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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar la prevalencia de anomalías 

dentarias de forma en las historias clínicas de 28 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la 

ciudad de Riobamba y establecer su relación con la caries de infancia temprana. Las historias 

clínicas corresponden a niños de un rango de edad de 0 a 3 años. La población de estudio 

fue de 834 historias clínicas de las cuales 34 correspondieron a la muestra de tipo intencional 

no probabilístico. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y 

retrospectivo. La técnica que se usó fue la observación y el instrumento; la lista de cotejo, la 

información analizada en la historia clínica correspondió a los años 2015-2018. Los 

resultados del estudio indicaron una prevalencia de fusión y gemación de 3,8% y 0,02% 

respectivamente. De igual forma la prevalencia de caries de infancia temprana fue de 9% y 

no se encontró diferencia significativa con el sexo y la edad. Como conclusión general del 

estudio se logró determinar que la frecuencia de las anomalías dentarias de forma no está 

relacionada con caries de infancia temprana, la distribución de valores del índice ceod tanto 

para la gemación y fusión fue la misma entre los pacientes por lo que no se encontraron 

diferencias significativas. (p=0,602). 

Palabras claves: anomalías dentarias de forma, fusión, gemación y ceod 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación trata sobre la prevalencia de anomalías dentarias de forma y su asociación 

con la caries de infancia temprana. A las anomalías dentarias se las puede definir como 

variaciones de lo considerado normal con respecto a las estructuras dentarias.(1) 

Considerando la problemática es indispensable mencionar las causas entre las cuales se 

destacan; factores genéticos, hereditarios, traumatismos e infecciones. Los cuales se 

analizarán más adelante.(2) 

Las anomalías dentales se clasifican en anomalías de tamaño (macrodoncia y microdoncia), 

estructura, número (agenesia y supernumerarios), erupción (transposiciones y dientes 

retenidos), de desarrollo y de forma. Las anomalías dentarias de forma a su vez se clasifican 

en: dilaceración, fusión, gemación, taurodontismo, concrescencia, perla de esmalte y dens 

in dente. (1) (3) 

La investigación se realizó por un interés profesional de ámbito odontopediátrico que se basa 

en el hecho de conocer la prevalencia de anomalías dentarias de forma y poder orientar en 

el tratamiento de los pacientes que manifiesten esta patología. Dentro del interés académico, 

el estudio brindó información suficiente para lograr diferenciar las anomalías dentarias de 

forma que se pueden presentar en la clínica dental y otorgar medidas de promoción, 

prevención y sus complicaciones.  

El estudio fue de tipo observacional y documental mediante el análisis de historias clínicas 

en  las que se determinaron las anomalías dentarias de forma (fusión y gemación) más 

recurrentes en la población de estudio. El universo estuvo constituido por 834 historias 

clínicas y una muestra de 34 utilizando el muestro intencional no probabilístico.  

El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de anomalías dentarias de forma y 

su asociación con la caries de infancia temprana encontradas en los pacientes preescolares 

de los centros de desarrollo infantil (CDI) de Riobamba mediante el uso de historias clínicas 

y relacionar la prevalencia de caries de infancia temprana en las piezas con anomalías 

dentarias de forma por medio del índice ceod. 

  



2 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las anomalías dentarias se consideran una afección bucal que aflige a la dentición decidua 

y permanente, por lo tanto, se la define como procesos diferentes que se dan en el momento 

de la formación del diente, específicamente en la odontogénesis; en la etapa de 

morfodiferenciación pues ahí es en donde los tejidos de los dientes se van desarrollando y 

depende de eso si se modifican o no. (4) La etiología de este problema es multifactorial,  Mesa 

manifiesta que puede ser ocasionado por un trauma en la formación del germen dental 

mientras que el autor Rueda manifiesta que  pueden derivarse de varios factores como: 

hereditario, inflamatorio, ambiental o genético.(1,5)   

El problema primordial de esta investigación es lograr identificar las anomalías dentarias de 

forma (fusión y gemación) en niños de 0 a 3 años mediante el uso de historias clínicas pues 

se ha tornado un tanto complicado por tratarse de una población de niños muy pequeños es 

por ello que el diagnostico será de manera clínica. La detección temprana de esta patología 

puede ser la diferencia entre un niño con una correcta salud bucal y un niño con problemas 

que puede generar con el tiempo alteraciones estéticas y oclusales afectando el bienestar del 

paciente y sus familiares. Una de las consecuencias más graves de esta anomalía es la 

relación con la caries dental tal es el caso de la fusión y gemación que presenta un surco 

pronunciado que indica la línea de los dientes fusionados. La disposición de los dientes 

fusionados hace que el cepillado se torne difícil, por lo tanto, la placa bacteriana se 

acumulará dándose como resultado la desmineralización de los tejidos dentales.  Si no se le 

da el debido tratamiento a la caries puede producir dolor, dificultad para masticar alterándose 

la alimentación; llevándolo a la pérdida de peso y si se complica aún más; a la perdida de la 

pieza dental.(6) 

En 2016 en un estudio realizado en Perú, las afecciones bucales en preescolares representan 

un segundo lugar en el cuadro de morbilidad con un porcentaje de 9,1%. (7)  Mientras que en 

Cuba en el 2011 se evaluaron a 412 niños en donde el 63,83% presentaban afecciones 

bucales. (8) Con respecto a las anomalías dentarias; en 2010 Yi-Horng y col. en Taiwán 

realizaron un examen sobre la prevalencia de anomalías dentales de forma, este análisis fue 

desarrollado a 2611 niños prescolares analizados clínicamente obteniéndose 0,3% de dientes 

fusionados y 3% de dientes geminados.(9) En México, Murrieta realizó un estudio sobre 

prevalencia de anomalías dentarias donde examinó clínicamente la boca de 639 adolescentes 

y como resultado; el 65,88% presentaron anomalías dentarias de forma entre ellos: dens in 
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dente en un 2,50% y fusión 0,15%.(10) Kramer y Feldens en el 2008 en la ciudad de Brasil 

realizaron investigaciones en base de radiografías dentales sobre anomalías dentarias a 1260 

niños de 2 a 6 años, teniendo como resultado: 1,3% de dientes fusionados.(3) Se realizó otro 

estudio en Quito-Ecuador en el 2017, en donde Toapanta ejecutó un análisis clínico bucal a 

44 pacientes de 7 a 12 años y cuyos resultados obtenidos fueron una prevalencia de fusión y 

gemación fue de 0,4%. (4) 

Autores como Cruz y Herrera indican que la manera correcta para diferenciar un diente 

fusionado con un geminado es contabilizando las piezas. Es gemación si el número de 

dientes no disminuye ni aumenta, por otro lado, si al contar las piezas dentales este da como 

resultado la disminución de un diente; la anomalía dentaria seria fusión. (9,11) 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio tiene importancia porque busca determinar la prevalencia de anomalías 

dentarias de forma (fusión y gemación) y a la vez establecer la asociación existente con la 

caries de infancia temprana. Considerando que las anomalías de forma sean estas por 

aspectos genéticos, hereditarios o ambientales pueden derivar en complicaciones con la 

higiene bucal por la forma distinta de las piezas dentales que tienden a acumular restos 

alimenticios y el resultado final sería la caries; considerándose de mucha importancia 

investigar sobre estas anomalías. Lo que se busca de esta investigación es que en función del 

análisis de los historiales clínicos se logre determinar la prevalencia de anomalías dentarias 

de forma y su asociación con la caries infancia temprana. 

El proyecto es factible de realizar porque hay acceso a los historiales clínicos de los 28 CDI 

de Riobamba con una población de 834 niños del cual se va a elaborar una muestra de forma 

intencional no probabilístico para determinar el comportamiento de la población de estudio 

en relación con las anomalías dentarias de forma. Su importancia radica en la determinación 

de la prevalencia de un conjunto de anomalías mediante el manejo clínico, mas no 

radiográfico, pues la edad de los niños dificulta la toma de radiografías, es por eso 

conveniente y más asequible lograr identificar estas anomalías de manera clínica como lo 

demuestra Cruz en su estudio realizado sobre prevalencia de geminación y fusión dental en 

el año 2018;  para diferenciar de fusión y gemación se logra contabilizando las piezas de la 

arcada en donde la fusión presenta un diente menos de lo normal y la gemación tiene todos 

los dientes completos. (9) 

Su pertinencia está sustentada porque permitirá a los profesionales en odontología el tener 

en cuenta el tipo de anomalías más recurrentes y cómo tomar medidas preventivas para evitar 

la caries de infancia temprana en dichas piezas.  Los beneficiarios directos son los 

estudiantes y docentes de la carrera de odontología que mediante la difusión del presente 

trabajo podrán conocer las prevalencias y recurrencias de las anomalías de forma y su posible 

asociación con la caries de infancia temprana. Los beneficiarios indirectos están constituidos 

por las personas que puedan conocer del tema a partir de su publicación. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general  

Analizar la prevalencia de anomalías dentarias de forma y su asociación con la caries de 

infancia temprana.  

4.2. Objetivos específicos  

 Identificar la prevalencia de anomalías dentarias de forma a través de los historiales 

clínicos de preescolares de los CDI de Riobamba. 

 Establecer la prevalencia de caries de infancia temprana encontradas en las piezas con 

anomalías dentarias de forma por medio del índice ceod. 

 Relacionar las anomalías dentarias de forma con la caries de infancia temprana 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Anomalías dentarias  

Son una amplia gama de trastornos cuyos síntomas incluyen cambios en el número, forma, 

estructura, exfoliación y erupción de los dientes. Las anomalías dentales resultan de 

alteraciones durante la etapa de la odontogénesis en donde se desarrolla en diferentes 

periodos que siguen la siguiente secuencia: crecimiento, iniciación, proliferación, 

histodiferenciación,  morfo diferenciación y aposición. Las etapas continuas y progresivas 

de la odontogénesis se han dividido clásicamente en las etapas de lámina dental, yema, 

casquillo, campana, formación de raíces y erupción dental. (2,12–15) 

Se produce esta anomalía a partir de la sexta y octava semana de vida intrauterina en donde 

el saco dentario, órgano dentario y papila dentaria estarán formándose. (1,16)  

Las anomalías dentarias pueden clasificarse en: tamaño (macrodoncia y microdoncia), 

estructura, número (agenesia y supernumerario), erupción (transposiciones y dientes 

retenidos), de desarrollo, de origen genético y ambiental (síndromes) y de forma 

(dilaceración, fusión, gemación, taurodontismo, concrescencia, perla de esmalte, dens in 

dente). (1,3) 

5.2. Anomalías dentarias de forma 

Las anomalías de forma se originan cuando el factor etiológico, sistémico o local ocurre 

exactamente en la fase de diferenciación morfológica de la odontogénesis. (17) Dentro de 

estas se encuentra: fusión, gemación, concrescencia, dens in dente, dilaceración. La 

gemación y fusión se dan si existe algún problema durante el proceso de desarrollo del diente 

exactamente en el estadio de brote y campana de la proliferación e iniciación celular. En el 

estadio de campana de la morfodiferenciación celular se podría desarrollar dens in dente y 

taurodontismo. (3,18) 

5.3. Etiología de las anomalías dentarias 

La etiología de las anomalías dentarias es muy variable, puede ocasionarlo un trauma dado 

en la formación del germen dental o un factor hereditario, inflamatorio, elementos 

ambientales o genéticos. (1)  

Los factores inflamatorios y traumáticos resaltan más que otros ya que pueden ser un 

desencadenante para el desarrollo de la unión de los gérmenes dentarios en las etapas de 
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formación. En otras investigaciones se encontró que son causadas por una falla de 

invaginación durante la odontogénesis. (3) 

Para que se dé una anomalía dentaria de forma mediante el factor genético entran en acción 

varios genes que están mutados. En el proceso de formación del diente, en la dentinogenesis 

se encuentra en el gen DSPP. Y en la amelogenesis los genes: ENAM, KLK4, MMP20 y 

AMELX. Estas mutaciones van a desarrollar alteraciones en el diente. (19) 

Entre los factores ambientales se incluye: la ingesta de talidomida que puede causar alguna 

embriopatía, ingesta de alcohol, hipervitaminosis “A” en la embarazada, ingesta de 

tetraciclina y exposición radiológica. (6,9) 

5.4. Clasificación de las anomalías dentarias de forma 

5.4.1. Dilaceración 

Se le denomina también "diente enroscado " o "diente semilunar", se caracteriza por 

presentar una angulación parcial o total de la raíz, la cual puede deberse a un trauma 

originado en el desarrollo de la raíz o por procesos hereditarios, alteraciones sistémicas, 

ingesta de medicamentos o extracción del diente primario. Se puede presentar en los tres 

tercios de la raíz..(1,11) 

5.4.1.1. Tratamiento  

En casos leves, el tratamiento no es necesario, sin embargo y en casos más severos cuando 

la angulación de la raíz es más pronunciada está indicada la extracción quirúrgica seguida 

de rehabilitación protésica.(20) 

5.4.2. Concrescencia  

Es la unión entre dos piezas dentales ya formadas a través del cemento. Se produce en 

períodos más adelantados que la fusión y la gemación; durante la formación de las raíces y 

del cemento, es decir cuando la corona está desarrollada. Se presenta comúnmente en los 

primeros y segundos molares superiores. Se cree que puede ser por un trauma en donde la 

falta de espacio hace que el septum óseo interdentario se reabsorba haciendo que las raíces 

de los dientes se unan. (1) 

5.4.2.1. Tratamiento  

La morfología de los dientes y la posición en la que se unen las raíces es de gran importancia 

para brindar un tratamiento adecuado. Si ésta unión no llega hasta el ápice se puede intentar 

separarlas mediante el levantamiento de un colgajo y realizar una ostectomía mínima de la 
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zona y si es el caso de la unión con un tercer molar; la exodoncia estaría indicada de esa 

pieza.  Por el contrario, si se extiende hasta el ápice; el tratamiento a seguir es la extracción 

de ambos dientes pues conlleva a la pérdida de la arquitectura gingival desarrollándose a la 

vez embudos infragingivales que ocasiona una gran acumulación de biofilm; destruyendo el 

tejido periodontal. (21) 

5.4.3. Fusión  

Es la unión de dos gérmenes dentales que naturalmente se encuentran separados. Afecta a la 

dentición decidua y definitiva. El aspecto de esta patología es de una corona bífida o dos 

dientes unidos a nivel de la dentina o el esmalte con el límite hasta la raíz. Esta unión puede 

darse con un diente supernumerario o con el diente contiguo y con más frecuencia en la zona 

anterior regularmente en la dentición temporal en el canino y los incisivos mientras que en 

la dentición permanente en los incisivos superiores e inferiores.  (4,9) 

La unión no se da solo con dos piezas también puede ser el caso de dientes triples llamado 

defecto de triplicación, es más frecuente en los dientes superiores y en personas masculinas. 

(6) 

Se ha clasificado en dos tipos:  

 Fusión Tipo I con tres cámaras pulpares y tres conductos radiculares 

 Tipo Ia: fusión de dos dientes normales con un diente supernumerario. 

 Tipo Ib: fusión de tres dientes normales; 

 Fusión tipo II con dos cámaras pulpares y dos conductos radiculares  

 Tipo IIa: están combinados un diente geminado y un diente supernumerario 

 Tipo IIb: un diente geminado y un diente normal.  (6) 

Para lograr ver la diferencia de un diente fusionado de un geminado se basa en una regla; va 

a ser gemación si al contar los dientes el número es el mismo, no disminuye ni aumenta, 

mientras en que en la fusión el número de dientes va a disminuir uno. (6,11) Si en la zona 

anterior de los dientes teniendo como total el número de seis dientes; si disminuye es fusión 

y si no se altera la cantidad se indicaría como gemación.(9) 
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5.4.3.1. Complicaciones  

 Complicaciones infecciosas: al existir un mayor acumulo de placa debido a su anatomía 

retentiva tiene una tendencia a desarrollar caries y hasta producir complicaciones 

pulpares.  

 Puede existir una complicación en la erupción, siendo ectópica, retrasada o causar 

impactaciones de los dientes contiguos.  

 Complicaciones estéticas al ser dientes mucho más grandes y anómalos.  

 Complicaciones periodontales ya que presentan fisuras muy profundas afectando a la 

encía y su tejido de soporte.  

 Apiñamiento, disminución en el espacio y desvío de la línea media. (9) 

Radiográficamente, se observa dos imágenes radiopacas unidas compatibles con dos dientes 

fusionados y dos imágenes radiolúcidas del diente fusionado compatible con cámara y 

conductos radiculares separados o un solo conducto radicular que nace de las dos cámaras. 

(9) 

5.4.3.2. Tratamiento  

El respectivo tratamiento para esta anomalía dentaria de forma puede ser complejo entre las 

cuales se incluye tratamientos endodónticos, estéticos, restaurativos, quirúrgicos y 

periodontales. (1,22,23) 

Si es en dentición temporal se debe indicar los cuidados de higiene a la madre para evitar 

caries y esperar a una edad adecuada para establecer un tratamiento definitivo en la dentición 

permanente. Entre los métodos preventivos se encuentra la aplicación tópica de flúor barniz, 

colocación de sellantes o resinas aplicadas a nivel del surco de unión de los dientes 

fusionados. (23–25) 

En la dentición permanente hay que esperar la formación y maduración completa de la raíz 

para poder separar las piezas. Si la fusión está dada entre un diente normal permanente y un 

supernumerario que tengan conductos separados se debe realizar una separación por medio 

de cirugía, pero si las cámaras pulpares están conectadas; se debe realizar un tratamiento de 

endodoncia para posterior separarlas quirúrgicamente. Se remodela anatómicamente los 

dientes y se propone cerrar el espacio con ortodoncia. Si la fusión se da entre dos dientes 
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permanentes y tienen una única cámara pulpar la endodoncia está indicada, seguido de la 

división de las coronas mediante el uso de resinas compuestas o coronas estéticas. (23,26) 

Otro tratamiento para la separación de los dientes fusionados es reducir la amplitud 

mesiodistal y así eliminar problemas oclusales, si se da de forma periódica estos desgastes 

empezará a formarse dentina reparativa y la pulpa se contraerá. (26)  

5.4.4. Geminación  

Es la segmentación de un germen dental durante el desarrollo del mismo, radiográficamente 

se va a observar una raíz y un canal radicular, pero con dos coronas y dos cámaras pulpares.  

Se da en la dentición decidua y permanente, con más frecuencia en el sector anterior. (1,4,9) 

Radiográficamente se observan dos imágenes radiopacas unidas a nivel coronal compatible 

con una corona grande y bífida, también se determina una imagen radio lúcida a nivel de la 

pulpa dental compatible con una cámara pulpar y un conducto radicular. Usualmente 

presenta una cámara pulpar y un canal radicular y no hay disminución en el número de las 

piezas dentales, y las coronas geminadas deben ser contabilizadas como una pieza. (9) 

La principal complicación de la geminación es la formación de caries dental y la afección 

del periodonto a nivel del surco de unión de los dientes geminados ya que puede extenderse 

subgingivalmente. Al presentar un surco profundo los restos alimenticios se acumulan en 

esa zona y por lo tanto la limpieza debe ser rigurosa para evitar las complicaciones 

mencionadas.(9) 

5.4.4.1. Tratamiento  

El impacto estético es similar a la fusión, pero el tratamiento a realizarse consiste 

principalmente en reducir el ancho mesiodistal de la corona cuando es muy ancha con el 

objetivo de que la oclusión se desarrolle normalmente. Si la corona tiene un grosor normal 

es adecuado realizar desgastes con discos abrasivos. Para tratar los surcos de unión es similar 

al de la fusión.  

5.4.5. Taurodontismo 

Presenta una cámara pulpar mucho más amplia es decir que la corona dental va a ser más 

larga en sentido ápico coronal y la raíz es de una longitud menor que lo normal. La furca de 

este diente se traslada hacia apical. (27) Para determinar que una persona presenta esta 

anomalía es de gran importancia utilizar las medidas radiográficas ya que clínicamente es 

difícil establecerla en donde se observará una amplia cámara pulpar. (1) 
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Se clasifica en:  

 Grado I (hipotaurodontismo): el piso de la cámara pulpar se ubica entre la unión 

cemento-esmalte y la línea de unión del tercio medio y tercio cervical de la raíz. 

 Grado II (mesotaurodontismo): el piso de la cámara pulpar se halla en el tercio medio de 

la raíz. 

 Grado III (hipertaurodontismo): el piso de la cámara pulpar se encuentra en el tercio 

apical de la raíz. (1) 

5.4.5.1. Tratamiento  

Si la pieza que presenta taurodontismo se ve afectada a nivel del paquete vasculonervioso; 

el tratamiento endodóntico puede resultar complejo pues habrá gran dificultad al momento 

de localizar la entrada de los conductos, de igual manera la limpieza y obturación debido a 

la profundidad marcada de la cámara pulpar. Para evitar problemas a la hora de la endodoncia 

es más asequible realizar la extracción de esta pieza porque sus raíces no presentan una 

divergencia muy marcada. (28) 

5.4.6. Perla de esmalte 

Es una formación redonda de esmalte ubicada en la raíz del diente. Se observa normalmente 

en primeros, segundos y terceros molares maxilares. Su etiología está dada en el proceso de 

la raíz en donde algunas células del estrato intermedio dentro de la vaina epitelial de Hertwig 

persisten en relación con la dentina radicular y bajo el efecto de este tejido se convierten en 

ameloblastos activos que imponen matriz orgánica de esmalte sobre la dentina radicular. (1) 

5.4.6.1. Tratamiento  

Las perlas de esmalte son asintomáticas, pero pueden afectar a nivel periodontal por que 

dificulta la eliminación del biofilm subgingival favoreciendo a la formación y progresión de 

la enfermedad periodontal. Es de suma importancia diagnosticarlas de inmediato para evitar 

la pérdida de la pieza por afección periodontal. Se pueden eliminar mediante un abordaje 

quirúrgico conjuntamente con el tratamiento periodontal.(29) 

5.4.7. Dens in dente 

Es una invaginación de los tejidos dentarios como esmalte, dentina y hasta la pulpa, es un 

repliegue de las capas celulares ectodérmicas del órgano del esmalte hacia el interior del 
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diente. Su etiología está dada por una alteración en la papila dental y el epitelio interno del 

esmalte afectando a la morfogénesis dental. Se clasifican:  

 Tipo I: la invaginación se da solo a nivel coronario, no más allá de la unión amelo-

cementaria.  

 Tipo II: la línea del esmalte invaginado se desarrolla hasta la raíz habiendo comunicación 

con la pulpa.  

 Tipo IIIA: la invaginación ingresa por medio de la raíz y se comunica apicalmente por 

medio del foramen.  

 Tipo IIIB: la invaginación se da por medio de la raíz comunicándose con el ligamento 

periodontal por medio del foramen apical. (30) 

5.4.7.1. Tratamiento 

Si no hay evidencia de caries; el tratamiento preventivo indicado es colocar sellantes. Si se 

ve afectado a nivel pulpar se recomienda realizar una endodoncia.  (30) 

5.5. Caries de infancia temprana 

La caries de infancia temprana (CIT) se la define como una patología que afecta a niños de 

menos de 72 meses de edad. Se manifiesta por medio de lesiones de caries dental que pueden 

presentar cavitaciones o no.  (31,32) 

La calcificación de las piezas dentales, la presencia de microorganismos patógenos orales, 

malos hábitos que presente el niño y cronología de la erupción dental son factores que 

afectaran en gran medida la evolución rápida de la CIT. Estos factores pueden acarrear 

complicaciones de la CIT tales como inflamación e infección de tejidos adyacentes a la 

enfermedad, alteraciones en la masticación y en el desarrollo del lenguaje, pérdidas de 

espacio por extracciones realizadas a las piezas extremadamente cariadas y también pueden 

afectar a la dentición definitiva con la manifestación de hipomineralizaciones e hipoplasias.  

A nivel sistémico se ha asociado con problemas de autoestima, ansiedad, depresión, déficit 

de atención, y desordenes en la alimentación producida por el dolor que ocasiona la CIT 

interfiriendo así en la masticación.(31) 

La caries de infancia temprana es causada por hábitos en la alimentación que pueden llegar 

a ser inapropiados y también por la contaminación temprana con microorganismos como 

estreptococos mutans. Tal es la importancia que una hipótesis se ha planteado y es que la 

transmisión de estreptococos mutans de la madre hacia el hijo no implica que la enfermedad 



13 

se desarrolle. Nuevos avances en técnicas moleculares han dado evidencia sobre la hipótesis 

logrando afirmarla. En conclusión, en la caries intervienen muchos factores de riesgo y por 

lo tanto es una enfermedad multifactorial, común y compleja. (32) 

5.6. Índice de caries de infancia temprana 

En la Ciudad de México, en 2010, realizaron un estudio a 189 niños de 3-6 años, aplicando 

los índices de ceod y como resultado la prevalencia de caries fue de 77%. (33) 

En Colombia; 2008, obtuvieron un análisis realizado a 30 niños con labio fisurado y paladar 

hendido entre los 3 a 14 años, se encontró fusión dental en un 6,7% y la prevalencia de caries 

fue del 90% obtenido mediante un examen clínico en base del índice ceod. (34) 

Otro estudio en Nigeria en 2017, analizó a 1565 niños. Los niños realizaron un examen oral 

en donde un dentista pediátrico con 10 años de experiencia en características dentales 

normales y patológicas examinó detenidamente la cavidad bucal bajo luz natural mientras 

estaban sentados en una silla. Se examinaron los dientes mojados y se eliminaron los restos 

con una gasa cuando estaba presente. El examen de caries dental se realizó con un espejo 

bucal estéril y un explorador de caries dental utilizando luz natural al aire libre con el niño 

sentado en una silla. Como resultado se obtuvo   fusión / geminación y dens in dente en 

2,4%. Del cual ningún niño presentó caries en la anomalía de fusión y geminación por otro 

lado los niños que presentaron dens in dente tuvieron caries en un 12,5%.  En conclusión, 

no hubo diferencias significativas en la proporción de niños con o sin anomalías dentarias 

que tenían caries. (35)  
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6. METODOLOGÍA  

6.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio fue observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. Ambas 

variables fueron estudiadas y registradas en el instrumento que fue el historial clínico que 

correspondieron a los años 2015-2018.  

6.2. Diseño de la investigación 

El tipo de diseño de investigación fue descriptivo y no experimental en donde el investigador 

sólo está interesado en describir la situación o caso en base a las variables de estudio. Es un 

diseño de investigación basado en la teoría que se crea mediante la recopilación, análisis y 

presentación de los datos. Al implementar un diseño de investigación en profundidad como 

este, un investigador puede proporcionar información sobre el porqué y el cómo de la 

investigación.    

6.3. Población de estudio 

La población estuvo constituida por 834 historias clínicas de los Centros de Desarrollo 

Infantil de Riobamba. 

6.4. Muestra 

El muestreo fue de tipo intencional no probabilístico determinado a partir de los criterios de 

exclusión e inclusión mismos que establecieron un total de 34 historias clínicas para su 

análisis exhaustivo. 

6.5. Técnicas e instrumentos 

Como técnicas de recolección de datos se aplicó la observación y su instrumento fue la 

historia clínica en la que se verificó la consistencia del llenado.  

Se utilizó la estadística descriptiva con el fin de recoger, clasificar, desarrollar y resumir los 

datos obtenidos en los historiales clínicos para su procesamiento en el programa estadístico 

SPSS v. 25. 

Se analizaron mediante la lista de cotejo (Historia clínica) un total de 834 documentos de los 

niños de los Centros de Desarrollo Infantil de Riobamba, mismos que fueron analizados 

mediante los criterios de selección para determinar la muestra. 

6.6. Criterios de selección  
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Se eligieron las historias clínicas legibles y con la información completa de pacientes de 0 a 

3 años que presentaron anomalías dentarias de forma. 

6.7. Cuestiones éticas 

El estudio se desarrolló bajo la técnica de la observación y no involucró intervención en 

grupos vulnerables ni manipulación de tejidos humanos. 

6.8. Intervenciones 

Se realizó el trámite correspondiente para tener acceso a las historias clínicas de los centros 

de desarrollo infantil de la ciudad de Riobamba, mismas fueron facilitadas en forma física 

con un total de 834, por medio del muestreo de tipo intencional no probabilístico se revisaron 

se obtuvo un total de 34 historias clínicas que cumplieron con las características 

determinadas para el presente estudio.   

Una vez determinada la muestra se procedió a analizar cada ficha odontológica en 

profundidad para el muestreo de datos considerando información demográfica y los 

corresponden a las variables de estudio, los mismos estuvieron enfocados en los objetivos 

de la investigación (Anexo 1). 
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6.9. Operacionalización de variables 

6.9.1. Variable independiente: Anomalías dentarias de forma 

Tabla Nro. 1. Operacionalización de la variable independiente 

Conceptualización Dimensión Indicador Técnica Instrumento 

Las anomalías de 

forma se originan 

cuando el factor 

etiológico, 

sistémico o local 

ocurre en la fase de 

diferenciación 

morfológica del 

desarrollo dental. Se 

origina en la fase de 

diferenciación 

morfológica del 

diente. Dentro de 

estas se encuentra: 

fusión, gemación, 

concrescencia, dens 

in dente, 

dilaceración. 

 

Alteración 

Morfología 

 

 

 

 

 

 

 

Fusión 

Gemación 

 

 

 

 

Observación 
Historia 

clínica 

Elaborado por: Liliana Saltos 
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6.9.2 Variable dependiente: Caries de infancia temprana 

Tabla Nro. 2. Operacionalización de la variable dependiente 

Conceptualización Dimensión Indicador Técnica Instrumento 

La caries de 

infancia temprana 

es una modalidad de 

caries que se 

presenta en la 

dentición temporal, 

de 0 a 72 meses de 

edad. Presentan 

lesiones iniciales en 

las superficies lisas 

de los incisivos y 

terminan en las 

caras oclusales de 

los molares.  

 

Dentición 

temporal 

 

 

 

Lesiones 

  

Edad 

Índice ceod 

 

 

 

Nro. Caries 

oclusal 

Nro. Caries 

vestibular 

Nro. Caries 

palatino 

Nro. Caries distal 

Nro. Caries 

mesial 

 

 

Observación  Lista de 

cotejo 

Historia 

clínica  

Elaborado por: Liliana Saltos 
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

La prevalencia es una medida de frecuencia de la enfermedad que se calcula a partir del 

número total de casos entre el total de la población, no distingue entre casos antiguos y 

nuevos y describe la situación de la enfermedad en un determinado momento del tiempo. 

𝑝𝑣 =
𝑁𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

7.1. Prevalencia de las anomalías de forma 

7.1.1. Prevalencia de Gemación 

𝑝𝑣 =
2

834
= 0,02% 

7.1.2. Prevalencia de Fusión 

𝑝𝑣 =
32

834
= 3,8% 

Tabla Nro. 3. Presencia de fusión y gemación. 

Anomalías de forma Frecuencia Porcentaje 

Con Gemación 2 5,9 

Con Fusión 32 94,1 

Total 34 100 

 
Elaborado por: Liliana Saltos 

Fuente: Análisis de historiales clínicos SPSS v.25 
 

Análisis: Del total de 834 historias clínicas se clasificó 34 pacientes con patologías de fusión 

y gemación. De este total; 32 niños presentaron fusión correspondiente al 94,1%, mientras 

que 2 niños presentaron gemación correspondiente al 5,9%. 
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7.2. Prevalencia de la caries de infancia temprana 

𝑝𝑣 =
3

34
= 9% 

Tabla Nro. 4. Presencia de caries y anomalías de forma en piezas dentales  

Piezas 

Dentales 

Frecuencia 

Fusión 

% 

Fusión 

Frecuencia 

Gemación 

% 

Gemación 
Caries 

Pieza 51 3 4% 0 0%  

Pieza 52 2 3% 0 0%  

Pieza 53 0 0% 0 0%  

Pieza 54 0 0% 0 0%  

Pieza 55 0 0% 0 0%  

Pieza 61 2 3% 0 0% 
Distal y 

palatino 

Pieza 62 1 1% 0 0% Mesial 

Pieza 63 0 0% 0 0%  

Pieza 64 0 0% 0 0%  

Pieza 65 0 0% 0 0%  

Pieza 71 13 19% 1 25%  

Pieza 72 15 22% 1 25% Distal 

Pieza 73 2 3% 0 0% Mesial 

Pieza 74 0 0% 0 0%  

Pieza 75 0 0% 0 0%  

Pieza 81 13 19% 1 25% Distal 

Pieza 82 16 23% 1 25%  

Pieza 83 2 3% 0 0%  

Pieza 84 0 0% 0 0%  

Pieza 85 0 0% 0 0%   

Total 69 100% 4 100%  
Elaborado por: Liliana Saltos 

Fuente: Análisis de historiales clínicos SPSS v.25 

 

Análisis: la pieza dental con un porcentaje mayor de fusión fue el incisivo lateral inferior 

derecho en un 23%, seguido del incisivo lateral izquierdo en un 22%, y en un 19% se 

encuentra el incisivo central inferior derecho. Las piezas dentales con menor porcentaje de 

presencia de fusión fueron el incisivo central y lateral superior derecho e izquierdo y canino 
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inferior derecho e izquierdo en un 4%, 3%, 3%, 1%, 3% y 3% respectivamente. Y las piezas 

con presencia de gemación fueron los incisivos centrales y laterales inferiores en un 25%. 

Las caras afectadas por caries fueron la cara mesial, distal, y palatino lo que corresponde a 

los surcos de unión de la fusión y gemación.  

 

Tabla Nro. 5. Anomalía de forma (fusión) en relación con el sexo 

  Anomalía de Forma 

Sexo   Sin Fusión Con Fusión Total 

Masculino Recuento 2 19 21 

 % dentro de Sexo 9,50% 90,50% 100,00% 

Femenino Recuento 0 13 13 

  % dentro de Sexo 0,00% 100,00% 100,00% 

Total Recuento 2 32 34 

  % dentro de Sexo 5,90% 94,10% 100,00% 

 
Elaborado por: Liliana Saltos 

Fuente: Análisis de historiales clínicos SPSS v.25 

Análisis: Se establece una relación con la anomalía de forma (fusión) y el sexo en donde el 

90,50% (19 niños) presentó fusión y el 9,5% (2 niños) no presentaron fusión. En cuanto al 

sexo femenino 13 niñas es decir el 100% presentó fusión. 

Tabla Nro. 6. Anomalía de forma (Gemación) en relación con el sexo 

  Anomalía de Forma 

Sexo   Sin Gemación Con Gemación Total 

Masculino Recuento 19 2 21 

 % dentro de Sexo 90,50% 9,50% 100,00% 

Femenino Recuento 13 0 13 

  % dentro de Sexo 100,00% 0,00% 100,00% 

Total Recuento 32 2 34 

  % dentro de Sexo 94,10% 5,90% 100,00% 

 
Elaborado por: Liliana Saltos 

Fuente: Análisis de historiales clínicos SPSS v.25 
 

Análisis: se establece una relación con la anomalía de forma (gemación) y el sexo; en donde 

el 9,5% (2 niños) presentaron gemación, mientras que el 90,5% (32 niños) no presentaron 

gemación. En cuanto al sexo femenino; 13 niñas correspondientes al 100% no presentaron 

gemación.  
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Tabla Nro. 7. Presencia de caries en relación con el sexo 

  Caries 

Sexo   

Sin presencia de 

caries  

Con presencia de 

caries Total 

Masculino Recuento 21 0 21 

 % dentro de Sexo 100,00% 0,00% 100,00% 

Femenino Recuento 10 3 13 

  % dentro de Sexo 76,90% 23,10% 100,00% 

Total Recuento 31 3 34 

  % dentro de Sexo 91,20% 8,80% 100,00% 

 
Elaborado por: Liliana Saltos 

Fuente: Análisis de historiales clínicos SPSS v.25 
 

Análisis: Se establece una relación la presencia de caries en las piezas que tienen anomalías 

dentarias de forma y el sexo; en donde el 100% que corresponde a 21 niños no presentaron 

caries de infancia temprana. El 23,10% que corresponde a 3 niñas presentaron caries de 

infancia temprana y el restante es decir 10 niñas (76,90%) no presentaron caries de infancia 

temprana. 

Tabla Nro. 8. Anomalías de forma (Fusión) por edad 

  Anomalías de forma 

Edad   Sin Fusión Con Fusión Total 

1 Recuento 0 6 6 

 % dentro de Edad 0,00% 100,00% 100,00% 

2 Recuento 2 19 21 

 % dentro de Edad 9,50% 90,50% 100,00% 

3 Recuento 0 7 7 

  % dentro de Edad 0,00% 100,00% 100,00% 

Total Recuento 2 32 34 

  % dentro de Edad 5,90% 94,10% 100,00% 

 
Elaborado por: Liliana Saltos 

Fuente: Análisis de historiales clínicos SPSS v.25 
 

Análisis: Se establece una relación entre la edad y la presencia de anomalía dentaría de forma 

(fusión) en donde 6 niños que corresponde al 100% con 1 año de edad presentaron fusión, 

el 90,50% que corresponde a 16 niños con 2 años de edad presentaron fusión y 7 niños con 

3 años de edad que corresponde al 100% presentaron fusión.  
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Tabla Nro. 9. Anomalías de forma (Gemación) por edad 

  Anomalías de forma 

Edad   Sin Gemación Con Gemación Total 

1 Recuento 6 0 6 

 % dentro de Edad 100,00% 0,00% 100,00% 

2 Recuento 19 2 21 

 % dentro de Edad 90,50% 9,50% 100,00% 

3 Recuento 7 0 7 

  % dentro de Edad 100,00% 0,00% 100,00% 

Total Recuento 32 2 34 

  % dentro de Edad 94,10% 5,90% 100,00% 

Elaborado por: Liliana Saltos 

Fuente: Análisis de historiales clínicos SPSS v.25 
Análisis: Se establece una relación entre la edad y la presencia de anomalía dentaría de forma 

(gemación), en donde 6 niños con 1 año no presentaron gemación, 21 niños con 2 años de 

edad; el 9,5% es decir 2 niños presentaron gemación y el resto que corresponde al 90,50% 

es decir 19 niños no tuvieron dicha patología. Los niños que tienen 3 años; el 100% que 

corresponde a 7 niños no presentaron gemación.  

Tabla Nro. 10. Grupos de edad y presencia de caries 

  Caries 

Edad   

Sin presencia de 

caries 

Con presencia de 

caries Total 

1 Recuento 6 0 6 

 % dentro de Edad 100,00% 0,00% 100,00% 

2 Recuento 21 0 21 

 % dentro de Edad 100,00% 0,00% 100,00% 

3 Recuento 4 3 7 

  % dentro de Edad 57,10% 42,90% 100,00% 

Total Recuento 31 3 34 

  % dentro de Edad 91,20% 8,80% 100,00% 

Elaborado por: Liliana Saltos 

Fuente: Análisis de historiales clínicos SPSS v.25 

Análisis: Se establece una relación entre la edad y la presencia de caries de infancia temprana 

en las piezas con anomalías dentarias, en donde 6 niños tienen 1 año y el 100% de ellos no 

presentaron caries de infancia temprana, 21 niños tienen 2 años de edad y el 100% tampoco 

presentaron caries de infancia temprana. Finalmente 7 niños tienen 3 años de edad de los 

cuales el 42,90% que corresponde a 3 niños presentaron caries de infancia temprana en las 

piezas con anomalías dentarias de forma y el restante correspondiente a 4 niños (57,10%) no 

presentó caries.  
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7.3. Significancia estadística  

Se pretende determinar la asociación entre la caries de infancia temprana y la presencia de 

las anomalías dentarias de forma para ello se determinó la prueba de normalidad de datos de 

la variable cuantitativa (Índice ceod). 

Tabla Nro. 11. Prueba de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Índice 

Ceod 0,68 34 0,00 

a Corrección de significación de Lilliefors 

La evaluación de la variable cuantitativa mostró en su valor de significancia es menor a 0,05 

por lo tanto la distribución de datos no es normal, por lo que se realizará una prueba no 

paramétrica para determinar la asociación entre las variables con la prueba de U de Mann-

Whitney con las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1 (H1) 

Planteamiento de la hipótesis 

H0= La distribución de valores del índice ceod es la misma entre los pacientes con presencia 

de la anomalía de forma de Fusión.  

IC=95% 

Error=0,05 

Decisión: Si p<0,05 rechazo H0 

Tabla Nro. 12. Prueba de H1 
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Gráfico Nro. 1. Indice CEOd en relación con la Fusión 

 

Conclusión: el valor de p fue mayor a 0,05 por lo tanto se acepta H0 y se afirma que la 

distribución de valores del índice ceod es la misma entre los pacientes con presencia de la 

anomalía de forma: Fusión. 

Hipótesis 2 (H2) 

Planteamiento de la hipótesis 

H0= La distribución de valores del índice ceod es la misma entre los pacientes con presencia 

de la anomalía de forma de Gemación.  

IC=95% 

Error=0,05 

Decisión: Si p<0,05 rechazo H0 

Tabla Nro. 13. Prueba de H2 
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Gráfico Nro. 2. Indice CEOd en relación con Gemación 

 

Conclusión: el valor de p fue mayor a 0,05 por lo tanto se acepta H0 y se afirma que la 

distribución de valores del índice ceod es la misma entre los pacientes con presencia de la 

anomalía de forma: Gemación. 
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8 DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como finalidad identificar la prevalencia de las anomalías dentarias 

de forma y su relación con la caries de infancia temprana. Se evaluó 834 historias clínicas 

de los Centros de Desarrollo Infantil de Riobamba de niños de 0 a 3 años de edad de los 

cuales tan solo 34 presentaron fusión y gemación. 

La variable principal de este estudio fue la anomalía dentaria de forma. Para lograr 

diagnosticar se utilizó el examen primario que es el análisis clínico mediante el uso de la 

observación e instrumental básico. Como lo nombran Cruz y Herrera que la manera clínica 

para diferenciar un diente fusionado con un geminado es contabilizando las piezas. Es 

gemación si el número de dientes no disminuye ni aumenta, por otro lado, si al contar las 

piezas dentales este da como resultado la disminución de un diente; la anomalía dentaria 

seria fusión. (9,11) 

En el año 2018 en la ciudad de Perú, Junior Cruz (9) en su estudio sobre prevalencia de fusión 

y gemación en niños de 3 a 5 años de edad encontró una prevalencia de fusión de 2,39% y 

gemación de 1,13%. En otro estudio realizado en Turquía en el año 2011 por el autor Fatih 

Kazanci (17) demostró una prevalencia de  fusión y gemación de 0,03%. Estudio realizado 

por Rocío Masías(3) en el 2015 en Lima-Perú sobre prevalencia de anomalías dentales de 

forma, tamaño y número en pacientes de 3 a 6 años de edad con dentición decidua determinó 

una prevalencia del  3.24% de dientes fusionados y 0.20% de dientes geminados. Una tesis 

realizada por Mariana Quispe en el 2015 en la ciudad de Quito en sus resultados indicó que 

la fusión y gemación tienen una prevalencia de 0,04%. En otro estudio realizado en Nigeria 

en el año 2017 por el autor Bamidele Popoola(35) encontró una prevalencia de fusión y 

gemación de 1,5%. Finalmente un estudio de José Murrieta(10) en México obtuvo como 

resultados: fusión de 0,15% y gemación del 0%. En este estudio sobre anomalías dentarias 

de forma encontramos fusión y gemación con una prevalencia de 3,8% y 0,02% 

respectivamente. Estos valores son similares con los artículos mencionados pues las 

prevalencias no son tan altas como lo han demostrado los autores teniendo relación con este 

estudio.  

Estudios realizados en Nigeria en el año 2017 por Bamidele Popoola(35) indican que la 

prevalencia de caries de infancia temprana en las piezas con fusión y gemación fue del 0% 

mientras que en este estudio la prevalencia de caries de infancia temprana en las piezas con 

fusión y gemación fue del 9% específicamente en los surcos de unión de la fusión y 
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gemación. Estos resultados no coinciden con lo que indica el estudio del autor Bamidele 

Popoola(35).  

Autores como José Cruz (9) y Mariana Quispe(4) en sus estudios manifestaron que las piezas 

dentales afectadas por fusión son los caninos y los incisivos, mientras que por gemación se 

presentan en incisivos superiores e inferiores. En el presente estudio los dientes afectados 

por fusión y gemación fueron los incisivos inferiores; resultados que concuerdan con los 

autores José Cruz (9) y Mariana Quispe(4). 

Según el estudio de Junior Cruz(9) realizado a niños de 3 a 5 años de edad se evidenció que 

4 niñas (1,12%) y 5 niños (1,14%) presentaron gemación. Con respecto a la fusión; 6 niñas 

(1,68%) y 13 niños (2,97%) presentaron fusión. En el presente estudio los resultados con 

relación a la edad y la presencia de fusión fueron 6 niños de 1 año de edad, 19 niños de 2 

años y 7 niños con 3 años de edad presentan fusión. Con relación a la edad y la presencia de 

gemación tan solo 2 niños de 2 años de edad presentaron dicha patología. En cuanto a la 

edad y a la presencia de caries de infancia temprana en las piezas con anomalías de forma el 

42,90% (3niños) de 3 años de edad presentaron caries de infancia temprana en dichas piezas.   

Con relación al género y la presencia de fusión y gemación; 19 niños (90,50%) y 13 niñas 

(100%) presentaron fusión y tan solo 2 niños (9,50%) tuvieron gemación. Los valores del 

autor Junior Cruz(9) tan solo se refieren al género el cual relacionado con la presente 

investigación coinciden pero no existe información respecto a la edad.  

En cambio Bamidele Popoola(35) determinó que no hubo una asociación significativa entre 

la presencia de anomalías dentarias de forma y la caries dental. Sin embargo, hubo una 

asociación significativa entre la presencia de anomalías dentarias de forma y el estado de 

higiene bucal. Es probable que más niños con anomalías dentarias de forma tengan una mala 

higiene bucal. Según este estudio no hubo significancia entre la asociación de las anomalías 

dentarias de forma y la caries de infancia temprana lo que concuerda con este estudio en 

donde el valor de p=0,602.  
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9 CONCLUSIONES 

 De las 834 historias clínicas de los CDI de Riobamba solo se observaron 34 con 

anomalías dentarias de forma en las que 32 niños presentaron fusión con una prevalencia 

de 3,8% y 2 niños presentaron gemación, en una prevalencia de 0,02%. 

 En cuanto a la presencia de caries de infancia temprana en las piezas con anomalías 

dentarias de forma; el 9% (3 niños) tuvieron dicha patología. Se presume que hay una 

asociación con la mala higiene bucal como lo demuestra Popoola(35) en su estudio.  

 Se pudo determinar mediante el test de significancia estadística. (p=0,602) que no existe 

relación alguna entre las anomalías dentarias de forma y la caries de infancia temprana.  

 

 

 

  



29 

10 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar un examen radiográfico a los niños con anomalías dentarias de 

forma para poder complementar el diagnostico. Y de esta manera se pueda brindar el 

tratamiento necesario y oportuno para prevenir complicaciones a futuro.   

 Se recomienda tomar en cuenta a los grupos vulnerables de 0-3 años por medio de la 

implementación de medidas de promoción y prevención para evitar la caries a edades 

tempranas y no correr riesgos de pérdidas dentales con el transcurso del tiempo. Se debe 

poner mayor atención a niños que presenten anomalías dentarias de forma pues la 

morfología de dichas piezas dificulta el cepillado existiendo mayor acúmulo de placa 

bacteriana conllevando a la formación de caries dental, aunque en el presente estudio se 

haya demostrado no tener relación alguna con la misma.  

 Es necesario que el paciente que presente la anomalía dentaria de forma realice 

tratamientos preventivos en donde el odontólogo especialista realice el seguimiento y 

analice la evolución hasta la erupción de los dientes permanentes con el fin de mejorar 

la salud bucal del paciente. El odontólogo debe promover las técnicas de cepillado, 

realizar aplicaciones constantes de flúor y colocar sellantes; con el fin de evitar la caries 

de infancia temprana.  
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12 ANEXOS 

 Anexo 1  

Historia clínica  
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Anexo 2 

Certificado de donación de historias clínicas  
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Anexo 3 

Muestreo y análisis de historiales clinicos 

 

 


