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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación es determinar la etiología, 
diagnóstico, tratamiento e interpretación radiográfica de la agenesia 
dental. Entre las anomalías del desarrollo de la dentición se destaca 
la agenesia dental, que es una de las alteraciones más frecuentes en 
la población general .Existe un porcentaje elevado de pacientes 
afectados con esta patología, la cual constituye un factor negativo 
para el desarrollo de la oclusión dentaria, trayendo como 
consecuencia severos problemas en el sistema estomatognático; así 
como alteraciones estéticas, funcionales  y psicológicas en el 
individuo. Se puede definir a la agenesia dental como la ausencia  de 
uno  o más dientes temporales y/o permanentes, porque no se ha 
producido su formación o existe alguna alteración en el desarrollo del 
germen dental. Entre las principales causas de la agenesia tenemos: 
factores hereditarios, factores ambientales, factores generales, 
factores evolutivos y síndromes asociados. Es de suma importancia 
resaltar que para obtener un diagnóstico definitivo se debe realizar un 
estudio minucioso de la historia clínica y la interpretación de la 
radiografía panorámica correspondiente. Materiales y métodos: Se 
realizó una descripción epidemiológica de la agenesia dental en 5 
miembros de la familia de estudio, con base en la historia clínica, 
modelos de estudio y radiografías panorámicas. Resultados: En el 
grupo de estudio 2 fueron mujeres y 3 varones, el análisis 
epidemiológico reveló mayor prevalencia de agenesia en la dentición 
permanente, en el sexo masculino, y los dientes más afectados con 
esta patología  fueron los incisivos centrales inferiores. 

PALABRAS CLAVES: AGENESIA DENTAL, HIPODONCIA, 
OLIGODONCIA, RADIOGRAFÍA DENTAL. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the etiology, diagnosis, 
treatment and radiographic interpretation of dental agenesis. Among 
the anomalies of tooth development tooth agenesis, which is one of 
the most frequent alterations in the general population stands. There 
is a high percentage of patients with this disease, which is a negative 
factor for the development of dental occlusion, bringing as a result 
severe problems in the stomatognathic system; and esthetic, 
functional and psychological disorders in the individual. It can be 
defined to tooth agenesis and the absence of one or more temporary 
and / or permanent teeth, because there has been no training or there 
is any alteration in the development of the tooth germ. Among the main 
causes of agenesis are: hereditary factors, environmental factors, 
general factors, developmental factors and associated syndromes. It 
is important to emphasize that to obtain a definitive diagnosis must be 
made a thorough study of the history and interpretation of the 
corresponding panoramic radiography. Materials and methods: an 
epidemiological description of dental agenesis in 5 members of the 
family study, based on medical history, study casts and panoramic 
radiographs were performed. Results: In the study group 2 were 
women and 3 men, epidemiological analysis revealed higher 
prevalence of agenesis in the permanent dentition, in males, and the 
teeth affected with this condition were the lower central incisors. 

KEYWORDS: DENTAL AGENESIS, HYPODONTIA, OLIGODONTIA, 
DENTAL X-RAY
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas diversos autores han realizado investigaciones 

sobre las Agenesias Dentarias, debido a la relativa frecuencia que se 

presenta en la población general, constituyen un porcentaje elevado de los 

pacientes que acuden a las consultas solicitando tratamiento.  

La agenesia de uno o más dientes (hipodoncia u oligodoncia) constituye 

una de las anomalías más comunes en el desarrollo humano. Los dientes 

más afectados son los segundos premolares inferiores, los incisivos 

laterales superiores, los premolares superiores y los incisivos centrales 

inferiores. (Moreno, Muñoz, Luna, Pérez, & Gamboa, 2006) 

 

La importancia de este estudio radica en las consecuencias de la agenesia 

dental si se hace un diagnóstico temprano; a esta anomalía  se la  define 

como un desorden heterogéneo determinado genéticamente que se 

manifiesta como la ausencia congénita de uno o más dientes. Es 

considerada una condición de origen multifactorial influenciada por factores 

genéticos, ambientales, patológicos y evolutivos involucrados en los 

mecanismos normales de la odontogénesis. (Echeverri Escobar, 2013) 

 

En el presente estudio se abordarán temas relevantes como: estudio clínico 

de las agenesias en una población infantil, agenesia dental en pacientes 

jóvenes, agenesia en dentición permanente, agenesias dentarias: 

consideraciones en rehabilitación oral, síndromes vinculados con la 

anodoncia entre otros.  

 

La selección del tratamiento a realizar para solucionar el problema de la 

ausencia de piezas en pacientes jóvenes, debe involucrar aspectos 

biológicos, estéticos y el costo beneficio según la capacidad de acceder a 

las distintas alternativas de tratamiento que se planteen. El objetivo de este 

estudio es determinar la etiología, diagnóstico tratamiento de la agenesia 

dental. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La agenesia es  una de las anomalías dentarias que han sido observadas 

con relativa frecuencia en nuestro medio, es una anomalía de número que 

se caracteriza por la ausencia permanente de uno o más dientes temporal

es y/o definitivos, porque no se ha producido su formación o existe alguna  

alteración en el desarrollo del germen dental. 

La causa más  frecuente de agenesia se debe a factores hereditarios,                      

enfermedades generales q afectan en el embarazo y factores locales que              

afectan directamente a la dentición. La agenesia dentaria es un proceso                  

que afecta a la población infantil y adulta q puede generar problemas de                       

tipo estético  funcional o psicológico. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La agenesia dental es una alteración de número que se caracteriza por la 

ausencia de uno o más dientes; afectando tanto a la dentición temporaria 

como a la dentición permanente. Sus causas son hereditarias, evolutivas, 

generales, locales y ambientales. Los pacientes que presentan esta 

patología al no recibir un tratamiento adecuado pueden presentar 

problemas estéticos, funcionales, esqueletales y Psicológicos. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las alteraciones a nivel esqueletal, dentario y    de las                                           

arcadas en pacientes con agenesia dental? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Estudio de un caso de agenesia en paciente de 5 años con 

antecedentes Hereditarios 

Objeto de Estudio: Agenesia dental, etiología, diagnóstico y tratamiento. 

Campo de Acción: Estudio de un caso de agenesia en paciente de 5 

años con antecedentes Hereditarios 

Área: Pre- Grado 

Periodo: 2013- 2014 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es Agenesia Dental? 

¿Cuál es la etiología de la Agenesia Dental? 

¿Cuáles son los dientes más afectados con Agenesia Dental? 

¿Cómo se clasifica la Agenesia Dental? 

¿Cómo se realiza el diagnóstico de la Agenesia Dental? 

¿Cuál es el tratamiento de la Agenesia Dental? 

¿A qué tipo de  Dentición afecta la Agenesia Dental? 

¿Cuáles son las consecuencias de la Agenesia Dental? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

   1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la etiología diagnóstico y tratamiento de la agenesia dental.  
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   1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Definir la etiología de la agenesia. 

Establecer el grado de agenesia en la familia de estudio. 

Determinar cuáles son los dientes que se ven afectados con mayor            

frecuencia de agenesia. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia 

Esta investigación está encaminada y servirá como sustento teórico a los               

estudiantes de pregrado de la Facultad Piloto de Odontología de la                                    

Universidad de Guayaquil, para así demostrar el grado de incidencia en                       

agenesia congénita mediante el estudio de un caso clínico que incluye                               

antecedentes familiares. 

 

Relevancia social 

El presente trabajo beneficiará tanto a pacientes como a los estudiantes                      

de dicha institución. Se aportará a los estudiantes conocimientos teóricos  

en cuanto al concepto diagnóstico y tratamiento de la agenesia dental. Los 

pacientes serán beneficiados ya que se les podrá  brindar un tratamiento   

multidisciplinario que consiste en solucionar el problema estético,                                            

funcional, psicológico y así mejorar su calidad de vida. 

 

Implicaciones prácticas 

Se lograra mejorar en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con 

agenesia que lleguen a nuestras clínicas. 
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Valor teórico 

Esta investigación tendrá relevancia para la ciencia odontológica ya que 

con frecuencia a la consulta llegan pacientes con agenesia y no se estudia 

cual puede ser su origen.  

 

Utilidad metodológica 

Ayuda a la  definición de  conceptos y  nos  permite interrelacionar        las 

variables observables. Se apoyan  diversas teorías que se plantean en             

publicaciones científicas.                        

 

1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: La investigación se basa en un caso de agenesia en paciente 

de 5 años con antecedentes Hereditarios del área de Odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Evidente: Las explicaciones sobre los resultados obtenidos son claramente 

entendibles y de fácil comprobación para los profesionales y futuros 

profesionales odontológicos. 

 

Relevante: Esta investigación tiene un alto grado de relevancia para la 

comunidad odontológica, porque se expone ante los profesionales y futuros 

profesionales de la comunidad odontológica un caso de agenesia dental 

pudiendo ayudar esto en futuros diagnósticos. 

 

Contextual: El presente trabajo contribuye a la literatura odontológica. En 

especial en el campo de la Odontopediatría. 

 

Factible: Porque se cuenta con las investigaciones realizadas, con artículos 

científicos y de revisión, y libros para poder realizar el análisis comparativo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(Calvo, 2010). Realizaron un Estudio clínico de las agenesias en una 

población infantil; en donde pretendían determinar la epidemiología de las 

agenesias en la población infantil que acude voluntariamente a la Facultad 

de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid; definiéndola 

como aquella situación en la cual uno o más dientes temporales o 

definitivos están ausentes permanentemente, porque no se ha producido 

su formación o existe alguna alteración en el desarrollo del germen dental.  

 

(Díaz, 2009). Realizaron un estudio de la Agenesia en dentición 

permanente, en donde buscaban determinar la frecuencia de agenesia 

dental en dentición permanente. Se incluyeron 112 pacientes que 

acudieron al servicio de imagenología de la Facultad de Odontología, 

Universidad Nacional Autónoma de México, mayores de 13 años, sin 

extracciones dentales ni síndromes genéticos, a quienes se les tomó 

ortopantomografía. Se llegó a la conclusión que  la proporción global de 

agenesia dental fue de 26 %. El sexo y agenesia dental son independientes. 

 

Kolenc Francisco. (2003). Realizó un estudio de las Agenesias dentarias: 

en busca de las alteraciones genéticas responsables de la falta de 

desarrollo expresando que 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. 
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(Pineda , Fuentes, & Sanhueza, 2011). Realizaron un análisis de  la 

Prevalencia de Agenesia dental en niños con dentición mixta de las Clínicas 

Odontológicas Docente Asistencial de la Universidad de La Frontera. En 

donde buscaban determinar la prevalencia de agenesia (hipodoncia) dental 

en niños con dentición mixta. Se examinaron 307 niños entre 6 y 11 años, 

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

la población estudiada fue de 4.2% (13/307), resultando más afectados los 

individuos de sexo femenino 5,9% (9/153). De acuerdo al orden de 

frecuencia, el diente más afectado por agenesia fue el segundo premolar 

inferior, con un valor de 4,2% (13/307). Le siguen, el segundo premolar 

superior, cuyo valor fue de 3,3% (10/307), 1,3% (4/307) del incisivo lateral 

inferior y 0,33% (1/307) del primer premolar superior 

 

(Castaños, 2008). Realizaron un estudio acerca de agenesia de incisivos 

laterales maxilares y su tratamiento multidisciplinario .En concreto si se 

realiza una prótesis sobre implante o si se cierra el espacio con la 

mesialización del canino mediante ortodoncia. Para tomar esta decisión 

evaluamos lo siguiente: la estética facial y de la sonrisa, las relaciones y 

función oclusal, el periodonto y la estabilidad, cuando tenemos un 

apiñamiento o una Clase II la tendencia es cerrar espacios, cuando 

aparecen diastemas o Clase III tendemos a abrir espacios para la prótesis.  

 

(Echeverri Escobar, 2013). Investigaron acerca de la  Agenesia dental: 

Epidemiología, clínica y genética en pacientes antioqueños en donde 

elaboraron  una descripción epidemiológica de la agenesia dental en 814 

pacientes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquía 

entre 2006 y 2008, con base en la historia clínica y radiografías 

panorámicas. Se evaluó clínica y genéticamente una familia con agenesia 

dental no sindrómica, se determinó el tipo de segregación y patrón de 

herencia con el fin de identificar la implicación de los genes MSX1 y PAX9 

en la agenesia. El análisis epidemiológico reveló mayor prevalencia de 

agenesias en la dentición permanente, en el sexo femenino, y los dientes 



 

8 
 

más afectados fueron los tercero molares seguidos de los incisivos laterales 

superiores.  

 

(Ponce, Ledesma , Morales , & Garcés , 2010). Analizaron  los Síndromes 

vinculados con la anodoncia. Se revisaron 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. 

 

(Riveros & Fantela, 2005). Realizaron un estudio de Agenesias Dentarias: 

Consideraciones en Rehabilitación Oral y Uso de Implantes; en donde 

efectuaron una revisión de la literatura acerca de la problemática que 

plantea el enfrentarse a pacientes con agenesias dentarias y su 

rehabilitación; las definiciones existentes hoy en día, aspectos del 

diagnóstico, signos y síntomas presentes.  

 

(Arboleda, 2006). Realizaron un estudio sobre  agenesia dental revisión 

bibliográfica  y reporte de dos casos clínicos en el cual manifestaron que la 

agenesia dental constituye la anomalía más común del desarrollo 

craneofacial. El propósito de este reporte es presentar una breve revisión 

de literatura acerca de esta condición clínica, la cual incluye: terminología, 

etiología, prevalencia, síndromes y anomalías dentales asociadas; 

complementado con la presentación de dos casos clínicos completos. 

 

(Vietri & Gurrola , 2009). Realizaron un estudio del manejo interdisciplinario 

en casos de agenesia de incisivos laterales Maxilares,  en donde relataron 

que la agenesia o ausencia congénita de incisivos laterales superiores es 

una anomalía común en los seres humanos, su etiología se basa en 

múltiples factores como: anomalías del desarrollo durante el proceso de 

formación temprana del germen dental, la herencia, trastornos 

endocrinológicos, síndromes, patologías sistémicas, factores locales y 

factores ambientales.  
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(Duque & Escobar , 2002). Realizaron un estudio acerca de las Anomalias 

Dentarias de Número agenesia, Hipodoncia y oligodoncia reporte de casos; 

en donde se realiza una revisión de la literatura acerca de las anomalías 

dentarias de número reportadas y sus definiciones. Se revisan los factores 

etiológicos relacionados con dichas anomalías y los conceptos de algunos 

autores respecto a ellas. Presentaron seis casos de pacientes con 

diferentes trastornos en su fórmula dentaria, tales como agenesia, 

oligodoncia e hipodoncia. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 AGENESIA DENTAL  

El termino agenesia dental se utiliza para designar la ausencia de uno o 

más dientes en la dentición temporal o en la dentición permanente, porque 

no se ha producido su formación y existe ausencia tanto clínica como 

radiológica de algún diente a una edad en que cabría esperar que estuviese 

presente. (López, 2011) 

 

Las agenesias dentarias son un proceso, que afecta a la población infantil 

y adulta de tal forma que pueden generar problemas de tipo estético, 

funcional o psicológico. Esta anomalía va en aumento ya que según el 

desarrollo humano poco a poco irá disminuyendo el número de dientes en 

la arcada ya que las condiciones a las que nos enfrentamos en el momento 

actual no son nada parecidas a las que contemplaban nuestros 

antepasados, encontrándonos actualmente con una gran diversidad de 

posibles tratamientos. (Calvo, 2010) 

 

Los dientes más afectados son los segundos premolares inferiores, los 

incisivos laterales superiores, los premolares superiores y los incisivos 

centrales inferiores. Los porcentajes varían según los estudios, pero la 

mayoría de autores coinciden en este orden. (Moreno, Muñoz, Luna, Pérez, 

& Gamboa, 2006) 
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2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

Desde el punto de vista epidemiológico, la frecuencia de aparición de este 

fenómeno, varía según los distintos autores. De esta forma, cabe recalcar 

el estudio realizado por  Polder y cols. 2004 (Polder, 2004), donde podemos 

destacar que la aparición de agenesias oscila entre el 3% y el 7% 

aproximadamente. Establecer unos datos concretos, de forma general, 

entorno a la prevalencia de las agenesias, no es sencillo, puesto que 

factores como el sexo, la raza, diente en cuestión, la genética, las 

patologías de base están íntimamente relacionados con este fenómeno.  

Tras la revisión bibliográfica realizada, podríamos definir que:  

Según el sexo: las agenesias son más frecuentes en mujeres, aunque las 

diferencias encontradas por género, no resultan excesivamente 

significativas. (Calvo Hernandez, 2011) 

 

Según la raza: Estudios como los de Polder y cols, concluyen que según 

los continentes, encontraremos los siguientes datos:  

Europa: hombres 4.6% y mujeres 6.3%.  

Australia: hombres 5.5% y mujeres 7.6%.  

América del Norte: hombres: 3.2% y mujeres 4.6%.  

Con lo que además, volvemos a evidenciar, que las agenesias aparecen 

más frecuentemente en mujeres. (Calvo Hernandez, 2011) 

 

Con respecto a la raza, también cabe mencionar el estudio realizado por 

Harris y cols, en el que se compara la frecuencia de agenesias en una 

muestra de pacientes americanos blancos y negros; los resultados 

obtenidos, llevan a la conclusión de que la aparición de agenesias es 

significativamente más baja en personas de raza negra (11%) que en 

blancos (27%). (Calvo Hernandez, 2011) 

Según el diente ausente: Excluyendo los terceros molares, los dientes que 

con mayor frecuencia se ven afectados son los segundos premolares 

inferiores, seguidos de cerca por los incisivos laterales superiores.  
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Algunos porcentajes aproximados encontrados en la literatura, sobre la 

afectación dentaria, fueron los siguientes: tercer molar inferior (35%), tercer 

molar superior (32%), seguidos por el segundo premolar superior (10%), el 

segundo premolar inferior (8%) y el incisivo lateral superior (8%).  

 

En menor cantidad encontramos, el incisivo central inferior (6%), el primer 

premolar superior (4%), incisivo lateral inferior (3%) y el canino superior, 

primer molar superior, segundo molar superior y segundo molar inferior 

(cada uno representando un 1%). La agenesia es casi excepcional en el 

incisivo central superior, el primer molar y el canino. Daugaard‐Jensen y 

cols. Realizaron un estudio en 193 pacientes odontopediátricos daneses de 

cuyos resultados concluyeron que la agenesia de molares, caninos e 

incisivos centrales es extremadamente rara. (Calvo Hernandez, 2011) 

 

Según la arcada afectada: No existe acuerdo en los estudios revisados, 

acerca de si las agenesias afectan más a la mandíbula o al maxilar; aunque 

según la mayoría de los autores, el hecho de que sean los premolares 

inferiores, los dientes que con mayor frecuencia están ausentes, lleva a 

pensar que es la mandíbula, la arcada en la que, en más ocasiones, puede 

haber ausencia dentaria.   

 

Dentición temporal o permanente: la gran mayoría de los autores 

consultados concluyen que es la dentición definitiva, la que con mayor 

frecuencia se encuentra afectada por las agenesias.  

 

En lo que los autores están de acuerdo es en que, más de la mitad de los 

casos con anomalías de número en la dentición decidua presentan 

anomalías del mismo tipo en el diente sucedáneo permanente 

correspondiente. La tendencia actual es la de la espera: el germen incluido 

o retrasado debe ser dejado evolucionar, hasta ver su comportamiento, 

dejando su tracción ortodóncica para fases más avanzadas. (Calvo 

Hernandez, 2011). 
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2.2.3 ETIOLOGÍA  

Según (Arboleda, 2006) la agenesia dental ha sido observada como una 

condición multifactorial con influencias genéticas, ambientales, patológicas 

y evolutivas. 

 

Los factores que se asocian a este problema, son diferentes tipos de 

trauma en la región dental, fracturas, procedimientos quirúrgicos de la 

mandíbula, y extracciones del primordio del diente temporal. El desarrollo 

de los dientes está afectado irreversiblemente por la quimioterapia y 

radioterapia, y los efectos dependen de la edad del paciente y de la dosis. 

Dermaut refiere influencias como intoxicación, hipotiroidismo, falta de 

espacio, alteraciones metabólicas o nutricionales, trauma perinatal e 

infecciones como causas de agenesia dental. (Díaz, 2009) 

 

2.2.3.1 Factores Hereditarios 

A la fecha se sabe que existen aproximadamente 250 genes involucrados 

en el desarrollo del diente, entre los que destacan algunos homeobox, 

específicamente el MSX1, MSX24 y PAX9 . Vastardis determinó en 

diversos miembros de una misma familia la presencia de una alteración 

autosómica dominante (agenesia de 2º y 3º molar), detectando una 

mutación en el gen MSX1 en todos los miembros de la familia afectada .  

 

Los genes que participan en el desarrollo dental tienen importantes 

funciones en el desarrollo de otros órganos: esto explica la presencia de 

agenesia dental en por lo menos 45 síndromes, siendo los más comunes 

las displasias ectodérmicas; otro factor es la tendencia a la evolución. 

Proffit, en 2001 consideró que las tendencias evolutivas han influido en la 

dentición actual, expresándose con una disminución en el tamaño y número 

de dientes y en el tamaño de los maxilares. (Díaz, 2009) 
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Presenta un patrón de herencia variable; frecuentemente se manifiesta 

como autosómico dominante  y en menor grado autosómico recesivo  o 

ligado al cromosoma X, penetrancia incompleta entre el 86%  y el 97%  con 

expresividad variable. La cantidad, tipo, ubicación, severidad y simetría de 

los dientes afectados se observa con gran diversidad en un individuo y en 

los miembros de una misma familia. 

Existen asociaciones entre la presencia de agenesia dental y otras 

características dentales anómalas, incluyendo: alteraciones en la formación 

y erupción de los dientes permanentes  microdoncias  incisivos laterales en 

clavija, malposiciones de caninos, erupción ectópica de primeros molares 

permanentes, infraerupción de molares deciduos, enanismo radicular, 

invaginación en incisivos, taurodontismo  y rotación de incisivos laterales y 

premolares superiores. (Echeverri Escobar, 2013) 

 

La embriogénesis dental involucra más de 200 genes  que codifican 

factores de crecimiento, factores de transcripción, moléculas de 

señalización y proteínas encargadas de regular las actividades celulares y 

determinar la posición, número y forma de los dientes. Entre los genes que 

participan en el desarrollo dental, se encuentran los de la familia Homeobox 

(MSX1, MSX2 y PAX9)  y otros relacionados con alteraciones de tipo 

sindrómico como AXIN2  y el PITX2. De ellos, los más comprometidos como 

factor causal de la agenesia dental son MSX1 y PAX9  

 

El gen PAX9 está situado en el cromosoma 14, locus (14q12-q13), 

pertenece a la familia de genes PAX que codifican factores de transcripción. 

Se expresa ampliamente en el mesénquima derivado de la cresta neural y 

su principal función es establecer la capacidad inductiva de éste. Desde el 

punto de vista genético, las mutaciones en este gen detienen la formación 

dental en el estadio de brote el cual es necesario para la expresión de los 

genes BMP4, MSX1 y LEF1.  
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Hasta la fecha se han identificado aproximadamente 26 mutaciones en el 

gen PAX9 asociadas con agenesia dental familiar no sindrómica, siendo los 

dientes más afectados los molares y en algunos casos los premolares. El 

gen MSX1 se encuentra ubicado en el cromosoma 4 locus (4p16.2), se 

caracteriza por presentar un homeodominio. Codifica factores de 

transcripción que participan en las distintas etapas del desarrollo y funciona 

como represor de la transcripción. Se han identificado aproximadamente 

10 mutaciones en el gen MSX1 que inducen ausencia principalmente de 

segundos premolares y terceros molares y en raras ocasiones de incisivos 

laterales superiores. (Echeverri Escobar, 2013). 

 

El carácter “ausencia de dientes” puede ser considerado como una variante 

normal en la población, pues en el proceso evolutivo se ha podido constatar 

que hay una tendencia a la desaparición del último diente de cada serie 

como adaptación a los cambios en la forma de alimentarse el ser humano.  

 

Serán autosómicas si el gen afectado se encuentra en un cromosoma no 

sexual, y dominantes o recesivas si el gen tiene mayor o menor capacidad 

de expresión. Ligadas al sexo o al cromosoma X si el gen afectado está en 

el cromosoma X que también pueden ser dominantes o recesivos. (Calvo 

Hernandez, 2011) 

 

De acuerdo con la bibliografía clásica genética y las características 

hereditarias, sería posible afirmar que puede aparecer en cualquiera de los 

cuatro patrones mendelianos, pero de acuerdo con lo revisado, es más 

frecuente como un rasgo autosómico, dominante o recesivo, pero con 

bastante más predisposición a hacerse dominante con expresividad 

variable. (Calvo Hernandez, 2011) 

 

 

 

 



 

15 
 

2.2.3.2 Causas Evolutivas 

Este cuadro patológico ha sido estudiado desde diferentes puntos de vista; 

antropológica-mente se muestra como la tendencia evolutiva básica del 

sistema dental originada en la adopción de nuevas técnicas para la 

preparación de la ingesta habitual de cada grupo humano. (Bastidas & 

Rodríguez, 2004) 

 

La causa evolutiva está relacionada a la tendencia de disminución en el 

tamaño de los arcos dentales la cual se incrementa en cada generación, lo 

que hace que el arco no alcance a albergar los gérmenes que le 

corresponden. (Duque & Escobar , 2002) 

 

2.2.3.3 Causas Generales 

Enfermedades como raquitismo, sífilis congénita, déficits nutricionales 

durante el embarazo, tuberculosis, escarlatina, rubéola u otra enfermedad 

grave que afecte a la madre durante el primer mes de gestación, pueden 

ser responsables de la agenesia. (Calvo Hernandez, 2011) 

 

2.2.3.4 Causas Locales 

La radioterapia sobre los maxilares cuando el diente está en desarrollo o la 

osteomielitis maxilar aguda en el lactante, pueden ser considerados como 

agentes causales de la génesis de la hipodoncia; se citan otras causas 

como osteítis, traumas, fracturas. (Calvo Hernandez, 2011) 

 

2.2.3.5 Causas Ambientales 

Las causas ambientales pueden ser trauma, infección del germen dentario, 

sobredosis de radiación, disfunción hormonal, condiciones sistémicas 

como raquitismo, la sífilis y la rubeola durante el embarazo como también 

disturbios intrauterinos. (Duque & Escobar , 2002) 
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2.2.3.5 Síndromes Asociados con agenesia dental 

Displasia Ectodérmica Hereditaria: 

La Anodoncia y la Oligodoncia se asocian con la Displasia Ectodérmica 

Hereditaria; el cual es un defecto: 

Poco frecuente 

Existe una alteración en el desarrollo de los órganos derivados del 

ectodermo 

Es de carácter recesivo ligado al sexo 

Se observa con mayor frecuencia en los varones que en las mujeres. 

 

Características Generales: 

Piel seca, fina e hiperpigmentada. 

Anhidrosis: disminución ó supresión del sudor por disminución ó ausencia 

del número de glándulas sudoríparas, que trae como consecuencia 

fiebres elevadas en ambientes cálidos por la incapacidad del paciente a 

sudar. 

 

Hipotricosis: falta o escasez de pelo, es poco pigmentado. Las cejas y las 

pestañas son escasas o faltan 

 

Facies Típicas: 

Abultamiento Frontal. 

Hipoplasia Malar. 

Puente nasal aplanado y Columnella retraída. 

Labios gruesos. 

Piel periorbitaria arrugada e hiperpigmentada. 

Orejas prominentes y bajas. 

Mentalidad normal. 
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Manifestaciones Bucales: 

Anodoncia u Oligodoncia 

Dientes cónicos 

Glándulas salivales con desarrollo incompleto que trae como consecuencia 

xerostomía 

Como fenómeno relacionado: Hipoplasia de las glándulas mucosas nasales 

y faríngeas que conlleva a rinitis o faringitis crónicas con disfagia y 

ronquera. 

 

Tratamiento: 

Confección de Prótesis y/o Ortodoncia devolviendo función y estética al 

paciente. (McDONALD, 1990) 

 

Síndrome óculo-mandíbulo-cefálico: 

También conocido como Síndrome de Hollermann- Streiff; el paciente 

presenta microftalmia, enanismo proporcionado, hipotricosis, hipoplasia 

máxilo-mandibular, escleróticas azules, microcefalia, dientes permanentes 

ausentes e hipodoncia de dientes primarios. (Ponce, Ledesma , Morales , 

& Garcés , 2010) 

 

Disgénesis Mesoectodérmica: 

Clínicamente se observa cara amplia, deformidad de los ojos, distrofia 

muscular, premaxila subdesarrollada y algunas veces hipodoncia. (Ponce, 

Ledesma , Morales , & Garcés , 2010) 

 

Síndrome de Christ-Siemens: 

Además de la ausencia congénita de órganos dentarios, los pacientes 

presentan ausencia de glándulas sudoríparas y sebáceas. (Ponce, 

Ledesma , Morales , & Garcés , 2010) 
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Síndrome de Book: 

Generalmente manifiesta aplasia en premolares y terceros molares. 

(Ponce, Ledesma , Morales , & Garcés , 2010) 

 

Síndrome de Riegar: 

Se observa oligodoncia y microdoncia asociada. (Ponce, Ledesma , 

Morales , & Garcés , 2010) 

 

Síndrome de dientes y uñas o síndrome de Witkop: 

Los pacientes presentan displasia ungueal e hipodoncia. (Ponce, Ledesma 

, Morales , & Garcés , 2010) 

 

Disostosis Cleidocraneal: 

El paciente presenta subdesarrollo del maxilar, ausencia de clavículas y no 

se debe de confundir con hipodoncia, ya que característicamente presenta 

múltiples dientes supernumerarios no erupcionados (anodoncia falsa o 

relativa). (Ponce, Ledesma , Morales , & Garcés , 2010) 

 

Síndrome de Down: 

Los pacientes presentan fascies mongoloide, cara plana, ojos oblicuos y 

pequeños, subdesarrollo sexual, anomalías cardíacas, macroglosia, 

dientes malformados, hipoplasia del esmalte y con frecuencia ausencia de 

órganos dentarios. (Ponce, Ledesma , Morales , & Garcés , 2010) 

 

Disostosis Craneofacial: 

 En los sujetos afectados, los maxilares son pequeños, existe retraso en la 

erupción dentaria, hipertelorismo, paladar alto, prognatismo mandibular y 

cierre temprano de las suturas del cráneo. (Ponce, Ledesma , Morales , & 

Garcés , 2010) 
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Síndrome de Ellis van Creveld: 

En este síndrome encontramos polidactilia manual bilateral, 

condrodisplasia de los huesos largos, la cual se traduce en enanismo 

acromegálico y displasia ectodérmica, la cual consiste en falta de desarrollo 

de uñas y dientes. (Ponce, Ledesma , Morales , & Garcés , 2010) 

 

Síndrome de Gardner: 

Las manifestaciones clínicas incluyen osteomas múltiples en huesos 

máxilo-faciales, quistes epidermoides en piel y poliposis múltiple del 

intestino grueso. (Ponce, Ledesma , Morales , & Garcés , 2010) 

 

Disostosis Mandibulofacial: 

Afecta la cabeza, presentando paladar profundo y mal posición dentaria. 

La ausencia congénita de órganos dentarios también se asocia con 

anomalías en otras partes del cuerpo, como en el caso del labio y paladar 

fisurados. (Ponce, Ledesma , Morales , & Garcés , 2010) 

 

Síndrome Van der Woude: 

Es un desorden autosómico dominante que afecta individuos que tienen 

una o más de las siguientes manifestaciones: Labio hendido y paladar 

hendido, hipodoncia, fisuras paramediales. Cuando está afectado por 

hipodoncia, es un síndrome muy severo. (Arboleda, 2006, págs. 50-51) 

 

Síndrome de WolfeHirschhorn: 

Es un síndrome causado por delecciones en la región final del cromosoma 

4p, causando entre otros problemas, fusión en los incisivos, problemas 

eruptivos u oligodoncia. (Calvo Hernandez, 2011, pág. 15) 
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Holoprosencefalia: 

Es un conjunto de malformaciones del cráneo y la cara debidas a una 

anormalidad compleja del desarrollo del cerebro, que tienen en común la 

ausencia del desarrollo del prosencéfalo (lóbulo frontal del cerebro del 

embrión). Está causado por agentes teratogénicos. (Calvo Hernandez, 

2011) 

 

Síndrome de Kallmann: 

En esta patología, no sólo se ha visto la aparición de agenesias, sino 

también de otras alteraciones como fisuras labiopalatinas, siendo los 

premolares los que con mayor frecuencia están ausentes; aunque se han 

descrito casos en los que los caninos e incisivos no están presentes. (Calvo 

Hernandez, 2011) 

 

Síndrome orodigitofacial: 

Se caracteriza por un cráneo mal desarrollado con hendiduras maxilares, 

frenillos hiperplásicos y supernumerarios y malformación de los dedos de 

las manos y los pies, a lo que se añade en muchos casos aplasia de 

incisivos. (Calvo Hernandez, 2011) 

 

Síndrome del Incisivo Único:  

Este es un síndrome que se presenta con un incisivo central superior 

simétrico en la línea media.  

 

Este trastorno puede asociarse también a otras alteraciones de la línea 

media como paladar hendido, estenosis o atresia coanal y forma parte del 

espectro del complejo de malformaciones holoprosencefálicas. Destaca su 

posible asociación a hipoplasia de la silla turca, disfunción hipofisaria, 

deficiencia de hormona del crecimiento y la consiguiente estatura corta.  
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El diagnóstico del síndrome se basa fundamentalmente en la identificación 

de las manifestaciones dentarias. Estos pacientes no presentan frenillo 

interincisivo y este diente no tiene morfología ni de derecho, ni de izquierdo. 

En dentición permanente también hay solo un incisivo superior. (Calvo 

Hernandez, 2011, pág. 17)  

 

2.2.4 CARÁCTERÍSTICAS CLÍNICAS 

La manifestación clínica de la agenesia se liga con el espaciamiento 

anormal que aparece entre los dientes erupcionados, fenómeno que se 

traduce en la ruptura del equilibrio dento alveolar, hecho que genera 

alteraciones en las relaciones interoclusales de los dientes superiores e 

inferiores y, además, cambios morfológicos faciales; por lo tanto, el 

diagnóstico precoz de la agenesia es fundamental para instaurar un plan 

de tratamiento adecuado que permita guiar la erupción del resto de los 

dientes y evitar la aparición de secuelas por causa de la agenesia no 

tratada. (Bastidas & Rodríguez, 2004) 

 

2.2.4.1 Rasgos dentales asociados  

Las alteraciones en relación a disminución en el número de dientes pueden 

presentar rasgos dentales asociados tales como: 

Agenesia de otros dientes: Cuando no se forma un diente, hay mayor 

tendencia a que no se formen otros dientes. 

Retraso generalizado en la formación y erupción de diente 

Reducción del tamaño dental 

Tendencia a la simplificación morfológica de los dientes que se manifiesta 

por la presencia de incisivos y caninos con formas coniformes y cúspides 

pequeñas en molares y premolares. 

 

A nivel oclusal pueden presentar: 

Espaciamiento en los arcos dentales 

Disminución de la dimensión vertical. 
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A nivel morfológico pueden presentar: 

Alteraciones esqueléticas que influyan en el plan de tratamiento tales como 

maloclusión. 

Clase III, retrognatismo del maxilar superior y retrusión de incisivos. (Duque 

& Escobar , 2002) 

 

La ausencia congénita de erupción de un diente produce una falta de 

desarrollo en la zona que da lugar en el sector anterior a un problema 

estético y a una serie de cambios locales que son: 

 

Una menor longitud de arcada: Que viene determinada por la ausencia de 

erupción del permanente, la anchura mesio-distal que debemos conseguir 

en la zona afectada viene marcada por la del contralateral o por la relación 

central/lateral que es de 2 a 3. 

 

Proximidad de las raíces adyacentes: Normalmente el espacio para el 

lateral se crea separando por medios ortodóncicos las coronas de central y 

canino que pueden conllevar una aproximación apical de las raíces. El 

ortodoncista con radiografías debe comprobar el paralelismo radicular y 

conseguirlo. 

 

Desarrollo deficiente del reborde alveolar: nuestro objetivo será su 

desarrollo, por lo cual se debe favorecer la erupción de los caninos caninos 

definitivos en la posición de los laterales para posteriormente distalarlos y 

crear el desarrollo ortodóncico del lecho,dando lugar a una cresta alveolar 

que suele presentar una altura y anchura adecuadas para el implante. 

Papilas cortas: Si realizamos un distalamiento del canino, existe una papila 

a distal del central pero no ocurre lo mismo a mesial de canino tras su 

traslación y apertura ortodóncica del espacio. (Castaños, 2008) 
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2.2.4.2 Características cefalométricas en pacientes con agenesias  

La disminución del número de dientes permanentes conduce a alteraciones 

oclusales de carácter compensador, similares a las que ocurrirían ante 

ausencias dentales de otras etiologías, pero en las que pueden intervenir 

además otros factores, ya que la agenesia se ha encontrado asociada a 

diversas anomalías de estructura, tamaño y posición de los dientes 

permanentes. (Calvo Hernandez, 2011) 

La repercusión de la presencia de agenesias sobre las características 

dentoesqueléticas de los pacientes con hipodoncia ha sido poco estudiada. 

A efectos de discernir qué rasgos morfológicos craneofaciales se deben a 

la presencia de hipodoncia, la mayor parte de los autores toman como 

grupo de comparación una muestra de individuos similares a los que 

componen el grupo de estudio. La existencia de agenesias dentarias es uno 

de los factores etiológicos de maloclusión. (Calvo Hernandez, 2011) 

Los dientes supernumerarios y las ausencias congénitas o hereditarias 

(agenesias), se originan en la etapa de iniciación del desarrollo de la 

dentición constituyendo uno de los tantos factores locales asociados a la 

etiología de maloclusiones. (Calvo Hernandez, 2011) 

Los rasgos cefalométricos más destacables indican retrognancia de ambos 

maxilares. Se observa con mayor frecuencia una relación maxilar de Clase 

I. En dirección vertical, la muestra es meso o dolicofacial con muy escasa 

prevalencia de individuos braquifaciales. Predomina la normalidad en las 

posiciones incisales y en la inclinación del incisivo superior, con acusada 

vestíbuloversión del incisivo inferior. 

La posición del maxilar se ha mostrado claramente retrognática frente a la 

norma de Steiner (63,7%). Del mismo modo, el ángulo SNA (mide la 

disposición antero‐posterior del maxilar con relación a la base del cráneo), 

está disminuido respecto a la norma. La posición de la mandíbula ha 

resultado ser predominantemente retrognática al evaluar la muestra frente 

a los valores de Steiner. El valor de SNB (mide la disposición antero‐

posterior de la mandíbula con relación a la base del cráneo), se encuentra 
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disminuido en 2/3 de los pacientes y sólo un 5% de los pacientes con 

agenesias presentarían prognacia mandibular. Por lo tanto, hemos de 

aceptar que la posición más posterior o el menor tamaño mandibular es una 

característica de nuestra muestra maloclusiva con agenesias dentarias. 

(Calvo Hernandez, 2011) 

Se observa cierta tendencia a la maloclusión de Clase III, aunque la 

relación intermaxilar de Clase I se manifiesta como la más frecuente.  La 

maloclusión de clase II se ha visto con menor frecuencia entre los pacientes 

con agenesias. (Calvo Hernandez, 2011) 

El conjunto de los pacientes maloclusivos con agenesias presenta 

diferencias morfológicas importantes respecto a las normas céfalométricas 

de Steiner cuya aplicación puede conducir a errores en la evaluación. 

Apenas existen diferencias significativas en la morfología craneofacial entre 

los sexos, aunque las mujeres presentan una menor protrusión, menor 

tamaño de la mandíbula y un perfil blando más recto. (Calvo Hernandez, 

2011) 

En pacientes con agenesia se manifiesta una retrognancia de ambos 

maxilares en sentido anteroposterior, una relación intermaxilar aumentada 

y un patrón facial más vertical. La comparación de las variables dentarias 

pone de manifiesto una ligera vestibulogresión del incisivo superior y una 

marcada vestíbuloversión incisal inferior. Existe relación entre la edad y la 

posición anteroposterior de la mandíbula así como con su crecimiento total. 

Se observa así mismo una relación débil en sentido inverso respecto a la 

inclinación mandibular y del plano oclusal, que presentan valores más 

reducidos al aumentar la edad. Las variables más estables han sido la 

posición del incisivo superior y la distancia SE (mide la posición del cóndilo 

en la cavidad glenoidea). (Calvo Hernandez, 2011) 
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2.2.5 CLASIFICACIÓN DE LA AGENESIA DENTAL 

En la mayoría de los casos (80%), la afectación está limitada a uno o dos 

dientes, y con cierta frecuencia la afectación es bilateral (por tanto, se 

recomienda realizar siempre un estudio radiográfico ante casos de 

agenesia unilateral, para diagnosticar una posible bilateralidad). Aun así, 

también existen situaciones en las que la ausencia de dientes es extensa, 

pudiendo llegar a afectar a toda la dentición (anodoncia). De este modo, 

podríamos clasificar a las agenesias, desde un punto de vista clínico en: 

Anodoncia 

Oligodoncia  

Hipodoncia  (Calvo Hernandez, 2011) 

 

2.2.5.1 Anodoncia  

(Aplasia Dentaria) 

Es la ausencia total congénita de todos los dientes. Afecta ambas 

denticiones, es una anomalía rara y cuando se produce, suele estar 

asociada con un trastorno más generalizado, como es la displasia 

ectodérmica hereditaria. 

 

Existen dos tipos: 

Anodoncia Verdadera: donde están ausentes todos los dientes. 

Anodoncia Falsa: ausencia clínica de todos los dientes como resultado de 

su extracción. (McDONALD, 1990) 

 

Se subdivide en:  

Agenodoncia: ausencia de todos los dientes temporales.  

Ablastodoncia: ausencia de todos los dientes permanentes. (Calvo 

Hernandez, 2011) 
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Etiología: 

-Herencia 

-Asociada a Síndromes 

-H.L.P 

-Trastornos Sistémicos 

-Inflamación Localizada 

-Radiaciones 

-Como manifestación de los cambios evolutivos de la dentición. 

(McDONALD, 1990) 

 

2.2.5.2 Oligodoncia 

Implica agenesia de muchos dientes (seis o más dientes, sin incluir terceros 

molares), comúnmente asociada a síndromes específicos y /o a severas 

anomalías sistémicas y rara vez es una condición aislada. Se conoce 

también como hipodoncia severa. 

 

La oligodoncia aislada es cuando no presenta otro síntoma en tejidos 

ectodérmicos y la oligodoncia sindrómica presenta alteraciones como piel 

seca, cabello quebradizo, uñas anormales y reducción en la salivación y en 

la sudoración. (Duque & Escobar , 2002) 

Se subdivide en:  

Oligogenodoncia: número de dientes temporales inferior a diez.  

Oligoblastodoncia: número de dientes permanentes inferior a dieciseis. 

(Calvo Hernandez, 2011) 

 

2.2.5.3 Hipodoncia 

Es una anomalía organogenética consistente en que uno o más dientes 

faltan por ausencia en su formación. También es conocida como anodoncia 

parcial verdadera. Es la condición más común cuando se trata de 

anomalías de número.  (Duque & Escobar , 2002) 
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Se subdivide en: 

 Atelogenodoncia: presencia de un número de dientes temporales superior 

a diez.  

Ateloblastodoncia: Presencia de un número de dientes permanentes 

superior a dieciseis.  

La hipodoncia es más frecuente en la dentición permanente que en la 

decidua. (Calvo Hernandez, 2011) 

 

2.2.6 PREVALENCIA  

La agenesia dental afecta preferentemente la dentición permanente y en el 

sexo femenino, siendo la prevalencia de hiperodoncia menor que la de la 

hipodoncia, y la zona más afectada la región anterosuperior. En la literatura, 

los reportes de prevalencia de agenesia dental han fluctúado entre 1,6 y 

9,6% . (Pineda , Fuentes, & Sanhueza, 2011) 

 

La prevalencia es variable según el tipo de población y de dentición 

analizada. Algunos de los problemas que ocurren en los estudios se deben 

a la variación en la edad de la población estudio y la inclusión de los 

terceros molares, ya que la ausencia de estos no se considera una 

agenesia sino resultado del proceso evolutivo. (Arboleda, 2006) 

 

En la dentición permanente la prevalencia varía entre el 3,5 al 6.5% de la 

población normal, siendo más frecuente que en la dentición primaria en la 

cual varía del 0,5 al 5% en la población general, aunque otros autores 

hablan de una variación del 0,5 a 0,9 %,4, 5, 21, 25 excluyendo los terceros 

molares, ya que estos presentan una prevalencia del 20% en estudios de 

población. Cuando se presenta, ocurre más comúnmente en la región 

incisiva, incluyendo al incisivo lateral superior y al central inferior o lateral. 

(Arboleda, 2006) 
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En los deciduos los dientes más afectados son: laterales superiores e 

inferiores. La ausencia de un deciduo incrementa la prevalencia de un 

sucesor ausente en el 100% de los casos, aunque este no es determinante. 

Otros estudios indican que la prevalencia va del 3,5 al 8,8%, excluyendo 

los terceros molares. En cuanto al sexo, las mujeres son afectadas más 

frecuentemente que los hombres, en una proporción de 3:2.1, Las 

agenesias más severas incrementan el riesgo de estar asociadas a 

condiciones sistémicas. (Arboleda, 2006) 

 

El reporte de prevalencia para cada diente varía de acuerdo con la 

población. En estudios de sujetos caucásicos el segundo premolar inferior 

y el incisivo lateral superior son los más frecuentemente ausentes. En 

estudios del Reino Unido el segundo premolar inferior es el más afectado y 

en poblaciones asiáticas el incisivo inferior. En contraste otros sugieren que 

el más común es el incisivo lateral superior, segundo premolar inferior, 

segundo premolar superior y el incisivo central inferior. Otros reportan: 

segundo premolar inferior, incisivo lateral superior, segundo premolar 

superior y el incisivo central inferior. (Arboleda, 2006) 

 

El análisis de las genealogías indicó un patrón de herencia 

predominantemente autosómico dominante con penetrancia incompleta y 

expresividad variable, en donde predominó la presentación bilateral y sólo 

en dientes permanentes (94%). Se estudiaron las agenesias de terceros 

molares entre la población estudiantil de la Universidad del Valle y 

encontraron una prevalencia del 21%. (Arboleda, 2006). 

 
2.2.7 DIAGNÓSTICO 

Para diagnosticar la ausencia de uno o varios dientes se debe realizar un 

examen dental detallado y una ortopantomografía.  
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Es indispensable considerar la edad del paciente, ya que esto nos permite 

establecer el diagnóstico, y ofrecer el tratamiento adecuado a las 

condiciones del caso (número de unidades involucradas, alteraciones de la 

oclusión y la asociación con otras entidades), y acorde al tipo de agenesia. 

(Díaz, 2009) 

 

El diagnóstico de agenesia dentaria generalmente se basa en hallazgos 

radiográficos donde la historia de exfoliaciones y exodoncias debe ser 

negativa, recomendándose que si existe algún incisivo ausente a la edad 

de 8 años se realice una radiografía panorámica para explorar la evolución 

de la dentición debido a que el diagnóstico temprano de estos cuadros es 

una gran ventaja para el tratamiento rehabilitador. Se estima que con esta 

medida 4 de cada 5 vasos de ausencia congénita grave de piezas dentarias 

pudiera ser pesquisada a temprana edad. (Riveros & Fantela, 2005) 

 

Existen una serie de síntomas y signos que caracterizan a este grupo de 

pacientes aparte de la ausencia de un determinado número de piezas. Una 

reducción del tamaño (microdoncia) y alteración de la forma de las piezas 

presentes, una reducción del tamaño del proceso alveolar, una erupción 

retardada de los dientes presentes, anomalías del esmalte, incremento del 

fre-way space, fisuras labiales y/o palatinas y otras anomalías dentales y 

orales son los principales signos presentes. (Riveros & Fantela, 2005) 

 

2.2.7.1 Historia Clínica 

Debe ser exhaustiva para poder descartar otras posibles afectaciones. 

Debemos indagar acerca de posibles casos de agenesia en otros miembros 

de la familia, así como posibles síndromes relacionados con ésta. (Calvo 

Hernandez, 2011) 
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2.2.7.2 Examen Clínico  

En la exploración clínica es fundamental observar y anotar todos aquellos 

signos y síntomas que nos lleven a pensar en la posibilidad de agenesia: 

presencia prolongada de los dientes temporales, espaciamientos 

acusados, diastema central, reducción morfológica de las coronas 

dentarias, inclinación de los dientes adyacentes, desviación de la línea 

media, disminución de la anchura bicanina, taurodontismos, anquilosis, 

reabsorción lenta de los dientes temporales, no detección del germen a la 

palpación. (Calvo Hernandez, 2011) 

 

Van der Linden 1990, cita diferentes rasgos clínicos de sospecha de 

agenesia de incisivos laterales superiores:  

Ausencia de laterales superiores.  

Presencia de los incisivos laterales superiores temporales con escasa 

movilidad 1 año después de la erupción de los centrales.  

No observar perforación de la mucosa por los laterales permanentes, 18 

meses después de la erupción de los centrales y exfoliación de los 

temporales.  

Existencia de un gran diastema central.  

Tamaño del diastema no es reducido o lo hace tan solo ligeramente.  

Laterales no detectables a la palpación.  

 

Hay que saber reconocer la distinta morfología y calidad de esmalte de un 

diente temporal. El esmalte de un diente permanente es más amarillento y 

hay ausencia de “desgaste” o abrasión. (Calvo Hernandez, 2011) 

 

De forma más detallada, podemos definir los rasgos dentarios y de las 

arcadas en pacientes afectados de agenesias dentarias; y es que ésta se 

asocia con múltiples alteraciones tanto a nivel dentario como de las 

arcadas, que pueden variar desde una modificación en la anatomía de los 

dientes remanentes a un cambio en la morfología de las arcadas. (Calvo 

Hernandez, 2011) 
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2.2.7.3 Examen Radiográfico 

Es indispensable, siendo la radiografía panorámica el método diagnóstico 

definitivo. De forma muy sencilla, se puede decir que el examen 

radiográfico consiste en “contar” el número de dientes presentes, y evaluar 

a continuación el grado de maduración dental del individuo, para determinar 

si su desarrollo dentario es normal, adelantado o retrasado. No se debe 

subestimar este detalle, porque se puede clasificar un diente como 

agenésico cuando en realidad sólo presenta un retraso en su calcificación. 

 

Esto es de especial importancia en el diagnóstico de premolares y cordales. 

Así por ejemplo, la posible agenesia de segundos premolares no debe 

diagnosticarse antes de los 9 años, y la de terceros molares antes de los, 

a causa de una posible mineralización tardía. (Calvo Hernandez, 2011) 

 

2.1.8 TRATAMIENTO 

Las diferencias entre tratar a un adulto y a un niño se enmarcan dentro de 

aspectos sicológicos y éticos, diferencias anatómicas, necesidad de 

anestesia general, y distinta capacidad de cicatrización, remodelación y 

regeneración, que son mayores en el niño debido a su mayor metabolismo. 

 

La literatura muestra que el enfrentar estos pacientes conlleva un 

verdadero desafío y debe ser hecho por un equipo multidisciplinario que 

incluya a odontopediatras, ortodoncistas, cirujanos y rehabilitadores, sin 

descartar la participación de sicólogos y/o terapeutas para ayudar al 

desarrollo emocional de estos pacientes, cuyo recambio dentario ocurre en 

un periodo muy importante desde el punto de vista social, emocional, 

fonético, y de desarrollo facial. Se debe intentar mantener el equipo a lo 

largo del tratamiento de modo de evitar un impacto negativo en el paciente 

por un cambio de los profesionales. (Riveros & Fantela, 2005) 
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El tratamiento rehabilitador de estos pacientes generalmente involucra 

prótesis removibles y fijas, operatoria y en los últimos años se ha incluido 

la instalación de implantes oseointegrados. Todas estas maniobras deben 

acompañar y estimular el desarrollo e ir siendo modificadas de acuerdo a 

la variación del crecimiento de los maxilares, siendo postergadas las 

rehabilitaciones definitivas, en lo posible, hasta el final del crecimiento.   

 

Este entendimiento por parte del grupo familiar no siempre es fácil y 

generalmente los padres estarán ansiosos por comenzar el tratamiento 

protésico lo más pronto posible, después por ejemplo, de un largo periodo 

de ortodoncia; pero el protesista, debido a su más prolongado contacto con 

los padres, será el encargado de hacer comprender que el periodo de 

acercamiento a la prótesis definitiva debe esperar hasta estar completo el 

desarrollo del niño. Cuando esto no sea posible y deba instalarse algún 

dispositivo protésico, este tratamiento debe ser orientado a suplir las 

demandas estéticas y funcionales pero con un enfoque que disminuya al 

mínimo el daño sobre el tejido, que no interfiera con el crecimiento y que 

provea el espacio óptimo para el tiempo en que se instalen las prótesis 

definitivas. (Riveros & Fantela, 2005) 

 

La colocación quirúrgica de los implantes debe ser una necesidad 

secundaria a los requerimientos del protesista y del ortodoncista. 

Debe considerarse la importancia sicológica que este periodo de la vida 

tiene para el niño, evitando cualquier desviación de la apariencia, 

reemplazando por ejemplo, piezas anteriores cuando cronológicamente 

corresponda y no antes, utilizando resinas para restaurar dientes 

deformados instalando sólo las fijaciones estrictamente necesarias y 

estratégicamente ubicadas y creando los espacios según la planificación 

protésica con el tratamiento de ortodoncia. (Riveros & Fantela, 2005) 
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2.2.8.1 Autotransplante 

Este tratamiento consiste en la extracción de una pieza dentaria del propio 

paciente, para su posterior colocación en el lugar del diente ausente, tras 

la confección de un nuevo alveolo. (Calvo Hernandez, 2011) 

Hoy en día se han descrito buenos resultados de autotrasplantes con éxitos 

de alrededor de un 90% en premolares. Se debe planificar tempranamente 

el tratamiento, debido a la necesidad de efectuar la intervención cuando las 

piezas poseen las 3/4 partes de la raíz formada. Así mismo e l tratamiento 

ortodóncico debe postergarse hasta 6 meses después del trasplante, 

intentando realizar la mayor cantidad de maniobras previo a la cirugía. 

Existe el riesgo de rizálisis y los resultados estéticos pueden no llegar a ser 

los más óptimos, debido a las diferencias de forma y color entre las piezas 

trasplantadas. (Riveros & Fantela, 2005) 

 

2.2.8.2 Prótesis Fija 

Las prótesis fijas convencionales, por su parte, requieren una gran 

remoción de tejido dental, con un porcentaje de daño necrótico pulpar 

importante (14,8%); además de un índice de fallas publicado de 7 a 12% 

después de 10 años y de 30% después de 15 años. Las prótesis adhesivas 

surgen como la mejor alternativa en estos pacientes, que poseen un 

tamaño pulpar considerable. 

 Este tipo de tratamiento está correctamente condicionado al éxito del 

sistema adhesivo, existiendo un porcentaje de fallas según resultados de 

meta análisis de un 25% a los 4 años. Está contraindicado en casos de 

insuficiente cantidad de esmalte y donde el grado de daño coronario haga 

necesaria la indicación de una corona de cobertura total por el compromiso 

estético y de soporte. (Riveros & Fantela, 2005) 
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2.2.8.3 Prótesis Removible 

Las prótesis removibles pueden llegar a ser una indicación de tratamiento 

pero son, en la gran mayoría de los casos, rechazadas por los pacientes 

jóvenes, constituyéndose en sí, en algunos casos, en una buena alternativa 

como prótesis transitoria durante algún período del tratamiento. (Riveros & 

Fantela, 2005) 

 

2.2.8.4 Tratamiento de Ortodoncia 

Debe ser siempre considerada como la primera, sin embargo, no siempre 

es la indicada. Factores estéticos en relación al tamaño y color de la pieza 

que va a reemplazar a la ausente, desviaciones de la línea media, ausencia 

de más de 1 pieza en el mismo cuadrante, o una oclusión que no tenga 

indicada ninguna modificación, pueden contraindicar su indicación.  

Los tratamientos más comunes son el reemplazo del incisivo lateral 

superior por el canino, tallando y reconstituyéndolo con resina, o el canino 

superior por el primer premolar. (Riveros & Fantela, 2005) 

 

2.2.8.4.1 Cerrar espacios 

El cierre de espacios y sustitución de caninos por incisivos laterales, 

apertura de espacios y restauración del diente faltante con aditamentos 

protésicos, implante dental, autotransplante dentario.  

 

Seleccionar la opción depende de la maloclusión, espacio requerido, 

relación entre tamaño de dientes, tamaño y forma de caninos. He aquí la 

importancia en realizar un correcto diagnóstico a través de análisis 

cefalométricos, registros en cera, fotografías intra y extraorales para 

ofrecer, como equipo interdisciplinario entre ortodoncista/odóntologo 

restaurador/paciente-representante, el plan de tratamiento más 

conservador, que satisfaga la estética individual, salud periodontal y 

requerimientos funcionales al paciente y que en conjunto ayudarán a 

mejorar las condiciones psicológicas del mismo.  
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Con la realización de las diferentes opciones de tratamiento, los pacientes 

han presentado óptimos resultados en cuanto a sus condiciones 

periodontales, y adecuado funcionamiento de la ATM. En lo que respecta a 

su apariencia estética han quedado más satisfechos cuando se han cerrado 

espacios y sustituido caninos por incisivos laterales en comparación a la 

colocación de algún aditamento protésico, ya que en este último caso se 

presenta mayor acumulo de placa bacteriana y de gingivitis. Por ello, los 

profesionales dentales deben abstenerse en emitir un juicio al momento de 

plantear las diferentes alternativas de tratamiento, ya que se presentan 

discrepancias entre los resultados obtenidos en comparación a una opción 

ideal y cuando se emite una opinión personal. (Vietri & Gurrola , 2009) 

 

2.2.8.4.2 Abrir espacios 

Se realiza para sustituir los incisivos laterales con implantes. Debe haber 

un espacio adecuado para los implantes, es decir, debe haber al menos 6,5 

mm de espacio medidos por palatino de la cresta alveolar, de modo que, si 

el diámetro mínimo de la cabeza del implante mide 3,5 mm, haya 1,5 mm 

de espacio entre el borde del implante y el diente adyacente para dejar 

espacio a la anchura biológica horizontal.  

 

Será imprescindible en todos estos casos compensar la depresión 

vestibular que acompaña a todos los espacios edéntulos mediante el 

aumento de volumen vestibular (será suficiente un injerto de tejido 

conectivo submucoso). (Calvo Hernandez, 2011) 

 

En ocasiones no se puede lograr suficiente espacio para los incisivos 

laterales, debido a lo cual habrá que utilizar procedimientos adyacentes 

para lograrlo, tales como desgaste interproximal en los incisivos centrales 

y premolares o protrusión de los incisivos centrales superiores. Otro factor 

relevante, es la posición de las raíces de incisivos centrales y caninos. 
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Es necesario tomar una radiografía periapical antes de mandar al paciente 

a colocar los implantes para cerciorarnos de que las raíces no ocupan la 

posición del implante. En ningún caso se emplearán muelles con fuerzas 

excesivas para separar las coronas, puesto que es imprescindible separar 

las raíces para dejar espacio para el cuerpo del implante.  

Otra de las situaciones que hay que tener en cuenta cuando se van a 

colocar implantes, es que en ocasiones son pacientes adolescentes en los 

cuales por motivos estéticos hay que comenzar el tratamiento antes de lo 

deseado, y al acabar la ortodoncia habrá que esperar a que cese el 

crecimiento antes de la colocación de los implantes.  

 

Si se colocan los implantes antes de finalizar el crecimiento vertical del 

maxilar superior se apreciará un desnivel entre la posición del implante y 

de los dientes adyacentes, ya que el implante se comporta como un 

elemento anquilosado. Basándose en ello, hay ocasiones en las que, tras 

terminar el tratamiento de ortodoncia, se deberá esperar uno o varios años 

hasta la colocación del implante. (Calvo Hernandez, 2011) 

Dentro de las indicaciones para abrir el espacio se pueden nombrar los 

casos en que no exista apiñamiento de la arcada superior y maloclusiones 

de Clase III. Se recomienda la apertura de espacios en casos de caras 

cortas.  

 

Las ventajas de abrir el espacio son la obtención de una oclusión de Clase 

I molar y canina, junto con una protección canina en las lateralidades. La 

mayor desventaja es que el paciente tendrá que ser rehabilitado con una 

prótesis, con los riesgos estéticos y periodontales que éstas conllevan a 

largo plazo. (Calvo Hernandez, 2011) 

Existe además otra opción en la búsqueda de una función oclusal correcta 

y la preservación de la estética anterior. Ésta es la apertura de espacios en 

la región posterior para un implante junto con el cierre de espacios en la 

zona anterior.  
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Para la apertura de espacios debemos realizar tanto un procedimiento 

ortodóncico como su posterior procedimiento restaurador. (Calvo 

Hernandez, 2011) 

 

2.2.8.5 Implantes Osteointegrados 

La colocación de implantes, es actualmente uno de los tratamientos más 

en auge dentro de la Odontología. Cuando la hipodoncia se diagnostica en 

un paciente adulto, la colocación de un IOI no suele suponer ningún 

problema, convirtiéndose, de hecho, en el tratamiento de elección. El 

dilema se plantea cuando la agenesia es diagnosticada en un paciente 

joven, aún en desarrollo, puesto que como norma general, se establece que 

la colocación de IOI debe diferirse hasta el fin del crecimiento. 

 

No es objeto de esta investigación analizar la indicación de IOI en pacientes 

odontopediátricos, aun así, podemos concluir que se trata de un tema 

actualmente en estudio y discusión, pudiendo resultar una terapia 

razonable para pacientes con múltiples agenesias, especialmente si están 

afectados de alguna patología tipo displasia ectodérmica. (Smith y cols. 

1993, Thilander y cols. 1994, Guckes y cols. 1997, Kearns y cols. 1999, 

Giray y cols. 2003.) 

 

Mencionando brevemente el tratamiento con implantes dentales en 

agenesias, podemos destacar lo siguiente:  

Las diferencias entre tratar a un adulto y a un niño se enmarcan dentro de 

aspectos psicológicos y éticos, diferencias anatómicas, necesidad de 

anestesia general, y distinta capacidad de cicatrización, remodelación y 

regeneración, que son mayores en el niño debido a su mayor metabolismo.  

Debe considerarse la importancia psicológica que este periodo de la vida 

tiene para el niño, evitando cualquier desviación de la apariencia, 

reemplazando por ejemplo piezas anteriores cuando cronológicamente 

corresponda y no antes, utilizando resinas para restaurar dientes 

deformados instalando sólo las fijaciones estrictamente necesarias y 
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estratégicamente ubicadas y creando los espacios según la planificación 

protésica con el tratamiento de ortodoncia.  

 

Las opciones terapéuticas dependen de la gravedad de la situación y la 

necesidad de cuidados percibida por el paciente. Los tratamientos 

complejos requieren un abordaje en equipo. Los métodos comunes 

empleados incluyen las prótesis parciales fijas y removibles y, más 

recientemente, las prótesis con soporte implantario con necesidad 

frecuente de ortodoncia previa a la prótesis para conseguir resultados 

óptimos; pero actualmente, algunos autores afirman que los implantes 

osteointegrados son útiles en la rehabilitación oral de los pacientes con 

displasia ectodérmica, mientras que otros autores prestan atención a los 

métodos terapéuticos y méritos comparables a los de pacientes con 

displasia ectodérmica hereditaria. 

  

Un problema común para el manejo de estos pacientes es la falta de hueso 

suficiente para la colocación de implantes con fiabilidad, derivada de la 

disminución local o general de los estímulos de crecimiento de las arcadas, 

debido a la ausencia de un gran número de dientes.  

 

Dichos déficit de hueso pueden ser rectificados mediante procedimientos 

de aumento, aunque la literatura proporciona escasos datos estadísticos o 

de eficacia y efectividad a largo plazo, y la mayor parte de estudios 

describen la rehabilitación de casos individuales.  

Con frecuencia, el manejo de estos pacientes requiere de varias 

intervenciones quirúrgicas, lo que aumenta los riesgos de morbilidad. 

También se carece de datos acerca de la experiencia de tratamiento, 

satisfacción del paciente y mejoría funcional. Sin embargo, se presume de 

que los pacientes con oligodoncia podrían beneficiarse de forma 

considerable de la rehabilitación mediante prótesis sobre implantes, dada 

la satisfacción descrita para la técnica con pacientes de rutina.  
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Se realizó un estudio, cuyo objetivo era evaluar la eficacia de los implantes 

dentales en una serie de casos de pacientes con oligodoncia, por medio de 

parámetros clínicos, radiográficos y aportados por el paciente. En este 

estudio realizado por el Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial y 

Prótesis Maxilofacial del Hospital Universitario de Groningen, Holanda 

participaron 13 pacientes, 7 mujeres y 6 varones. En los 13 pacientes 

revisados el crecimiento esquelético era completo en el momento de la 

colocación de los implantes, y los dientes naturales restantes y los tejidos 

circundantes estaban sanos (sin bolsas > 3mm).  

 

Se examinaron los pacientes desde un punto de vista clínico y radiográfico, 

y respondieron un cuestionario acerca de su deterioro funcional, 

satisfacción y experiencia con el tratamiento global. Se obtuvo el 

consentimiento informado de cada participante antes del inicio del estudio. 

(Calvo Hernandez, 2011) 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Agenesia: La ausencia de uno o más dientes en la dentición temporal o 

en la dentición permanente, porque no se ha producido su formación. 

(López, 2011) 

Hipodoncia: Es una anomalía organogenética consistente en que uno o 

más dientes faltan por ausencia en su formación. (Duque & Escobar , 2002) 

 

Oligodoncia: Implica agenesia de muchos dientes (seis o más dientes, sin 

incluir terceros molares), comúnmente asociada a síndromes específicos y 

/o a severas anomalías sistémicas y rara vez es una condición aislada 

 

Risalisis: Proceso de destrucción y reabsorción de la raíz de los dientes 

temporales producida por la dentición permanente ubicada por debajo de 

la temporal. (Carmengloria2013, s.f.) 
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Primordio dental: Es una agregación de células en diferenciación para 

constituir el futuro diente. Estas células derivan del ectodermo del primer 

arco branquial y del ectomesénquima de la cresta neural. El primordio 

dentario se organiza en tres zonas: el órgano del esmalte, la papila dentaria 

y el saco dentario. (wikipedia , la enciclopedia libre, s.f.) 

 

Msx1: Es el gen ubicado en el cromosoma 4p16, regula la señalización e 

interacción de tejidos durante las etapas tempranas del desarrollo dental, 

sugiere un papel en la expresión de derivados del ectodermo;  es el 

responsable de un patrón específico de herencia de agenesia dental 

autosómica dominante y así mismo parece ser el responsable de la 

agenesia de segundos premolares y terceros molares. (Arboleda, 2006) 

 

Pax9: Es un Gen regulador importante de la organogénesis; Sus 

mutaciones se asocian con la agenesia dental aislada familiar y con 

defectos en el desarrollo, que principalmente involucran los dientes 

posteriores más dístales. (Arboleda, 2006) 

 

Ortopantomografía: o radiografía panorámica es una técnica radiológica 

que representa, en una única película, una imagen general de los maxilares 

la mandíbula y los dientes, por tanto, es de primordial utilidad en el área 

dentomaxilomandibular. (wikipedia la enciclopedia libre, s.f.) 

 

2.3 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”.  
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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. Los  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;  

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;  
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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. 

 

2.4 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

Si la agenesia dental es un trastorno de número de piezas dentarias que 

puede tener origen hereditario 

 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Agenesia Dental 

VARIABLE DEPENDIENTE: Factor hereditario, factor evolutivo y factor 

ambiental 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 

 
 

 
 

Variable 
Independiente. 

 
Agenesia 

Dental 

 

 

 

 

Es la ausencia de uno 

o más porque no se 

ha producido su 

formación. 

 

 

3eros Molares (20%) 

Incisivos Laterales 

maxilares (3.4%) 

2dos Premolares 

mandibulares (3.4%) 

2dos Premolares 

maxilares (2.2%). 

Caninos, 1eros 

molares (1.6%) 

Incisivos Centrales  

mandibulares (1.6%) 

 

 

Conteo de piezas 

dentarias 

mediante 

odontograma, 

análisis de 

modelos y 

estudios 

radiográficos 

 
 

Variable 
Dependiente. 

 
 
 

 

 

 

Factor 

hereditario, 

factor evolutivo 

y factor 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 
El factor hereditario es 
una alteración 
autosómica 
dominante, de los  250 
genes que participan 
en el desarrollo dental 
existe la mutación de 
un gen en todos los 
miembros de la familia 
afectada.  
 
 
 
 
El factor evolutivo está 
relacionado a la 
tendencia de 
disminución en el 
tamaño de los arcos 
dentales la cual se 
incrementa en cada 
generación, lo que 
hace que el arco no 
alcance a albergar los 
gérmenes que le 
corresponden. 
 
El factor ambiental 
está dado por factores 
extrínsecos e 
intrínsecos  
 
 
 
 

 
 
 
 
MSX1 
 
 
 
 
 
 
PAX9 
 
 
 
 
 
Tendencia evolutiva 
básica del sistema 
dental 
 
 
 
 
 
Trauma 
Infección del germen 
Radiación 
Raquitismo 
Sífilis  
Rubeola  
Disturbios 
intrauterinos 
 

 
Es el gen ubicado 
en el cromosoma 
4p16. 
Responsable de 
la agenesia de 
segundos 
premolares y 
terceros molares. 
 
Es un gen que se 
asocia con la 
agenesia dental 
aislada familiar 
 
 
 
Agenesia de 
3eros molares 
 
 
 
 
 
 
Enfermedades 
durante el 
embarazo, 
disfunción 
hormonal caries 
dental. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 Investigacion Documental.-   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.  

 

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.    

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

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 
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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 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.  

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación descriptiva de tipo transversal; por que describe los 

fenómenos (agenesia dental) tal como se presentan en la actualidad, no 

hay manipulación de variables y la metodología es fundamentalmente 

descriptiva.  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Revistas científicas actualizadas 

Páginas web,  

Artículos científicos 

Cubetas 

Tasa de caucho  

Espátula para yeso 

Alginato 

Yeso piedra y extraduro 

Radiografía panorámica 
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Historias clínicas 

Fotografías 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

Se trabajó en una población de 5 miembros de la familia, tomando 

como muestra un paciente de 5 años: Henry Cruz Espinoza. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Fase I: El problema. En esta fase se realizó una descripción detallada del 

problema para  determinar cuáles son las causas, diagnóstico y tratamiento  

en los pacientes con agenesia dental, también se determinó la  delimitación 

del problema, los objetivos que se quieren alcanzar, y la justificación de 

esta  investigación. 

 

Fase II: Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta fase se 

hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas de la 

investigación para el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Fase III  Selección de la Población Muestra: En esta fase se procedió a la 

selección de la población de esta investigación de tipo documental, 

incluyeron revistas científicas, documentos de internet, tesis, blogs. Se 

realizó también el estudio de un caso de agenesia con antecedentes 

familiares. 

 

Fase IV Instrumentos: En esta fase se realizó a través de los buscadores 

virtuales como google académico, pubmed, la selección de artículos de 

revisión, blogs documentos de internet, necesarios para el levantamiento 

de información, para el logro total de la investigación, así como la validación 

por parte de los expertos seleccionados para el estudio.  
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizó una descripción epidemiológica de la agenesia dental en 5 

miembros de la familia de estudio, con base en la historia clínica, modelos 

de estudio y radiografías panorámicas. Resultados: En el grupo de estudio 

2 fueron mujeres y 3 varones, el análisis epidemiológico reveló mayor 

prevalencia de agenesia en la dentición permanente, en el sexo masculino, 

y los dientes más afectados con esta patología  fueron los incisivos 

centrales inferiores. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos 

que la agenesia dental es una alteración de número que se caracteriza por 

la ausencia de piezas dentarias debido a  la no formación del folículo, 

pudiendo afectar tanto a la dentición temporaria como a la permanente. Es 

una de las alteraciones dentarias más frecuentes que se encuentran en 

nuestro medio afectando a la población en general sin distinción de raza y 

sexo. 

 

Según el grado de alteración  decimos que los dientes más afectados son: 

los terceros molares,  segundos premolares inferiores, los incisivos 

laterales superiores, los premolares superiores y los incisivos centrales 

inferiores.  

 

Se debe realizar una correcta historia clínica, un análisis clínico minucioso 

y para asegurar un buen diagnóstico,  será necesario el examen 

radiográfico. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda un tratamiento multidisciplinario que incluya a 

odontopediatras, ortodoncistas, cirujanos y rehabilitadores sin descartar la 

participación de sicólogos y/o terapeutas para ayudar al desarrollo 

emocional de estos pacientes. 

 

El diagnóstico definitivo deberá tener sin excepción el aporte de un análisis 

radiográfico, de tal forma se pueda descartar anodoncia falsa. 

 

El tratamiento rehabilitador de estos pacientes generalmente involucra 

prótesis removibles y fijas, operatoria y en los últimos años se ha incluido 

la instalación de implantes osteointegrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1) Arboleda, L. y. (2006). AGENESIA DENTAL. REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA. Revista Facultad de Odontología Universidad de 

Antioquia, 48. 

2) Bastidas , M., & Rodríguez, A. (2004). AGENESIA DENTAL EN 

PACIENTES JÓVENES. Revista Estomatología, 35. 

3) Calvo Hernandez, I. (2011). Estudio clínico de las agenesias 

dentarias en una población infantil. Estudio clínico de las agenesias 

dentarias en una población infantil. madrid, España: Universidad 

Complutense de Madrid. 

4) Calvo, I. y. (2010). Estudio clínico de las agenesias en una población 

infantil. Gaceta dental , 116. 

5) Carmengloria2013. (s.f.). Obtenido de 

https://sites.google.com/site/.../2-caso-clinico/.../c-recambio-de-

dientes 

6) Castaños, J. y. (2008). AGENESIA DE INCISIVOS LATERALES 

MAXILARES, TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO. Ortod Esp, 

36. 

7) Díaz, R. y. (2009). Agenesia en dentición permanente. Rev. salud 

pública., 962- 963. 

8) Duque, A., & Escobar , S. (2002). anomalias dentarias de numero: 

agenesia , hipodoncia y oligodoncia reporte de casos. revista 

estomatología, 33- 34-35. 

9) Echeverri Escobar, J. y. (2013). Agenesia dental: Epidemiología, 

clínica y genética en pacientes antioqueños. AVANCES EN 

ODONTOESTOMATOLOGÍA/, 120- 121. 

10) López, R. (2011). Estudio sobre 112 casos de agenesias dentarias 

propuesta de un protocolo de tratamiento. Madrid, España. 

11) McDONALD, R. E. (1990). En R. E. McDONALD, Odontología 

Pediátrica y del Adolescente. 5ta.edicion. Buenos aires: Ed. 

Panamericana,. 

12) Moreno, A., Muñoz, E., Luna, A., Pérez, J. C., & Gamboa, C. (2006). 

HIPODONCIA: UTILIDAD DE HALLAZGOS DENTALES EN LA 

DETERMINACIÓN DE PATOLOGÍAS Y PARENTESCO EN. 

ANALES DE ARQUEOLOGÍA CORDOBESA 17, 226. 



 

51 
 

13) Pineda , P., Fuentes, R., & Sanhueza, A. (2011). Prevalencia de 

Agenesia Dental en Niños con Dentición Mixta de las Clínicas 

Odontológicas Docente Asistencial de la Universidad de La Frontera. 

Int. J. Morphol.,, 1088. 

14) Polder, B. (2004). A meta‐analysis of the prevalence of dental 

agenesis of permanente teeth. Community Dent Oral Epidemiol. 

15) Ponce, S., Ledesma , C., Morales , I., & Garcés , M. (2010). 

Síndromes vinculados con la anodoncia. Revista ADM, 62- 63. 

16) Riveros, N., & Fantela, B. (2005). Agenesias Dentarias: 

Consideraciones en Rehabilitación Oral y Uso de Implantes. Revista 

Dental de Chile, 23. 

17) Vietri, C., & Gurrola , B. (2009). MANEJO INTERDISCIPLINARIO EN 

CASOS DE AGENESIA DE INCISIVOS LATERALES. Revista 

Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría, 2. 

18) wikipedia , la enciclopedia libre. (s.f.). Obtenido de 

es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_dentario 

19) wikipedia la enciclopedia libre. (s.f.). Obtenido de 

es.wikipedia.org/wiki/Ortopantomografía 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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FOTO  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente: Henry Cruz 

 

FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso 

Paciente: Henry Cruz 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la  Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Fausto Aníbal Cisneros Landázuri. 

Periodo: 2013-2014 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de modelos 

Paciente: Henry Cruz 

 

FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Radiográfico 

Paciente: Henry Cruz 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la  Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Fausto Aníbal Cisneros Landázuri. 

Periodo: 2013-2014 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente: Yesenia Espinoza 

 

FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso 

Paciente: Yesenia Espinoza 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la  Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Fausto Aníbal Cisneros Landázuri. 

Periodo: 2013-2014 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de modelos 

Paciente: Yesenia Espinoza 

 

FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Radiográfico 

Paciente: Yesenia Espinoza 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la  Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Fausto Aníbal Cisneros Landázuri. 

Periodo: 2013-2014 
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FOTO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente: Edgar Espinoza 

 

FOTO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso 

 Paciente: Edgar Espinoza 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la  Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Fausto Aníbal Cisneros Landázuri. 

Periodo: 2013-2014 
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FOTO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de modelos 

 Paciente: Edgar Espinoza 

 

 

FOTO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

 

 

 

Análisis Radiográfico 

 Paciente Edgar Espinoza 

Clínica de Odontopediatría de la  Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Fausto Aníbal Cisneros Landázuri. 

Periodo: 2013-2014 
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FOTO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente: Anahís Cruz 

 

 

FOTO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso 

Paciente: Anahís Cruz 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la  Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Fausto Aníbal Cisneros Landázuri. 

Periodo: 2013-2014 
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FOTO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de modelos 

Paciente: Anahís Cruz 

 

FOTO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis radiográfico 

Paciente: Anahís Cruz 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la  Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Fausto Aníbal Cisneros Landázuri. 

Periodo: 2013-2014 
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