte está constituido por una sola capa de 

células cuboides bajas, dispuestas en la convexidad que están unidas a la lámina dental 

por una porción del epitelio, llamada pedículo epitelial (Ferraris y otros en 2007 citado de 

Javier, 2016). 

Epitelio Dental Interno. El epitelio Interno del órgano del esmalte se encuentra 

dispuesto en la concavidad y está compuesto inicialmente por un epitelio simple de 

células más o menos cilíndricas bajas. El epitelio del esmalte externo está separado del 



32 

 

saco dentario y el interno de la papila dentaria por una delicada membrana basal (Bhaskar 

2011 citado por Javier, 2016). 

Retículo Estrellado. Las células epiteliales del interior del órgano del esmalte están 

separadas por una sustancia intercelular compuesta por glucosaminoglicanos producidos 

por las células epiteliales que se diferencian hasta formar un retículo celular v, el retículo 

estrellado tiene una tendencia expansora, sobre todo por el aumento de líquido 

intercelular; las células están unidas mediante conexiones desmosomales tomando la 

apariencia estrellada de donde viene su nombre además señala que los cuerpos celulares 

contienen núcleos grandes con muchos procesos de ramificación, encontramos a el tejido 

mesenquimático, rodeándolo  al casquete  casi por completo excepto al pedículo 

(Chatterjee K. 2006 citado por Javier, 2016). 

Fase diferenciaría periodo de campana. En el tercer mes de vida intrauterina, el 

casquete crece y adopta un aspecto de campana y es  llamado así debido la continuación 

de la proliferación celular intensa de los bordes del casquete, esto forma la concavidad 

central ocupada por la papila dental, es decir se crea la invaginación del epitelio dental 

adquiriendo la forma típica de una campana, en éste estadio el órgano del esmalte tendrá 

una cobertura denominada estrato intermedio, se encontrara entre el retículo estrellado y 

el epitelio dental interno, posee la particularidad  de tener varias capas de células planas 

cuatro o cinco hileras con núcleos centrales alargados, ésta capa es fundamental para la 

formación del esmalte (Javier, 2016). 

Estadio de folículo dental, terminal o maduro. En esta etapa se encuentra el 

esmalte ya maduro y los ameloblastos secretan matriz para mineralizar al esmalte 

previamente formado. Esta fase se inicia cuando en las futuras cúspides comienza la 

formación del esmalte sobre las capas de dentina, es aquí cuando los ameloblastos, 
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inducidos por los odontoblastos secretan el esmalte una vez que la corona está completa, 

el órgano del esmalte se invalida constituyendo el epitelio del esmalte reducido, éste 

epitelio sigue unido a la superficie del esmalte como una membrana delgada (Javier, 

2016) 

Así como la corona se desarrolla la proliferación celular sigue en la región cervical 

en donde tanto el epitelio interno y externo del esmalte se fusionan para forman la vaina 

radicular, las células continúan aumentado hasta formar una doble capa de células 

denominada vaina epitelial de Hertwig, ésta estructura celular se encarga del desarrollo 

de la raíz y determina el límite dentino-cementario (Javier, 2016). 

Erupción dentaria. 

La erupción es el fenómeno dinámico mediante el que el diente es llevado desde 

su cripta de desarrollo y colocado dentro de la cavidad bucal en oclusión con sus 

antagonistas. Mucho se ha escrito acerca de la supuesta fecha de erupción de cada 

diente permanente. A causa de las numerosas variaciones, el momento preciso de la 

erupción tiene poca importancia; relevantes son el orden y el sitio de la erupción, Cabrera, 

et al (2016). 

Fases de la erupción dentaria  

La erupción dental es una fase compleja por la que las piezas dentarias atraviesan 

estas se desplazan en relación con los planos craneofaciales. La erupción dental consta 

de tres fases:  

Fase eruptiva pre-funcional. Se desarrolla en el interior del hueso, empieza con 

la formación de la raíz y culmina cuando la pieza dentaria tiene contacto con la pieza 
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antagonista, comprende desde la ruptura del pedículo hasta la formación completa de la 

corona (Bezerra, 2008 citado por RODRÍGUEZ, 2016). 

Fase eruptiva funcional. Comienza desde que existe contacto con el diente 

antagonista y obtendrá así la función masticatoria. Es por eso que la erupción dental es el 

resultado de diferentes fenómenos tales como, la calcificación dental desde la vida 

intrauterina, la reabsorción de las raíces de los dientes deciduos, la proliferación celular y 

la aposición ósea alveolar; constituye un proceso fisiológico que participa directamente en 

el desarrollo del aparato estomatognático. La duración de esta fase dura toda la vida del 

diente. (PAREDES RODRÍGUEZ, 2016) 

Finaliza con la formación radicular (que tarda en formar la totalidad de su ápice, un 

año más tarde en los dientes temporarios y tres años después de brotados en los dientes 

permanentes) el alvéolo, el ligamento periodontal y el cemento radicular, van adoptando la 

forma definitiva; como así también la diferenciación definitiva del periodonto de protección. 

(Estévez, 2015) 

Fase posteruptiva funcional. En instante en que el diente esta por erupcionar las 

fibras colágenas desaparecen, los vasos sanguíneos reducen y las fibras nerviosas se 

degradan, conformando una guía para que el diente atraviese la encía, todo esto 

dependiendo del desarrollo radicular que es el responsable del desplazamiento gradual de 

la corona hacia el epitelio bucal (PAREDES RODRÍGUEZ, 2016). 

Este proceso que está dispuesto dentro de la edad cronológica del paciente puede 

tener diferencias en tiempos de erupción asociados a múltiples factores que ocasionan el 

retraso de la erupción dental. Este proceso de erupción esta genéticamente determinado 

al estar asociado con genes como el POST, RUNX2, AMELX, información que se ha 
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tomado de estudios con grupos familiares que han presentado alteraciones en la erupción 

dental Alzate García, et al, (2016), págs. 57-69). 

Por eso, se ha sugerido que el tiempo de erupción depende de la herencia, el 

metabolismo óseo, el periodo del desarrollo y la posición fetal, las hormonas, la raza, la 

nutrición, las enfermedades que ha sufrido el individuo y una diversidad de factores 

locales. La cronología de la erupción también se puede ver afectada por factores 

sistémicos, patologías endocrinas, radiación o síndromes como displasia cleidocraneal y 

síndrome de Down,  Alzate García, et al, (2016). 

Sin embargo, si un paciente presenta una erupción cronológicamente retrasada 

significa que tiene una edad dental no adecuada ya que no presenta formados los 2/3 de 

raíz que corresponderían a su edad, el ser humano tiene doble dentición, una dentición 

decidua o temporal está presente en los primeros años de vida y su duración será 

finalizada por los dientes definitivos, que serán para toda la vida del humano. 

Exceptuando a los terceros molares o muelas del juicio su proceso formación y erupción 

desde los 13 a 15 años de edad. (Morgado Serafín & García Herrera, 2011). 

La formación de la dentición es un proceso directamente relacionado con el 

crecimiento de los maxilares. La calcificación de los dientes desde la vida intrauterina, la 

erupción de los dientes temporales y de los permanentes y el proceso de risalisis de los 

temporales son fenómenos complejos que explican la frecuencia de anomalías en la 

oclusión dentaria (Morgado Serafín & García Herrera, 2011). 

Los dientes permanentes se ven compuestos por 8 dientes incisivos, 4 caninos, 8 

premolares y 8 molares, sumado a estos un tercer molar que tiene un gran índice de 

anomalías de número, forma y posición. Las piezas permanentes erupcionan con 
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intervalos de 1 año: los primeros en erupcionar serán los primeros molares a la edad de 6 

años, seguido de esto erupcionarán los 4 incisivos centrales superiores e inferiores entre 

los 6 y 7 años, luego los incisivos laterales superiores e inferiores a los 8 años. Los 

caninos mandibulares o inferiores y los primeros premolares maxilares o superiores a los 

9 años. Los caninos maxilares o superiores y los primeros premolares inferiores a los 10 

años. Los segundos premolares tanto superiores como inferiores a los 11 años. Los 

segundos molares tanto superiores como inferiores a los 12 años y los terceros molares 

no tiene una edad fija de erupción, pero suelen aparecer entre los 18 a los 30 años 

(Morgado Serafín & García Herrera, 2011). 

Cronología del desarrollo dental 

La secuencia de erupción dental no suele ocurrir de forma exacta, ya que hay 

varios factores que influyen tales como: factores ambientales, exodoncias prematuras de 

dientes temporales, factores hereditarios, sexo, desarrollo esquelético entre otros. 

Actualmente existen muchos estudios 3 de cada 7 coinciden en que, estos factores 

pueden influir en la secuencia y el tiempo de erupción. Asimismo, relatan asociaciones 

positivas entre el desarrollo dentario, crecimiento general del cuerpo y la maduración del 

esqueleto. En todos los casos las correlaciones indican que este proceso es relativamente 

independiente, Ayala Pérez et al, (2018). 

Ayala Pérez, Carralero Zaldívar, & Leyva Ayala, (2018) expresan que “La 

ubicación de los dientes por orden de aparición es muy importante, durante su crecimiento 

y desarrollo, de la oclusión y la masticación” (págs. 681-694) 

La primera pieza permanente erupciona a la edad de 6 años y son los primeros 

molares inferiores, al mismo tiempo los incisivos centrales inferiores permanentes 

erupcionan o en ciertas ocasiones antes. En el maxilar superior, la alteración de 



37 

 

cronología más común es la del canino que suele erupcionar entre los premolares antes 

de tiempo Ayala Pérez, et al, (2018) 

En maxilar inferior, los caninos seguidos de los primeros y segundos premolares 

es considerada la cronología de erupción ideal, aunque existen otros pronósticos más 

usados que establecen otra secuencia como que el inicio del brote de los dientes 

permanentes empieza con los primeros molares inferiores, seguidos por los superiores a 

la edad de 6 años, luego los incisivos centrales mandibulares y maxilares a los 7 años, 

incisivos laterales mandibulares a los 8 años, le siguen los mandibulares a los 9 años 

junto con los caninos mandibulares y  a los 10 años los primeros premolares, seguida por 

el canino superior, a los 11 años los segundos premolares tanto superiores como 

inferiores, a los 12 años segundo molar superiores e inferiores Ayala Pérez et al, (2018). 

Los terceros molares son las últimas piezas en salir, con un gran margen de 

tiempo, en los cuales es muy f recuente la agenesia, las retenciones dentarias y el retraso 

eruptivo, que se considera en un rango entre los 15 y 20 años, aunque puede alargarse 

en ocasiones un tiempo más. Por esta razón no se incluye en las predicciones para el 

brote de los dientes. En cada población y cada individuo existen diferencias en cuanto a 

su crecimiento y desarrollo, que vienen dadas por factores genéticos y ambientales; y en 

este sentido la erupción dental, como proceso dentro del crecimiento y desarrollo del niño, 

no escapa a esas influencias Ayala Pérez, et al (2018). 

Etiología de la agenesia.  

La agenesia dental es una anomalía que se caracteriza por la imposibilidad del 

desarrollo del órgano dental en el proceso de odontogénesis, que puede ser producida 

por varios factores como, genéticos, evolutivos, patológicos, ambientales (Echeverri 

Escobar, 2013 citado de Guamán Paqui , 2018). 
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Desde el punto de vista de (Bronchalo Serrano, 2017) las agenesias dentales se 

han convertido en un asunto de investigaciones para varios autores debido a la 

importancia y correlación que guarda los síndromes, los factores ambientales y las 

mutaciones de genes, para lograr la compresión de dicha anomalía describe las causas 

de acuerdo a:  

Evolución de la especie.  

A causa de la evolución de las especies a lo largo del tiempo se ha asociado que 

la alteración ocurrida a nivel dentaria puede ser producto de una transformación evolutiva 

manifestándose a través de la falta de formación del germen dentario (Bronchalo Serrano, 

2017). 

 

Causas generales.  

En cuanto a las causas generales se relacionan con enfermedades como sífilis, 

raquitismo, desnutrición en embarazo, escarlatina, rubeola, tuberculosis y enfermedades 

durante el primer mes de embarazo (Bronchalo Serrano, 2017). 

Causas locales.  

Un factor que puede producir agenesia es la radioterapia en etapa de desarrollo o 

a su vez un proceso infeccioso o inflamatorio en la etapa de lactancia, como la 

osteomielitis maxilar aguda (Bronchalo Serrano, 2017). 

Hereditarios.  

Basados en estudios realizados en gemelos y en grupos familiares se ha 

demostrado que el material genético es muy importante debido a que las anomalías 
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pueden transcurrir de generación en generación. De esta forma la variación de gen Msx-1 

que se encuentra localizada en el cromosoma 4p16.1 se ha representado por agenesia 

hereditaria de los dientes incisivos laterales y terceros molares ( Naranjo Ramirez, 2015). 

A causa de las investigaciones y los avances realizados en cuanto a la biología 

molecular han logrado distinguir las mutaciones que provocan los patrones de agenesia 

dental como los factores de transcripción PAX9, PITX2 y MSX1 (Bronchalo Serrano, 

2017). 

El encargado de modular las señales y la interacción de tejidos en el proceso de 

formación del folículo dental es el gen MSX1, el cual se encuentra en el cromosoma 4P16, 

si hay carencia de este gen se presenta la oligodoncia, pero si existe mutación se 

considera que es el causante de la agenesia de los segundos premolares y terceros 

molares y a su vez de los factores hereditarios en la agenesia dentaria autosómica y 

dominante (Bronchalo Serrano, 2017). 

En aquellas personas que padecen de oligodoncia autosómica se ha identificado 

mutaciones en el gen regulador PAX 9, dicho gen se encarga de la diferenciación celular 

por ser un regulador que cumple una función muy importante en la organogénesis; 

además de estar involucrado en la formación y desarrollo de las estructuras 

craneofaciales Nieminen, (2001) citado por Bronchalo Serrano, (2017). 

Actualmente existe otro gen que participa en la agenesia dental, es el gen Latent-

transforming growth factor beta-binding protein (LTBP3), causante de agenesias 

selectivas cumple una función en la formación de la matriz extracelular (Bronchalo 

Serrano, 2017). 

Síndromes generales.  
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La fisura palatina es uno de los síndromes hereditarios en los que se presenta la 

agenesia dental, según el estudio de Mogollón Tello L. A. y Huapaya Paricoto O. de 2008 

en una muestra de niños con fisura palatina demostró que el crecimiento del proceso 

alveolar palatina puede frecuentarse con agenesia dental afectando frecuentemente a los 

incisivos laterales (Bronchalo Serrano, 2017). 

Así pues, los síndromes que se encuentran asociados a la agenesia dental son: 

 Displasia ectodérmica: se asocia con mayor incidencia a factores 

hereditarios tipo ligado al cromosoma, dominante y poligénico, con 

ausencia de 6 o más dientes. Además, es recurrente que exista una 

anomalía en la forma de los dientes, inclusión dentaria e inclusive 

se puede representar como erupción retardada (Bronchalo Serrano, 

2017).  

 Síndrome de Wolf-Hirschhorn: Presente agenesia de ciertos grupos 

dentales como incisivos y caninos, por otro lado, puede presentar 

fisuras y problemas eruptivos (Medina R. y cols, 2008 citado por 

Bronchalo Serrano 2017). 

 Hipodrítica.- Las personas que padecen de este síndrome se 

caracterizan por la poca presencia de cantidad de cabello y vellos 

corporales, además de presentar otras características como la 

agenesia dental de algunas piezas dentales, además de ser cónicos 

y muy espaciados, de piel delgada,  hipoplasia malar, orejas de 

inserción baja. 

 Síndrome de oculomandibulocefalico o de hollermann-streiff. 
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 El paciente presenta microftalmia, enanismo, hipocondriosis 

microfefalica, hipoplasia en hueso máxilo-mandibular que trae como 

consecuencia en dientes permanentes ausentes y primarios con 

hipodoncia.  

 Diagénesis meso ectodérmica. - Presenta deformidad ocular, 

distrofia muscular, pre-maxila subdesarrollada y algunas veces 

hipodoncia ( Naranjo Ramirez, 2015). 

 Síndrome de christ-siemens. Comúnmente presenta anodoncia 

congénita, también se caracteriza por la ausencia de ciertas 

glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas.  

 Síndrome de book. Ausencia en premolares y terceros molares.  

 Síndrome de riegar. Suele presentar anodoncia de varias piezas y 

microdoncia asociada.  

 

 Síndrome de dientes y uñas o de witkop. Se caracteriza por 

displasia en uñas e hipodoncia. 

 Disostosis cleidocraneal. Displasia maxilar, ausencia de clavículas, 

presenta dientes extra no erupcionados. 

 Disostosis craneofacial. Maxilares poco desarrollados, desorden en 

erupción dentaria, paladar duro profundo, prognatismo mandibular y 

unión prematura de suturas del cráneo.  

 Síndrome de ellis can creveld. Dedos supernumerarios, problema 

con la hormona de crecimiento, displasia ectodérmica.  
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 Síndrome de Gardner. Presencia de osteomas en huesos 

maxilofaciales.  

 Disostosis mandibulo-facial. Paladar duro angosto y profundo, mal 

posición dentaria.  

 Labio y paladar fisurados. se manifiesta un orificio el paladar, parte 

del maxilar y labio, ausencia formación de órganos dentarios ( 

Naranjo Ramirez, 2015). 

 Síndrome de Williams. Es una patología que la caracteriza una 

expresión facial peculiar, retraso mental y una falla coronaria 

congénito, llamada estenosis supra valvular aórtica, debido a una 

disminución de la aorta. En la cavidad bucal se manifiestan 

anomalías dentarias siendo frecuente la hipoplasia del esmalte, las 

agenesias y dientes pequeños (Bronchalo Serrano, 2017). 

 El Síndrome de Down. Es una afección en la que los seres 

humanos nacen con un cromosoma extra, existen varias 

manifestaciones en la cavidad bucal. Se presenta alteraciones 

como:  

 Macroglosia tamaño excesivo de la lengua acompañada con 

succión digital esto causa mordida abierta anterior.  

 Paladar duro profundo y estrecho, y presentan el paladar blando 

pequeño y en pocos casos úvula bífida.  

 Lengua escrotal, fisurada es decir grietas en el dorso de la lengua 

debido a respiración bucal.  

 Saliva con PH alterado relacionado a respiración bucal.  
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 Maloclusión de Clase III de Angle por la lengua grande esto también 

ocasiona que la mandíbula protruida y una mordida cruzada 

posterior por displasia del maxilar. 

 Descoordinación en la cronología de la erupción dentaria. 

 Formación incompleta del esmalte suele estar asociada con fallas 

en el periodo de odontogenesis.  

 Microdoncia: La corona dental se presenta corta y pequeña y en la 

mayoría de casos con forma cónica.  

 Taurodontismo: se caracteriza por una cámara pulpar amplia y la 

furca hacia apical. 

 Agenesias dentales (Bronchalo Serrano, 2017). 

Consecuencias de la agenesia dentaria  

“La ausencia total o parcial de los órganos dentarios desencadena afecciones a 

nivel estético y funcional misma que conduce a alteraciones oclusales y desorden en la 

cronología de la erupción” (Guamán Paqui , 2018, p.20 ). 

Las consecuencias de la agenesia pueden ser: 

Dentales  

 Agenesia de otros dientes.  

 Retraso generalizado en la formación y la erupción de los dientes presentes.  

 Reducción del tamaño dentario ( Guamán Paqui , 2018). 

Oclusales  

 Presencia prolongada de piezas dentarias deciduas.  
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 Erupción de dientes mal posicionados debido a espacios.   

 Disminución de la dimensión vertical en casos de oligodoncia ( Guamán 

Paqui , 2018). 

Morfológicos  

o Relación esquelética de clase III (incisivos laterales maxilares), causando 

pseudoprognatismos.  

 Reclinación de los incisivos. 

 Afecciones fonéticas, estéticas, masticatorias, digestivas y psicosociales ( 

Guamán Paqui , 2018). 

Tratamientos terapéuticos de la agenesia dentaria  

En cuanto a tratamientos o rehabilitación, actualmente gracias a los avances en la 

Odontología, hay muchas alternativas tales como prótesis fija, prótesis removible, 

tratamiento ortodónticos para el cierre o la apertura de espacios y reposición, lo 

importante es obtener un diagnóstico temprano, se obtiene mediante un examen clínico, 

sobre todo con ayuda de una radiografía panorámica, dependiendo de la edad y la historia 

clínica podremos verificar si existe alguna ausencia de un órgano dental Morales LF 

(2009) citado de Guamán Paqui , (2018).  

En cuanto a tratamientos o rehabilitación, actualmente gracias a los avances en la 

Odontología, hay muchas alternativas tales como prótesis fija, prótesis removible, 

tratamiento ortodónticos para el cierre o la apertura de espacios y reposición, lo 

importante es obtener un diagnóstico temprano, se obtiene mediante un examen clínico, 

sobre todo con ayuda de una radiografía panorámica, dependiendo de la edad y la historia 

clínica podremos verificar si existe alguna ausencia de un órgano dental Morales LF 

(2009) citado de Guamán Paqui , (2018). 
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Por otra parte, también tenemos los tratamientos preventivos, como su nombre lo 

indica está dirigido a motivar al niño y concientizar a su familia, cuidadores en la 

necesidad de mantener una buena actitud preventiva, cuidando la dieta, la higiene y la 

aplicación de flúor en todas sus formas, buscando retardar la aparición y el progreso de la 

enfermedad y evitar la aparición de caries dental. Así mismo El tratamiento restaurador 

será aplicado en todos aquellos dientes donde se haya instaurado el proceso de caries. 

Consta básicamente en restaurar las estructuras dentarias deterioradas, y abarca desde 

cavidades preventivas hasta las incrustaciones en dientes permanentes. Morales LF, 

Puerto L, (2009) citado por ( Guamán Paqui , 2018). 

Tratamiento rehabilitador que consiste en devolver la funcionalidad a la boca de 

los pacientes a través de prótesis. Se recomienda el uso única y exclusivamente de 

prótesis fijas, prótesis totales e incrustaciones a pacientes adultos con retardo mental 

leve; el uso de coronas de acero inoxidable y o parciales en casos de niños con retardo 

mental leve. Pérez Lajarín L, y cols. (2005) citado por ( Guamán Paqui , 2018). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño y tipo de investigación  

La siguiente tesis es de investigación es cualitativa, transversal, descriptiva y 

bibliográfica. 

Investigación cualitativa 

Es cualitativa ya que el trabajo realizado no establece datos estadísticos selectos a 

la agenesia dental, sino que pretende extender la información sobre su descripción, 

análisis, métodos de diagnóstico y tratamientos aplicados a pacientes con agenesia dental 

basados en evidencia bibliográfica. 

Investigación transversal 

Es transversal ya que la información obtenida está dada en un rango establecido 

entre 5 a 4 años. 

Investigación bibliográfica 

Es bibliográfico debido a que se analizaron fuentes bibliográficas primarias y 

segundarias sobre la agenesia dental.  
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Métodos, técnicas e instrumentos 

Este trabajo de investigación se realiza bajo el método de "análisis-síntesis", 

porque la información recolectada es analizada para establecer evidencia científica.  

Técnica 

La técnica usada es la de revisión sistemática de la información ya que se verifican 

diversas fuentes bibliográficas de diversos medios científicos como lo son las revistas 

científicas, revistas odontológicas, casos prácticos y tesinas validadas, en este caso 

particular se dio preferencia a los que tienen fecha de publicación entre el 2015 al 2021. 

Instrumentos 

El recurso clave fue el internet, este instrumento a través de una computadora 

como medio electrónico posibilitó obtener la información requerida, para luego 

estructurarla en fichas, las mismas que fueron utilizadas para incorporar contenido válido 

e importante que sirvió para la elección de la literatura usada. 

 

Procedimiento de la investigación 

Para la elaboración y desarrollo de esta información se procedió a lo siguiente: 

 Se realizó una revisión de artículos científicos, así como también 

documentos, tesis y publicaciones de entidades de renombre tomando en 

cuenta la referencia al tema investigado 

 La investigación realizada para la recopilación de la información empleada 

en este estudio fue realizada en bases de datos de revistas como: Scielo, 

Medigraphic, entre otras, empleando palabras claves como agenesia, 

anodoncia ausencia dental. 
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 Se prefirieron estudios de carácter observacional, analíticos, descriptivos, 

longitudinales y de carácter transversal realizados en America y Europa 

 Se realizó la selección de información de 75 documentos entre ellos 

artículos, revistas y tesis, en donde se seleccionaron 35 artículos 

pertinentes con información más relevante.  

 Ya obtenida la información se elaboró el marco teórico con la misma y se la 

sometido a análisis para que el producto obtenido de la investigación se 

cumplan los objetivos y se respondan las preguntas planteadas 

anteriormente. 

Discusión de Resultados 

Al-Ani, et al (2017) determinaron que la prevalencia de hipodoncia, está 

incrementando con el tiempo, actualmente está entre el 1,6% y el 36,5%, según la 

población estudiada. Se determinó que por lo menos 1 de cada 5 personas presenta 

agenesia de un tercer molar, mientras que en casos de personas con hipodoncia (80%) la 

mayoría tiene ausente solo 1 o 2 dientes, coincidentemente Kolenc Fusé, (2003) expreso 

que la agenesia dentaria es una de las anomalías más comunes. Su prevalencia oscila en 

un 20% en la dentición permanente, y su presencia puede variar desde la ausencia de 

una sola pieza o dos, generalmente son los terceros molares, hasta la de toda la 

dentición.  

En cuanto a la pieza con mayor prevalencia de agenesia Quintero et al, (2002) 

menciona que la agenesia dental predomina en los incisivos laterales superiores con el 

46,1 %, seguido por los terceros molares inferiores el 38,4 % y finalmente los segundos 

premolares inferiores 7,6 %. De igual manera (Sunjay, Tompson, & Atenafu, 2011) 

también encontró que el incisivo lateral superior es afectado en un 28%. Estos datos 
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hallados en la bibliografía se relacionan con los resultados obtenidos en nuestra 

investigación. 

Feras H et al, (2015) estudiaron también en pacientes catarís la prevalencia y 

disposición de las agenesias en la dentición permanente y lo confrontaron con los 

resultados de otras  muestras de otras poblaciones, se utilizó una muestra 1269 pacientes 

de Qatar y se determinó que las piezas dentarias que presentaban con frecuencia 

agenesia eran incisivos laterales superiores (36,2%), seguido por el segundo premolar 

inferior (32,6%) y el segundo premolar superior también excluyendo al tercer molar; Al-

Ani, & cols (2017) informó que el segundo premolar inferior y el incisivo lateral superior 

eran los que más tienden a no formarse, por otra parte Fernando & Beltrán Varas, (2009) 

determinó que la prevalencia de ausencia esta entre 9 y 37%. Se determina un 26,7% de 

individuos con agenesia de uno o más terceros molares, con mayor porcentaje en 

hombres. 

En la prevalencia según el género, los estudios realizados por Bailleul en (2008) 

se evidenció que la agenesia afecta al 69,8% de las mujeres y un 90.7% de los hombres, 

así mismo Harris (2010), revela que se da en el 70% de las mujeres y el 91% de los 

hombres, aunque las estadísticas en cuanto al género son similares, sí podemos concluir 

que en nuestro estudio que hay los hombres tienen mayor tendencia a la agenesia 

dentaria. 

Diversos investigadores se han dedicado a realizar estudios para determinar la etiología 

de la agenesia dental y se ha obtenido como resultado que los principales factores 

etiológicos son hereditarios y sindrómicos, uno de los más destacados es el Síndrome de 

Down. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

En base a los objetivos propuestos en el presente trabajo se ha llegado a las 

conclusiones:  

 Los factores que influyen en la agenesia dental son ambientales, genéticos 

y sindrómicos, entre los asociados a síndromes son Síndrome de Down, 

displasia ectodérmica, anhidrótica, Hipodrítica, Diagénesis meso 

ectodérmicasíndrome de christ-siemens y el síndrome de 

oculomandibulocefalico o de hollermann-streiff.  

 En sí la oclusión dental se ve seriamente afectada por la ausencia de 

piezas permanentes. 
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 La arcada con más frecuencia en presentar agenesia es en el maxilar 

superior y es común más en los hombres que en las mujeres.  

 La edad en la que se puede determinar una agenesia dental es a los 25 

años si el germen no se ha formado.  

 

 

 

 

Recomendaciones 

1. Se recomienda realizar más estudios acerca de la agenesia dental en la 

dentición permanente mediante otros tipos de técnicas y métodos de 

investigación para profundizar la información ya expuesta.  

2. Motivar a los estudiantes de la facultad piloto de Odontología a adquirir 

más conocimientos acerca de las causas de la agenesia dental para lograr 

un buen diagnóstico y sean profesionales con una buena formación 

académica. 

3. Incentivar las visitas frecuentes al odontólogo para llevar un control a través 

de exámenes complementarios. 

4. Se recomienda en casos de agenesia dental el profesional debe saber 

utilizar de manera oportuna los aparatos de ortodoncia como mantenedores 

de espacio de acuerdo al caso para evitar mal oclusión o a su vez realizar 

un buen diagnóstico y referir a un ortodoncista.  

5. Efectuar un amplio estudio de la relación que tiene la agenesia dental 

asociada a síndromes. 
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