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RESUMEN

El propósito del presente estudio fue determinar la prevalencia de
alteraciones dentales en número, forma y tamaño en 717 rad¡ografías
panorámicas de pacientes entre los 3 y 13 años de edad que asistieron a la
Clínica Estomatológ¡ca Central "Cayetano Heredia". La prevalencia de las
alteraciones dentales en la población estudiada fue 14.64%, B.7o/o para el
sexo masculino y 5.8% para el sexo femenino. No se encontraron diferencias
estad Ísticamente significativas (p > 0.05) La alterac¡ón encontrada más
frecuente fue la hiperodoncia con una prevalencia de 6.69% y el tipo dental
mayormente afectado fue el mesiodens; Ia prevalencia de hipodoncia fue
3.62% y el tipo dental más afectado fueron los segundos premolares
inferiores; la prevalencia de microdoncia lue 2.37o/o que afectó exclusivamente
a los incisivos laterales superiores. La prevalencia de fusión fue 0.42o/o y la
prevalencia de geminación fue 0.14o/o. En ambas alteraciones el grupo dental
afectado fue el sector antero¡nfer¡or. No se encontró diferencias
estad ísticamente significativas entre las poblaciones afectadas (p > 0.05).

Palabras clave: anomalÍas dentarias, dientes supenumerarios, anodoncia,
diente fusionado, hipodoncia

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the prevalence of dental
abnormalities in number, form and size in 717 panoramic x-rays of patients
between the 3 and 13 years of age that attended the Estomatologic Central
Clinic "Cayetano Heredia". The prevalence of the dental abnormalities in the
studied population was 14,640/o,8,7o/o lor masculine sex and 5,8% for feminine
sex. There were not statist¡cally significant differences (p r 0,05). The most
frequent alteration was the hyperodontia with a prevalence of 6,69% and the
dental type mainly affected was mesiodens; the prevalence of hypodontia was
of 3,62% and the affected dental type was the inferior seconds bycuspids; the
prevalence of microdontia was 2,37ok and affected exclusively the superior
lateral incisors. The prevalence of fused teeth was 0,42% and the prevalence
of gemination was 0,14ok. ln both alterations the dental group affected was the
anteroinferior sector. There was not statistically significant differences between
the affected populations (p > 0,05)

Key words: Tooth abnormalities, anodontia, tooth supernumerary, fused
teeth, hypodontia



I. INTRODUCCION

Los exámenes radiográficos en odontología y particularmente en

odontopediatría constituyen un valioso aporte como ayuda d¡agnóstica en las

alteraciones del crecimiento y desarrollo de los dientes. Estas alteraciones

requieren de una detallada historia médica, dental y evaluación clínica junto al

uso auxiliar de las radiografías y por esto se indican exámenes radiográf¡cos

complementarios que constan según algunos autores hasta de ocho o más

tomas. En la clínica dental "Cayetano Heredia" la indicación para todo paciente

pediátrico entre los 3 y 13 años es de dos rad¡ografías Bitewing de molares para

la evaluación de car¡es interproximales y una radiografía oclusal anterior con

película periapical a los niños entre los 3 y 7 años. Cuando en el examen

radiológ¡co rutinar¡o se encuentran alteraciones tanto dentales como óseas, se

indican otras tomas radiográficas específicas de la zona afectada.

Hablamos de hallazgo radiografico cuando la presencia de alteraciones en

los tejidos dentales y paradentales en la radiografía es fortuita. Estas anomalias

dentales se clas¡fican en alteraciones en forma, número, tamaño, estructura y

posición y han sido reportados en varios estudios a través de los años.

La mayorÍa de estudios l¡mita sus observaciones en anomalias como dientes

ausentes, supernumerarios y defectos del esmalte. Otros estud¡os incluyeron

defectos adicionales como anomalias de forma y pos¡ción y en general han

reportado la prevalencia de estas alteraciones en distintas poblaciones.



La prevalencia de dientes congénitamente ausentes ha sido determinada por

varios autores en distintas poblacionales con resultados similares

estadísticamente. La prevalencia de supernumerarios también ha sido

establecida por distintos autores con resultados diferentes en poblaciones

diferentes o similares.

En el Perú se han realizado algunos estudios sobre la prevalencia de

alterac¡ones dentales en pacientes res¡dentes en Lima Metropolitana; la mayoría

de aquellos son del tipo clínico, pocos son del tipo clínico - radiológico ó

radiológico. No se ha llevado a cabo un trabajo meramente rad¡ográf¡co de todas

las alteraciones dentales en nuestro medio.

El propósito del presente estudio fue determlnar la prevalencia de

alteraciones del tamaño, forma y número de los dientes en radiográf¡cas

panorámicas de pacientes entre los 3 y 13 años de edad que acudieron a la

Clínica Dental "Cayetano Heredia" entre los años de 1 994 y 1998.

Este trabajo de investigación en una población infantil puede servir como

estudio piloto para determinar la prevalencia de anomalias dentarias en la

población peruana y recomendar a las facultades de odontología del país la

necesidad de una radiografía panorámica en pacientes pediátricos que acuden

por primera vez a los servicios odontológicos y poder detectar prematuramente

estas anomalías.



2. MARCO REFERENCIAL

Los rayos X fueron descub¡ertos por Wilhelm Roentgen en 1895 al observar

que una hoja de papel recubierta por plat¡nocianuro de bar¡o se iluminaba cada

vez que pasaba la corr¡ente eléctrica a través del tubo ¡ncluso cuando el papel

estaba encerrado en una caja negra por lo que dedujo que el efecto no se debía al

efecto de los rayos catódicos sino a otro t¡po de rayo con un alto grado de

penetración. Roentgen continuó su investigación interponiendo su mano entre el

papel y el rayo y noto una línea extraña que se movía en el mismo sentido de su

mano por lo que p¡dió ayuda a un fisiólogo de un laboratorio vecino que identificó

la imagen como los huesos de la mano de Roentgen; durante semanas trabajó en

solitario exponiendo muchas placas fotográficas a los rayos, cubriéndolas

prev¡amente en parte por distintos objetos metálicos. En cada caso aparecía en la

película una imagen sombreada del objeto.(1)

La aplicación de la radiología como ayuda d¡agnóstica en odontología fue

pos¡ble gracias a C. Edmund Kells que enterado de los del descubrimiento de

Roentgen, diseño su propio equipo radiográfico, el pr¡mero en América, con lo cual

tomaba radiografías s¡n ninguna guía para el t¡empo de exposición correcto.('1)



ALTERACIONES DEL DESARROLLO DE LA FORMA DE LOS DIENTES

Una de las alteraciones del desarrollo de la morfología dental en ambas

denticiones es la fusión, que se presenta clínicamente como una estructura

dentar¡a única y de gran tamaño, producto de la unión de dos dientes

normalmente separados. El grado de fusión puede ser completo o incompleto y

varía según el grado de desarrollo h¡stológico de los dientes en el momento de

la unión de los gérmenes; si la unión se da en etapas tempranas del desarrollo

entonces resultará en un diente de tamaño mayor al normal, s¡ la unión se da en

etapas tardías del desarrollo entonces la fusión se da a nivel de la dentina o el

cemento. La fusión puede ocurrir entre un diente supernumerario y otro normal.

El diagnóstico clínico de la fusión consiste en el conteo del total de dientes del

sector anterior considerando al diente anómalo como único, si el conteo resulta

menor al normal, entonces es una fusión dental a diferencia de la geminación

que es la d¡visión incompleta del germen y se puede presentar como una

estructura de dos coronas (bífida), completa o incompletamente separadas que

comparten una sola raíz y canal radicular; su diagnóstico se conf¡rma si el

conteo de los d¡entes anteriores es completo. Rad¡ológicamente el diente

fusionado puede tener un canal rad¡cular separado, parcial o totalmente

fusionado. El término duplicación indica Ia división completa del germen y resulta

en la formación de un supernumerario que es, usualmente, una imagen en el

espejo del diente adyacente.(2, 23, 27)

La prevalencia reportada de fusion en la dent¡ción primaria es baja y varia

entre 0.14 - 5% sin predilección de género. Es mas frecuente en la región
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anterior mandibular que en la maxilar mayormente en el grupo de incisivos

inferiores deciduos y en la región canina. Aproximadamente el 50% de los casos

de fusión en la dentición primaria experimentan problemas en la dentición

permanente como el retraso de la resorción radicular y la exfoliación del diente

temporal con el retraso de la erupción, Ia agenesia del sucedáneo en un 78.2ok,

la presencia de dientes supernumerarios, duplicación dental.(23, 29, 30)

La causa de la fusión dental no es clara aunque puede resultar por una

acción física que cause el contacto de los gérmenes con necrosis del folículo

dental, pero este mecanismo demostrado.(30)

A lo largo del tiempo, se han real¡zado diferentes estudios epidemiolÓgicos

que incluyeron anomalías de forma como la fus¡ón y geminac¡ón en distintas

poblaciones; en Norteamérica Gellin, analizó a 64 pacientes en dent¡ción

decidua y agrupó los dientes fusionados o gem¡nados bajo el térm¡no de "diente

doble" y halló 20 pacientes con esta anomalía; 12 de los cuales se clasif¡caron

como un diente con el número total de dientes anteriores reduc¡do en uno y ocho

casos con el número total de d¡entes anteriores sin cambios. Mc K¡bben analizó

las radiografías de 1500 niños caucásicos de ascendenc¡a nor europea entre los

3 a '1 0 años y halló una prevalencia del 0.47% para las tres entidades juntas

(fusión, concresencra, geminaciÓn). Menczer evaluó a 22Og niños

estadoun¡denses entre los dos y seis años de edad y halló anomalías de forma

(clas¡ficadas como joined feetá) en 11 pacientes con un valor de prevalencia del

0.5%. Además ¡ndica que la hipodoncia es la anomalía mas frecuente, segu¡da

por los supernumerarios y la fusión. Clayton en 1956 examinó a 3557 niños
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entre los 3 y 12 años de edad y encontró una prevalencia del 0.47ok. Magnusson

evaluó clínicamenie a 927 n¡ños de Reykjavik y encontró una prevalencia de

0.7o/o parc las alteraciones que el agrupó como "doble formación", 0.6% para el

sexo mascul¡no y 0.8% para el sexo femenino; un caso femenino padecia de

geminación y un caso femenino y dos masculinos padecían de fusión. Buenviaje

et al, estudiaron clínico - radiográficamente a 2439 niños norteamer¡canos y

encontraron una prevalencia de 0.42% para la fusión y 0.08% para la

geminación. (7, ref. en 7, 8, 19)

La prevalencia de estas anomalías ha s¡do reportada en la población

europea, Grahnen y Granath que revisaron a 1 173 niños suizos entre los 3 y 5

años de edad y encontraron una prevalencia del 0.5% para la muestra. En

Africa, Pilo et al, realizaron un estudio clínico radiográfico de tomas panorámicas

de 702 niños de Tel Aviv entre los 5 y l2 años de edad con una prevalenc¡a del

O.28o/o paÉ la fusión. ( ref . en 7 , 25)

En México, Sedano y col, evaluaron 32022 niños en busca de anomalías

orodentales; para la fusión geminación hallaron una prevalencia de 'l .7 por m¡l

para niños y 1.4 pot mil para niñas.(12)

En América latina, se han realizado estudios epidemiológ¡cos en dist¡ntos

países; en Brasil, de Carvalho evaluó la frecuenc¡a de alteraciones dentales a

882 pac¡entes de la clínica de la un¡versidad de Riverao Pretto y a 580 alumnos

de tal universidad y encontró una prevalencia del 0.17ok de las anomalías de

fusión - geminación. Cout¡nho y col, evaluaron radiográficamente a 324
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pacientes brasileños y hallaron que el segundo tipo de anomalía es de forma

(fusión y geminación) con una prevalencia del 2.7%. (20,21)

En el Perú, De la Cruz, evaluó a n¡ños entre los 3 y 6 años de edad y hallo

una prevalencia de anomalías de forma del 2.9o/o, la fusión tuvo un valor de

2.1% y la geminación un valor de 0.8%. Halló también que la geminación era

más frecuente en el maxilar super¡or y la fusión era más frecuente en el maxilar

¡nferior. Che Hurtado evaluó a 1200 jóvenes entre los 12 y 16 años de edad

encontrando anomalías de forma y de tamaño en el 28.4% de los casos. No

encontró dientes geminados o fusionados. Arana, evaluó clínicamente a 1610

n¡ños y encontró 9 casos de geminaclón con 0.56% de prevalencia de los cuales

0.79% ocurrían en la dentición decidua y 0.28o/o en la dentición permanente

siendo mas frecuente en el maxilar superior que en el inferior.(5, 6, 7)

En Asia, Yonezu et al, bajo el término de "fused feefá' agruparon a las

alteraciones de fusión y geminación en su estudio a 2733 niños japoneses de 3

años de edad y hallaron una prevalencia del 4.10% de estas dos alteraciones

juntas. Sh¡n Ju et al, bajo el término de "double ¿oofh" reportaron una prevalencia

del 0.8% para el sur de China.(3, 4)



ALTERACIONES DEL DESARROLLO EN EL TAMAÑO DE LOS DIENTES

La microdoncia es la reducción del tamaño dental por debajo de los lÍmites

normales de variación, se cfasif¡ca de acuerdo al número de piezas afectadas en

generalizada verdadera cuando todas las piezas dentarias son más pequeñas

que lo normal y frecuentemente se acompaña con alteraciones de la forma de

las piezas. Generalizada relativa cuando se presentan dientes normales o

ligeramente más pequeños en maxilares un poco más grandes de lo normal.

Microdoncra localizada que es la más común y se ubica frecuentemente en los

incisivos laterales superiores y los terceros molares. Los segundos premolares

maxilares y mandibulares .ata vez son afectados por la microdoncia aunque son

p¡ezas con una alta frecuencia de hipodoncia. La macrodoncla es una alteración

del desarrollo que desencadena un ¡ncremento exagerado del tamaño dental. Se

clasifica en : macrodoncia generalizada verdadera cuando el ¡ncremento del

tamaño esta presente en todas las piezas dentarias. La generalizada relativa

que implica que existen dientes normales o ligeramente más grandes de lo

normal en maxilares pequeños y macrodoncia localizada que es muy rara y se

presenta @mo un diente morfológ¡camente normal, salvo su tamaño exagerado.

El desarrollo def¡ciente o excesivo en la etapa de morfodiferenciación del

germen dental da por resultado la microdoncia o macrodoncia.(2)

En Asia y Oceanía, Shin Ju et al, reportaron que la Microdoncia local¡zada

de los incisivos laterales max¡lares en el sur de China es del 3.3% y la

prevalencia de todos los tipos de Microdoncia es del 6.9%. La prevalencia de la
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macrodonc¡a generalizada y relat¡va es del 3.6% y la macrodoncia relativa tiene

una prevalencia del 2.5%. En Japón, Yonezu et al examinaron 2733 niños

.japoneses de 3 años de edad y hallaron una prevalenc¡a de Microdoncia de

2,38% en dentición decidua siendo esta alteración Ia segunda en frecuente. Los

d¡entes mayormente afectados por esta alteración fueron el ¡ncis¡vo lateral

inferior derecho y el incisivo lateral inferior izquierdo. Cnung et al, evaluaron a

7683 pac¡entes hawaianos y hallaron una prevalencia de L6 a 3.1 % de

Microdonc¡a. (3, 4, Ref. en 20)

En Africa, Sulaiman examinó a 500 niños sauditas de sexo masculino entre

los 13.5 y'14.5 años de edad y reportaron una prevalencia del 4% para los

dientes en forma de clavija que se presentaron en los incisivos laterales

maxilares. Pilo et ai, realizaron un estudio clínico radiográf¡co de tomas

panorámicas a 702 niños e Tel Aviv entre los 5 y 12 años de edad hallando una

prevalencia de Microdoncra del 0.85% con una mayor frecuencia de la zona

premaxi lar, específlcamente los inc¡sivos laterales superiores. (24, 25)

En Latinoamér¡ca, Coutinho, en un estudio radiográfico a 324 pacientes

brasileños halló que la prevalenc¡a de alteraciones del tamaño dental era del

0.3%. De Carvalho realizó un estudio radiográfico en 580 alumnos de la facultad

de odontología de la universidad de Riverao Pretto y a 862 pacientes de la

clÍnica de dicha universidad y encontró que la Microdoncia tenia una prevalenc¡a

del 4.83% en los alumnos de odontología y 4 19% en los pacientes (20, 21)
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En el Perú, De la Cruz evaluó 1644 niños entre los 3 y 6 años de edad y

halló una prevalencia para fas anomalías de tamaño de 4.7%; un valor del 3.8%

para los casos de Microdoncia y del 1% para los casos de macrodoncia.

Además halló que en la población estudiada las alteraciones del tamaño son

mas frecuentes en el maxilar superior. Che Hurtado, evaluó a 1200 niños entre

las edades de 12 a 16 años de edad y encontró que el 1.9% de los casos

padecían de dientes en forma de clav¡ja, 0.3% de los casos con macrodoncia

individual y 2.3% de los casos con Microdoncia individual y más frecuentemente

en el incisivo lateral superior. En su estudio separo a los dientes en forma de

clavrja de la Microdonc¡a de los dientes laterales aunque define a los primeros

como la forma más común de Microdonc¡a en incisivos laterales.(5, 6)

Brook evaluó en 1984 a I I 1 5 pac¡entes ¡ngleses en un estudio clínico

radiográfico y halló una prevalencia del 2.5% para Microdoncia y del 11% para

la macrodoncia. (Ref. en 20)

Buenv¡aje et al evaluaron en un estudio clinico radiográflco a 2439 n¡ños

norteamer¡canos y encontraron que la prevalencia de Microdoncia del inc¡sivo

lateral maxilar de 0.34% (8)

ALTERACIONES DEL DESARROLLO EN EL NUMERO DE LOS DIENTES

La ausencia congén¡ta de dientes es un transtorno poco frecuente en otras

especies de mamíferos incluyendo a los primates. La ausencia congénita y la

reducción del tamaño dental han sido asociadas por muchos clínicos en
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alrededor de una centuria. En '1865 Daruin sostuvo que en la evolución de la

raza humana existe una tendencia a la reducción del tamaño mandibular y una

necesidad concomitante para que el número de piezas dentales sea reducido.

En '1870 Mc Quilan publicó un pedigrÍ en el cual la hipodoncia y microdoncia del

¡ncisivo lateral maxilar fueron encontradas concurrentemente y en generaciones

sucesivas. Desde aquello, numerosos pedigríes se han publicado un¡endo estas

dos características como una expres¡ón del m¡smo desorden. Bolk expreso que

la agenesia dental afecta con mayor frecuencia a los últimos dientes de cada

tipo y denominó a esta teorÍa como Reduccional. (2, 5)

Las alteraciones del número denta¡ se clasif¡can en : la ausencia congénita

de dientes y los supernumerarios. La ausencia dental se clasifica como

hipodoncia cuando hay ausencia de uno o mas dientes primarios o permanentes

y es el transtorno mas común encontrado. La oligodonc¡a es la ausencia de seis

o mas dientes excluyendo a los terceros molares y puede haber reducción en el

tamaño y forma de los d¡entes, se asocia comúnmente con síndromes

específicos o anormalidades sistémicas severas específicas. La anodonc¡a, es

una expresión severa de la oligodoncia e indica la ausenc¡a total de estructuras

dentarias y se observa frecuentemente en pacientes con displasias

ectodérmicas. La presenc¡a de dientes por encima del conteo normal se

denomina hiperodoncia, dientes supernumeranos o adicionales que pueden

tener una morfología normal o ser rudimentarios y miniaturas. Si el

supernumerario se ub¡ca en la zona anteflor y media del maxilar superior rec¡be

el nombre de mesiodens. Se clasifican de acuerdo al tiempo de aparición como

predeciduos, similares a los permanentes, postpermanentes y complementarios.
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De acuerdo a su morfología son suplementarios sr el diente tiene una forma y

tamaño normal; rudimentarios si son de forma cónica, tuberculada o del tipo

molar¡forme. De acuerdo a su posición en el arco se clasifican como mes¡odens,

paramolares, postmolares o distomolares e impactados.(1 3)

La h¡podoncia en la dentición decidua es rara y si se presenta, se local¡za

usualmente en la región premaxilar, se asocia, casi siempre, con la ausencia del

sucedáneo.(13)

La ausencia congénita de los dientes es la alterac¡ón del desarrollo más

común en la raza humana y un transtorno frecuente de la dentición permanente

con rango de prevalencia entre 3.S y 8% de la población (excluyendo a los

terceros molares) y radio femenino/mascul¡no de 3/2; aparte es considerada, por

muchos profesionales, como una variante de Io normal. De hecho, se ha

postulado que actualmente el hombre experimenta un estado intermediario de

desarrollo dental y que para el hombre del futuro la fórmula dental sería de un

incis¡vo, un canino, un premolar y dos molares. (2, 13)

La prevalencia de la hipodoncia difiere estadísticamente entre grupos

raciales. Es mas frecuente la ausencia de inc¡sivos manduibulares en pacientes

as¡áticos; y en pacientes caucásicos se observa casi siempre la ausencia de

segundos premolares e incisivos laterales maxilares.(1 3)

Los dientes supernumerarios pueden ocurrir de forma singular o múltiple

en la mandíbula, en el maxilar o en ambos. La mayoría se encuentran en la
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maxila (90 - 98%), de ellos el g0% se ubica en la zona premaxilar seguida por la

reg¡ón molar donde ¡os dientes son de forma cónica o del t¡po suplementar¡o y

usualmente se localizan distales al tercer molar. En la dentición temporal la

hiperodoncia es mas frecuente en fa región del incisivo lateral maxilar y en la

dentición permanente es mas frecuente en la región del incisivo central.(31)

La ocurrencia de supernumerarios en la dentición pr¡mar¡a es infrecuente y

constituye aproximadamente el 1/5 de los hallazgos en la dentición permanente.

En la práctica dental, se observa un caso de supernumerarios cada '1 10

pacientes. De acuerdo con estudios anter¡ores, la prevalencia de dientes

supernumerarios es mayor en grupos raciales mongolo¡des y en pacientes con

f¡suras labiales y/o palatinas. (13, 33, 32)

Los dientes supernumerarios pueden erupcionar normalmente,

permanecer ¡mpactados, aparecer invertidos, asumir una posición ectópica o un

trayecto anormal de erupción. El desarrollo de aquellos "d¡entes extra" puede

ocasionar una variedad de complicaciones como erupción retardada (25 - 62%

de los casos), d¡astemas o c¡erre prematuro de los espacios, desplazamiento de

la sutura medial, giroversión o desplazamiento del d¡ente permanente (28-63%

de los casos), lesiones quist¡cas (4-9% de los casos) o neoplásicas, erupctón en

la cavidad nasal y resorc¡ón de las raíces de los dientes adyacentes. Por lo que

se indica la remoción temprana de un diente supernumerario impactado.(26, 29.

30)
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De acuerdo a las invest¡gaciones, los dientes supernumerarios se

presentan como únicos en el 76 -86% de todos los casos, en pares entre el 12 y

23% de los casos y en menos del 'l% de todos los casos se encuentran tres o

mas dientes. La ubicación mas común se encuentra en la zona media maxilar

seguida por los incisivos laterales superiores, terceros molares mandibulares y

otros como los cuartos molares mandibulares y los paramolares maxilares. Los

casos con múltiples dientes supernumerarios son raros y usualmente se

encuentran asociados a síndromes como disostosis cráneofacial, síndrome de

Gardner o a pac¡entes con fisuras palatinas.(13, 26)

Se ha establec¡do la importancia de los Éctores hereditarios en la

determinac¡ón de las caracterÍsticas craneofaciales. similarmente se ha

demostrado que el tamaño, morfología y desarrollo dentales son genét¡camente

determinados en su mayor parte por factores poligénicos aunque la expresión de

las características sean influenciadas por otros genes y factores ambientales.

(14)

La ausencia congénita de dientes puede surgir de diversos mecanismos

como la obstrucc¡ón física o disrupción de la lámina dental como se observa en

el sÍndrome orofaciodigital, anormalidades func¡onales del epitelio dental o un

fallo en la iniciación del mesénquima subyacente. El factor hereditario también

ha sido invest¡gado, aunque no muy bien entend¡do, pero puede estar

relacionado a mas de un gen; ta ausencia de dientes ha s¡do reportada en mas

de 1 20 sindromes. (2, 1 3)
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Las alterac¡ones del desarrollo de los gérmenes dentarios pueden ser

causados por distintos factores como la nutrición, disturbios endocrinos durante

el embarazo o la rnfancia, enfermedades como la rubéola, f¡ebre escarlata,

infección por ricketts¡as, terapras de rad¡ación y herencia.(34)

La causa de la hiperodoncia no es muy clara, pero evidencia histológica

indica que después del desarrollo del germen dentario, la lámina dental

degenera y pueden pers¡stir perlas epiteliales o islas denominadas "restos de

Serres". Si estos restos epitel¡ales son actlvados por factores de inic¡ación, un

capullo dental se forma y resulta en el desarrollo de un diente supernumerario o

un odontoma. También se pueden formar por Ia actividad continuada de Ia

lámina dental después de la formación dei número normal de capullos dentales

o resultar de una separación temprana de un capuchón en estadios tempranos

del desarrollo. El soporte de esta teoría proviene de ios hallazgos clínicos que

muestran el desarrollo de dientes supernumerarios en la dentición permanente

en casos con alta incidencia en la dentición decidua.

El diagnóstico de las alteraciones del número dental es un trabajo clín¡co

radiográfico; la frecuencia de dientes supernumerarios temporales erupcionados

es mas alta que supernumerarios en la dentición permanente (73% vs 25%), pot

lo que la mayoría de dientes supernumerarios en la dentic¡ón permanente

puedan ser detectados solamente con métodos radiográficos. La edad óptima

para realizar un estudio clín¡co rad¡ográfico de alteraciones en el número de los

dientes en los maxilares varía entre los 14 a 17 años, ya que a esta edad los

gérmenes de las piezas dentarias se encuentran totalmente formados y en
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proceso de erupción o en su pos¡c¡ón flnal. En muchos estudios real¡zados, se

ha observado que los gérmenes dentarios del segmento posterior especialmente

los segundos premolares pueden retardar su formación y desarrollo mas allá de

las edades establecidas. (ref. en 15, 30)

El primer reporte de dientes supernumerarios aparece entre los años 23 a

79 AD.

Doider en 1936 evaluó 10000 n¡ños suizos y encontró una prevalencia del

3A% de anodoncia. (Ref. en 2)

Clayton en 1956 evaluó 3557 niños norteamericanos entre los 3 y 12 años

de edad y halló una prevalencia del 6.0% (214 niños) de pac¡entes con dientes

congén¡tamente ausentes y 1.9% (68 niños) de pacientes con dientes

supernumerarios (incluidos mesiodens) en dentición primaria y m¡xta.(Ref. en 7)

Glenn estudió clín¡co - radiográficamente en un período de 6 años a 1702

niños norteamericanos, encontrando una prevalenc¡a de hipodoncia del 5%.(ref.

en 8)

Byrd en un estud¡o radiográfico a 2835 pacientes norteamer¡canos entre

os 4 y 14 años encontró que la prevalencia de h¡podoncia fue del 2.7a/o y de

n¡perodoncia fue de aproximadamente 0.5%. (ref en 8)
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Luten evaluó las historias clínicas con radiografías de 1558 niños de su

consulta privada y determinó que la prevalencia de h¡perodonc¡a fue del 2% y la

prevalencia de h¡podonc¡a var¡aba entre 5 y 6%. (ref. en 8)

Wether & Rethemberg, en 1939 evaluaron 1000 niños norteamericanos y

hallaron una prevalencia de hipodoncia del 2.3%.(Ref. en 2)

Grahnen & Lindhal realizaron en 1961 un estud¡o clínico radiográfico a

1052 pac¡entes norteamer¡canos y hallaron una prevalencia de 3.1ok para la

hiperodoncia.(Ref. en 2)

Mc Kibben realizó un estud¡o a 1500 niños norteamericanos caucásicos

entre los 3 y 12 años de edad y encontró una prevalencia del 5.47% de

hipodoncia y halló una prevalencia de 'l .53% para la hiperodonc¡a. (7)

Kunstandbraten en el año de 1973 evaluó en un estudio clínico radiográfico

a 1259 n¡ños noruegos y encontró que la prevalencia de h¡podoncia en esa

población es del 10.1%.(R en 2)

Ravn & Nieisen, en 1973 evaluaron 1530 niños suecos y hallaron una

prevalencia del 8.2% para la hipodoncia y del 1.3ok pae la hiperodoncia en un

estudio radiográflco (Ref en 2)
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En 1977 Bergstrom evaruó en un estudio radiográfico a 25g9 niños suecos

y encontró valores del 7.40k pafa la hipodoncia y 1.50/o para Ia hiperodoncia.

(Ref. en 2)

Nik-Hussein, reporta que la prevalencia de hipodoncia en la dentición

primaria oscila entre 0.1 - 0.9%, con una mayor frecuencra del incisivo lateral

maxilar y alrededor del 75 al 100% de probabilidad de ausencia del diente

permanente. La pervalencia de hiperodoncia varía entre el 0.2 _ 0.g% en la

dentición primaria y los estudios muestran que del 35 al 60% de todos los

supernumerarios en dentición decidua presentan también un sucedáneo. En su

estudio a 65 pacientes en dent¡ción primaria encontró hipodoncia en el .r 1% e

hiperodoncia en el 6% y las combinaciones de estas anomalÍas se observaron

en un 8%.(13, ref. en 13)

Loretta et al, evaluaron a r 1oo pac¡entes ortodónticos Norteamericanos en

un período de dos años y hallaron a 7 pacientes con 16 premolares

supernumerarios en total con una prevalencia del 0.64% o 11157 y concluyeron

que los premolares supernumerarios no son visibles radiográf¡camente hasta

que los premolares del pac¡ente han erupcionado. (27)

Gellin, evaluó 64 niños en dentic¡ón decidua y encontró que 18 pacientes

padecÍan de oligodoncia de los incisivos laterales primarios; de estos solo dos

casos tenían presentes los se¡s incis¡vos permanentes mientras que los diecisé¡s

casos restantes presentaban la ausenc¡a de uno o dos incisivos laterales. Halló
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26 casos de hiperodonc¡a, 24 unilaterales y 2 b¡laterales con mayor frecuencia

del incisivo lateral maxilar sobre el manbibular. (1 9)

Buenviaje y Rapp evaluaron 2439 pacientes norteamericanos entre los 2 y

20 años y encontraron una prevalencia del 3.7% para la hipodonc¡a siendo mas

frecuentes los segundos premolares mandibulares y una prevalencia del 0.45%

para la hiperodoncia. (8)

Aasheim realizó un estud¡o rad¡ográflco basándose en los ortopantografías

de 1953 niños de Noruega con un promedio de edad de 8.8 años para las niñas

y de 8.9 años para los niños; sus resultados mostraron un total de 70 niñas y 62

niños con hipodoncia de uno o mas dientes. La prevalencia total fue de 6.5%,

7.2o/o pa? las niñas y 5.8% para los niños sin diferencia estadísticamente

significativa entre sexos. El segundo premolar mandibular fue el diente con

mayor frecuencia de h¡podoncia, seguido por los segundos premolares

max¡lares y los incisivos laterales maxilares.(28)

Humerfelt et al, evaluaron a 66 niños Noruegos entre g meses y 3 años l1

meses de edad de 900 niños con d¡agnóstico de Hiperodonc¡a premaxilar y

encontraron que los d¡entes supernumerarios en la dentición primaria

frecuentemente se ub¡caban en la región del incisivo lateral, mientras que en la

dentición permanente se ubicaban en la región de los incisivos centrales. (31)
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Magnusson examinó una muestra de 927 niños de la ciudad de Reykjavik

entre los 0 y 83 meses y halló la prevalencia del 0.5% para Ia hipodoncia e

hiperodoncia juntas. (9)

Castillo Kaler investigó retrospect¡vamente la prevalencia de mesiodens en

3523 niños de procedencia hispánica residentes en los estados unidos entre los

4 y dieciocho años de edad encontrándose 76 casos de mesodientes, 44 en

varones y 32 en mujeres con valores de prevalencia 1.7% y 1.7%

respectivamente. (26)

Coutinho et al en un anális¡s radiográf¡co a 324 pacientes brasileños entre

los 4 y 12 años de edad encontró que el 6.5% de los pacientes padecÍan

alteraciones de número que incluía hipodoncia e hiperodonc¡a. (21)

Cárdenas evaluó 1644 niños peruanos entre los tres y seis años de edad y

halló que la prevalencia de la hipodoncia fue 1.09% y de la hiperodoncia fue del

0.55%. Los incisivos laterales ¡nferiores y los incrsivos centrales inferiores son

los mas afectados frecuentemente por la hipodoncia mientras que el incisivo

lateral superior, el can¡no superior y los mesiodens son las expresiones mas

frecuentes de h¡perodoncia. ('1 0)

Sedano y col, en un estudio a 32022 niños mexicanos encontraron una

prevalencia de mes¡odens de 3.0 por mil para niños y 1.1 por mil para n¡ñas y en

general la prevalencia fue de 2.1ok. Para todos los dientes supernumerarios
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halló una prevalencia de 4.0 por m¡l para niños y 1.5 por mil para n¡ñas y en total

una prevalencia de 2.7%. (12)

Ramos Cardoso y colaboradores evaluaron 5OO historias clínicas de

pacientes tratados en la ClÍnica de Ortodoncia de la Facultad de Estomatología

del ISCM de La Habana; de estos, el 5.8% presentaban ol¡godoncia mayormente

en la mandÍbula (58.72%) que en el maxilar superior (41.28%) s¡endo el tercer

molar inferior el diente mayormente afectado por la oligodoncia y sin diferencias

estad isticamente signifi cat¡vas entre sexos. (22)

Cier, analizó 1320 radiografías panorámicas de pacientes entre los S y l8

años de edad y halló una prevalencia de hiperodoncia del 2.4%. La frecuenc¡a

fue del 29% para los premolares inferiores, 24yo parc los mes¡odens, 21o/o para

los ¡ncisivos laterales super¡ores y Bo/o paÉ el cuarto molar. Además observó

una mayor frecuencia de supernumerarios en el max¡lar superior especialmente

en el área incisal hallando una relación MS/MI de 211. (11)

Porras, sobre la misma población

prevalencia de hipodoncia es menos del

estudio anterior halló que la

en la dentición decidua y más

frecuente en la dentición permanente (del 1 - 25%) e involucra generalmente a

los incisivos ¡nferiores. Halló que los terceros molares superiores e inferiores

eran mas frecuentemente ausentes (24.2%), seguidos por los segundos

premolares ¡nferiores (3.7%), segundos premo¡ares superiores (2.6%) y incisivos

laterales superiores (1 .Zok). Además observó una frecuencia ligeramente mayor

del

1%
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de anomalías en el maxilar superior que en el maxilar inferior y en el lado

izquierdo que en el lado derecho. (14)

Tarazona, evaluó a 1800 niños de ambos sexos entre 14 a 17 años y

observó 38 sujetos con hipodoncia lo que correspondia al 2.11% de los sujetos

estudiados; 23 pacientes femeninos que correspondían al 2.56% y 15 pac¡enles

masculinos que correspondían al 1.67ok de la muestra sin diferencias

s¡gn¡f¡cativas entre género.(1 5)

Cogan, evaluó a 1200 jóvenes entre los 14 y 17 años y halló una

prevalencia de 1.82o/o de hipodoncia en el sector anterior con una mayor

frecuencia de hipodoncia para el inc¡sivo lateral inferior (44.4%) seguido por el

incisivo lateral superior con 33.33%, ¡ncisivo central inferior 18.52o/o y el can¡no

superior con 3.71 %.(16)

Yonezu et al, determinaron la prevalenc¡a de alteraciones en la dentición

decidua en 2733 niños japoneses de 3 años de edad y encontró que el 2.38% de

la muestra padecía de hipodoncia s¡endo el más común el inc¡s¡vo lateral inferior

derecho segu¡do por el incisivo lateral inferior izquierdo y el incisivo lateral

super¡or izquierdo. El 0.07% de los pacientes padecía de hiperodoncia .(4)

Shin Ju et al reportan la prevalencia de hiperodoncia del 2.2% y de

hipodoncia del 7.5o/o y el d¡ente afectado mas frecuentemente es el inc¡sivo

mandibular en pobladores del sur de China. (3)
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Fu Zhu et at, en una revis¡ón bibliográfica reportan due la prevalencia de

t.
hiperodoncia en la{oblación caucásica varía entre 1 - 3% yr la prevalencia de

,t

japoneses y chinos-de Hong Kong ente2 7 - 3 4% (f6) l

Huang Tsai et al, evaluaron radiográficamente a 543 niños ch¡nos en

dentición primaria gntre 2.5 y 7 años y hallaron una prevalencia de mesiodens

det7.e%.(7)

Sulaiman exam¡nÓ 500 niños sauditas de sexo masculino entre los 13'5 y

14.5 años y halló la prevalencia del 4% con una alta frecuencia de segundos

premolares mandibulares (1 6%) ausentes seguidos por los inc¡sivos laterales

superiores y los segundos premolare§ max¡lares (24)

Pilo et al, real¡zaron un estudio clinico radiográfico utilizando radiografías

panorámicas de 702 niños de Tel Aviv entre los 5 y 12 años de edad y hallaron

que la anomalia más frecuente era la hipodoncia con un 8 O% de prevalencia

conlossegundospremolaresmandibularesylosincisivoslateralessuperiores

conaltafrecuenciadehipodonc¡a;losdientesSUpernumerariosseubicaronenel

Segundolugarconunafrecuenciadel.2So/oestandoubicadostodosenlazona

premaxilar.(24, 25)
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

3.1.GENERAL

Determinarlaprevalenciaydistribucióndeanomalíasdenúmero'

formaytamañoenpacientesentrelos3yl3añosqueasistieronalaclínica

dental "Cayetano Heredia" entre los años de 1994 * 1998'

3.2. ESPEGIFICOS

Determinar la prevalencia de hipodonc¡a en la muestra según el sexo

de los pacientes y los tipos dentar¡os afectados'

Determinar la prevalencia de hiperodoncia en la muestra según el

sexo de los pacientes y los tipos dentarios afectados'

Determinar la prevalencia de microdoncia en la muestra segÚn el

sexo de los pacientes y los tipos dentarios afectados'

Determinar la prevalencia de macrodoncia en la muestra según el

sexo de los pacientes y los tipos dentar¡os afectados'

Determinar la prevalencia de fusión y geminación en la muestra

según el sexo de los pac¡entes y los tipos dentar¡os afectados'

1.

2.

.1

4.

5.
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4. MATERIALES Y METODOS

4.1. TIPO DE ESTUDIO

El presenie estud¡o es de tipo retrospectivo y descriptivo.

4.3. UNIVERSO DEL ESTUDIO

Para el presente estudio, la población estuvo c¡nstituida por las 7 19

radiografías panorámicas de pacientes entre los 3 y 13 años existentes en los

archivos de la Clínica Estomatológica Central que asistieron entre los años de

1 994 - 1998 y que fueron atendidos por el servicio del DAENA.

4.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Para el presente estudio, se incluyeron 717 radiografías panorámicas de

pacientes que se atendieron en la Clinica Estomatológica Central entre los

años de 1994 - 1998.

4.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Para el presente estudio, se excluyeron las radiografias panorámicas

con dlstorc¡ón en el plano sagital debido al movimiento del paciente, con
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alteraciones de calidad que no nos perm¡tan distinguir entre el esmalte y la

dentina y radiografías muy oscuras (duras) o muy claras (blandas).

4.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

4.7.1. DEFINICION DE VARIABLES

Para el presente estudio, se tuvieron en cuenta las siguientes variables :

1. Agenesia Dentaria : es la ausencia de la pieza dentaria y/o del

germen dentario a una edad en la que ordinar¡amente debería estar

presente.

2. Hiperodoncia : es una pieza ylo un germen dental adicional por

encima del conteo normal de los dientes.

Microdonc¡a : es la disminución del diámetro MD por mas de 1 mm.

que la p¡eza homóloga del otro lado.

Macrodoncia : es el incremento mayor de 1 mm. en el diámetro MD

de la pieza en comparación a la pieza homóloga.

Fusión y Geminación : la fusión es Ia unión a de dos dientes

normalmente separados a nivel de las coronas así como la ausencia

de la pieza adyacente al diente fusionado. La geminación es la

separación de dos dientes de forma completa o incompleta, que

comparten la m¡sma raíz.

3.

4.

5.
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4.7.2. TECNTCA

Observación

Las observaciones consistieron en la revisión cuidadosa de cada

radiografía panorámica con el objetivo de determinar la existencia de

anomalías dentales, según los pasos y criterios descritos :

b

Observación cuidadosa de la radiografía panorámica en el cuadrante

superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo e inferior

derecho, verificando cada una de las piezas dentarias y gérmenes.

Las Radiografías panorámicas entre los años de 1997 - 1998 se

tomaron con el equipo de rayos Orthopantograph OP 100; en este

equipo las tomas radiográficas los detalles anatómicos estarán

normalmente aumentados en un 30%.

Criterios de D¡aqnostico

Los criterios de diagnóst¡co se basan en la definición de las

variables y a realizada.

1 . Agenesia Dentaria

2. Supernumerarios

3. Fusión y Geminación

4. Macrodoncia

5. Microdoncia

a.
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Reqistro de la lnformación

Se confeccionó una ficha para el registro de información (anexo2)

Oroanización de la lnvestioac¡ón

1 . Recursos Materiales :

I . 719 Radiografías Panorám¡cas

2. 719 F¡chas de Registro de Informac¡ón

3. Negatoscopio

4. Lapicero Negro

2. Recursos Humanos:

Toda la recolección de los datos se realizó por el autor del

estudio.

4.8. PRUEBA DE ANALISIS ESTADISTICO

Para evaluar la distribución de las alteraciones dentales en la población

estudiada se utilizaron tablas de distribución de frecuencias donde se

evaluaron las diferencias que ex¡stieran en la prevalenc¡a de alteraciones

dentales en lo referente a la cantidad de individuos afectados por tales
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trastornos según el sexo, se utilizó la Prueba del Ch¡ Cuadrado (X'?) y para

evaluar las diferencias que existieran en la prevalencia de Hiperodoncia,

Hipodoncia, Fusión y Geminación según el sexo de los individuos, se util¡zó la

Prueba Z. Estas pruebas nos pemiten establecer si la diferencia encontrada

se puede atribuir a la casualidad o es indicativa del hecho de que las dos

proporciones de la población correspondientes son desiguales.

Para el presente estudio, se consideró una diferencia estadísticamente

significativa cuando existió mas del 95% del nivel de c¡nfianza (p = 0.05).
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5. RESULTADOS

En el estudio realizado se evaluó un total de 7i 9 radiografías panorámicas

de pacientes entre los 3 y 13 años de edad que asistieron a la Clínica

Estomatológica Central "Cayetano Heredia" entre los años de 1994 a 1998 de las

cuales 364 fueron de pacientes del sexo mascul¡no y 355 de pacientes del sexo

femenino. Se excluyeron del análisis estadístico a dos pacientes : 1 masculino y 1

femenino respectivamente por presentar al examen radiológico una amb¡güedad

en el diagnóstico por lo que ta población (p) se redujo a 717 rad¡ografías

panorámicas.

En las 717 radiografías panorámicas examinadas, 105 presentaron

anomalias dentarias en forma, tamaño y número; 63 masculinos y 42 femeninos

con una prevalencia de 14.64% para toda la población y de 8.7% para el sexo

masculino y 5-8% para el sexo femenino siendo esta diferencia estadísticamente

no s¡gnificativa (p>0.05) a la prueba del Chi (X2). Con respecto a Ia subpoblación

mascul¡na el iotal de pacientes con alteraciones representa el 17.35o/o y el 13.4%

con respecto a la subpoblación femenina. (Ver Cuadro l)

La prevalencia de hipodoncia en la población determinada fue de 3.62%

pata 26 casos encontrados; '13 casos masculinos y 13 casos femeninos con una

prevalencta de 1.81% con respecto a la población general; 3.Sg% con respecto a

la subpoblac¡ón masculina y 3.67% con respecto a la subpoblación femen¡na

const¡tuyendo, en general, el 24.76% del total de casos encontrados. En la
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poblac¡ón estudiada, se encontró hipodonc¡a de 56 dientes que de acuerdo a

cuadrantes se distribuyen de la siguiente manera : 25 piezas ausentes en el

cuadrante inferior derecho con una frecuenc¡a del 44.64%, 14 piezas ausentes

conesponden al cuadrante inferior izqulerdo con una frecuencia del 25%, 10

piezas ausentes en el cuadrante superior izquierdo que correspond en al 17.85%

del total y 7 giezas ausentes en el cuadrante superior derecho que corresponden

al 12.5% del total. De acuerdo al tipo dentario afectado se halló : 21 piezas del

grupo de segundas premolares inferiores (3.5 ó 4.5) ausentes con una frecuencia

de 37.5%, seguidas por el grupo de incisivos laterales inferiores (3.2 ó 4.2) con

una frecuencia de 16.07%,8 piezas del grupo de primeras premolares superiores

con una frecuencia de 14.28%,7 piezas del grupo de incis¡vos laterales super¡ores

con una frecuencia de 12.5%, 3 piezas del grupo incisivo central inferior y una

frecuencia de 5.35%, 2 piezas del grupo premolar superior con una frecuencia del

3.57%. (vercuadros ll, lll, lV)

La prevalencia de hiperodoncia en la población estudiada fue de 6.69% con

un total de 48 casos encontrados; 34 casos masculinos y 14 casos femeninos con

una prevalencia de 4.74o/o y 1.95% respectivamente; 9.36% y 3.95% con respecto

a las subpoblaciones masculina y femenina; esta alteración constituye el 45.71o/o

de los 105 casos encontrados- Se hallo un total de 68 dientes supernumerarios 27

de los cuales se ubicaban en la línea media superior constituyendo el 39.70% del

total, 21 dientes se ub¡caron en el cuadrante superior derecho const¡tuyendo el

30.88% del total, 17 d¡entes se ubicaron en el cuadrante superior izquierdo

constituyendo el 25o/o del total, 2 d¡entes se ubicaron en el cuadrante inferior

izqu¡erdo constituyendo el 2.94% del total y 1 diente se ubico en el cuadrante
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infer¡or derecho constituyendo el 1A7% del total lo que constituye un promed¡o de

1 .27 pzas supernumeranas por paciente (se excluyeron 7 p¡ezas supernumerarias

que pertenecían al grupo de los diez pacientes con combinación de alterac¡ones).

En lo que respecta al tipo de piezas afectadas, 27 piezas @rresponden a

Mesiodens (3g.7o/o), 17 piezas corresponden a lncisivos Centrales superiores

(25Yo),18 piezas corresponden a lncisivos Laterales superiores (26.47%), 1 pieza

corresponde a pr¡mer premolar superior (1.47%),I pieza corresponde a segundo

premolar superior (1.47%),'1 pieza corresponde a primer premolar inferior (1.47%),

1 pieza corresponde a segundo premolar inferior (1 .47%), 1 pieza conesponde a

un paramolar (1.47%) y I pieza corresponde a un central inferior (l .47%). La

prevalencia de mesiodens fue del 2.78o/o con un total de 20 pacientes con esta

alteración únicamente; 14 masculinos y 6 femeninos con una prevalencia de

1 .95% y 1 .69% respectivamente; constituye el 41 .67% de los casos con

supernumerarios encontrados y el 19.04% de los 105 casos con anomalías

encontrados. Aparte, 5 pacientes también presentaron supernumerarios, 3

combinados a otras alterac¡ones y 2 asoc¡ados a otros supernumerarios. Se hallo

un total de 27 mesiodens en un total de 25 pacientes con un promed¡o de I .09

mesiodens por paciente; de estos, 1 9 mesiodens pertenecían a pacientes

masculino y I a pacientes femeninos. (Ver cuadro ll, lll, V, Vl)

La prevalencia de Microdoncia en la poblac¡ón fue de 2.37o/o con un total de

17 casos encontrados; 11 pacientes masculinos y 6 pacientes femeninos con una

prevalencia de 1.53% y 0.83% respectivamente; 3.03% y 1.69% con respecto a las

subpoblaciones masculina y femenina respectivamente. Los incisivos laterales

superiores derecho e izquierdo fueron los ún¡cos tipos dentarios que presentaron



33

Microdoncia, se halló un total de 25 piezas afectadas en un total de 21 pacientes,

17 con Microdoncia localizada y 4 con Microdoncia asociada a otras alteraciones,

del primer grupo, 5 pacientes presentaron Microdoncia bilateral de incisivos

laterales superiores. (ver cuadro ll, lll)

La prevalencia de macrodoncia fue del 0.0%, no se encontraron casos en la

muestra seleccionada.

La prevalencia de fusión fue del 0.41% para 3 casos encontrados, todos

pertenec¡entes al sexo femenino. Las piezas afectadas fueron 4.3 - 4.2,7.2 -7.3 y

7.1 - 7.2 todas pertenecientes al maxilar inferior. Un caso estaba asociado a la

anodonc¡a de la pieza 2.2. (vq cuadro ll. lll)

La prevalencia de geminación en la población estudiada fue de 0.14% para

1 caso encontrado perteneciente al sexo femenino a la pieza 3.2. (ver cuadro ll. lll)

En el transcurso de la recolecc¡ón de datos, se encontraron combinaciones

de distintos tipos de alteraciones, en total 10, 5 pacientes del sexo masculino y 5

pac¡entes del sexo femenino como siguen : Pac #2 Supernumerario 1.6-'1 .5;

Agenesia 3.5, 4.5; Pac #7 Mesiodens; Microdoncia pzas 1.2; Pac #22 Agenesia

1.4, 2.4,4.4; Mesiodens, Pac # 30 Agenesia 1.2; Mesiodens; Pac # 35 Agenesia

1.4,2.4,3.5; Supernumerurio 1.3-1 .2, Microdoncia 2.2, Pac # 50 Agenesia pza 4.5,

Hiperodoncia 4.2-4.3: Pac # 55 Microdoncia pza 1.2', Agenesia pza 2.2, Pac # 65

Supernumerario pza 2.2-2.4: Transposición pza 2.3, Pac # 85 Microdoncia 1.2;

Anodoncia 3.5, 4.5; Pac # 90 Anodoncia 2.2; Fusión 6.1 - 6.2.
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Los pacientes excluidos del análisis estadístico son : Pac # 13 Geminación

pza 5.1 y 5.2; Macrodoncia o Geminación pza 2.2; Pac # 84 Anodoncia Pza 4.3;

Anodoncia o Microdoncia pzas 4.1, 3.1.
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6. DISCUSION

La revisión bibliográfica de los estudios previos sobre las alterac¡ones

dentales en forma, tamaño y numero en la poblac¡ón infant¡l muestran en general

una prevalencia que varia entre 0.14 - 5o/o p?t? las alteraciones de la forma de la

corona; 0.3 - 0.8% para la microdoncia; 3.5 * 11o/o para la hipodoncia; 0.45 - 6.0%

para la hiperodoncia.

Los resultados del presente estudio muestran que Ia h¡perodonc¡a es la

alteración mas común en la población estudiada @n una frecuencia del 6.69%,

seguida por la hipodoncia con una frecuencia de 3.62%, la microdoncia con

2.37%,la fus¡on con 0.42% y geminación con 0.14%.

La prevalencia de h¡podoncia en la población estudiada fue del 3.62%, este

resultado es menor que el obtenido por Mc Klbben que fue de 5.47o/o (7),

Buenviaje y Rapp que encontraron una frecuencia del 3.7% (8), Aasheim encontró

una frecuencia del 6.5% (28), Shin Ju et al. reportaron una prevalencia del 7.5o/o

(3), Sulaiman hallo una prevalencia del 4o/" (24) y Ramos Cardoso y colaboradores

hallaron una frecuencia de 5.8% (22); la diferenc¡a con respecto a los estud¡os

anteriores puede deberse a diferencias en el tamaño de Ia población estudiada

(todos mayores a la población del estud¡o), así como al tipo de población

exam¡nada (ref. 7, I y 28 ejecutada en población caucásica, ref. 22 ejecutada en

poblac¡ón mestiza centroamer¡cana, ref.3 ejecutada en la población asiática y ref.

24 aplicada en la población infantil de Arabia saudita). Nuestros resultados son
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mayores que los reportados por Cárdenas que fue de 1.09% ('10), Tarazona que

hallo 2.11% (15) y menores que los encontrados por Porras que lue de 7.4o/o (14):

esta diferencia se puede deber al tamaño de la muestra de aquellos estudios que

sobrepasaron los mil individuos, al tlpo de poblac¡ón examinada (en los estudios

referidos, la población fue seleccionada de zonas de nivel socio económico medio

a bajo) o al azar en lo que se refiere a la selección de pacientes. En el presente

estudio, el tipo de pieza mayormente afectado es el segundo premolar inferior,

seguido de los incisivos laterales inferiores, segundos premolares superiores,

incisivos laterales superiores e incisivos centrales infer¡ores. Estos resultados

concuerdan con los de Buenviaje y Rapp (8), Aasheim (28) y Sutaiman (24) en to

que se refiere al tipo de pieza mas afectado, pero por otro lado difieren con los

resultados obtenidos por Ramos Cardoso (22) donde la p¡eza con mas frecuencia

de hipodoncia fue el tercer molar mandibular, esto puede deberse a la diferencia

de edades en la poblac¡ón estudiada o al producto del azar en la determinación de

la muestra. Los resultados del presente estudio concuerdan con las frecuencias

encontradas por Porras (14), d¡fieren con los encontrados por Tarazona (lS)

donde el tipo dental generalmente afectado era el incisivo lateral superior.

La prevalencia combinada de hipodoncia - hiperodoncia en el presente

estudio fue de 10.31% y es mayor que la reportada por Cout¡nho en 1998 que es

del 6.5% y puede deberse también al tamaño de la muestra tomada que en su

caso fue de 324 pacientes entre los cuatro y doce años de edad.

La prevalenc¡a de hiperodoncia en la población estudiada fue del 6.69%,

este resultado es mayor que los obtenidos por Mc Kibben (7), Nik Hussein (13),



Shin Ju (3), Coutinho (2'1), Sedano (12) y Pilo (25) que son 1.53%, 6%,2.2%,

6.5%, 2.7% y 1.28% respectivamente. Además esta cifra es mayor que los

resultados presentados por Cárdenas (1 0) y Cier (1 1) que fueron de 0.55o/o y 2.4ok

respectivamente; esta diferencia puede deberse al tamaño de la población de los

trabajos anteriores, al tipo de población estudiada, en el caso de los trabajos en

otros países, y al producto del azat. De acuerdo al tipo de pieza afectado, los

supernumerarios en la lÍnea media o mesiodens ocupan el primer lugar en el

orden de frecuencias, seguidos por los incisivos laterales superiores, incisivos

centrales superiores, primeras y segundas premolares superiores e inferiores.

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Pilo (25) donde la zona

premaxilar es la mas frecuentemente afectada. Nuestros resultados no

concuerdan con los obtenidos por Cárdenas (10) donde la pieza mas

frecuentemente afecada fue el ¡nc¡sivo lateral superior y con los resultados

obtenidos por Cier (1 '1) donde los premolares inferiores fueron las piezas mas

frecuentemente afectadas.

La prevalencia de mesiodens en la población estudiada fue del 2.7%, este

resultado es mayor que el presentado por Cast¡llo Kaler que fue del 2.15% (26) y

Cier (1 1); esto puede deberse a diferencias en la raza de la población estudiada,

en lo que se refiere al pr¡mer estudio, al tamaño de la muestra y al producto del

azar en la selección de la población.

La prevalencia de microdoncia en el presente estudio fue del 2.37% siendo

este resultado menor que el obten¡do por Sh¡n Ju (3), Sulaiman (24), Carvalho (21)

y Buenviaje (8) que fue del 3.3%, 4%,4.19% y 0.34% respectivamente; a su vez
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los resultados son menores a los encontrados por Coutinho (20) que fue del 0.3%.

Nuestros resultados son menores que los encontrados por De la Cruz (5), Che

Hurtado (6) que fueron de 3.8 y 4.2% respect¡vamente. Esta diferencia puede

deberse al tipo de población, la raza de la poblac¡ón estudiada o al tamaño de la

muestra. En lo que respecta al tipo de piezas afectadas, en el presente estudio los

únicos tipos de piezas afectadas fueron los incisivos laterales superiores; estos

resultados concuerdan con los reportados por Shin Ju (3), Sulaiman (24),

Buenviaje (8) y Che Hurtado (6).

La prevalencia de la macrodoncia en la poblac¡ón estud¡ada fue nula, no

teniendo comparación con los resultados obtenidos por de la Cruz y Che Hurtado;

aunque no se ha encontrado un incrementos en la longitud de los dientes de los

pacientes examinados, cabe anotarse que esta c¡fra se encuentra dentro de los

rangos encontrados en nuestro marco teórico.

En la ¡nvestigación real¡zada, las alteraciones de forma encontradas fueron

del 0.56% para las entidades de fusión (0 42%) y germinación (0 14%) juntos, este

resultado es mayor que el encontrado por Mc Kibben que fue de 0.47o/o (7),

Sedano que fue de 0.15% (12), Sh¡ú Ju et al que fue de 0.8% (3). Además

nuestros resultados son menores que los encontrados por Carvallo que fue de

0,17% (20) y menos que la de Coutinho que fue del 2.7% (21) En lo que respecta

a trabajos nacionales, nuestros resu¡tados son menores que los encontrados por

De Ia Cruz (5) que fue del 2.9% esto se puede deber al tamaño de la poblac¡ón

sujeta al estudio, a la raza de Ia población suleta al estudio (en el caso de trabajo

extranjeros), y al producto del azar en la selección de la muestra.



La prevalencia de fusión fue 0.42Yo y 0.14% para la geminación; este

resultado es ¡gual al obtenido por Buenviaje (8) para la fusión y mayor que el

obten¡do por la referenc¡a anterior (8); nuestros resultados sobre la fusión son

mayores que los obtenidos por P¡lo (25) que fue de 0.28% estas diferencias

pueden deberse al tamaño de la población estudiada, al t¡po racial de la población

estudiada y al producto del azar en la selección de la muestra.
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7. CONCLUSIONES

En el presente estud¡o real¡zado en 719 radiografías panorámicas de individuos

de ambos sexos entre ¡os 3 a l3 años de edad, en la ciudad de Ltma, se determ¡nó.

1. La prevalencia de H¡podonc¡a fue de 3.62%, 1820Á paru ambos sexos, el tipo

dentar¡o mas afectado por la Hipodoncia fue el grupo Premolar Inferior, seguido por

los lncisivos lnferiores, Premolares superiores y Laterales superiores.

2. La prevalencia de Hiperodoncia fue de 6.69%, 4.74ok para el sexo mascul¡no y

1.95o/o pátá el sexo femenino s¡n diferencias estadisticamente significativa, los

dientes supernumerarios mas frecuentes fueron los Mesiodens, seguidos por Ios

lncisivos Laterales Superiores, los lncisivos Centrales Superiores y los premolares

superiores e infer¡ores.

3. La prevalencia de Microdoncia fue de 2.37%, 1 .53a/o paÉ el sexo masculino y 0.84%

para el sexo femenino, el grupo dental generalmente afectado por la Microdoncia fue

e¡ de los lncisivos Laterales superiores.

4. La prevalenc¡a de Macrodoncia fue de 0.0%.

5. La prevalencia de Fusión - Geminación fue de 0.56%, 0.42o/" para la fusión, 0.14%

para la geminación todos los casos en el sexo femenino, el grupo dental

generalmente afectado por la fusión y la geminac¡ón se ubico en el sector

anteroinferior.
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CUADRO !

FRECUENCIA Y DISTRIBUCION DE LAS ALTERACIONES

DENTALES SEGÚN EL SEXO DE LOS PACIENTES

M (%) F(%) TOTAL X2 P

Con 63 (8,7) 42 (5.8) 105 (14.64) 0.06 0.8'1

Alteración

Sin 300 312 612

Alteración

Total 363 354 717
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GRAFICO NO 1

Distribución de Ias alteraciones dentales en
la población masculina

tr Con Alteracion

tr Sin Alteracion



11

Distribución
en la

GRAFICO NO 2

de las alteraciones dentales
población masculina

tr Con Alteracion
tr Sin Alteracion
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GRAFICO NO 3

Distribución de las alteraciones dentales
en la población femenina

ECon Alteracion
Ll5rn Alteracron
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CUADRO II

DISTRIBUCION DE LAS ALTERACIONES

SEGÚN LOS TIPOS DE ALTERACIONES Y

PACIENTE

DENTALES

EL SEXO DEL

H iperodo nc ia

H ipodoncia

M ic rodon cia

F us ión

Ge m inación

Combinaciones

TOTAL

34(32 38)

13(12.38)

11(10 47)

5(4.76)

r).l

F(%) TOTAL

14(13 33) 48(4571) 0..1e1 059

r3(13 28) 26(2476)

0676(5.7)

3(2.85)

1(0 e5)

5(4.76)

42

3(2 85)

1(0 s5)

10(e 52)

105

l7(16 19) 0 3628

Las cifras porcentuales

a subpoblación de 105

se refieren a fa frecuencia de las alteraciones dentro de

individuos con alteraciones dentales.
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CUADRO III

PREVALENCIA Y DISTRIBUCION DE LAS ALTERACIONES

DENTALES SEGÚN EL TIPO DE ALTERACION Y EL SEXO DE LOS

PACIENTES

Hiperodoncia 34(4 74%)

H ipodoncia 13(1 .81o/o)

M icrodoncia 11(1 .53ok)

Fus ión

Ge m inación

Co m binac io nes 5(0 6e%)

F(%)

14(1e5%)

13(1 e1%\

6(0 840/0)

3(0 42%)

1(014%)

s(0 6e%)

42(,s E%)

TOTAL

48(6.6e%)

26(3.62%)

17(2 37%)

3(0 42o/o)

1(014%)

10(r.39%)

105(14 64%)TOTAL 63(8 7%)



GRAFICO NO 4

Distribución de las alteraciones dentales en la
población afectada

50

tr H¡perodoncia

tr H¡podonc¡a

tr M¡crodonc¡a

¡ Fusion

E Geminación

tr Combinac¡ones

ALTERACIONES DENTALES
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CUADRO IV

FRECUENCIA DE HIPODONCIA EN RELACION AL TIPO Y

NUMERO TOTAL DE PIEZAS AFECTADAS

1.4 ó 2.4 8(14.28%)

1.5 ó 2.5 2(3.57%)

3.4 ó 4.4 6(r0 71)

3.5 ó 4.5 11 10

3.2 ó 4.2

3.1 ó 4.1

TOTAL

21(37 5%)

9(16 07%)

3(s 3s%)

28 27

TOTAL(%)

6(12.5o/")
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GRAFICO NO 5

Distribución de los tipos de Piezas
afectados por Hipodoncia según el sexo de

Ios pacientes

t¿

10

o
Tota I

de piezas 6

afectadas 4

2

0

-1.2ó2.2
a1.4ó2.4
a1.5ó2.5
a3¿ ó 4.4

tr35ó4.5
D3.2 ó 4.2

tr 3.1 ó 4.1
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CUADRO V

FRECUENCIA Y DISTRIBUCION DE HIPERODONCIA EN

RELACION AL NUMERO Y TIPO DE PIEZAS AFECTADAS SEGÚN

EL SEXO DE LOS PACIENTES

Tipo de Pieza TOTAL (%)

Mesiodens *

tcs

ILS

IO PMS

20 PMS

1O PMI

2O PMI

OTROS

TOTAL

19

14

13

1

1

1

1

50

8

J

É

1

1

l8

27(39 7%)

17(25o/ü

18(26.47%o)

1(147%)

1(1 .47o/ü

1(147%)

1(147%)

2(2.940/ü

68

" Dos pacientes del sexo masculino presentaban mesiodens duplicados.
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GRAFICO NO 6
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CUADRO Vf

DISTRIBUCION DE LOS MESIODENS DE ACUERDO A SU

PRESENTACION SEGÚN EL SEXO DE LOS PACIENTES

TOTAL

UNICOS

COMBINADOS

ASOC. A OTROS

SN

2014

TOTAL l316



57

GRAFICO NO 7

Distribución
acuerdo a su

del total de Mesiodens de
presentación según el sexo
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14

12

10

8

t)

4

2

0

M F

tr Unicos
tr Combinados
trAsoc. a otros SN



ANEXOS



ESTANTE NO

ANEXO 1

DAENA
LOCALIZACION DE HISTORIAS CLINICAS

ARCHIVO / SOTANO
NIVEL N"

HC,NO Pre Post SAR Completa lncomp. Nada BW P.ap. Cfx

3

4.

5

6

7.

8

o

11

12.

'1 3.

14

15.

to.

17

la

19.

20

21

22
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