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RESUMEN 

Los dientes son estructuras anatómicas que se desarrollan entre la 
sexta y octava semana de vida intrauterina y comienzan su erupción 
a partir de los seis primeros meses de vida aproximadamente. El 
desarrollo dentario u odontogénesis es un conjunto de procesos 
complejos que permiten la erupción de los dientes debido a la 
modificación histológica y funcional. Si este desarrollo no se inicia 
en el lapso indicado, la odontogénesis es parcial o imperfecta. Las 
anomalías dentarias se producen por alteraciones que afectan el 
proceso normal de odontogénesis durante la etapa de 
Histodiferenciaciòn que es donde comienza a formarse el esmalte del 
diente. Pueden afectar tanto en número, tamaño, forma y estructuras 
de los dientes. La Microdoncia por  lo tanto es una anomalía en la 
cual están presentes dientes con un tamaño inferior a lo normal.  El 
siguiente estudio detalla que las piezas dentarias que presentan 
mayor prevalencia de Microdoncia son los incisivos laterales 
superiores seguido de los terceros molares superiores y que en 
relación a género afectan más al sexo femenino que al masculino. La 
falta de desarrollo de dos o más piezas dentarias es relativamente 
común, el defecto suele ser hereditario manifestándose en pacientes 
con Síndrome de Down, displasia ectodérmica, Sindrome de Rieger, 
Hipoplasia dérmica focal, Sindrome de Silver- Rusell  afectando no 
solamente a su cavidad oral sino  a su fisionomía en general. El 
hecho de que numerosos genes que participan en el desarrollo 
dental sean necesarios  para el desarrollo de otros órganos, hace 
que las anomalías dentarias aparezcan asociadas a otras 
alteraciones en numerosos síndromes. 
 

PALABRAS CLAVES: Odontogénesis, Anomalías Dentarias, 

Microdoncia, Tercer molar. 
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ABSTRACT 

Teeth are anatomical structures that develop between the sixth and 
eighth week of intrauterine life and begin erupting from the first six 
months about life. Tooth development or odontogenesis is a complex 
set of processes that allow the eruption of the teeth due to 
histological and functional changes. If this development does not 
start within the specified period, odontogenesis is partial or 
imperfect. The dental anomalies are caused by disorders that affect 
the normal process of odontogenesis during histodifferentiation 
stage that is where it starts to form tooth enamel. They can affect the 
number, size, shape and structure of the teeth. The Microdontia 
therefore is an anomaly in which teeth are present on less than 
normal size. The following study details the teeth presented higher 
prevalence of Microdontia are the maxillary lateral incisors followed 
by maxillary third molars and gender in relation to affect more 
females than male. That the lack of development of two or more teeth 
is relatively common, the hereditary defect is to be manifested in 
patients with Down syndrome , ectodermal dysplasia, Rieger 
syndrome , focal dermal hypoplasia , Silver -Russell syndrome 
affecting not only your oral cavity but his physiognomy in general. 
The fact that numerous genes involved in tooth development are 
necessary for the development of other organs, makes dental 
anomalies associated with other alterations appear in numerous 
syndromes. 

 

KEYWORDS: Odontogenesis, Tooth Anormalities, Microdontia, Third 

molar. 
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INTRODUCCIÓN 

Los dientes son estructuras anatómicas con características individuales y 

grupales que se encuentran adaptadas a su función particular, están 

ubicados en los procesos alveolares del maxilar y de la mandíbula. Las 

piezas dentales se forman en dos etapas, la primera donde se produce el 

depósito de la matriz orgánica y luego la segunda donde ocurre la 

mineralización, por lo tanto cualquier alteración en una de estas etapas 

puede provocar anomalías en la estructura dental. 

Las anomalías dentarias son consecuencia de alteraciones que afectan el 

proceso natural de odontogènesis, si éste se ve alterado puede afectar la 

dentición permanente ya sea en su número, forma, tamaño, color y 

estructura de algunos o de la totalidad de los dientes. 

Para Stafne, “las anomalías dentarias no solo afectan su forma, tamaño, 

disposición, número, color y tiempo de desarrollo sino que además  

modifican también su estructura histológica”. 

Según Goaz,” estas alteraciones reflejan un cambio en el número o en la 

forma y pueden afectar al esmalte o a la dentina”. Pinkman, “define como 

diente microdontico, cuando se observa en una estructura dentaria 

cualquiera, una disminución en su tamaño con respecto al resto de las 

piezas dentarias, pero conservando la misma morfología”. 

La información consultada establece que las anomalías de tamaño son 

más comunes en los incisivos laterales superiores, seguido de los 

terceros molares superiores y premolares inferior y superior, pero pueden 

aparecer en cualquier zona de las arcadas dentarias. 

El objetivo de esta investigación es determinar las anomalías dentales, 

identificar la frecuencia de Microdoncia en relación al lado, así como su 

posible dependencia con enfermedades genéticas,  la edad y el género. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La  expansión en la que se encuentra inmersa nuestra profesión hace que 

el abarcar los conocimientos de todas las áreas sea cada vez más difícil. 

Por ese motivo, cada día tiene más importancia el trabajo en equipo. 

Además, las exigencias de nuestros pacientes crecen y satisfacer dichas 

expectativas, obliga a usar técnicas complejas. 

La importancia de la planificación y de la colaboración estrecha entre 

compañeros: ortodoncistas, periodoncistas, restauradores, y cirujano 

cuando existen anomalías dentarias El odontólogo, para aplicar un 

tratamiento debe guiarse por ciertas consideraciones clínicas, entre ellas, 

la función, la estética, la configuración y la complejidad del sistema de 

conductos, la cooperación del paciente y la capacidad del operador para 

resolver el caso debe manejarse de manera compleja. 

El  normal desarrollo del germen dentario pueden  verse  afectado por 

factores ambientales, sistémicos (tetraciclinas, flúor) o locales (presión 

externa, proceso inflamatorio, traumatismos, factores genético-

hereditarios, haciendo aparecer  anomalías dentarias cuya expresión 

fenotípica dependerá de la fase del desarrollo dentario en la que hayan 

actuado estos factores. Estas mutaciones genéticas afectan directamente 

al proceso de odontogénesis, provocando síndromes hereditarios en los 

que uno de sus rasgos es la presencia de anomalías dentarias.  

Las técnicas de extracción de un tercer molar con microdoncia suelen ser 

muy complejas dependiendo de la posición, angulación y estado en que 

se encuentre la pieza cordal, por lo tanto el profesional para este tipo de 

procedimientos deberá realizarla un especialista en cirugía oral y 

maxilofacial por los riesgos que implica la cirugía.  
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En la actualidad no se encuentran muchos estudios referentes a este 

tema con datos actualizados lo cual será de gran ayuda para el estudiante 

y para el profesional que  contará con materiales y técnicas actualizadas. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Podemos establecer que un Tercer  Molar que presenta una anomalía de 

tamaño como es la Microdoncia, posee características especiales dentro 

del campo de la cirugía bucal, donde la radiografía desempeña un papel 

fundamental a la hora de determinar la naturaleza o gravedad de este tipo 

de anomalías. Por lo tanto llegar a un diagnóstico correcto es la clave 

fundamental para proceder a un plan de tratamiento quirúrgico. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los estudios previos que se deben realizar para obtener un 

diagnóstico correcto antes de proceder a un tratamiento quirúrgico de un 

tercer molar con microdoncia? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Etiología de la Microdoncia de Terceros Molares y su relación o no 

con la oclusión. 

Objeto de estudio: Etiología de la Microdoncia de Terceros Molares 

Campo de acción: Relación o no con la oclusión. 

Área: Pregrado 

Periodo. 2013- 2014  

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN.  

¿Cuál es la etiología de formación de las piezas dentarias? 

¿Cuáles son los periodos y láminas dentales que participan en el 

desarrollo dentario? 



 

4 
 

¿Cómo se producen las anomalías dentarias y cuál es su clasificación? 

¿Cuáles son las características de las anomalías de tamaño en las piezas 

dentarias? 

¿Qué es la Microdoncia y que factores influyen en su formación?  

¿Qué patologías  influyen en el desarrollo de anomalías de las piezas 

dentarias? 

¿Cómo llegamos a obtener un criterio quirúrgico, diagnóstico y plan de 

tratamiento? 

¿Cuáles son las indicaciones para extraer un tercer molar con 

microdoncia? 

¿Cuál sería el procedimiento quirúrgico de un tercer molar microdontico? 

¿Cuál es el tratamiento e indicaciones postquirúrgicas?  

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la etiología de la microdoncia de los terceros molares y su 

relación o no con la oclusión. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar la prevalencia de microdoncia de terceros molares 

Definir las patologías que se desarrollan por la presencia de microdoncia 

de terceros molares. 

Describir la etiología, el pronóstico y plan de tratamiento de la microdoncia 

de los terceros molares. 

Presentar resultados en base a Variables dependientes e independientes 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo de investigación está sujeto a los siguientes aspectos: 

Conveniencia: Este trabajo de investigación es conveniente ya que 

vamos a determinar cuáles son los diferentes factores que inciden en las 

microdoncias de terceros molares y poder determinar un plan de 

tratamiento quirúrgico eficaz que pueda ayudar al profesional. 

Relevancia Social: Estos tipos de anomalías dentarias afectan a gran 

parte de la población y su relación con otras enfermedades genéticas 

hace que esta investigación sea muy importante para dar a conocer su 

desarrollo dentro del campo de la Odontología. 

Implicaciones prácticas: Las anomalías dentarias en las piezas cordales 

pasan muchas veces desapercibidas o no se les toma la importancia 

necesaria, pero pueden acarrear complicaciones para los profesionales 

por lo tanto su estudio determinara cual sería el tratamiento ideal. 

Valor Teórico: Toda la información que esta investigación contiene 

servirá para documentar, aplicar y desarrollar como base para futuros 

estudios sobre este tipo de anomalías dentarias. 

Utilidad Metodológica: El presente estudio ayudara a resolver cualquier 

tipo de situaciones que puedan presentarse en la vida diaria de un 

profesional de la salud oral, brindando distintas alternativas para 

pacientes con este tipo de anomalías. 

1.8 VALORACIÖN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Delimitado:Existen pocos trabajos documentados sobre microdoncia de 

terceros molares, por lo cual se hace necesario entrar en una 

investigación exhaustiva, tomando como base la etiología de las 

anomalías dentarias a partir de la odontogénesis. 
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Concreto:Dentro del extenso campo de las anomalías dentarias, nos 

enfocaremos en la microdoncia como temática a tratar, su prevalencia en 

los terceros molares y cuál es el tratamiento a seguir. 

Relevante:Los estudios demuestran que las anomalías dentarias afectan 

a gran parte de una población, sin embargo se le da poca importancia a 

esta problemática; el siguiente trabajo será relevante para los futuros 

estudiantes y profesionales, porque les ayudara a establecer un correcto 

diagnóstico, planificación, tratamiento y desarrollo a partir de los 

conocimientos establecidos en esta investigación. 

 

Factible: Dentro de la Odontología, observamos a diario diversos casos 

de Patologías que afectan a la cavidad bucal y está en manos del 

profesional dar solución a esta problemática, basándose en los 

conocimientos obtenidos a través de este trabajo de investigación. 

Original:Es muy poca la información que se obtiene sobre este tipo de 

anomalías y mucho menos sobre terceros molares, por lo cual es 

necesario darle la importancia respectiva dándole un nuevo enfoque. 

Identifica los productos esperados: A partir del siguiente estudio  serán 

muchas las soluciones que se darán al tratamiento de este tipo de 

anomalías, partiendo de un correcto diagnóstico clínico o radiográfico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

(Jakobsson R, 1973), encontraron en su estudio diferencias en la 

incidencia sobre el sexo, observaron que raíces extremadamente cortas 

afectaban con mayor frecuencia a las mujeres, y raíces extremadamente 

largas afectaban más a los hombres; ellos concluyeron que todo pareciera 

ser coincidencias de variantes morfológicas. 

(Gibilisco, 1987), evidencio la relación existente entre la microdoncia y la 

ausencia congénita, estableciendo que los más afectados con esta 

anomalía de tamaño son los que presentan mayor tendencia a dichas 

ausencias, es decir, los terceros molares superiores, los incisivos laterales 

superiores y en menor frecuencia los segundos premolares. 

(Shafer, 1987), determinó que las microdoncias se clasifican en 

microdoncia generalizada verdadera donde todos los dientes son 

normales, pero de menor tamaño y la microdoncia generalizada relativa 

donde las estructuras dentarias son más pequeñas debido a unos 

maxilares de tamaño superior a lo normal.  

(Merida, 1990), señala que “para precisar el tamaño anormal de un diente 

es necesario establecer la desviación estándar por grupos étnicos. 

Anormal sería todo diente por debajo o por encima del doble de la 

desviación estándar. El tamaño anormal de un diente puede limitarse a la 

corona dental o incluir las raíces dentales”. 

(Regezi, 1991), considera que este tipo de alteraciones se han 

relacionado con un patrón hereditario autosómico dominante, lo cual no 

tiene importancia, a no ser por el aspecto estético.  

(Acs G, 1992), comentan la ocurrencia simultánea de múltiples anomalías 

dentarias, en casos de anomalías cromosomales que frecuentemente 
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manifiestan involucración multisistémica. Además agregan, que varias 

anomalías dentarias han sido descritas en individuos y dentro de grupos 

familiares, sin evidencia de otra manifestación sistémica.  

(Figueredo, 1993), realizaron un estudio acerca de las anomalías 

dentarias y su relación con la genética en  pacientes que asisten al 

servicio de Odontopediatría, encontraron que las anomalías que se 

observaron con más frecuencia fueron: anomalías de estructura y 

anomalías de número con 9,14% y 5,36% respectivamente. Las 

anomalías de forma se encontraron en 3,15% las de tamaño en 1,89% y 

por ultimo las de color en 0,31% del total de pacientes evaluados. 

(García P BL, 1997), observaron 1000 pacientes con el propósito de 

determinar las anomalías dentarias más frecuentes; ellos encontraron solo 

1 caso de microdoncia, pudiéndose concluir en este estudio que la 

incidencia de esta anomalía es muy baja. 

(Cameron, 1998), menciona que la mayoría de los datos disponibles se 

corresponden a los incisivos laterales superiores, con una frecuencia 

menor del 0.5% en dentición primaria, siendo esta mayor  en la dentición 

permanente con un 2%, presentándose con más frecuencia las 

microdoncias en el sexo femenino que en el masculino. 

(De Figuereido, 2000), las microdoncias pueden causar alteraciones 

dimensionales comprimiendo la longitud del arco maxilar y las mismas 

pueden ser tratadas a través de procedimientos restauradores para 

preservar la estética y la oclusión de las arcadas. 

(Touati, 2000), en las microdoncias, el tratamiento de elección en 

cuestiones estéticas de incisivos laterales, son las carillas de porcelana. 

(Pinkman, 2001), la microdoncia puede estar asociada a síndromes 

congénitos como la displasia ectodérmica anhidrótica, enanismo 

hipofisiario, Síndrome de Silver- Rusell o Síndrome de Down. 
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(Mckeown, 2002), determinaron que los individuos con agenesias también 

suelen presentar microdoncias, desarrollo alveolar reducido, dientes 

temporales retenidos o formación imperfecta en el lado contralateral. De 

ahí la importancia en la realización de una historia clínica, diagnóstico y 

examen radiográfico de una manera cuidadosa y completa. 

(Novel, 2006), su investigación arrojó como resultado que ciertos 

síndromes, como la Hipoplasia Dérmica Focal o Síndrome de Goltz, 

también conocido como Síndrome Oculodentodigital, cursan con una serie 

de anomalías bucales, entre las cuales se encuentra la microdoncia, así 

mismo, el Síndrome de ectrodactilia- displasia- ectodérmica- hendidura 

(E.E.C), se encuentra asociado a varias anomalías dentarias tales como: 

anodoncia, oligodoncia, hipoplasia del esmalte y microdoncia.  

2.2 BASES TEORICAS 

El desarrollo y formación de las piezas dentales se produce de manera 

constante y paulatina a lo largo de un periodo de tiempo, que abarca 

desde la etapa fetal hasta iniciada la segunda década de la vida. El 

desarrollo dental es un proceso constante, incluso entre poblaciones de 

distinto origen étnico, aunque puede haber diferencias dependiendo de 

aspectos nutricionales, hábitos higiénicos o diferencias climáticas. 

La morfología dentaria está determinada por factores ambientales y 

genéticos, los cuales se encuentran en una relación dinámica que puede 

ocasionar alteraciones únicas, parciales o totales en el desarrollo dentario. 

Existen caracteres diferentes, no solamente entre individuos, sino entre 

poblaciones, lo cual es de gran importancia, ya que estas diferencias 

reflejan el papel de los factores genéticos y ambientales en las 

variaciones de la forma de los dientes. (Jiménez, 2006) 

La mayoría de las anomalías dentales ocurren entre la sexta y octava 

semana de vida intrauterina, debido a que en este periodo se produce la 

transformación de estructuras embrionarias importantes, los cuales en el 

proceso de Histodiferenciaciòn darán lugar a la formación del esmalte, 
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dentina y cemento. La odontogènesis es el ciclo vital de formación de un 

diente hasta llegar a su maduración completa. (Libia Soto Llanos, 2010) 

2.2.1 ODONTOGÉNESIS 

La odontogénesis es un proceso embrionario mediante el cual células 

ectodérmicas del estomodeo o boca primitiva, se invaginan para formar 

estructuras que junto con el ectomesénquima formarán los dientes. Este 

proceso empieza en la sexta semana de desarrollo en el embrión 

humano. A la octava semana de vida intrauterina se forman los gérmenes 

dentarios de los dientes deciduos y posteriormente se va dando la 

morfodiferenciación de los dientes. Los gérmenes dentarios siguen su 

evolución en una serie de etapas o estadíos denominados: brote macizo o 

yema, de casquete, de campana y de folículo dentario. 

2.2.2. FORMACIÓN DE LÁMINAS DENTARIAS 

Cuando el embrión tiene aproximadamente seis semanas, las células 

ectodérmicas basales de la boca primitiva empiezan a multiplicarse, 

produciendo un engrosamiento sobresaliente, llamado epitelio bucal. Al 

continuar el crecimiento, deja de crecer en anchura y grosor y termina 

encajándose, creciendo hacia dentro del ectomesénquima en 20 sitios, 

llamados laminas dentales y son las veinte, diez en cada arco, cinco en 

cada cuadrante, que formarán los dientes primarios, o deciduos,  

comúnmente llamados de leche. Otra vaina de epitelio vertical, llamada 

lámina vestibular crece simultáneamente a estas, aunque más próxima a 

la cara; se ensancha para después desintegrar su parte central y así 

formar el vestíbulo, y separar el labio de la boca. 

2.2.2.1 Estadío de brote o yema 

A principios de la séptima semana de desarrollo, conforme la lámina se 

alarga, sus extremos van dejando excrescencias formando poco a poco 

un brote o botón llamado primordio dental, estadio primitivo de los dientes 

deciduos, de los cuales los primeros en aparecer son los inferiores, o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ectodermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estomodeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ectomes%C3%A9nquima&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ectomes%C3%A9nquima&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1mina_dental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Labio
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Primordio_dental&action=edit&redlink=1
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mandibulares y para el fin de la octava semana los superiores, o 

maxilares ya están finalmente  terminados. Sus células externas son 

cilíndricas y sus internas son células poligonales o estrelladas, reunidas 

apretadamente con pocos espacios intercelulares.  

2.2.2.2 Estadio de casquete 

Las células del primordio se multiplican, agrandándolo: el 

ectomesénquima que quedaba abajo de este botón dental se encaja en él 

formando una nueva parte central en el primordio llamada papila dental, 

que es la que en un futuro será la pulpa. En esta etapa del germen 

dentario se pueden observar cuatro tipos diferentes de células: 

La capa de células cilíndricas bajas que reviste a la papila dental, situada 

en la parte inferior del germen dentario. 

La capa de células cuboides que forman la cubierta externa del casquete. 

Las células centrales poligonales que forman un retículo estrellado. 

Varias capas de células que quedan por encima de las células de 

revestimiento de la papila dental. 

2.2.2.3. Estadío de campana 

La división rápida de las células del nódulo de esmalte hace que se 

derramen y empiecen a migrar a la parte superior del germen dentario 

formando el cordón de esmalte. Para la décima semana de desarrollo, 

estas partículas, que formarán los odontoblastos, se han desintegrado por 

completo fundiéndose con el casquete, el cual se ha agrandado 

transformándose en una estructura compleja con forma de campana, que 

ahora consta de nuevas capas celulares. 

2.2.2.4 Estadío de folículo dental, terminal o maduro 

Es un proceso embrionario mediante el cual células ectodérmicas del 

estomodeo se invaginan para formar estructuras que junto con el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papila_dental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontoblasto
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ectomesenquima formarán los dientes. Este proceso empieza en la sexta 

semana en el embrión humano.(Victor Smith Agreda, 1992) 

2.2.3. DESARROLLO DENTAL 

La formación y la diferenciación del órgano dentario son realizadas en 

varios periodos de desarrollo que siguen la siguiente secuencia: 

Crecimiento: iniciación, proliferación, Histodiferenciacion,   

morfodiferenciación y aposición. 

Mineralización 

Erupción 

Estos periodos son sensibles a la inducción de factores modificadores que 

pueden ocasionar anomalías clínicamente diferentes.(Abanto J, 2012) 

Iniciación y Proliferación 

Celular 

Estadio de Brote y Casquete 

Agenesia, supernumerarios, odontomas, geminación, 

fusión. 

Histodiferenciacion 

Celular 

Estadio de Campana 

Amelogénesis imperfecta tipo hipoplasica, 

dentinogénesis imperfecta 

Morfodiferenciación 

Celular 

Estadio de Campana 

Microdoncia, macrodoncia, dens in dens, 

taurodontismo, raíces supernumerarias 

Aposición Hipoplasia del esmalte, perlas del esmalte 

Mineralización Amelogénesis imperfecta tipo hipomineralizada 

Erupción Anquilosis, impactación, atraso y erupción prematura 

CUADRO 1. Anomalías que ocurren durante la Odontogénesis 

FUENTE: Art. de Revisión: Abanto J, I. J.-P. (2012). Anomalias Dentarias de 

impacto estetico en Odontopediatria. Revista Estomatol Herediana, 67 -

73. 
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En cada una de las etapas de la odontogénesis intervienen diversos 

genes que actúan regulando el proceso. De acuerdo a la etapa y genes 

alterados, pueden afectarse,  sea: el número, tamaño, forma, estructura y 

color de algunos o de la totalidad de los dientes.(P. Iglesias, 2007) 

El patrón de desarrollo de los dientes está bien definido, por lo que es 

posible determinar de acuerdo a las anomalías observadas qué periodo 

fue afectado. En cada una de las etapas de la odontogénesis intervienen 

diversos genes que actúan regulando el proceso. 

Las anomalías dentales son consecuencia de factores como: 

Factores hereditarios (puede ser de acuerdo a los cuatro tipos de herencia 

mendeliana). 

Multifactorial (interacción de factores genéticos y ambientales). 

Cromosómicos (muy raro que existan condiciones con defectos 

específicos de este tipo afectando los dientes). 

Influenciados por factores ambientales (drogas, virus, bacterias, 

radiaciones, sustancias químicas). 

También pueden deberse a malformaciones congénitas de los tejidos del 

diente debido a una falta o aumento en el desarrollo, incluso provocar 

retraso en el recambio de dientes deciduos a permanentes y en algunas 

ocasiones falta de desarrollo de los maxilares. (Libia Soto Llanos, 2010) 

2.2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS ANOMALIAS DENTALES. 

Una alteración en un sentido amplio es una anomalía que se separa del 

orden natural o regular. Los dientes pueden presentar una serie de 

trastornos originados por factores externos y/o hereditarios que 

entorpecen su desarrollo, las cuales pueden ocasionar problemas 

estéticos, fonéticos, oclusales  y funcionales. 

Se han publicado múltiples clasificaciones, difícilmente los investigadores 

coinciden en aceptar en su totalidad una sola, aunque en esencia casi 
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todos coinciden en las mismas patologías. Algunos autores separan la 

anatomía del diente y sus estructuras de sostén en los tejidos que la 

componen (esmalte, dentina, cemento y pulpa), los que pueden reflejar 

alteraciones generalizadas o especificas del desarrollo.  

Basándonos en algunos autores como: Stewart y Prescott, 1976; Leys, 

1980; Pinkham, 2001; Barberìa, 2002 y Tallòn et al, 2004, proponen la 

siguiente clasificación (Dr. Reinaldo Alain de Armas, 2007)(tabla 2) 

ANOMALIAS DENTALES 

 

ANOMALÌAS 

DE NÙMERO 

 

ANOMALÌAS 

DE TAMAÑO 

 

 

ANOMALÌAS  

DE FORMA 

 

ANOMALÌAS 

DE 

ESTRUCTURA 

 

ANOMALÌAS 

DE COLOR 

 

ANOMALÌAS 

DE ERUPCIÒN 

 

Agenesia Dental 

Oligodoncia 

Hipodoncia 

Anodoncia 

Supernumerarios 

 

 

Microdoncia 

Macrodoncia 

Fusión 

Geminación 

 

 

Conoidismo 

Dens in dent 

Taurodoncia 

 

 

Displasias 

 

 

Pigmentos 

exógenos 

Pigmentos 

endógenos 

 

 

Prematura 

Tardía 

 

CUADRO 2. Clasificación de las Anomalías Dentarias. 

2.2.4.1 Anomalías de tamaño. 

Es difícil establecer cuando un diente tiene una variación de tamaño o no, 

dada la gran variabilidad que existe entre individuos. Normalmente la 

valoración del tamaño de los dientes se hace en relación con la estructura 

donde se implantan, es decir, los maxilares. Por ello, una anomalía 

dentaria de tamaño puede deberse a una verdadera alteración del tamaño 

de los dientes, o a una alteración del tamaño de los maxilares, que dan 

lugar a una apariencia de dientes mayores o menores de lo normal. 
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La valoración de las anomalías en el tamaño de los dientes debe hacerse 

en relación con el tamaño de las estructuras óseas donde se implantan, 

ya que en ocasiones las desproporción entre ambos da lugar a un 

aparente trastorno del tamaño de los dientes cuando en realidad se trata 

de un trastorno en el tamaño de los maxilares: este hecho es frecuente si 

tenemos en cuenta que ambos aspectos, el tamaño de los dientes y el de 

los maxilares, vienen determinados por factores genéticos que pueden ser 

transmitidos independientemente, de modo que puede heredarse 

simultáneamente un patrón de dientes grandes con un patrón de 

maxilares pequeños o también de manera inversa. 

2.2.4.2 Microdoncia 

Para Sapp, “la microdoncia es aquella anomalía en la cual los dientes 

afectados son más pequeños de lo normal”. En tal sentido, Eversole 

expone: “la variación en el tamaño de los dientes puede ser generalizado 

localizada, esto último es más común. La microdoncia generalizada es 

rara, encontrándose en el enanismo pituitario”. 

Pinkham, define como diente microdóntico, cuando se observa en una 

estructura dentaria cualquiera, una disminución en su tamaño con 

respecto al resto, pero conservando la misma morfología.  

Para López, “los dientes microdónticos son por lo general de forma normal 

o cónica. La misma afecta con mayor frecuencia a un único diente o solo 

algunos  se presenta del tipo generalizado”. (Jiménez, 2006) 

Se conocen tres tipos de Microdoncia: 

Microdoncia Generalizada Verdadera: Todos los dientes son más 

pequeños de lo normal, están formados pero son de tamaño pequeño. 

Microdoncia Generalizada Relativa: Existen dientes de tamaño normal o 

relativamente más pequeños que lo normal, en maxilares relativamente 

mayores de lo normal, con lo cual se produce la ilusión de una 

Microdoncia verdadera. 
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Microdoncia Localizada: Se observa solo un diente de tamaño menor de 

lo normal. Es bastante común, los dientes que con mayor frecuencia se 

ven afectados son los incisivos laterales superiores y los terceros molares 

superiores. (Victor Smith Agreda, 1992) 

La Microdoncia generalizada verdadera es muy infrecuente. La 

Microdoncia localizada afecta a uno o más dientes aislados, y es mucho 

más frecuente que la microdoncia generalizada. Suele ir acompañada de 

alteraciones de la forma del diente, sobre todo en el caso de los incisivos 

laterales, en los que es frecuente que adopten forma conoide, en clavija o 

destornillador. Obedece generalmente a causas genéticas. Se le atribuye 

un patrón hereditario autosómico dominante. La microdoncia localizada 

afecta a los incisivos laterales superiores. Le siguen en frecuencia los 

terceros molares y los premolares, así como los dientes supernumerarios. 

Se ve incluida en síndromes como trisomía del cromosoma 21, displasia 

ectodérmica, Marshall I, Rieger, Hipoplasia dérmica focal, Silver- Rusell, 

Williams, Gorlin-Chaudhry-Moss, Coffin–Siris, Salomon, tricorrinofaringeo, 

odontotricomèlico, neuroectodèrmico y dermo- odontodisplasia. 

 Es más común en dientes permanentes y afecta más al sexo femenino 

que al masculino. (J. Murrieta, 2006). Es de destacar que los dientes más 

frecuentemente microdónticos son aquellos que tienden a desaparecer en 

la evolución filogenética: por lo tanto, la microdoncia de estos dientes será 

la expresión variable de los genes para la agenesia de los mismos.  

Con frecuencia hay individuos de una familia con agenesia de uno o 

ambos laterales, y en otros individuos de la misma familia se presentan 

dientes microdónticos. Hay individuos también donde en una hemiarcada 

hay agenesia de un diente, y el contralateral es microdóntico. 

Los dientes que presentan una mayor frecuencia de microdoncias son los 

incisivos laterales con una forma conoide siendo por lo general bilateral, 

seguido de los terceros molares superiores y en los dientes 
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supernumerarios. Según estudios se observaron comúnmente en dientes 

permanentes y afectan más al sexo femenino que al masculino.  

2.2.5. SÍNDROMES ASOCIADOS A LA MICRODONCIA 

El avance realizado en los últimos años en el conocimiento de los 

aspectos moleculares de la odontogénesis permite afirmar que el 

desarrollo de la dentición está bajo un estricto control genético, que 

determina las posiciones, número y formas de las diferentes piezas 

dentarias. Los escasos conocimientos directos de las bases moleculares 

de la odontogénesis derivan del estudio de la patología. 

Se han identificado más de doscientos genes que participan en la 

odontogénesis. Las proteínas codificadas por éstos pueden actuar de 

muchas maneras, siendo algunas de las más importantes para el 

desarrollo los factores de transcripción, las moléculas de señalización, los 

receptores para éstas y las moléculas de la matriz extracelular. 

 Las alteraciones en cualquiera de estas proteínas podrían producir 

consecuentemente, alteraciones en la odontogénesis. Cuanto antes 

cumplen estas moléculas su función en la organogénesis, más grave 

puede ser la malformación que produce su alteración. 

Una alteración en una proteína necesaria en las etapas de iniciación o 

morfogénesis temprana puede producir una agenesia. Muchas proteínas 

tienen funciones diferentes, tanto en las distintas etapas de la 

organogénesis como en la formación de distintas piezas dentarias o en el 

desarrollo de las denticiones primaria y permanente. Así, se podría 

explicar la asociación de varias anomalías dentarias como las agenesias 

con retrasos en la erupción y alteraciones en el tamaño, la forma, la 

estructura y posición de las otras piezas dentarias.  

Algunos autores consideran las alteraciones en la forma por ejemplo, la 

reducción en el tamaño mesiodistal o los dientes con forma de grano de 

arroz como parte de la expresión variable del gen afectado. Como causa 
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de esta variabilidad, se ha postulado el efecto de genes moduladores o de 

factores epigenéticos. Debe tenerse presente que estas moléculas, en 

general, tienen su actividad regulada por la interacción con otras 

proteínas, que pueden ser tejido-específicas, y de las cuales se pueden 

encontrar distintas variantes alélicas normales, las que, al interactuar, 

pueden producir los diferentes fenotipos.  

Muchos de los genes que participan en el desarrollo dentario tienen 

importantes funciones en el desarrollo de otros órganos; esto explica la 

presencia de agenesias dentarias en por lo menos 45 síndromes, siendo 

los más comunes las displasias ectodérmicas (FJ., 2004) 

2.2.5.1 Displasia ectodérmica anhidrótica (DEA).  

Las displasias ectodérmicas son un conjunto de aproximadamente 150 

afecciones que incluyen alteraciones de al menos dos delas estructuras 

derivadas del ectodermo como el pelo, la piel, las uñas y los dientes. La 

displasia ectodérmica anhidróticase caracteriza por hipohidrosis, 

hipotricosis e hipodoncia, aspectos importantes de la enfermedad  

Se observa una oligodoncia grave en la dentición temporaria y 

permanente. Los dientes presentes suelen ser coniformes. Puede haber 

taurodontismo. La herencia está ligada al cromosoma X, por lo que afecta 

principalmente a los hombres, aunque las mujeres heterocigotas también 

presentan alteraciones. Se expresa en el desarrollo de los folículos 

pilosos, glándulas sudoríparas y dientes, y es importante en la 

señalización epitelio-mesénquima.(FJ., 2004) 

2.2.5.2 Síndrome Rieger Tipo 1.  

Se caracteriza por hipodoncia, malformación de la cámara anterior de los 

ojos y anomalías umbilicales. El tercio medio de la cara, incluyendo la 

premaxila, está poco desarrollado. Hay agenesia de los incisivos 

superiores temporarios y permanentes, y de los segundos premolares 

superiores. Las piezas inferiores anteriores suelen ser coniformes, y 

puede haber fisura palatina. La herencia es autosómica dominante, con 
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penetración casi completa y expresividad variable, que codifica a un factor 

de transcripción con homeo dominio. Uno de los primeros marcadores del 

desarrollo dentario durante la iniciación, previo a cualquier manifestación 

morfológica. Se observa en el epitelio oral en las áreas odontogénicas, en 

el mesénquima periocular y en la zona umbilical. 

Éste, junto con otros cofactores específicos de determinados tipos 

celulares y actuando sinergísticamente con las vías de señalización 

activadas por factores de crecimiento, promueve la proliferación celular al 

regular la expresión de varios genes que controlan el ciclo celular, como la 

ciclina D2. Las mutaciones responsables del síndrome implicarían pérdida 

de función de la proteína derivada de ese alelo y el mecanismo de la 

patogénesis sería la haploinsuficiencia 

2.2.5.3 Síndrome de Down 

El síndrome de Down es una anomalía autosómica congénita fácilmente 

reconocible, caracterizada por deficiencias generalizadas tanto físicas, 

como mentales. Afecta a 1 de entre 600 a 1000 nacimientos vivos. Este 

síndrome recibió su nombre por el medico británico John Langdon Down, 

quien fue el primero en describir esta condición en1887. 

El síndrome de Down es un desorden cromosómico causado por un error 

en la división celular que resulta en la presencia de un tercer cromosoma 

adicional en el par 21 o “ trisomía 21." La incidencia del síndrome de 

Down aumenta con la edad materna.  

Los trastornos ocasionados por el síndrome de Down pueden oscilar entre 

leves a severos. Usualmente, el desarrollo mental y físico es más lento en 

personas que padecen esta condición. 

La mayoría de las personas que lo padecen tienen coeficientes 

intelectuales que caen en el rango de ligero a moderado de retraso 

mental. Pueden tener desarrollo lento del lenguaje y del sistema motor.  
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Algunos  signos  físicos clásicos del síndrome de Down son cara aplanada 

con ojos rasgados, cuello corto y orejas anormales, manos y pies 

pequeños, surcos marcados en la palma de las manos, tono muscular 

pobre, ligamentos laxos y puntos blancos en el iris de los ojos.  

 

Anomalías relacionadas a la dentición en pacientes con Síndrome de 

Down:  

Entre 35% a 55% de individuos con síndrome de Down presentan 

microdoncia en ambas denticiones. Las coronas clínicas con frecuencia 

son cónicas, cortas y más pequeñas que las normales, así como las 

raíces. Hay mayor incidencia de agenesia dental, o desarrollo anormal en 

los dientes de este tipo de pacientes 

Los incisivos centrales inferiores son más afectados por la agenesia, 

seguidos de los incisivos laterales superiores, segundos premolares 

superiores e inferiores. Los caninos y primeros molares raramente están 

afectados. Hay un retraso en la erupción de ambas denticiones. Los 

incisivos centrales son los primeros en erupcionar y los segundos molares 

los últimos, pero la secuencia intermedia varía mucho en ellos.  

Hay una frecuencia muy elevada de mal alineamiento  tanto en los dientes 

temporales, como en los permanentes de estos individuos. Algunos tienen 

mordida abierta que causa falta de coordinación de los labios y mejillas al 

deglutir y hablar. Los individuos con respiración bucal tienen mayor 

susceptibilidad a la enfermedad periodontal. La prevalencia de caries 

dental en pacientes con síndrome de Down es baja.  

2.2.5.4 Síndrome de Silver- Russell 

Es una rara enfermedad genética caracterizada por retraso del 

crecimiento intrauterino, asimetría corporal de hemihipertrofia, y 

dismorfismo facial peculiar. Fue descrito por Silver en 1953 en dos niños 

pequeños al nacimiento con retraso al desarrollo y asimetría corporal; un 

año después Russell publicó una serie de 5 pacientes similares con 
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alteraciones faciales de frente amplia, cara pequeña y boca de labios 

finos con comisuras  hacia abajo.  Patton  acuñó el nombre de “Síndrome 

de Silver-Russell” y posteriormente  Price delineó los criterios 

diagnósticos: peso al nacimiento menor en dos desviaciones estándar, 

pobre crecimiento postnatal, perímetro cefálico conservado, asimetría 

corporal y dismorfismo facial clásico. 

La frecuencia de presentación es uno por cada 100.000 nacidos vivos, 

afecta igual a ambos sexos. Los pacientes son pequeños al nacer y 

continúan  con retraso en el crecimiento postnatal en peso y talla, no hay 

crecimiento proporcionado y se presenta asimetría corporal con afección 

de algún segmento corporal. La cara es de forma triangular: frente amplia, 

mentón pequeño y afilado con micrognatia, escleróticas de tonalidad 

azulada, boca ancha con comisuras hacia abajo; además hay clinodactilia 

de meñiques y sindactilia entre tercero y cuarto dedos; la talla final que 

pueden lograr es en promedio 1,50 m en varones y 1,40 m en mujeres. La 

mayor parte de los casos son esporádicos pero también se ha 

comprobado herencia autosómica dominante y excepcionalmente 

recesiva en estos pacientes (J.A Aviña Fierro, 2008) 

 

2.2.6. INDICACIONES PARA EXTRAER UN TERCER MOLAR  

2.2.6.1 Motivos Preventivos o Profiláctico.- 

La extracción del tercer molar es la intervención quirúrgica más frecuente 

de las que se realizan en la cavidad bucal. El momento idóneo para hacer 

la exodoncia preventiva es cuando ya se ha formado la mitad o las dos 

terceras partes de la raíz, lo que coinciden generalmente entre los 16 y 18 

años, si no se eliminan profilácticamente, pueden causar dolor, 

infecciones, llegando incluso amenazar la vida del paciente. 

De cualquier forma hasta los 25 años estaría indicada la extracción 

preventiva, pues el hueso está menos mineralizado y el ligamento 

periodontal aún no están plenamente formados(Cosme Gay Escoda, 

2001) 
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2.2.6.2. Motivos Ortodóncicos.- 

El Ortodoncista puede recomendar la extracción de los terceros molares 

en caso de: 

Para permitir enderezar un segundo molar. 

En los pacientes con agenesias en los cordales, lo que es relativamente 

frecuente, debe valorarse la necesidad de extraer el cordal antagonista. 

 

2.2.6.3. Motivos Prostodóncicos y Restaurativos. 

Cuando sea necesario el acceso al margen disto-gingival del segundo 

molar para efectuar una correcta obturación o colocar una prótesis. 

Cuando los cordales están debajo de una prótesis removible, acabaran 

dando problemas por la reabsorción ósea que provoca la prótesis y 

porque se cree que esta presión actúa como mecanismo propioceptivo 

estimulando la erupción de la pieza dental. 

 

2.2.6.4. Motivos Periodontales. 

Cuando el control de una periodontitis no puede ser el correcto en la cara 

distal del segundo molar, bien sea porque el paciente no puede realizar 

una buena higiene de esta zona o porque el cordal tiene bolsas profundas 

que afecta la integridad de la estructura periodontal. 

 

2.2.6.5. Presencia de otra Patología asociada. 

Cuando exista patología asociada, por ejemplo al folículo dentario: quistes 

tumores odontogénicos benignos y más raramente, lesiones malignas. En 

relación con el tercer molar superior son frecuentes las ulceraciones de la 

mucosa yugal por estar el diente inclinado hacia vestibular.  

 

2.2.6.6. Presencia de Infección.  

Tanto por la presencia de pericoronaritis, flemones, adenoflemones u 

otros casos de infección odontogénica. Antes de proceder a la exodoncia, 

se tratara el problema infeccioso con antibióticos. 
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La extracción de un tercer molar con patóloga periodontal severa puede 

ser peligrosa, ya que es muy susceptible de complicarse con abscesos y 

flemones graves. Cuando desaparezcan las lesiones mucosas ulcerosas, 

será el momento de efectuar la Exodoncia. 

2.2.7. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TERCEROS MOLARES CON 

MICRODONCIA. 

El tratamiento de un tercer molar con microdoncia al igual que cualquier 

pieza dental incluye tres fases: fase preoperatoria, fase quirúrgica y fase 

postoperatoria.(Cosme Gay Escoda, 2001) 

 

2.2.7.1 Fase Preoperatoria  

La correcta evaluación preoperatoria nos marcara las dificultades que 

pueden hallarse o las complicaciones que pueden ocurrir, y es por tanto la 

base del éxito en una técnica de extracción. Antes de realizar una 

extracción, al igual que cualquier maniobra quirúrgica, debemos efectuar: 

 

Diagnóstico   

El diagnostico se basa en la preparación correcta de una historia clínica, 

un dedicado examen clínico y radiológico.   

 

Historia clínica.  

Se debe iniciar  con una correcta anamnesis amplia y exhaustiva, 

profundizaremos y analizaremos cualquier detalle con la finalidad de 

detectar antecedentes o procesos patológicos sistémicos graves que 

pueden alterar el curso de la exodoncia o incluso llegar a contraindicarla. 

En caso de detectar cualquier tipo de patología importante, se deberá 

remitir al médico especialista. Tras estos estudios, se realizara una 

evaluación detenida de los problemas que presenta cada paciente en 

particular, y ello marcara el proceso quirúrgico, empezando por el tipo de 

anestesia que se deberá usar en el procedimiento.  

 



 

24 
 

Examen Clínico. 

Examen General: Se evalúa los signos vitales.  

Examen Regional: Exploración extraoral, presencia de tumefacciones, 

adenopatías, disfagia, etc. 

Examen Local: Exploración intraoral mediante la palpación se busca 

tumefacciones, supuraciones, ulceraciones de induraciones con dolor, 

presencia de caries presencia de erupción total, parcial o no erupción.      

 

Examen Radiológico.  

Es imprescindible realizar siempre un estudio radiológico preciso que 

muestre todo el tercer molar y las estructuras que le rodean. Para ello, 

debe efectuarse una ortopantomografia, que nos dará una visión general, 

y las radiografías periapicales estándar que sean precisas para valorar los 

detalles locales. Con estas placas radiográficas se hace un estudio 

detallado de la corona y las raíces del cordal, del hueso, relaciones con el 

segundo molar y en el caso del tercer molar superior,  su relación con el 

seno maxilar. Con el estudio clínico y radiológico será posible establecer 

la complejidad de la extracción, dato importante para el odontólogo, 

además de tener presente que si no efectuamos correctamente este 

estudio, podremos vincularnos en problemas médico- legales. 

 

2.2.7.2 Planificación de la Fase Quirúrgica. 

Debemos preparar  cuidadosamente un plan quirúrgico que resuelva los 

problemas de acceso y  visibilidad, de modo que podamos hacer la 

extracción del tercer molar con el mínimo traumatismo de los tejidos 

blandos y duros  y en un tiempo lo más corto posible. 

Con los datos obtenidos en la historia clínica, la exploración, la radiología 

y sabiendo el estado general y emotivo del paciente, programaremos el 

acto operatorio. Se trata de decidir: 

El tipo de anestesia que utilizaremos 

El colgajo que se realizara 

La conveniencia de efectuar ostectomía y en qué cantidad 
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La necesidad de practicar una odontosección. 

Decidiremos cada uno de estos extremos en función del grado de 

dificultad que presenta el tercer molar. Para valorar el grado de dificultad, 

nos guiaremos por la radiografía panorámica y periapicales, y nos 

basaremos en la posición y profundidad que presenta la pieza cordal, el 

número y anatomía de sus raíces, las relaciones con estructuras vecinas y 

la presencia de alteraciones óseas o dentarias. 

 

2.2.7.3.  Fase Quirúrgica 

Una vez que hemos llegado al diagnóstico definitivo,  con la ayuda de la 

anamnesis, exámenes clínicos y radiografías, procederemos al 

tratamiento quirúrgico con los siguientes pasos: 

Anestesia  

Incisión  

Elevación del colgajo mucoperióstico 

Ostectomía 

Odontosección 

Exodoncia  

Limpieza o desbridamiento de la herida  

Reposición del colgajo y sutura 

 

2.2.7.4. Técnica quirúrgica para la extracción de terceros molares 

superiores microdonticos 

La extracción del tercer molar superior presenta menor dificultad 

quirúrgica que el inferior, motivada principalmente por la menor densidad 

del hueso maxilar superior, lo que permite que el molar pueda ser 

movilizado más fácilmente con los elevadores. Además el tercer molar 

superior raramente requerirá odontosección para su avulsión. Por el 

contrario, la visibilidad que tiene el cirujano del campo operatorio es 

mucho menor, lo que hace necesario un mayor tacto. El paciente debe 

permanecer con la boca parcialmente abierta, ya que con la boca 
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completamente abierta, la apófisis coronoides de la mandibula impide 

aplicar las maniobras operatorias con comodidad. 

El tercer molar superior suele estar submucoso, aunque cada vez se ven 

cordales superiores totalmente incluidos. Este molar puede adoptar 

distintas posiciones: vertical, mesioversión, distoversión, horizontal o en 

cualquier otra localización heterotópica.  

La técnica quirúrgica en este tipo de casos  incluye variables como: 

diseño de colgajo, remoción de hueso y la sección dental necesaria para 

extraer el diente, esta técnica puede variar dependiendo  de la 

sintomatología dolorosa, posición del diente, angulación, si se encuentra 

retenido o si esta clínicamente visible o no.  

ANESTESIA: de los nervios dentarios posteriores y Nervio Palatino 

Anterior 

DISEÑO DEL COLGAJO: la cirugía inicia con una incisión de los tejidos 

de revestimiento para conseguir un abordaje que permita llegar a las 

estructuras que se van a intervenir (Martínez, 2009). La elección del tipo 

de incisión para elevar un colgajo en una cirugía de terceros molares, es 

algo que tiene que ver en gran medida con las preferencias del cirujano.  

Su objetivo es tener una exposición suficiente de la zona del diente. La 

incisión debe realizarse en un trazo recto, que se mantenga en contacto 

con el hueso a lo largo de toda la incisión, de modo que la mucosa y el 

periostio se atraviesen completamente; esto permitirá levantar un colgajo 

mucoperióstico de espesor completo. Más adelante se abordará el tema 

de los colgajos, con mayor precisión.    

LEVANTAMIENTO DEL COLGAJO: el colgajo se despega con la ayuda 

de un sindesmótomo 

OSTECTOMÍA: después de elevar el colgajo, es necesario valorar la 

necesidad de eliminación de hueso, y eliminar una cantidad suficiente del 
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mismo para exponer el diente ante cualquier división necesaria, o su 

extracción. La ostectomía es la remoción, mediante el uso de 

instrumentos rotatorios, del hueso que cubre tanto el aspecto oclusal 

como vestibular del diente retenido. Inicialmente debe eliminarse hueso 

en oclusal, vestibular y distal hasta la línea cervical del diente retenido.   

EXODONCIA: ocurre cuando el elevador, fórceps o algún otro instrumento 

desaloja al diente o parte de él del alveolo en el que se encuentra.  

LIMPIEZA  DE LA CAVIDAD: una vez finalizada la exodoncia del tercer 

molar, se procede a irrigar, limpiar e inspeccionar el lecho quirúrgico, en 

busca de la posible presencia del saco coronario, o granulomas, 

procediendo posteriormente a su extracción; así mismo, se deben revisar 

los bordes óseos en busca de cualquier irregularidad, y eliminarla con 

instrumentos apropiados. La irrigación debe realizarse con suero 

fisiológico que también ayudará a eliminar partículas de menor tamaño.   

REPOSICIONAR EL COLGAJO Y SUTURAR: si el cirujano lo considera. 

2.2.8  COLGAJOS 

El término colgajo indica un fragmento de tejido blando que está 

delimitado por una incisión quirúrgica, lleva su propia vascularización, 

permite el acceso quirúrgico a los tejidos subyacentes, puede ser 

repuesto en su posición original, y puede mantenerse con suturas y 

esperar que cicatrice. (Hupp, 2010; Martínez, 2009). 

 El diseño del colgajo debe cumplir con ciertos requisitos, y el cirujano con 

ciertas normas que se complementan  y se presentan a continuación.   

El diseño del colgajo debe cumplir con los siguientes requisitos:  

Debe estar precedida de una incisión nítida.  

Proveer su propio riego sanguíneo.  
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Permitir una adecuada visibilidad de los tejidos subyacentes.   

No contar con ángulos agudos.  

Debe realizársela sobre hueso sano.  

Debe reposicionarse en su lugar.  

Cicatrizar por primera intención  

2.2.9 NORMAS PARA LEVANTAMIENTO DE COLGAJO 

El primer paso en la realización de un colgajo mucoperióstico es cortar los 

tejidos blandos para poder despegar el colgajo; para cumplir con este 

objetivo, se utiliza una hoja de bisturí número 15 sobre un mango número 

3, y se sujeta el mango del bisturí como un lápiz.  La incisión debe ser 

realizada, desde atrás hacia adelante en el surco gingival llevando el 

bisturí hacia el cirujano. (Hupp, 2010). La realización de un colgajo en la 

cavidad bucal, exige el respeto de una serie de normas:  

Conocer  la anatomía de la región, para  evitar complicaciones por su 

desconocimiento.  

Respetar los vasos sanguíneos de la zona para no comprometer la 

irrigación del colgajo.  

La incisión debe realizarse  en un solo trazo.  

El colgajo debe estar diseñado de tal manera que las incisiones, al 

suturarse, reposen siempre sobre hueso sano. 

La base del colgajo debe ser mayor que su vértice, para proveer una 

irrigación adecuada.   

El espesor del colgajo podrá ser de grosor completo si es mucoperióstico, 

o de grosor parcial si no incluye el periostio. El colgajo para la extracción 

de terceros molares debe ser del tipo mucoperióstico; este tipo de colgajo 
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es necesario porque el periostio es el principal tejido responsable de la 

cicatrización, y la reposición del periostio a su posición original acelera el 

proceso de cicatrización.   

El diseño del colgajo debe permitir una correcta visualización de la zona a 

tratar, para ofrecer un campo operatorio amplio y que no ofrezca 

obstáculos a las manipulaciones quirúrgicas.  

2.2.10  TIPOS DE COLGAJOS 

Muchas de las incisiones estándar han sido modificadas por vario 

cirujanos para minimizar las complicaciones post operatorias(Cosme Gay 

Escoda, 2001) 

Incisión a través del surco gingival: se basa en la realización de una 

incisión en el surco gingival, liberando el tejido subgingival y la papila 

interdentaria. De esta forma, se consigue un colgajo gingival que podrá 

ser completado con una o dos descargas verticales o liberatrices. 

Colgajo gingival / envolvente / contorneante: para este tipo de colgajo, 

se practica únicamente una incisión horizontal ampliada, a lo largo de la 

cresta gingival. Se encuentra indicado para la zona palatina y para la zona 

mandibular lingual, o por vestibular de toda la boca, cuando no sea 

necesaria una gran cantidad de exposición.  

Colgajo triangular: también conocido como colgajo en sobre, este tipo de 

colgajo se encuentra compuesto por dos incisiones principales: una 

horizontal que festonea la cresta gingival y otra vertical que conforma la 

liberatriz, y es oblicua a la primera; la descarga vertical puede localizarse 

anterior o posterior a la horizontal; en la extracción de terceros molares, 

generalmente la liberatriz se encuentra por delante.   

Colgajo trapezoidal: este tipo de colgajo se conoce como incisión de 

Neuman; para su ejecución se realiza una incisión gingival horizontal con 

dos incisiones verticales oblicuas.  
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Incisión en la encía adherida: para este tipo de colgajo, se realiza una 

incisión horizontal a 1-2 mm del borde gingival, con lo cual se dejará un 

pequeño reborde de encía con las papilas dentarias incluida. Esta incisión 

puede ser lineal, o puede contornear el margen gingival, así mismo, 

puede ser complementado con una o dos descarga verticales, 

obteniéndose de esta forma, un colgajo triangular o un  trapezoidal.   

Incisión semilunar: incisión curva que se traza en mucosa libre, de 

concavidad superior en el maxilar e inferior en la mandíbula  

Incisión lineal: incisión en línea recta  

2.2.11 COMPLICACIONES 

Una complicación puede definirse como un “evento desagradable” que 

ocurre durante o después de una intervención quirúrgica. Si este proceso 

no es advertido, no es tratado o su tratamiento es incorrecto provocara 

serias consecuencias o secuelas al paciente. 

Las complicaciones durante la extracción del tercer molar son, 

básicamente, las mismas que las que pueden acontecer extrayendo 

cualquier otro diente, pero por las relaciones anatómicas propias del 

tercer molar son más frecuentes y tendrán unas características peculiares. 

Hay autores que no encuentran diferencias en cuanto al dolor, la 

inflamación o el trismo en relación con la edad. Por el contrario otros han 

comprobado que conforme aumenta la edad de los pacientes se 

incrementa el dolor, la inflamación y el trismo(Cosme Gay Escoda, 2001) 

2.2.12. TRATAMIENTO POSTOPERATORIO 

Las molestias postoperatorias pueden ser muy variables, ya que 

aparecerán en relación  directa con el tipo de manipulación de los tejidos 

blandos y duros durante el acto quirúrgico. Un mayor despegamiento 

mucoperiostico, una ostectomía muy amplia, una técnica quirúrgica no 
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reglada y traumática, un tratamiento previo insuficiente, actuaciones en 

fase aguda, entre otros, darán como resultado un postoperatorio más 

tormentoso. El curso postoperatorio normal tras la extracción del tercer 

molar se caracteriza por ser relativamente molesto y por presentar, en 

mayor o menor medida, dolor, inflamación, rezumamiento de sangre y 

trismo. Incluso pueden aparecer algunas décimas de fiebre durante varios 

días. Cuando alguno de estos signos se presenta y surge de forma 

exagerada, pensaremos en una complicación. 

Durante las primeras 24 horas es aconsejable una dieta líquida o blanda y 

a temperatura ambiente, posteriormente el paciente ira adaptando su 

dieta dependiendo del grado de molestias que tenga. Es importante que el 

paciente ingiera líquidos para evitar la deshidratación. 

Las instrucciones postoperatorias deben explicarse detalladamente al 

paciente en un lenguaje claro. Asimismo, es preferible darlas por escrito 

especificando los consejos para controlar el dolor, la inflamación, el 

sangrado, la dieta y la medicación que deberá tomar. 

Se citara al paciente para una visita de seguimiento a las 24 horas y a los 

7-10 días; durante estas visitas exploraremos al paciente y en la última le 

retiraremos los puntos de sutura, si la sutura fuera con hilo no 

reabsorbible. (Cosme Gay Escoda, 2001) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Odontogénesis: La odontogénesis es un proceso embrionario mediante 

el cual células ectodérmicas del estomodeo o boca primitiva, se invaginan 

para formar estructuras que junto con el ectomesénquima formarán los 

dientes. (Victor Smith Agreda, 1992) 

Microdoncia: Para Sapp, “la microdoncia es aquella anomalía en la cual 

los dientes afectados son más pequeños de lo normal”. En tal sentido, 

Eversole expone: “la variación en el tamaño de los dientes puede ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ectodermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estomodeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ectomes%C3%A9nquima&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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generalizado localizada, esto último es más común. La microdoncia 

generalizada es rara, encontrándose en el enanismo pituitario”. (Jiménez, 

2006) 

 

Displasia ectodérmica anhidrótica (DEA): Las displasias ectodérmicas 

son un conjunto de aproximadamente 150 afecciones que incluyen 

alteraciones de al menos dos de las estructuras derivadas del ectodermo 

como el pelo, la piel, las uñas y los dientes. (FJ., 2004) 

 

Síndrome Rieger Tipo 1: Se caracteriza por hipodoncia, malformación de 

la cámara anterior de los ojos y anomalías umbilicales. El tercio medio de 

la cara, incluyendo la premaxila, está poco desarrollado. Hay agenesia de 

los incisivos superiores temporarios y permanentes, y de los segundos 

premolares superiores. (J.A Aviña Fierro, 2008) 

 

Síndrome de Down: El síndrome de Down es una anomalía autosómica 

congénita fácilmente reconocible, caracterizada por deficiencias 

generalizadas tanto físicas, como mentales. Afecta a 1 de entre 600 a 

1000 nacimientos vivos. Este síndrome recibió su nombre por el medico 

británico John Langdon Down, quien fue el primero en describir esta 

condición en1887. 

 
Síndrome de Silver- Russell: Es una rara enfermedad genética 

caracterizada por retraso del crecimiento intrauterino, asimetría corporal 

de hemihipertrofia, y dismorfismo facial peculiar. (J.A Aviña Fierro, 2008) 

Colgajos: El término colgajo indica un fragmento de tejido blando que 

está delimitado por una incisión quirúrgica, lleva su propia vascularización, 

permite el acceso quirúrgico a los tejidos subyacentes, puede ser 

repuesto en su posición original, y puede mantenerse con suturas y 

esperar que cicatrice. (Hupp, 2010; Martínez, 2009). 
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude. 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;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.5 FORMULACION DE HIPOTESIS 

¿Si valoramos los nuevos estudios de  microdoncia  en terceros molares 

se logrará un buen diagnóstico y  tratamiento quirúrgico? 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.              

Etiología de la microdoncia de terceros molares 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE               

Relación o no con la oclusión. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

independiente 

Etiología de la 

microdoncia 

de terceros 

molares 

 

 

Es una  

patología de 

desarrollo 

que afecta el 

tamaño del 

diente. 

 

Está asociado a 

ciertos síndromes: 

-Displasias 

ectodérmicas, 

-Síndrome de Down 

-Microsomía 

hemifacial, o 

enanismo hipofisiario 

- Microdoncia 
Generalizada 

Verdadera 
 
 
 

- Microdoncia 
Generalizada 

Relativa 
 

 
 
 
 

- Microdoncia 

Unilateral 

Dientes tienen 

un tamaño 

inferior a lo 

normal. 

Algunos 

dientes son de 

tamaño normal 

y otros más 

pequeños pero 

maxilares 

mayores de lo 

normal 

Solo existe un 

Diente que es 

menor de lo 

normal, afecta 

a los incisivos 

laterales y los 

molares 

superiores. 

Variable 

dependiente 

Relación o no 

con la 

oclusión. 

 

 

Diagnóstico es 

un 

procedimiento 

en el que se 

identifica una 

enfermedad 

dental. 

Tratamiento es 

un conjunto de 

medios que se 

utilizan para 

aliviar o curar 

una                 

enfermedad 

 

 

Es un conocimiento, 

dar un nombre a una 

enfermedad. 

 

Es una terapia 

 

Diagnóstico: 

-Presuntivo 

-Definitivo 

-Diferencial 

 

Restaurador 

Rehabilitador 

 

-Signos 

-Síntomas 

 

 

Análisis 

estético y 

funcional del 

sistema 

estomatognático 

 

http://definicion.de/enfermedad/
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel de la investigación es de tipo aplicativo ya que resuelve el 

planteamiento del problema, dándole la importancia debida que tiene el 

estudio de este tipo de anomalías como es la etiología de la microdoncia 

de terceros molares, apuntando a evaluar el éxito  en la investigación de 

acuerdo a las metodologías que se han aplicado 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de esta investigación es de tipo documental, apoyándose en 

fuentes de archivos bibliográficos, también es una investigación 

descriptiva, en donde nos basamos en una problemática concreta en el 

campo de la Odontología, y  explicativa porque se hace un estudio de la 

anomalía para terminar realizando una síntesis de este contenido teórico. 

Según la naturaleza 

La presente investigación tiene por objeto examinar e identificar a través 

de un análisis cualitativo la prevalencia de la microdoncia. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Talentos Humanos.  

Recursos materiales. 

3.3.1 TALENTOS HUMANOS 

Tutor de Tesis 

Autor de Tesis 

Autoridades universitarias 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Artículos de revisión científica 

Guías Odontológicas 

Artículos Médicos- Odontológicos 

Páginas de Internet especializadas 

Computadora  

Impresora 

3.4 FASES METODOLÓGICAS  

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

del problema para determinar cuáles son los diferentes factores que 

intervienen en la aparición de las anomalías dentarias en un  tercer molar, 

también se determinó la delimitación de los objetivos que se quieren 

alcanzar, y la justificación de esta investigación. 

Fase II: Fuentes Bibliográficas y Trabajos de Investigación. En esta 

fase se realizó una revisión bibliográfica de los antecedentes y bases 

teóricas para el desarrollo del trabajo de titulación. 

Fase III: Selección de la Población y Muestra. No existe población por 

ser una investigación de tipo bibliográfica que incluye revistas científicas, 

documentos de internet, libros y páginas web; no existe muestra por no 

ser de tipo experimental. 

Fase IV: Instrumentos. Esta fase se realizó a través de buscadores 

virtuales como Google Académico, Scielo, selección de artículos de 

revisión, revistas científicas, libros, muy necesarios en la recolección de 

información para la realización de esta investigación.  
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4. CONCLUSIONES 

Son muy pocas las investigaciones que se han realizado en lo que 

respecta a las microdoncias básicamente, estudios anteriores se ha 

ahondado básicamente en las anomalías dentarias en general, según la 

revisión bibliográfica documentada. 

Las anomalías dentarias de acuerdo a su clasificación son de número, 

forma, tamaño, estructura y color, las alteraciones en cuanto a forma, 

número y tamaño se generaron  fundamentalmente durante las etapas de 

iniciación, proliferación y morfodiferenciacion; y las anomalías 

estructurales y de color se originan en el transcurso de los procesos de 

mineralización del esmalte y dentina. 

La radiografía juega un papel importante en el momento de determinar la 

inclusión de una anomalía dental para poder llegar a un diagnóstico. 

Hay que tener en cuenta que las anomalías dentarias suelen presentarse 

con mucha frecuencia en la población, por lo tanto es recomendable que 

el profesional  realice una evaluación clínica exhaustiva en sus pacientes 

para poder obtener un diagnóstico preciso para poder determinar con 

exactitud cualquier anomalía presente. 

Hacer un diagnóstico oportuno a edad temprana, permite evitar secuelas 

mayores, favorece el pronóstico y el plan de tratamiento. 

La zona más susceptible a presentar anomalías de tamaño como es la 

microdoncia, es la zona antero superior, más específicamente en los 

incisivos laterales superiores, seguido de los terceros molares superiores, 

pero sin excluir que puedan aparecer en cualquier otro lugar de la arcada 

como en la zona de los incisivos inferiores y premolares. 

Es común que afecte más al sexo femenino que al masculino  y por lo 

general la dentición más afectada fue casi siempre la permanente. 
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El hecho de que numerosos genes que participan en el desarrollo dentario 

sean necesarios también para el desarrollo de otros órganos, hace que 

las agenesias dentarias aparezcan asociadas a otras alteraciones en 

numerosos síndromes y patologías. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el odontólogo realice una evaluación clínica rigurosa 

de sus pacientes y un diagnóstico muy preciso con el propósito de 

identificar cualquier anomalía en los pacientes que lleguen a consulta. 

El diagnóstico temprano de cualquier tipo de anomalía es de gran ayuda 

para el tratamiento temprano y adecuado de los pacientes, por eso con un 

estudio preliminar se pretende motivar a los profesionales para la 

realización de un estudio de manera específica dependiendo la 

clasificación de las anomalías y determinar su origen. 

La radiografía panorámica debe ser considerada como elemento 

diagnóstico de las historias clínicas de los pacientes. 

La identificación oportuna de esta anomalía de tamaño, es de interés 

clínico debido a la influencia en el arco dentario en cuanto a la presencia 

de apiñamiento, espaciamiento y/o discrepancias en el tamaño dental. 

Dentro de la misma perspectiva, los estudios realizados por Novel 

demostraron que existen ciertos Síndromes, como por ejemplo, la 

Hipoplasia Dérmica Focal, Síndrome de Down, entre otros  que cursan 

con alteraciones dentarias de tamaño del tipo microdoncia; dejando bien 

claro que existe un factor genético que juega un papel preponderante en 

la aparición de dichas anomalías dentarias. 

Por último, la presente investigación evidenció que existe una relación 

familiar significativa entre los factores genéticos y la presencia de las 

anomalías dentarias, planteado por Figueredo y Oliveros. 
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ANEXO 1 

 

EXAMEN DE SANGRE PREOPERATORIO DEL PACIENTE 

FUENTE: CLÍNICA DE CIRUGÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIOGRAFÍA PANORÁMICA DEL PACIENTE CON MICRODONCIA EN PIEZA No 

28 

FUENTE: CLÍNICA DE CIRUGÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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ANEXO 3 

 

PREPARACIÓN DEL CAMPO OPERATORIO 

DESINFECCIÓN INTRA Y EXTRABUCAL AL PACIENTE 

FUENTE: CLÍNICA DE CIRUGÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

ANEXO 4 

 

APLICACIÓN DE LA ANESTESIA 

FUENTE: CLÍNICA DE CIRUGÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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ANEXO 5 

 

SINDESMOTOMÍA DE LA PIEZA No 28 

FUENTE: CLÍNICA DE CIRUGÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

ANEXO 6 

 

PIEZA No 28 EXTRAIDA 

FUENTE: CLÍNICA DE CIRUGÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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