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INTRODUCCIÓN  

 

 

En  la literatura odontológica existen múltiples publicaciones sobre la 

importancia de la ortopantomografía como auxiliar diagnóstico en  especialidades 

como  Ortodoncia, Cirugía Maxilofacial, Ortopedia Funcional de los Maxilares, pero 

en odontología pediátrica es  limitada su utilización aun cuando se conoce la 

importancia de un diagnóstico integral y correcto en el paciente pediátrico. 

 

 

En el presente trabajo se pretende recopilar las principales anomalías 

dentales y funcionales que podemos encontrar en un cierto número de pacientes 

las cuales pueden alterar el crecimiento y desarrollo armónico dentofacial. Con el 

propósito de realzar  la utilización e importancia de la ortopantomografia como 

método auxiliar diagnostico de rutina en odontología pediátrica.   

 

 

Por lo cual inicio  con la sección de antecedentes generales donde se da 

una pequeña reseña de la unidad de estudio la cual es la Ortopantomografia, se 

describe de modo breve las estructuras anatómicas que podemos encontrar en 

ella, sus ventajas y desventajas de dicha radiografía así como  las alteraciones 

que pueden ser observables y valoradas, se hace mención de errores durante la 

toma de la película ya que estos podrían sugerirnos  imágenes que puedan ser 

confundidas por alteraciones o intervenir en el diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ANTECEDENTES: 

 

RADIOGRAFÍA 

 Una radiografía es una imagen registrada en una placa o película 

fotográfica. La imagen se obtiene al exponer a una fuente de radiación de alta 

energía, comúnmente rayos X o radiación gamma procedente de isótopos 

radiactivos. Al interponer un objeto entre la fuente de radiación y la placa o 

película las partes más densas aparecen con un tono más o menos gris en función 

inversa a la densidad del objeto (Aguinaldo de Freitas, José Edu. Rusa, Icléo Faria 

e Souza, 2002). 

 

 

 El descubrimiento de los rayos X se produjo en 1895 por el alemán  

Wilhelm  Röntgen,  investigando las propiedades de los rayos catódicos, se dio 

cuenta de la existencia de una nueva fuente de energía hasta entonces 

desconocida y por ello denominada rayos  X (Viviana Cortezzi Ardizzone, 2008) . 

 

 

 Las radiografías son un elemento auxiliar  diagnóstico  importante para 

obtener un análisis adecuado del área anatómica a estudiar  (A. Cameron, 2000). 

 

 

La decisión de realizar un examen radiográfico se basa en las 

características individuales del paciente: edad, salud general del paciente, 

hallazgos clínicos, historia odontológica, la cual debe justificar las necesidades de 

identificar los problemas de desarrollo y enfermedades dentales  (A. Cameron, 

2000). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_cat%C3%B3dicos


TECNICAS RADIOGRAFICAS UTILIZADAS EN NIÑOS: 

 

Cuando se determina  que el paciente requiere una radiografía, se debe 

considerar cual es el examen radiográfico indicado para cada uno de ellos.  

En odontología infantil las radiografías que se utilizan con mayor frecuencia 

son: 

Radiografías Intraorales: Ofrecen una imagen con alto detalle de los dientes y el 

hueso en el área expuesta. Dentro de estas radiografías se encuentran:  

 

 Las radiografías periapicales (técnica paralelismo y técnica de bisectriz del 

ángulo). 

 Radiografías oclusales las cuales se emplean con frecuencia en niños, en 

lugar de  las proyecciones periapicales, debido al pequeño tamaño de la 

boca. Son útiles para demostrar dientes anteriores impactados o colocados 

anormalmente, y para visualizar la región del paladar hendido. Estas 

radiografías pueden ser: totales o parciales, anteriores o posteriores y el 

número de radiografía que se utiliza es del No. 2. 

 Radiografías Coronales (radiografías interproximales o aleta de mordida): 

muestran las coronas de los dientes posteriores superiores e inferiores así 

como el hueso de la cresta adyacente, en una región. Se emplean para 

diagnosticar  las caries interproximales y evaluar la altura de la cresta 

alveolar (J.R. Pinkham, D.D.S, M.S, 2001). 

 

Radiografías Extraorales:  

Permiten estudiar la región orofacial por  medio de placas localizadas fuera 

de la boca. Permiten un análisis de áreas no cubiertas totalmente por las placas 

intraorales como los maxilares, el cráneo y la ATM. entre ellas tenemos: 



 Radiografía Cefálica Lateral: está indicada para revisar el cráneo y los 

huesos faciales en busca de datos de traumatismo, enfermedad o 

anomalías del desarrollo. 

 Radiografía Lateral Anterior:  muestra toda la porción anterior del 

maxilar superior que incluye dientes incisivos, tabla ósea vestibular y 

espina nasal anterior; imagen importante en los casos de traumatismos 

en esa área, que nos permite visualizar el desplazamiento, intrusión, 

fractura y ruptura de la tabla ósea vestibular y poder realizar un mejor 

diagnostico. 

 Radiografía Lateromandibular: muestra la región premolar-molar y el 

borde inferior de la mandíbula. Proporciona una cobertura  más amplia 

que la obtenida  con las proyecciones periapicales. 

 Además podemos citar las radiografías Waters y la Carpal. 

 Radiografías Panorámicas: llamadas también radiografías de  rotación u 

ortopantomografías. (J.R. Pinkham, D.D.S, M.S, 2001) 

 

RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS U ORTOPANTOMOGRAFIA 

 

La ortopantomografía    

también llamada radiografía 

panorámica es una técnica 

radiológica que representa, en una 

única película, una imagen   de las 

estructuras faciales que incluye la 

arcada del maxilar, la mandíbula, 

sus estructuras de sostén y los 

dientes, por tanto, es un método  auxiliar de suma utilidad en el diagnóstico clínico 

cuyo objetivo es estudiar las variaciones en la topogénesis, las estructuras 

dentomaxilares y las patologías de tejidos blandos y duros (Kustner, E. C. 1999) 

(Haring.Jansen., 2002). En  1933- Hisatugu Numata fue el primero en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente


experimentar un método para obtener una radiografía panorámica, pero fue hasta 

1948 que el Dr. Yrlo Veli Paatero en la Universidad de Helsinki  desarrollo la 

ortopantomografia, por lo que es considerado el padre de la radiografía 

panorámica. 

 

INDICACIONES  DE LA ORTOPANTOMOGRAFIA 

 Para el diagnóstico precóz de defectos en el desarrollo de las arcadas 

dentales.  

 Para el diagnóstico de alteraciones dentarias (agenesias, supernumerarios, 

etc.) 

 Para conocer la edad dental de un paciente. 

 En la sospecha de enfermedades odontógenas del seno maxilar. 

 En trastornos de las articulaciones temporomandibular causados por una 

mala oclusión  

 En asimetrías faciales y maxilares. 

 En inflamaciones dolorosas y sensibles a presión, o bien asintomáticas. 

 En heridas de extracción con mala cicatrización y bajo sospecha de 

osteomielitis. 

 Cuando se sospecha el crecimiento de tumores intraóseos o infiltrantes, o la 

presencia de metástasis. 

 En el estudio de terceros molares ya que  aporta datos tales como la 

orientación, condición de la corona, número y morfología de las raíces, etc.  

 En exámenes de quistes no odontogénos, tumores o lesiones similares a 

tumores. 

 En fracturas faciales y maxilares o sospechas de fractura tras accidentes. 

 Antes y después de intervenciones quirúrgicas.   

(Haring.Jansen., 2002) (Kustner, E. C. 1999)  



Dado a que la ortopantomografia nos muestra un campo amplio se 

enumeran a continuación los puntos  anatómicos que podemos observar en dicha 

radiografía.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de los puntos de reparo anatómicos, visible en ortopantomografías.1) 

dientes incisivos; 2) premolares; 3) molares; 4) maxilar; 5) mandíbula; 6) línea 

oblicua externa; 7) línea oblicua interna; 8) foramen mentoniano; 9) canal 

mandibular; 10) foramen mandibular; 11)cóndilo mandibular; 12)procesos 

coronóides; 13) procesos estiloides; 14) cavidades nasales; 15) septo nasal; 16) 

senos maxilares; 17) senos maxilares (posición posterior); 18) órbita; 19) foramen 

infraorbital; 20) arco Zigomático; 21) proceso Pterigóideo (“Aguinaldo de Freitas, 

José Edu. Rusa, Icléo Faria e Souza, 2002”). 

 

 

 

 

 



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ORTOPANTOMOGRAFÍA 
 

 

VENTAJAS DE LA 
ORTOPANTOMOGRAFÍA 

DESVENTAJAS DE LA 
ORTOPANTOMOGRAFÍA 

 Tamaño del campo ya que  
permite  la exploración 
panorámica de los maxilares y 
es posible observar más 
estructuras anatómicas  en 
esta radiografía que en una 
serie de radiografías intrabucal 
completa. 

 Permite observar lesiones y 
trastornos que no se observan 
en periapicales intraorales.  

 La toma de esta radiografía es 
relativamente simple y requiere 
menos capacitación para el 
radiólogo dental. 

 Mínima radiación para el 
paciente.  

 La relación entre las distancias 
foco-objeto y objeto-película no 
es igual en todos los puntos, por 
lo que aparecen distintos 
factores de aumento. 

 Errores en la colocación del 
paciente. 

 Calidad de la imagen ya que no 
son tan nítidas por lo que no se 
consideran en el diagnostico de 
caries, enfermedades 
periodontales, ni lesiones 
periapicales.  

 

 

(Haring.Jansen., 2002), (J.R. Pinkham, D.D.S, M.S, 2001). 

 

LA ORTOPANTOMOGRAFIA COMO MATERIAL DIAGNOSTICO DURANTE LA 

DENTICION MIXTA 

 

La dentición mixta  es la etapa que abarca de los 6 a los 12 años y se basa 

en el recambio dental. Durante este periodo de transición que ocurre en los 

menores, el odontólogo debería poner atención en el desarrollo de la oclusión 

permanente, las relaciones armoniosas de la arcada superior y la inferior, la 

postura de la cara y el aspecto dental del niño.  A la vez  ocurren cambios físicos 

en cuanto a crecimiento y desarrollo, esto igual se ve reflejado en cambios 

craneofaciales  ya que en este rango de edad los maxilares crecen a una 

velocidad más rápida que el cráneo el cual es considerable después de los 10 

años. De igual modo el cartílago nasal y el cóndilo mandibular continúan creciendo 

durante algún tiempo por la formación de hueso endocondral, aunque es probable 



que el pico de crecimiento mandibular femenino se encuentre casi por concluir. 

Por lo tanto puede  realizarse una modificación del crecimiento en este grupo de 

edad. (J.R. Pinkham, D.D.S, M.S, 2001). 

 

Al iniciarse este periodo generalmente erupcionan los 4 primeros molares 

permanentes casi simultáneamente con la exfoliación  de los incisivos centrales y 

laterales de ambos maxilares con la posterior erupción de los incisivos 

permanentes  centrales  entre los 6 - 7 años y  más tarde la erupción de incisivos 

laterales superiores. (J.R. Pinkham, D.D.S, M.S, 2001). 

 

No en todos los niños el recambio es igual, por lo que se considera 

aceptable un año de variación.   

Dado que durante esta etapa de la vida existen tanto cambios 

craneofaciales como dentales la ortopantomografia juega un papel importante en 

el diagnóstico precóz  de alteraciones que suceden a nivel dentoalveolar  y en una 

visión general de macizo facial. (Prof. Alejandro R. Padilla, Andes Merida. (s.f.)). 

 



INTERPRETACION RADIOGRAFICA 

 

El primer paso en la interpretación de la radiografía es la percepción de la 

imagen, lo siguiente es diferenciar lo anormal  de lo normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema  de la interpretación de una radiografía  (Simóes, 2004) 

 

 

 

 

SENSACIÓN – PERCEPCIÓN 
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En el examen radiográfico buscamos indicios  de anormalidad o no, en las 

estructuras oseas o dentarias, por lo que en una ortopantomografia las anomalias 

que pueden ser observadas y analisadas  son:  

 Anomalías dentarias: 

El desarrollo de la dentición está regido por fenómenos genéticos y 

ambientales, la cual comienza a formarse alrededor de la cuarta semana de vida 

intrauterina, y continua hasta el final de la adolescencia.   

 

En el sistema dentario, la normalidad está claramente definida, las 

estructuras dentales tienen un patrón de crecimiento único. El número de dientes, 

la forma, la situación en la arcada dentaria, la constitución histológica y la 

secuencia eruptiva, son parámetros bien definidos; por lo que el termino anomalía 

se define como la desviación de lo que habitualmente se considera normal.  

 

 

 Anomalías de número: estas son las alteraciones en el número de 

dientes, los cuales pueden ser:  

 

 Agenesias: falta de formación o desarrollo de los gérmenes 

dentales.  

 

*Anodoncias: ausencia de todos los órganos dentarios. 

 

*Oligodoncia: presencia de un número  de piezas dentales 

menos que la mitad de los que fisiológicamente deben 

existir.  

 

*Hipodoncia: ausencia de un elemento dentario que aparece 

clínicamente en las arcadas.  

 

 Supernumerarios o hiperodoncia: número de dientes 

superior a lo normal.  

 

 



*Dentición temporal: 

 ° Suplementarios: son de morfología similar al del diente 

adyacente, de aspecto prácticamente normal. 

 

*Dentición permanente:  

 

 °Mesiodens es el supernumerario más común, 

localizado entre los incisivos centrales maxilares, tamaño y 

forma variable.  

  

 °Paramolares: son molares supernumerarios presentes 

con mayor frecuencia  en el maxilar, de morfología atípica, 

situados vestibular o interdental.  

 

 °Distomolares: son supernumerarios de morfología 

variable,  normalmente por distal del tercer molar.  

 

 

 Anomalías de  Tamaño: Estas son alteraciones en el  tamaño de los 

órganos dentarios. 

 

 Macrodoncia: Órganos dentarios de mayor tamaño que lo 

normal. 

 Microdoncia: Órganos dentarios de menor tamaño que lo 

normal. 

 Microrrizosis: La longitud de la raíz es más corta que la altura 

de la corona.  

 Fusión: Es la unión embriológica de dos gérmenes dentarios 

con el resultado de un diente único, que generalmente 

presenta dos cámaras pulpares.  



 Geminación: Es la división incompleta de un solo germen 

dentario, dando como resultado una corona bífida y 

generalmente una sola cámara pulpar.  

 

 

 Anomalías de forma: Pueden afectar a la corona y a la raíz o a 

ambas.  

 

a) Variaciones en la forma de la corona:  

 Cúspides y tubérculos accesorios.  

 Globodoncia: se trata de una deformidad amorfa 

globular de las coronas de los dientes premolares o 

molares.  

 Dens in dente: es la invaginación del epitelio interno del 

esmalte, la cual produce una apariencia de un diente 

dentro de otro. 

 

b) Variaciones en la forma de la raíz.  

 Taurodontismo: se caracteriza por una cámara pulpar 

elongada, con un tronco radicular prolongado y una 

furcación en una situación más apical de lo normal con 

raíces cortas.  

 Dislaceración: es la curvatura anormal de las raíces a lo 

largo de su desarrollo como resultado de un episodio 

traumático durante el mismo.  

 Concrescencia: se refiere a la unión de dos dientes por 

cemento.  

 

 

 

 

 



 Anomalías de estructura:  

 

a) Con afectación del esmalte: 

*Amelogénesis imperfecta: radiográficamente se puede observar 

una radiodensidad del esmalte disminuida similar al de la 

dentina.  

    b)   Con afectación de la dentina:  

   *Dentinogénesis imperfecta: tiene como resultado una dentina  

circumpulpar amorfa, desorganizada, donde se observa una  

cámara pulpar  disminuida  o ausente, con unos conductos 

radiculares estrechos.   (Varela, 1999) 

 

 Anomalías  de Posición dentaria:  

 Transposición dentaria: Es el cambio de posición de los 

dientes dentro de los procesos maxilares, también conocido 

como transmigración. 

 

 Asimetrías óseas: 

 

El término asimetría recibe dos significados  muy diferentes:  

1) El de las justas proporciones, que se refiere a cualquier cosa bien 

equilibrada, bien proporcionada. 

2) El de la simetría bilateral o simetría de rotación, que hace referencia la 

simetría bilateral, de izquierda y derecha, muy presentes dentro de la 

estructura de los  grandes animales y particularmente en el cuerpo humano.  

 

En la mayoría de los casos la asimetría facial sólo se detecta comparando las 

partes homologas de la cara. La etiología de la asimetría es variada e incluye:  

o Malformaciones congénitas o genéticas: Microsomia intrauterina 

hemifacial, neurofibromatosis múltiple y FLAP.  

o Factores ambientales: hábitos y traumatismos. 



o Desviaciones funcionales: cambios mandibulares, como resultado de 

interferencias oclusales, masticación unilateral, desgaste dentales o 

disfunciones linguales.  

 

TECNICAS RADIOGRAFICAS PARA MEDIR ASIMETRIAS 

 

 Para medir asimetrías óseas se utilizan técnicas radiográficas antero-

posteriores y ortopantomografías. Existen diferentes técnicas: 

 

 Análisis Panoramográfico de  Levandoski 

 Método Biométrico de Medición, según Habets  et al.  

 Panorograma Simoes de Simetría.  (Utilizado en esta investigación) 

(Simóes, 2004)  

 

PANOROGRAMA SIMOES DE SIMETRÍA 

 

 El análisis de Simetría consiste en reunir información mensurable de las 

mitades, derecha e izquierda, de las ortopantomografías y compararlas entre si, a 

fin de reconocer la simetría o asimetría de las estructuras de la parte media e 

inferior de la cara.  

 

 

Elementos referenciales: puntos, planos y sistemas.  

 Puntos de referencia: estos son utilizados aisladamente o determinan, 

unidos planos y líneas.  

 Sistema de referencia: son aquellos constituidos por planos básicos 

interrelacionados.  

 Sistema Ortogonal: es cuyos planos básicos son perpendiculares entre si.  

 Sistema complementario: es aquel cuyo trazado es relativo a los sistemas 

de referencia.  

 



Puntos de referencia:  

o ENA - punto medido en la intersección de la espina nasal anterior con el 

proceso palatino de la maxila. 

o ENA’ – intersección del punto más inferior de la espina nasal anterior con el 

proceso alveolar superior de la maxila.  

o PM – punto más inferior de la sutura premaxilar entre los incisivos centrales 

o ENP y ENP- espina nasal posterior derecha e izquierda correspondientes a 

las extremidades del plano palatino.  

o FPg- junción inferior de la fosa pterigopalatina 

o Or- punto más inferior del margen inferior de la órbita 

o C- centro medio de la cabeza de la mandíbula 

o Go- punto más inferior y exterior del ángulo de la mandíbula. (Simóes, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Puntos y planos de referencia  usados en el Panorograma de Simetría. (“Simóes, 2004”) 



Interpretación: 

 

 Aspectos articulares: en la ATM, las cabezas de la mandíbula y las 

eminencias son las que más sufren  desvió de forma; la eminencia 

con aspecto más vertical y la cabeza de la mandíbula  más estrecha 

corresponden al lado más usado por la masticación.  

 Mandíbula: la masticación juega papel importante en el crecimiento 

y desarrollo de los maxilares. La mandíbula puede sufrir asimetría 

por estimulación mecánico-funcional provocada por la masticación. 

Para lo que se necesita examinar  la rama de la mandíbula (altura y 

anchura) y el cuerpo de la misma (altura y longitud).  

 Aspectos sinusales: la asimetría de los senos maxilares puede 

sugerir una probable alteración de la parte media de la cara. 

 Aspectos de la parte inferior, forámenes y septo nasal: todas éstas 

estructuras  pueden presentarse con o sin asimetría, y el septo 

puede sufrir o no inclinaciones y desvíos.  

 Aspectos de las cavidades orbitales: las asimetrías en éstas 

estructuras pueden sugerir desvíos de forma, por lo que un ojo más 

alto en el rostro está del lado que el individuo mastica.  

 Aspectos de las fosas Pterigomaxilares: pueden presentar  

asimetrías de forma y tamaño, la cual puede ser más ancha del 

lado opuesto al de la masticación viciosa.  

 Parte media e inferior de la cara: la relación entre las alturas  de la 

parte media e inferior depende de la edad y biotipo.  (Simóes, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERRORES FRECUENTES 

 

Durante la toma de la película pueden ocurrir errores los cuales el radiólogo  

debe estar capacitado para evitarlos y corregirlos y así obtener una 

ortopantomografia con valor diagnóstico. El odontólogo debe tener la capacidad de 

identificar estos errores y no confundir con estructuras anatómicas o bien 

alteraciones de las mismas.  

 

   Los errores más frecuentes son:  

 

 Error en la preparación del paciente. 

 Imágenes fantasmas. 

 Artefacto por el mandil de plomo (Haring.Jansen., 2002). 

Por lo que para conseguir una buena imagen se debe tomar precauciones como:

  

a) Retirar objetos metálicos que puedan dar otra imagen.  

b) Pedir al paciente que muerda borde a borde para evitar superposiciones.  

c) Posicionar el cráneo orientándose con el plano de Frankfurt 

d) Evitar movimientos del paciente durante el procedimiento (Kustner, E. C.   

1999). 

El término de radiografía panorámica es el más comúnmente utilizado, ya 

que la radiografía resultante muestra una visión panorámica de la cara y parte 

inferior de la cabeza. Laudenback describe la ortopantomografía como uno de los 

inventos radiológicos más originales de los últimos decenios. El 40% de los 

hallazgos patológicos principales y secundarios se descubren a partir de ella. 

Amplía el campo de diagnóstico en un 70% y reduce la dosis de radiación de la 

superficie cutánea en un 90% con respecto a las series radiográficas periapicales. 

(Rodríguez, D.,2003). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n


 

Es por eso que multiples son las investigaciones donde la unidad de 

estudio es la ortopantomografia debido al amplio campo visual con el que se 

cuenta. Siendo algunos de los mas mencionados  Yamano & col. (1973) quienes 

describen las imágenes basicas producidas en la pantomografia.  

 

Al igual   Ohba  & Katayama  en 1975  estudiaron la anatomia del seno 

maxilar en la toma panoramica, utilizando, para esto, un cráneo seco 

desarticulado, radiograficando solamente el área de interes con marcadores 

radiopacos; cuatro años mas tarde (1979) Chacon & Freitas consiguieron las 

imágenes de las extructuras anatomicas obtenidas en las pantomografias con 

aquellas suministradas por diferentes técnicas radiográficas extrabucales, 

concluyendo que era el examen pantomográfico excelente para examinar las 

estructuras mandibulares siendo limitada su aplicación en los examenes del 

maxilar. (“Aguinaldo de Freitas, José Edu. Rusa, Icléo Faria e Souza, 2002”). 

 

En 1995, el médico Cuevas Millan Alberto de la Universidad de 

Malaga,España; realiza un estudio epidemiologico para la evaluación de un 

procedimiento  diagnóstico con la ortopantomografia, desde un punto de vista  de 

su validez externa como en el aspecto de la fiabilidad  de este método, en una 

clínica dental, de igual modo se realiza una valoración del beneficio económico 

que se deriva del tratamiento precoz  de los hallazgos encontrados por dicha 

prueba  diagnóstica. Las conclusiones muestran que la eficacia de la aplicación de 

la ortopantomografia en la detección de los hallazgos diagnósticos es muy alta, 

desde el punto de vista de su validez, como desde el ahorro económico derivado 

de su utilización. Se sugiere su posible aplicación como  prueba habitual de 

Screening en  atención primaria de salud. 

Por otro lado en el año 2002 en la Universidad de Carabobo en Venezuela, 

Annabel Moya y  Diomaris Hernández realizaron un estudio titulado  “ Radiografia 



Panorámica en odontopediatria como instrumento de diagnóstico precoz” donde 

eligieron al azar  60 radiografias panorámicas  entre las edades de los 6 y 12 

años, con el objetivo de valorar la frecuencia de patologías dentarias observables 

en Rx panorámica de pacientes que  acudieron a la consulta, solicitando otro tipo 

de tratamiento. Ellas concluyeron que todos y cada uno de estos paciente acudió a 

consulta por diversos motivos, en ninguno de los casos la evidencia clínica 

apuntaba hacia un diagnóstico exacto, mediante la Rx panorámica fue posible 

determinar la patología presente. Por lo que sugieren entonces la indicación de Rx 

panorámicas como instrumento de diagnóstico, puesto que es la mejor manera de 

adelantarse a los diferentes procesos patológicos trayendo consecuencias, no 

solamente locales, como relaciones dentales, fonación, deglución, sino también 

alteraciones maxilofaciales en mayor o menor grado al producirse obstáculos que 

impiden que el proceso coordinado de crecimiento y desarrollo de los maxilares se 

efectúe normalmente. 

 

 Galiana Andrea, realiza un estudio retrospectivo de radiografías 

panoramicas. Anomalias dentarias, donde de 200 historias clinicas, 107 contaban 

con  radiografias panoramicas y 93  fueron excluidas ya que no contaban con la 

misma. De las 107, 57 correspondian al sexo femenino y 50 al sexo masculino, la 

edad de los pacientes era un promedio de 7.33 años. Las anomalias que se 

analizaron fueron de número, encontrando igual  cantidad de casos con 

hipodoncias e hiperdodoncias. Dentro de las hiperodoncias el diente 

supernumerario mas frecuente observado fué el mesiodens y  afectaba con mayor 

frecuencia al sexo masculino.  Mientras que de las hipodoncias  las mas 

frecuentes fueron el segundo premolar superior e inferior seguido por el primer 

premolar, en igual frecuencia para ambos sexos. (UNNE, Argentina, 2003)  

En la Universidad del Estado de São Paulo, Brasil; Cláudia Misue Kanno et 

al. (2005), realizaron un estudio para evaluar la posición del foramen  mandibular y 

así proporcionar datos para la técnica en el bloqueo del nervio dentario inferior en 

niños. Para dicho estudio utilizaron  ciento cincuenta y cuatro radiografías 

panorámicas de niños y niñas entre 7 y 10 años. Se realizaron mediciones del 



foramen mandibular  al plano oclusal y se determino la distancia entre estas. Los 

resultados que obtuvieron fue un aumento gradual entre el FM y PO pero sólo en 

el grupo masculino fue estadísticamente significativa. En el grupo de 7 años de 

edad el Foramen Mandibular se observo por encima del plano oclusal en el 70% 

de las niñas y un 55% de los niños. Este porcentaje alcanzó el 85% de todos los 

niños de 10 años de edad.  

Por lo que concluyen que la técnica de bloqueo del nervio dentario inferior 

se debe administrar al menos 6 mm por encima del plano oclusal en niños de  7 a 

8 años, mientras que 10 mm puede ser indicado para niños de entre 9 y 10.  

 

 En el mismo año (2005) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

en Lima, Perú; Cristian Alcántara Mena  y   María Castañeda Mosto evaluaron un 

total de 792 radiografías panorámicas de pacientes entre 7 y 18 años de edad que 

acudieron a los Servicios de Odontopediatría y Ortodoncia en el Departamento de 

Estomatología del Centro Médico Naval durante enero 2003 a julio 2004, con el fin 

de encontrar la prevalencia y distribución de agenesias dentarias y dientes 

supernumerarios. Los resultados mostraron 77 casos de agenesia dentaria (9,7%) 

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

agenesia dentaria según género se apreció que 39 casos (50,6%) fueron del 

género femenino y 38 del género masculino (49,4%), no existiendo diferencia 

estadísticamente significativa. Según la cantidad de piezas afectadas 34 pacientes 

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

más afectadas fueron los sextantes superior posterior (26%) e inferior posterior 

(23,4%). Para la distribución de los dientes supernumerarios según género se 

apreció que 13 casos (38,2%) fueron del género femenino y 21 del género 

masculino (61,8%), existiendo diferencia estadísticamente significativa. Según la 

cantidad de piezas afectadas 22 pacientes presentaron 1 diente supernumerario 

(64,7%) y 12 pacientes 2 piezas supernumerarias (35,3%), las zonas más 

afectadas fueron los sextantes superior anterior (66,7%) e inferior posterior 



(21,4%); el diente supernumerario más frecuente fue el mesiodens  único (65,2%), 

seguida por la segunda premolar inferior (42,1%). 

 

Un año más tarde (2006)  Méndez A. Dilia C.  y   Contreras R. Chiara C. de 

la Universidad Central de Venezuela, publican un estudio de “Anomalías de 

número en pacientes con dentición mixta” donde seleccionaron  una población de 

397 pacientes en etapa de dentición mixta cuyas historias presentaran la 

radiografía panorámica. Se observaron las radiografías panorámicas y procedieron 

a completar la hoja de recolección de información tomando en cuenta la cantidad 

de dientes presentes, considerando ausencias congénitas y dientes 

supernumerarios. Los resultados mostraron que la prevalencia de las ausencias 

congénitas de la población estudiada se presentó en un 15%; de las cuales los 

terceros molares estuvieron ausentes en un 67% siendo este valor mayor a lo 

reportado en estudios anteriores (25%). En cuanto a los dientes supernumerarios, 

la prevalencia en la población estudiada fue del 1%. El mesiodens fue el diente 

supernumerario presente con mayor frecuencia (75%), predomino en la dentición 

permanente, y se observo  más en el maxilar que en la mandíbula.   

 

 

En el mismo año (2006) Claudia García Salazar e Iván Manotas Arévalo 

publican en la revista de  la facultad de Ciencias de la Salud una investigación 

titulada “Hallazgos imagenologicos en radiografía panorámica, de alteraciones en 

el crecimiento y desarrollo dentario en niños entre 4 y 11 años de edad, atendidos 

en una clínica odontológica, durante el período 2001-2004”.  Esta fue una 

investigación de tipo descriptivo retrospectivo. En una muestra de 327 expedientes 

de pacientes con radiografías panorámicas que cumplían con los criterios de 

inclusión, observaron que cada uno de estos pacientes acudió a consulta por 

diversos motivos, en ninguno de los casos la evidencia clínica apuntaba hacia un 

diagnóstico exacto. De los 327 niños (100%)  de la muestra el 54% fueron del 

sexo femenino y el 46% del sexo masculino. Ambos sexos fueron igualmente 

afectados por patologías. Encontraron 157 patologías en 122 niños, demostrando 



esto que más de un paciente presento varias patologías. Las patologías en  modo 

decreciente que ellos encontraron fueron: Hipodoncia (84 casos), dilaceración (38 

casos), erupción ectópica (36 casos), otros (15 casos), Hiperdoncia (13 casos) y 

Microdoncia (7 casos). Se pudo determinar el grupo de  edad de mayor incidencia 

con patología dentara el cual fue entre los 8 y 11 años de edad. La patología 

dentaria más frecuente en esta investigación fue la Hipodoncia.  

 

 

En el año 2008  Diego  J. Vázquez y Cols; realizaron  un estudio para 

identificar la  prevalencia de patologías dentarias del desarrollo (erupción, forma, 

posición, tamaño, número), que caracterizaban  a la población de la Ciudad de 

Buenos Aires utilizando la información que proporcionan las  radiografías 

panorámicas. Se obtuvo la prevalencia de patologías de desarrollo y el análisis de 

varianza con el objeto de comparar lesiones entre géneros. Observaron 

radiografías panorámicas de 1000 pacientes atendidos en la Cátedra de 

Radiología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, 

derivados de Clínicas de la misma. Los resultados que obtuvieron fue  de  1000 

radiografías; distintas anomalías dentarias de desarrollo en un  4,3% de total de 

casos analizados, en el  grupo de erupción, se pudo observar que el 19,1% 

presentaron por lo menos una pieza dentaria retenida, de los cuales los terceros 

molares inferiores fueron los más afectados, encontraron que el 0,2% de los 

pacientes presentaron dentición precoz y no entraron casos de dentición tardía, 

tampoco  registraron anomalías de dientes neonatales. En el grupo forma las 

sinostosis fueron observadas en un 29,9% del total de los pacientes estudiados; 

las dilaceraciones fueron encontradas en un 1,2% y en un 0,1%  encontraron al 

Dens in dente, la geminación, la concrescencia. De las patologías de posición  

observaron un 13,2% de piezas dentarias en mesioversión, un 9,5% en 

giroversión, 2,8% en distoversión, 0,7% en vestivuloversión y no  registraron 

palatoversiones ni linguoversiones. Se registraron en un 0,7% trasposiciones 

dentarias y no se encontraron dientes ectópicos. En el grupo de anomalías de 

tamaño el 1,5% fueron microdoncias, no se registraron casos de macrodoncias. 



Con respecto a las patologías de número  observaron en  1,9% al supernumerario 

mientras que las agenesias las diagnosticaron en un 2,7%.  Por lo que 

concluyeron que en este estudio se demuestra el valor de la radiografía  

panorámica para detectar y confirmar las anomalías dentarias de desarrollo. 

Pudiendo determinar parámetros de confiabilidad de dichas patologías, su utilidad 

en la práctica asistencial y caracterizar a una población desde el punto de vista 

epidemiológico. 

 

  

Darío Meza Sevillano  y  María Castañeda Mosto de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú; estudiaron en el 2008 la 

Prevalencia de cefaleas y su relación con asimetrías faciales macroscópicas, en 

niños de 6 a 13 años. Su metodología consistió en aplicar un cuestionario para 

identificar la presencia de cefaleas en niños la cual consto de 8 preguntas 

siguiendo los criterios de  diagnostico de cefalea según la IHS (Internacional 

Headache Society) publicada en el 2004. La determinación de la asimetría facial 

fue mediante una fotografía frontal para el análisis de tejidos blandos y el estudio 

del Panorograma de simetría Simoes en radiografías panorámicas para el análisis 

de tejidos duros.  Determinaron que la prevalencia de Cefaleas en niños fue de 

34.78% la cual fue más frecuente en el sexo femenino. La prevalencia de 

asimetría de tejidos blandos fue de 42.03%  donde pudieron observar que se 

incrementa con la edad; y no encontraron relación alguna entre estas; mientras 

que la asimetría de tejidos duros fue de 77.54%  encontrando una relación 

significativa estadísticamente entre la  asimetría en tejidos duros y las cefaleas.  

Gabriel Espinal Botero y Cols., realizaron  un estudio retrospectivo de 

anomalías dentales y alteraciones óseas de maxilares en niños de cinco a catorce 

años de las clínicas de la facultad de odontología de la universidad de Antioquia 

(Colombia)  en el año 2009. Analizaron 428 radiografías panorámicas análogas 

con adecuada nitidez, densidad, contraste y definición, usando las historias 

clínicas como soporte. Efectuaron un análisis estadístico de tipo descriptivo, donde 

la muestra fue de 232 hombres (54,20%) y 196 mujeres (45,79%). En maxilares se 

encontraron 33 radiografías de pacientes con imágenes radiolúcidas patológicas 



(7,68%): 21 de sexo femenino (4,89%) y 12 de sexo masculino (2,79%), y solo un 

caso (0.23%) con imágenes radiopacas patológicas. En los dientes se presentaron 

272 radiografías (63,40%) con presencia de anomalías dentales: 149 pertenecían 

a hombres (34,73%) y 123 a mujeres (28,67%), que incluyeron 1.120 dientes. Las 

anomalías encontradas fueron: Dens in dente, agenesias, taurodontismo, 

macrodoncias, dientes en forma cónica, supernumerarios, microdoncias, 

transposiciones, fusiones, mesiodens, dientes retenidos, geminaciones, espolones 

de esmalte y perlas de esmalte, en ese orden de frecuencia. En esta investigación 

concluyeron que la población afectada por alguna alteración fue del 71,32%. Las 

anomalías dentales que encontraron fueron de número, forma, tamaño, estructura, 

alteración en el proceso de erupción y cambios óseos asociados consistentemente 

con quistes y tumores. La dentición afectada fue casi siempre la permanente. En 

este estudio se observó que el Dens in dente es muy frecuente y que los  incisivos 

superiores laterales son los dientes con mayor posibilidad de variaciones 

anatómicas y anomalías, y fue el diente que presentó, más cambios en la forma 

(diente cónico), cambios en el tamaño (macrodoncias y microdoncias), cambios en 

la posición (transposición) y cambios en la cantidad (supernumerario). El arco 

inferior tuvo menos anomalías. 

 

 

En Medellín Colombia  en el mismo año (2009)  Olga Aguilar, Clara Gallego, 

Angélica María Iriarte Agudelo y Sebastián Quintero; presentaron un estudio de la 

Prevalencia de hallazgos en Radiografías Panorámicas de Rutina. Cuyo objetivo 

era determinar la prevalencia de hallazgos incidentales y sus características en 

radiografías panorámicas realizadas en pacientes atendidos en un centro 

radiológico de Medellín durante el 2008 y el 2009. Analizaron  228 (100%) 

radiografías panorámicas de las cuales 219 (96%) presentaron algún tipo de 

alteración o patología, predominado más alteraciones de seno maxilar, con un 

56%, seguidas de cornetes hipertróficos, con un 52%, séptum nasal desviado, con 

un 42%, y alteraciones dentales, presentando mayor frecuencia las alteraciones 

de posición y estructura con 53,5% y 35,5%, respectivamente.  

 



 

En el año 2009 la revista Odontológica Mexicana publica una investigación 

de la UNAM realizada por Padrón Castro MJ, y  Portillo Guerrero G. con el título 

Prevalencia de asimetrías faciales usando el análisis panorámico de Levandoski. 

En dicho estudio se analizaron 27 ortopantomografías las cuales cumplían con los 

criterios de inclusión  donde observaron varios grados de asimetrías en el total de 

la población ya que 16 (59.25%) de las 27 Rx (100%) presentaron asimetría 

superior a 3 mm, la cual se presento con mayor frecuencia en el sexo femenino. El 

lado de asimetría que se encontró con mayor longitud en casi todos los casos  fue 

del lado izquierdo.   

 

 

En el año 2010, María Luisa Díaz Ortiz y  M. Vicente Rodríguez presentaron 

3 casos clinicos de Mesiodens, donde los tres pacientes eran varones de 5, 6 y 13 

años, la ortopantomografía realizada como visita de control les avisa de la 

presencia de dientes supernumerarios sin existir signos clínicos, la importancia de 

la presentación era la valoración del momento adecuado para dar tratamiento a 

esta alteración por lo que hacen hincapié en la importancia de diagnosticar de 

forma precoz la presencia de un mesiodens o alguna otra alteración  en el niño 

desde las consultas de Odontología y/o Pediatría de los centros de Atención 

Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

 

Un aspecto significativo para el planeamiento de este proyecto de 

investigación lo constituyo mi preocupación por  carecer de criterios para 

identificar  las anomalías dentarias y funcionales,  las cuales no pueden ser 

halladas  clínicamente pero si pueden ser sugeridas mediante una 

ortopantomografía, que en muchas ocasiones  no es solicitada  por 

Odontopediatras  de modo rutinario, dejando que muchos signos clínicos pasen 

desapercibidos a la exploración.  

 

 

Por lo que se han realizado múltiples estudios en países como España, 

Brasil, Venezuela, USA, Colombia y en nuestro país, donde se muestra la 

importancia  de solicitar una ortopantomografia como material diagnostico de 

rutina en pacientes de edad pediátrica.     

 

 

 

Sin embargo en la ciudad de Xalapa, Veracruz  no se han  publicado  aun 

estudios al respecto, que permitan valorar  a la ortopantomografía como un auxiliar 

de diagnóstico importante en el hallazgo de anomalías  que siendo identificadas 

de manera temprana podrían ser tratadas o manejadas de una mejor manera.  

 

 

Por lo que surge la siguiente pregunta de investigación:  

 

 

¿Cuáles son las anomalías más frecuentes observadas  en ortopantomografías de 

niños que acuden a consulta  con Odontopediatras de la ciudad de Xalapa, Ver., 

en el periodo  Enero 2006-  Marzo 2011?  

 

 

 

 

   



3. JUSTIFICACION: 

 

 

El Odontopediatra juega un papel importante en la valoración buco-dental 

del paciente en edad pediátrica por tener la oportunidad de ser en muchos de los 

casos   el primero en estar en contacto directo con estos pacientes y poder valorar 

y diagnosticar a una edad temprana signos y síntomas que pueden afectar de 

manera significativa el crecimiento y desarrollo de los mismos.  

 

 

La formación del odontólogo pediatra le da  las herramientas,  habilidades 

y  destreza para identificar los signos y síntomas que podrían indicar  alguna 

alteración o lesión bucodental que  repercute en la salud general del paciente y 

con ello poder dar una solución o prevención a estos.  De ahí la importancia de 

complementar el diagnostico con elementos auxiliares.  

 

 

El uso de la ortopantomografía como  elemento diagnostico auxiliar 

durante la edad pediátrica  nos permite diagnosticar anomalías dentarias y de 

función donde se pueden evaluar asimetrías óseas, dado que esta brinda una 

visión amplia de los maxilares superior  e inferior y huesos del macizo facial. 

 

 

La finalidad de este trabajo es hacer consciencia en el Odontopediatra, 

para utilizar la ortopantomografía de forma rutinaria, como un elemento auxiliar en 

el diagnóstico  preventivo, curativo o paliativo ya que generalmente este tipo de 

radiografía sólo se solicita cuando  se ha encontrado una alteración previa durante 

el diagnóstico clínico  o con radiografía periapical y no de modo rutinario.  

 

 

 

 

 

 



4.  OBJETIVO GENERAL 

 

 
 

Identificar  en  ortopantomografías las anomalías dentales y  asimetrías 

óseas   más frecuentes en niños que acuden a consulta con Odontopediatras de la 

ciudad de Xalapa, Ver., en el periodo Enero 2006 – Marzo  2011. 

 

 

 

 

5.   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Identificar  la prevalencia de las anomalías dentarias halladas en 

Ortopantomografía de pacientes que acuden a consulta con Odontopediatras. 

 Identificar  la localización por sextante más frecuente de las anomalías 

dentarias.  

 Identificar la prevalencia de las anomalías  según el sexo  y la edad. 

 Identificar la prevalencia de asimetrías óseas.  

 

 

 

 

 

6. HIPOTESIS 

 

No se cuenta con una hipótesis.  

 

 

 

 

 



7. METODOLOGIA 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO O DISEÑO 

 

Para fines de este trabajo realicé  un estudio observacional, descriptivo, 

transversal, cuantitativo.  

 

 

  

7.2  DEFINICION DE LA POBLACION OBJETIVO 

 

Recopilé  143 ortopantomografías en diferentes consultorios indicadas por 

Odontopediatras   pertenecientes a la Academia de Odontopediatría, Xalapa, A.C., 

de las cuales analicé  118  ortopantomografías por cumplir  con  los criterios de 

inclusión. 

 

 

 

7.2.1 UBICACIÓN  DEL ESPACIO  TEMPORAL 

 

 

 Realicé  el estudio con Ortopantomografías que se  obtuvieron  de 

pacientes que acuden a consultorios de Odontopediatras que pertenecen a la  

Academia  de Odontopediatría, Xalapa, A.C.  

 

La investigación la realicé  en el mes de  Marzo – Abril  del año 2011.   

 

 

 

 

 

 



7.2.1.1  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Ortopantomografías de buena calidad, con las siguientes características: 

o Trayectoria del plano de oclusión ligeramente en forma de V. 

o Representaciones del lateral derecho y del lateral  izquierdo 

con el mismo tamaño y la misma nitidez.  

o Ausencias de dientes anteriores poco nítidos, aumentados o 

reducidos. 

o Exposición optima 

o Ausencia de errores por movimientos del aparato de rayos X 

(marcas de vibraciones) o del paciente. 

o En el caso de sistemas analógicos: revelado óptimo.  

(Heidemann, 2007) 

 

 Ortopantomografías que se encontraron  dentro del periodo Enero 2006-  

Marzo 2011 

 

 

 

7.2.1.2  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Ortopantomografías  de mala calidad. 

 Ortopantomografías que NO se encontraron dentro del periodo Enero 2006-

Marzo 2011. 

 

 

 

7.2.1.3  CRITERIOS DE ELIMINACION 

 

 Ortopantomografías de pacientes adultos. 

 

 

 



7.3 DEFINICIÓN  OPERACIONAL DE LA ENTIDAD  NOSOLÓGICA.  

 

Anomalías. Se evaluaron por medio de visión directa, conteo y medición;  

utilizando la clasificación  de Anomalías dentarias de Varela M. y el Panorograma 

de Simetría de Simóes; tal como lo establecen los anexos 1 y 2.  

 

 

7.4 DEFINICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

 

 

Ortopantomografías  de pacientes recolectadas en consultorios de 

Odontopediatras de la ciudad de Xalapa, Veracruz, durante el periodo Marzo-

Abril del 2011, y que cumplan con los criterios de inclusión para este estudio.  

 

 

 

7.5 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCION 

 

 

Recolecté   ortopantomografías de pacientes que   acuden  a consultorios 

especialistas   en Odontología Infantil  los cuales pertenecen a la Academia de 

Odontopediatría, Xalapa, A.C. 

 

Para la selección de estos consultorios  acudí  con el Presidente de dicha 

Academia  quien  me proporciono una lista con el nombre y número telefónico  de 

cada Odontopediatra integrante;  hice  la solicitud de las ortopantomografías  de 

acuerdo a la lista que se me proporciono, hasta juntar un número donde la 

muestra fuera con valor estadístico (143 Ortopantomografías).  

 

 Dichas ortopantomografías las analicé y estudié  de acuerdo a los criterios de 

inclusión para obtener el objetivo general y los objeticos específicos.    

El método de examen y registro de datos lo realicé  mediante el 

procedimiento de inspección visual en ortopantomografías con la ayuda de un 



negatoscopio eléctrico de mesa para placas panorámicas 20 x 30cm, de la marca 

Dentfix, una lupa y juego de geometría (regla, escuadras) . 

 

Las observaciones consistieron en la revisión y análisis cuidadoso de cada 

radiografía panorámica con el objetivo de determinar la existencia de las 

anomalías dentarias. La técnica fue la siguiente:  

Observación detallada de la radiografía panorámica en el sextante 

superior derecho, anterior superior, superior izquierdo, inferior izquierdo, anterior 

inferior e inferior derecho; verificando cada una de las piezas dentarias y 

gérmenes dentarios adyacentes. 

 

 Los datos obtenidos los capturé en hojas o formatos de registro en el 

apartado de anomalías dentarias  para su posterior análisis y obtención de los 

resultados.  

 

El estudio de simetría ósea lo realicé siguiendo los criterios de 

Panorograma Simoes de simetría, recopilando la información mediante 

mediciones de las estructuras anatómicas del sector derecho e izquierdo de las 

ortopantomografías comparándolas entre ellas con la finalidad de identificar la 

asimetría o simetría ósea. Para este procedimiento empleé  acetatos con  las 

ortopantomografías para realizar el trazado sobre cada una de ellas y marcador de 

punta fina con el que se marcó los puntos y se realizaron las líneas  y planos para 

hacer la valoración de las  mismas, después de trazar, observar y medir cada una 

de las líneas, los datos obtenidos los  fui  registrando en el apartado de asimetrías 

óseas.  

 

La información la capturé en una base de datos en el programa Excel y 

fue analizada con el mismo programa.  

 

 

 



7.6   TABLA CON DEFINICIONES OPERACIONALES Y ESCALA DE  

         MEDICION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE DEF. 
CONCEPTUAL 

DEF. 
OPERACION

AL 

TIPO DE  
ESTUDIO 

(CUALITATIVO/ 
CUANTITATIVO) 

NIVEL DE 
MEDICION 

VALORES 

EDAD Tiempo 
transcurrido a 
partir del 
nacimiento de 
un individuo. 

Determinada 
en años 
hasta la edad 
de la 
revisión. 

Cuantitativo Discreta 4-12 

SEXO Condición 
orgánica que 
distingue el 
género 
masculino del 
femenino 
 

Se determina 
en Masculino 
- Femenino 

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

F-M 

ANOMALIAS Irregularidad, 
anormalidad, o 
falta de 
adecuación a 
lo que es 
habitual. 

Se evaluaron 
por medio de 
visión directa 
utilizando la 
clasificación  
de Anomalías 
dentarias de 
Varela M y el 
Panorograma 
de Simetría 
de Simóes.  

Cualitativa Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

ANOMALIAS  
DE NUMERO 

Disminución o 
aumento de 
órganos  
dentarios 
teniendo en 
cuenta la 
secuencia 
eruptiva, según 
edad 
cronológica 

Alteración en 
el número 
presente de 
órganos 
dentarios. 

Cualitativa Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

AGENESIA 
DENTAL 

Es una 
anomalía de 
número 
caracterizada 
por defecto, es 
decir, 
genéticamente 
consiste en 
que uno o más 
dientes faltan 
por ausencia 
de su 

Falta de 
formación o 
desarrollo de 
los gérmenes  
dentales, en 
dentición 
temporal o 
permanente.  
 

Cualitativas 
 

Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo


formación 
 

 ANODON-
CIA 

Ausencia de 
todos los 
elementos 
dentarios 

Ausencia de 
todos los 
órganos 
dentarios 

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

 OLIGO-
DONCIA 

Presencia de 
un numero de 
piezas 
dentales 
menor a la 
mitad de los 
que fisioló-
gicamente 
deben existir.  

Ausencia de 
más de 6 
dientes 

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

 HIPODON-
CIA 

Hay más de la 
mitad de los 
dientes 

Ausencia de 
hasta 6 
dientes.  

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

SUPERNUMERA
RIOS  O 
HIPERODONCIA 

Germen 
dentario más o 
menos 
dismórfico o 
eumórfico en 
número 
excesivo sobre 
la arcada 
dentaria 
maxilar o 
mandibular 

Presencia de 
un número 
de dientes 
superior al 
normal en el 
arco dental. 

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

 MESIO-
DENS 

Diente 
supernumerari
o localizado en 
la región de los 
incisivos 
centrales 
superiores 

Diente 
supernumera
rio 
localizado en 
la premaxila, 
entre los dos 
incisivos 
centrales 

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

 DISTO- 
MOLAR 

 Es cualquier 
diente distal al 
tercer molar 

Es un diente 
supernumera
rio localizado 
detrás del 
tercer molar.  

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

 PARA- 
MOLAR 

Es un diente 
supernumera- - 
rio que se 
extiende entre, 
lingual o bucal 
de los molares 
superiores o 
inferiores. 

 Cualitativas Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

ANOMALIAS DE  
TAMAÑO 

Estas son 
alteraciones en 
el  tamaño de 
los órganos 
dentarios, o 
bien pueden 
presentar  

Son órganos 
dentarios de 
mayor o 
menor 
tamaño.  

Cualitativas Dicotómico 
/Nominal 

SI-NO 



alteraciones 
morfológicas.  

MACRODONCIA Cualquier 
diente o grupo 
de dientes 
mayor de lo 
normal 

Órganos 
dentarios de 
mayor 
tamaño que 
lo normal.  

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

MICRODONCIA  Es una 
alteración en el 
tamaño de los 
dientes, donde 
estos son más 
pequeños que 
lo normal.  

Órganos 
dentarios de 
menor  
tamaño que 
lo normal.  

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

MICRORRIZO-
SIS 

La longitud de 
la raíz es más 
corta que la 
altura de la 
corona.  

El tamaño de 
la raíz es 
más pequeño 
en 
comparación 
al tamaño de 
la corona.  

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

FUSION Es la unión 
embriológica 
de dos 
gérmenes 
dentarios con 
el resultado de 
un diente 
único, que 
generalmente 
presenta dos 
cámaras 
pulpares.  

Es la fusión 
de dos 
dientes que 
no han 
terminado su 
desarrollo, y 
que después 
de esta unión 
completan su 
formación 
como un solo 
diente.  

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

GEMINACION Consiste en la 
división 
incompleta de 
un solo 
germen 
dentario, 
dando como 
resultado una 
corona bífida y 
generalmente 
una sola 
cámara pulpar. 

Es la división 
de un 
germen 
dentario 
dando origen 
a un diente 
de corona 
bífida 

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

ANOMALIAS DE 
FORMA 

Pueden afectar 
a la corona y a 
la raíz o a 
ambas.  

Son 
variaciones 
en la forma 
de la corona, 
raíz o ambas. 
 

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

GLOBODONCIA Deformidad 
amorfa 
globular de las 
coronas de los 
dientes 
premolares o 

Son dientes 

gorditos que 

se ven casi 

como un 

doble molar y 

Cualitativo Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 



molares.  en general 

son piezas 

únicas. 

DENS IN DENTE Es la 
invaginación 
del epitelio 
interno del 
esmalte, 
produciendo la 
apariencia de 
un diente 
dentro de otro.  

Es un diente 

dentro de 

otro diente 

Cualitativas Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

TAURODONTIS-
MO 

Caracterizado 
por una 
cámara pulpar 
elongada, con 
un tronco 
radicular 
prolongado y 
una furcación 
en situación 
más apical de 
lo normal y 
unas raíces 
cortas.  

Órganos 

dentarios con 

cámara 

pulpar de 

mayor 

tamaño. 

Cualitativas Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

DISLACERA-
CION  

Consiste en la 
curvatura 
anormal de las 
raíces a lo 
largo de su 
desarrollo. 

Alteración en 

la dirección 

de la forma 

de la raíz.  

Cualitativas Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

CONCRESCEN-
CIA 

Se trata de la 
unión de dos 
dientes por 
cemento.  

Unión de dos 

órganos 

dentarios 

únicamente 

por el 

cemento 

radicular. 

Cualitativas Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

 ANOMALIAS 
DE POSICIÓN 

Son aquellas 
donde el 
órgano 
dentario no 
toma su 
posición 
normal. 

Cuando el 
órgano 
dentario no 
se encuentra 
en su 
corredor de 
erupción o en 
el lugar que 
le 
corresponde. 

Cualitativas Dicotómico/
Nominal 

SI-NO 

TRANSPOSICIO
NES 
DENTARIAS  

Es la migración 
de un diente a 
un sitio lejano 
al que le 
corresponde.  

Es el cambio 
de posición 
de los 
dientes 
dentro de los 
procesos 
maxilares.  

Cualitativas Dicotómico 
/Nominal 

SI-NO 



ASIMETRIAS 
OSEAS 

Son las 
alteraciones de 
la línea media 
facial y de la 
simetría de 
ambas 
hemicaras.  

Puede 
localizarse en 
diferentes 
zonas de los 
huesos de la 
cara como la 
mandíbula, el 
maxilar o la 
región ocular. 

Crecimiento 
desproporcio
nado del 
macizo facial. 

Cualitativo 
 
 
 
 
 
 

 

Dicotómico/
Nominal 

 
 
 
 
 
Ordinal 

SI-NO 
 
 
 
 
 
 
1.-Leve 
(1med <a 
10mm) 
2.-
Moderad
a (2med 
> a 3mm) 
3.-Severa 
(3 o más 
medidas  
> a 3mm) 

(Varela, 1999)Clasificación de anomalías dentarias,  (Simóes,2004) Asimetrias oseas.  

 

 

 

7.7 PROCEDIMIENTOS DE LA FORMA DE MEDICION DE LAS VARIABLES Y 

DE LA APLICACIÓN DE LAS MANIOBRAS A LAS  UNIDADES DE ESTUDIO. 

 

 

 

Recopilé 143 ortopantomografías de las cuales  analicé  118 por cumplir 

con los criterios de inclusión, estas ortopantomografías fueron  de pacientes que 

acudieron  a consultorios  de especialistas en Odontopediatria, los cuales 

pertenecen a la Academia  de  Odontopediatría, Xalapa, A.C.  durante el periodo  

Enero 2006 –  Marzo 2011,  

 

 

Los datos obtenidos mediante la observación detallada y minuciosa de 

dichas radiografías en el negatoscopio las asenté  en las hojas de registro 

diseñadas  para esta investigación, recolectando la información de alteraciones 

tanto dentarias como asimétricas óseas. (Véase ANEXO 3). 

 

 

 

 



7.8    TAMAÑO DE MUESTRA 

 

 

Recopilé  143 ortopantomografías  de las cuales analicé  118 Rx que se 

encontraban dentro de los criterios de inclusión. 

 

  

 

 

 

8. ETICA 

 

 

Los datos que obtuve  fueron a través  de Ortopantomografías por lo tanto 

no tiene implicaciones éticas.   

 

 

 

 

 

9. ANALISIS ESTADISTICO 

 

 

De acuerdo a la escala de variables obtuve    promedios y  rangos de las 

anomalías dentarias (anomalías de numero, tamaño, forma y posición) y 

asimetrías óseas, observadas en las ortopantomografías. Estos promedios y 

rangos por medio de Estadística  Descriptiva  arrojaron  porcentajes los cuales 

expresé   en gráficas de pastel y graficas de barra.   

 

 

 

 

 

 

 

 



10. RESULTADOS 

 

En el presente estudio de 143 radiografías  recolectadas analicé 118   

ortopantomografías  de pacientes que acudieron a los servicios en odontología 

infantil  con especialistas pertenecientes a la Academia  de Odontopediatría, 

Xalapa, A.C.; las cuales cumplieron con los criterios de inclusión.   

El conjunto de ortopantomografías   provinieron de  67 pacientes de sexo 

femenino  (56.77%) y  51 de sexo masculino (43.22%), las edades por sexo  se 

muestran en el gráfico 1. 
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Gráfico 1. Distribución de edad por 
sexo

Femenino

Masculino

Distribución de edad por sexo   

Edad 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total de Rx 

por Sexo 

Porcentaje 

por sexo 

Femenino 0 5 1 9 17 12 9 5 2 2 3 1 1 67Rx 56.77% 

Masculino 1 0 4 8 11 9 10 3 3 1 1 0 0 51Rx 43.22% 

n=118 Ortopantomografías 



De acuerdo al análisis detallado de las ortopantomografías con la finalidad 

de hallar las anomalías dentarias  encontré  42 (36%) ortopantomografías  con 

alguna  alteración y 76Rx  (64%) no presentaron alteración alguna.  (Grafico 2) 

 

Número de ortopantomografías con alguna 

anomalía dentaría 

Si 42  Rx 36% 

NO 76  Rx 64% 

Total 118 Rx 100% 

 

 

 

 

 

 

36%

64%

Gráfico 2. Anomalías Dentarias

SI

No

42 Rx

n=118 Ortopantomografías 

76Rx 



De las 42 ortopantomografías analizadas encontré  un total de 50 (100%) 

anomalías dentarias, de las cuales en 34Rx  observé  solo un tipo de anomalía por 

ortopantomografia   y en las  8 restantes hallé  2 tipos de anomalías por 

ortopantomografía, de acuerdo a las analizadas en el estudio.  (Gráfico 3.) 

 

No. de anomalías 

dentarias por 

ortopantomografía 

No. de 

ortopantomografías 

Total de 

anomalías  

Porcentaje 

Una 34 34 81% 

Dos 8 16 19% 

Total 42 50 100% 

 

 

 

  

81%

19%

Gráfico  3. Presencia de Anomalías 
dentarías por ortopantomografía

Una  anomalía  dentaria  
por  ortopantomografía

Dos  anomalías  dentarias  
por  ortopantomografía

34Rx

8Rx

n=  42 Ortopantomografías 



La prevalencia  de las anomalías dentarias más frecuentes halladas en las 

ortopantomografías  se muestra en la siguiente tabla (Grafico 4) donde se observa  

que la anomalía más frecuente es la de Número  con 25 casos (50%) y la de 

menor frecuencia  pertenece a las anomalías de posición con 6 casos  (12%) del 

total  de las anomalías.   

 

Prevalencia de las Anomalías Dentarias 

Anomalía Dentaria No. de Anomalías Porcentaje 

Anomalías de Número 25 50% 

Anomalías de Tamaño 11 22% 

Anomalías de Forma 8 16% 

Anomalías de Posición 6 12% 

Total de anomalías 50 100% 
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Gráfico 4. Prevalencia de las 
Anomalías Dentarías

Número
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n= 50 Anomalías 



ANOMALÍAS DE NÚMERO 

De las 25 ortopantomografías  halladas con anomalías dentarias de número 

(100%),  encontré  que  en 13 (52%)  eran agenesias y  las 12 (48%) restantes se 

trataban de supernumerarios. (Grafico 5.)  

 

Anomalías  de  Número 

  No. de  Rx con 
Anomalías Dentarias 

Porcentaje 

Agenesias 13 52% 

Supernumerarios 12 48% 

Total 25 100% 

 

 

 

 

 

 

52%

48%

Grafico  5. Anomalías de número de 
acuerdo a su clasificación.

Agenesias

Supernumerarios
12Rx 13Rx 

n= 25 Ortopantomografías 



AGENESIAS 

En el siguiente grafico (Grafico 6.) se muestra que la Hipodoncia es la más 

frecuente   dentro de las agenesias las cuales pertenecen a las Anomalías de 

número;  ya que de un total de 13  ortopantomografías  hallas con agenesias la 

Hipodoncia  ocupo el 100% de ellas.   

 

 

Anomalías de número.  Prevalencia de Agenesias 
 

Tipo de agenesias Frecuencia Porcentaje 

Anodoncia 0 0% 

Oligodoncia 0 0% 

Hipodoncia 13 100% 
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De las 13 ortopantomografías donde encontré  agenesias la anomalía más 

frecuente fue Hipodoncia  ya que la ausencia de órganos dentarios era  menos de 

la mitad de los que fisiológicamente deberían existir. En el siguiente gráfico se 

muestra  la distribución de la agenesia dentaria según el género, donde se 

observa  que el sexo femenino tiene un ligero predominio  (54%) sobre esta 

anomalía de número en comparación al sexo masculino (46%).  Gráfico 7. 

 

Distribución de la Agenesia Dentaria según Género 

Género No. de 
Ortopantomografías con 
Agenesias 

Porcentaje 

Femenino 7 54% 

Masculino 6 46% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Femenino Masculino

54%

46%

Fr
ec

u
e

n
ci

a

Gráfico 7. Agenesia Dentaria según Género
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En cuanto a la distribución de la agenesia dentaria según el número de  

órganos dentarios  afectadas por ortopantomografía,  observé que de las 13 

ortopantomografías 9 presentaron 1 pieza dentaria afectada por la agenesia 

(69%), 3 ortopantomografías presentaron 2 piezas ausentes (23%) y en 1 

ortopantomografía  observé  4 piezas dentarias  afectadas (8 %). (Gráfico 8) 

 

Cantidad de 
Órganos dentarios 
afectados por 
ortopantomografia  

No. de 
ortopantomografia  
que presentaron  
agenesia dentaria 

Total de 
órganos 
dentarios 
afectados 

Porcentajes 

1 9 9 69% 

2 3 6 23% 

4 1 4 8% 

Total 19 100% 
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  En la siguiente gráfica (Gráfico 9) se observa el órgano dentario más 
afectado por la agenesia, el cual muestra es el órgano dentario No. 45 y 35  ya 
que se observo  en 6 ortopantomografías de las 13 revisadas con dicha anomalía. 

 

Órgano Dentario más afectado por la agenesia 

Órgano 
dentario 

17 22 27 35 32 41 45 Total 

Frecuencia 1 3 1 6 1 1 6 19 

Porcentaje 5% 16% 5% 32% 5% 5% 32% 100% 
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Evaluando la ubicación anatómica por sextantes donde se encontraban las 

agenesias dentarias  se observé que las  zonas más afectadas fueron el sextante 

4 y 6  (inferior, posterior derecho e izquierdo) con 6 órganos dentarios cada uno. 

(Gráfico 10) 

 

Ubicación anatómica por sextante más afectada por agenesia dentaria  

Sextante 1 2 3 4 5 6 Total 

Frecuencia 1 3 1 6 2 6 19 

Porcentaje 5% 16% 5% 32% 10% 32% 100% 
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Gráfico 10. Dristribución de las Agenesias 
según su ubicacion anatomica

n=  13 Ortopantomografías 



SUPERNUMERARIOS 

En el caso de los Supernumerarios que igual pertenecen a las anomalías de 

número encontré  que el mesiodens fue el  más   observado   ya que de 12(100%) 

casos hallados con anomalías de supernumerarios, el mesiodens se presento en 

11(92%)  seguido por el paramolar  con un solo  caso (8%).  (Gráfico 11). 

 

Anomalía de Número. Supernumerarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Mesiodens 11 92% 

Distomolar 0 0% 

Paramolar 1 8% 

Total 12 100% 
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n= 12 Anomalías de Número 



Con relación a su prevalencia de acuerdo al género observe que se 

presentaron con mayor frecuencia en el sexo Femenino (58%) que en el sexo 

Masculino (42%) lo cual se puede ver en la siguiente gráfica. (Gráfico  12)  

 

 

Prevalencia de acuerdo al genero 
 

 Femenino Masculino Total 

No. de casos 
hallados 

7 5 12 

Porcentaje 58% 42% 100% 
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Gráfico 12. Prevalencia de supernumerarios 
de acuerdo al género

Masculino

Femenino

7Rx

5Rx

n=12  Ortopantomografías 



En la siguiente gráfica se observa nuevamente que el sexo femenino es el 

más afectado con 7 (58%) anomalías de número y el sexo masculino presenta 

5(42%) anomalías de número y se pone en evidencia la prevalencia de 

supernumerarios  según el sexo y la edad. (Gráfico 13) 

 

Prevalencia de supernumerarios según sexo y 
edad 

Edad Femenino Masculino 

5 2 0 

6 0 2 

7 0 1 

8 2 0 

9 1 0 

10 1 2 

11 1 0 
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Como se muestra en el siguiente gráfico No. 14 el sextante más afectado 

dado a la localización de los órganos supernumerarios hallados es el Sextante 2 

(92%),  seguido por el sextante 4 (8%).  

 

Ubicación anatómica por sextante más afectada por dientes supernumerarios  

Sextante 1 2 3 4 5 6 Total 

Frecuencia 0 11 0 1 0 0 12 

Porcentaje 0 92% 0 8% 0 0 100% 
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ANOMALÍAS DE TAMAÑO 

De las 11 ortopantomografías  halladas con anomalías dentarias de tamaño  

(100%),  encontré  que la anomalía de tamaño más frecuente es Microrrizosis ya 

que se presento en   8 (73%) ortopantomografías, mostrando de igual modo el 

mayor número de órganos dentarios afectados  18 (78%) , seguido por la 

Macrodoncia la cual identifique en 2 (18%) de las once radiografías  con anomalía 

de tamaño, donde se encontró  en  3 órganos dentarios (13%) y en 1(9%) 

ortopantomografia observe una fusión (9%) , lo cual se muestra en el  siguiente 

gráficos  15.   

Prevalencia de anomalías de tamaño 

   No. de  Rx con 
Anomalías de tamaño 

Porcentaje Órganos 
dentarios 
afectados  

Porcentaje 

1 Macrodoncia 2 18% 3 13% 

2 Microdoncia 0 0 0 0% 

3 Microrrizosis 8 73% 18 78% 

4 Fusión 0 0 0 0% 

5 Geminación  1 9% 2 9% 

 Total 11 100% 23 100% 
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En la siguiente gráfica se muestra la frecuencia de anomalías de tamaño de 

acuerdo al género, por lo que se observa que el sexo femenino  presenta un 

número mayor equivalente al 55%  de estas anomalías identificadas en las 11 

ortopantomografías en comparación al sexo masculino que presenta un 45%  del 

total de las anomalías  dentarias de  tamaño. (Gráfico 16) 

 

Distribución de Anomalías dentarias de tamaño según el género  

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 6 55% 

Masculino 5 45% 

Total 11 100% 
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La prevalencia de las anomalías de tamaño según sexo y edad se  muestra 

en la siguiente gráfica. (Grafico 17) 

 

Edad Femenino Masculino Total 

8 1 0 1 

9 2 0 2 

10 1 2 3 

11 1 0 1 

12 0 2 2 

14 0 1 1 

15 1 0 1 

Total 6 5 
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En el siguiente gráfico se observa el número de órganos dentarios 

afectados por anomalías de tamaño en cada ortopantomografía analizada. 

(Gráfico 18) 

 

Frecuencia de O.D con anomalías de tamaño por ortopantomografía 

Órganos dentarios afectados por 
anomalías de tamaño 

1 2 3 4 Total  

No. de ortopantomografías 4 3 3 1 11 

Total 4 6 9 4 23 

Porcentaje 17% 27% 39% 17% 100% 
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De acuerdo a la pieza  dentaria   más afectada por anomalías de tamaño  

observé  que era el órgano dentario número 11 (incisivo central superior derecho) 

ya que se presentaron 4 casos de microrrizosis y uno de Macrodoncia en este 

O.D( 23%), seguido del O.D número 21 con 3 (13%) anomalías dentarias de 

tamaño que correspondían a microrrizosis, se presento solo un caso de 

geminación donde se involucraron el O.D. 72 y 71  de igual modo fueron los 

únicos de la dentición primaria donde observé  una anomalía de tamaño; el resto 

de los dientes fueron dientes permanentes. (Gráfico 19) 

 

O.D. con 
Microrrizosis               

No. de O. 
dentarios 

O.D con 
Macrodoncia  

No. de O. 
dentarios 

Geminación No. de O. 
dentarios 

14 1 21 1 72 1 

11 4 46 1 71 1 

21 2 11 1   

22 1     

24 1     

33 1     

32 2     

31 2     

41 2     

42 2     
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Evaluando la ubicación anatómica por sextantes donde  encontré las 

anomalías  dentarias  de tamaño observé  que las  zonas más afectadas fueron en 

primer lugar el sextante  5 (antero-inferior) con 11(48%) órganos dentarios dentro 

de esta clasificación,  seguido del sextante 2 (antero-superior)  con 9(40%) 

anomalías dentarias de tamaño, el sextante menos afectado es el 4 por no 

presentar anomalías  de tamaño. (Gráfico 20) 

 

Ubicación anatómica por sextante más afectada por  anomalías  dentarias de 
tamaño 

 

Sextante 1 2 3 4 5 6 Total 

Frecuencia 1 9 1 0 11 1 23 

Porcentaje 4% 40% 4% 0% 48% 4% 100% 
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ANOMALÍAS DE FORMA 

 

De las 42 (100%) ortopantomografías halladas con anomalías dentarias, las 

anomalías de  forma se localizaron en 8 (16%) del total de estas 

ortopantomografías. (Gráfico 21) 

 

Anomalías de Forma Frecuencia en No. de 
ortopantomografías 

Porcentaje del total de 
anomalías dentarias 

 8 16% 
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Grafico 22. Prevalencia de anomalías de forma de acuerdo a su 

clasificación; donde se observa que  la Dislaceración fue la anomalía  más 

frecuente ya que se presento en el total de la ortopantomografías  que identifiqué  

con esta anomalía.  

 

Anomalía de tamaño Frecuencia Porcentaje 

Globodoncia 0 0% 

Dens in dente 0 0% 

Taurodontismo 0 0% 

Dislaceración 8 100% 

Concrescencia 0 0% 
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En la siguiente gráfica  muestra la frecuencia de anomalías de Forma de 

acuerdo al género, por lo que se observa que el sexo femenino  presenta un 

número mayor 5(63%)  de estas anomalías identificadas en las 8 

ortopantomografías en comparación al sexo masculino que presenta   3(37%) del 

total de las anomalías  dentarias de  Forma. (Gráfico 23) 

 

Distribución de Anomalías dentarias de Forma  según el género  

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 5 63% 

Masculino 3 37% 

Total 8 100% 
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La prevalencia de las anomalías de forma según edad  y sexo  se muestra 

en la siguiente gráfica. (Gráfico 24)  

 

Edad Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

9 1 12.6% 0 0% 

10 2 25.2% 1 12.3% 

12 1 12.6% 1 12.3% 

14 1 12.6% 1 12.3% 

total 5 63% 3 37% 
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En cuanto a la distribución de las anomalías de forma según el número  de 

órganos dentarios afectados por ortopantomografía, observé que de las 8 

ortopantomografías 5 presentaron 1 pieza dentaria afectada por una anomalía de 

forma (63%)  y 3 ortopantomografías presentaron 2 piezas dentarias (37 %) con 

anomalías de forma. (Gráfico 25). 

 

Cantidad de 
Órganos dentarios 
afectados por 
ortopantomografia  

No. de 
ortopantomografías  
que presentaron  
anomalías de forma 

Total de 
órganos 
dentarios 
afectados 

Porcentajes 

1 5 5 63% 

2 3 6 37% 

Total 8Rx 11 100% 
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De acuerdo al órgano dentario  más afectado por anomalías de forma  

identifiqué que era el órgano dentario número 12 (incisivo lateral superior derecho) 

ya que se presento en  2 casos. Los órganos dentarios afectados por esta 

anomalía en este estudio fueron permanentes (Gráfico 26) 

 

Órgano dentario más afectado por Anomalías de Forma 

O.D 16 14 13 12 22 23 24 26 32 44 Total 

Frecuencia 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 

Porcentaje 9.09% 9.09% 9.09% 18.18% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100% 
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Evaluando la ubicación anatómica por sextantes donde se encontraban las 

anomalías  dentarias  de forma observé que las  zonas más afectadas fueron en 

primer lugar el sextante  2 (antero-superior) con 5(46%) órganos dentarios dentro 

de esta clasificación,  seguido del sextante 1 y 3 con 2 (18%) O.D por sextante 

(superior- posterior derecho e izquierdo) y observé que el sextante menos 

afectado es el  4 por no presentar anomalías  de forma. (Gráfico 27) 

 

Ubicación anatómica por sextante más afectada por  anomalías  
dentarias de forma 

 

Sextante 1 2 3 4 5 6 Total 

Frecuencia 2 5 2 0 1 1 11 

Porcentaje 18% 46% 18% 0% 9% 9% 100% 
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ANOMALÍAS DE POSICIÓN  

 

El  siguiente  gráfico  No. 28  muestra que la anomalía  dentaria de posición 

se presento en 6 (14%) ortopantomografías del total de 42(100%) radiografías 

identificadas  con anomalías dentarias.  

 

 

Anomalías de posición Frecuencia en No. de 
ortopantomografías 

Porcentaje del total de 
anomalías dentarias 

 6 14% 
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De las 6 ortopantomografías  halladas con anomalías dentarias de posición  

(100%),  encontré que la anomalía de posición  más frecuente es la Giroversión  

ya que se presento en   4 (67%) ortopantomografías, mostrando de igual modo el 

mayor número de órganos dentarios  afectados , seguido por la transposición  

dentaria la cual se identifico en 2 (33%) de las seis ortopantomografías con 

anomalía de posición, donde se encontró  en  2 órganos dentarios, lo cual se 

muestra en el siguiente gráfico.  (Gráfico 29) 

Prevalencia de anomalías de Posición 

  No. de  Rx con 
Anomalías de tamaño 

Porcentaje Órganos 
dentarios 
afectados  

Porcentaje 

Giroversión 4 67% 6 75% 

Transposición 
dentaria 

2 33% 2 25% 

Total  6 100% 8 100% 
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Las anomalías de posición de acuerdo al género  se presentaron  en un 

67% (4Rx) en el sexo femenino  y un 33% (2 Rx) en el sexo masculino.  

 

Anomalías de posición según el Género 

Genero  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 4 67% 

Masculino 2 33% 

Total 6 100% 
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En la siguiente gráfica se observa nuevamente que el sexo femenino es el 

más afectado con 4 (67%) radiografías halladas con esta anomalía   y el sexo 

masculino presenta 2(33%). Se pone en evidencia la prevalencia de anomalías 

dentarias de posición  según el sexo y la edad. (Gráfico 31) 

 

 Prevalencia de Anomalías dentarias de 

Posición  según sexo y edad 

 

Edad Femenino Porcentaje Masculino Porcentaje 

5 1 16.7% 0 0% 

7 1 16.7% 1 16.5% 

8 1 16.7% 0 0% 

9 0 0% 1 16.5% 

11 1 16.7% 0 0% 

Total:  4 67% 2 33% 
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En cuanto a la distribución de las anomalías dentarias de posición  según el 

número  de piezas afectadas por ortopantomografía, observé que de las 6 

ortopantomografías 4 presentaron 1 pieza dentaria afectada por la anomalía de 

posición  (67%)  y  2  ortopantomografías presentaron 2 órganos dentarios (33 %). 

(Gráfico 32)  

 

Cantidad de 
Órganos dentarios 
afectados por 
ortopantomografia  

No. de 
ortopantomografías  
que presentaron  
anomalías de 
posición. 

Total de 
órganos 
dentarios 
afectados 

Porcentajes 

1 4 4 67% 

2 2 4 33% 

Total                                         6 8 100% 
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Gráfico 32. Órgano dentario afectado por 
anomalías de posición

67%

33%

n=6   Ortopantomografías 



En la siguiente grafica (Gráfico 33) se observa el órgano dentario más 

afectado por las anomalías de posición  el cual muestra es el órgano dentario No. 

13 (canino superior derecho)  ya que se presentaron 2 casos en ese O.D, de 

acuerdo al análisis que realicé en las ortopantomografías con dichas anomalías. 

 

Órgano Dentario más afectado por anomalía de posición 

Órgano 
dentario 

13 12 11 21 22 31 41 Total 

Frecuencia 2 1 1 1 1 1 1 8 

Porcentaje 25% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 100% 
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Evaluando la ubicación anatómica por sextantes donde se encontraban las 

anomalías  dentarias  de Posición observé que las  zonas más afectadas fueron 

en primer lugar el sextante  2 (antero-superior) con 6(75%) órganos dentarios 

dentro de esta clasificación,  seguido del sextante 5 (antero-inferior)  con 2(25%) 

anomalías dentarias de posición, los  sextante 1,3,4, y 6 no  presentaron  

anomalías  de Posición. (Gráfico 34) 

 

Ubicación anatómica por sextante más afectada por  anomalías  dentarias de 
Posición 

 

Sextante 1 2 3 4 5 6 Total 

Frecuencia 0 6 0 0 2 0 8 

Porcentaje 0% 75% 0% 0% 25% 0% 100% 
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Gráfico  34. Sextante más afectado por 
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ASIMETRÍA  ÓSEA 

De las 118 ortopantomografías que  seleccioné  para el análisis de este 

estudio  de acuerdo a los criterios de inclusión,  muestra que  101 

ortopantomografías (86%) presentan asimetría ósea y solo  17 ortopantomografías 

(14%) no presentaron asimetría ósea de ninguna de las estructuras observadas  y 

medidas durante el proceso de análisis con el Panorograma Simoes de simetría. 

(Gráfico 35) 

 

Asimetrías  Oseas 

  Frecuencia  Porcentaje 

Asimétrica  ósea SI 101 86% 

 NO 17 14% 

Total   118 100% 
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De acuerdo a las ortopantomografías halladas con asimetrías óseas, 

encontré  que  58rx  pertenecían al  sexo femenino (57%)  y  43rx restantes eran 

del sexo masculino (43%), lo cual se puede apreciar en el siguiente gráfico No. 36. 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 58Rx 57% 

Masculino 43Rx 43% 

Total 101 Rx 100% 
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En el siguiente grafico (No. 37) se observa la prevalencia de asimetrías óseas de 

acuerdo a la edad y sexo. 

 

Edad 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 

Femenino 0 5 1 6 17 11 8 4 1 1 3 0 1 58 

Masculino 1 0 3 8 10 8 7 2 2 1 1 0 0 43 

Total 1 5 4 14 27 19 15 6 3 2 4 0 1 101Rx 
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En las 101 ortopantomografías identificadas con anomalías de simetría  

observé que  74Rx presentaban mayor frecuencia de asimetría  por el lado 

derecho (73%) mientras que en las 27 Rx restantes la asimetría se presento  del 

lado izquierdo (27%). (Gráfico 38) 

 

Lado de  Asimetría más frecuente (Derecho/Izquierdo) 

 Frecuencia Porcentaje 

Derecho 74rx 73% 

Izquierdo 27rx 27% 

Total 101rx 100% 
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Gráfico 38. Frecuenca de Asimetría  
Derecho / Izquierdo
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Del total de ortopantomografías donde se observa un predominio por el lado 

derecho (74rx / 100%), identifiqué que el sexo femenino presenta mayor incidencia 

por este lado con un 57% y el sexo masculino solo se presento en un 43%. Lo cual 

puede corroborarse en el siguiente gráfico No.39. 

Prevalencia de asimetría ósea con predominio derecho según el sexo 

Genero  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 42 Rx 57% 

Masculino 32 Rx 43% 

Total  74 Rx 100% 
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Gráfico 39. Prevalencia de asimetría 
ósea con predominio derecho según el 

sexo
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Del total de ortopantomografías donde se observa un predominio por el lado 

izquierdo (27rx / 100%), se muestra  en el siguiente grafico que el sexo femenino 

se presenta en 16rx  (59%) mientras que el sexo masculino se presenta en 11 

(41%) ortopantomografías. (Gráfico 40). 

 

Prevalencia de asimetría ósea con predominio izquierdo según el sexo 

Genero  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 16rx 59% 

Masculino 11rx 41% 

Total  27rx 100% 
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Gráfico 40. Prevalencia de asimetría ósea 
con predominio izquierdo según el sexo
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De acuerdo al grado o tipo de asimetría que  hallé en las 

ortopantomografías analizadas se determino lo siguiente: (Gráfico 41) 

 

               Grado de asimetría 

 Frecuencia  Porcentaje  

Leve 33 Rx 33% 

Moderado  58 Rx 57% 

Severo  10 Rx 10% 

Total  101 Rx 100% 
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Gráfico  41. Grado de Asimetría
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11. DISCUSIÓN  

Este trabajo de investigación tiene como  finalidad el reconocer la 

importancia de la ortopantomografia   como un método auxiliar en el diagnostico 

completo y certero buco-dental de los pacientes que acuden a consulta con 

especialistas en Odontopediatria.   

 

Ya que  con el análisis detallado de la ortopantomografia se puede 

identificar  anomalías que pueden actuar  y  comprometer  la función y  estética del 

aparato estomatológico, siendo este un medio importante para el Odontopediatra, 

puesto a que en edades tempranas se pueden identificar  y así eliminar dichos 

factores  que estén repercutiendo en la salud del paciente y no permitir que este 

avance o evolucione.   

 

Con los resultados obtenidos en dicho estudio  donde analicé  118 (100%) 

ortopantomografías las cuales cumplieron con los criterios de inclusión  pude 

identificar que  de este total, 101rx (86%)  presentaron anomalías de simetría 

(Asimetría ósea)  y de este mismo número (118Rx)  identifiqué  42 Rx (36%) con  

anomalías dentarias, por lo que puedo decir que más del 80% de las 

ortopantomografías  estudiadas  presento anomalías de simetría y menos del 40% 

presentaron anomalías dentarias.  

 

Observé en el  conjunto de ortopantomografías  analizadas  que   67 

ortopantomografías pertenecían al sexo femenino  (56.77%) y  51 al sexo 

masculino (43.22%), cuyas edades oscilaban entre los 4 y los 16 años; siendo  

entre los 8 y 10 años la edad promedio de análisis más frecuente en este estudio.  

 

Por otro lado, la prevalencia de las anomalías dentarias más frecuentes que 

hallé en las 42 ortopantomografías mostraron que las anomalías de número se 



presentaron  en un 50% de los casos y la de menor frecuencia fue la anomalía de 

posición con el 12%.  

 

 Annabel Moya y Cols., menciona en su estudio “Radiografía panorámica en 

Odontopediatría  como instrumento  diagnostico precoz” (2002) que un alto 

porcentaje (40%) de la muestra (60 Radiografías panorámicas) elegida para su 

estudio presento algún tipo de patologías, siendo entre los 9 y los 11 años la  edad 

promedio de diagnostico más frecuente, donde destacaron entre las patologías 

encontradas  la agenesia y dientes supernumerarios, lo cual no difiere 

significativamente  con los resultados  de  mi  estudio. 

 

De las 25 ortopantomografías que presentaban anomalías dentarias de 

número (100) encontré que en 13 Rx (52%) eran agenesias y las 12 Rx (48%) 

restantes se trataba de supernumerarios.  

 

En mi estudio se pudo observar que la Hipodoncia es la anomalía de 

número más frecuente dentro de las agenesias  ya que el 100% de estas 

ausencias pertenecían a este grupo.  

 

Se muestra la distribución de la agenesia según el sexo donde se observa 

que el sexo femenino tiene un ligero predominio sobre esta anomalía de número  

ya que se presenta en un 54% en comparación al sexo masculino donde se 

presenta en un 46%. Observé que el órgano dentario más comúnmente afectado 

por esta anomalía es el segundo premolar inferior  derecho e izquierdo (No. 

35,45), por lo que evaluando la ubicación anatómica por sextante es evidente que 

el más afectado es el postero-inferior-.derecho e izquierdo.   

 



Méndez A. Dilia C. y  Contreras R. Chiara C., en el año 2006, presentaron 

un estudio   “Anomalías de número en pacientes con dentición mixta” donde 

concluyeron que la prevalencia de la Hipodoncia  o  ausencias congénitas se 

encontró con mayor frecuencia que los dientes supernumerarios, al igual que en 

mi  investigación, concuerda que esta anomalía se presenta con mayor frecuencia 

en el sexo femenino  y a diferencia de esta investigación ellos encontraron mayor  

prevalencia de ausencias en el maxilar superior que en la mandíbula.   

 

 

En cuanto a los supernumerarios encontré que la prevalencia del 

mesiodens se presento en el 92% de las radiografías halladas con anomalías de 

número (supernumerario), seguido con el paramolar con un 8%. Esta anomalía de 

igual modo la identifiqué con mayor incidencia en el sexo femenino con un   58% 

en comparación al sexo masculino con un 42%. Dado a la posición del mesiodens 

hallé  al sextante 2 (antero-superior) como el más afectado por esta anomalía de  

número; lo cual coincide con lo mencionado por  Méndez A. Dilia C. y  Contreras 

R. Chiara C., en su estudio  “Anomalías de número en pacientes con dentición 

mixta” ya que de acuerdo a sus resultados señalan que los dientes 

supernumerarios se presentan con mayor frecuencia en el sexo femenino, donde 

el órgano más frecuente es el mesiodens y su prevalencia es en el maxilar 

superior.  

 

En lo que respecta  las anomalías de tamaño de las 11 ortopantomografías 

halladas con anomalías de tamaño (100%) observé que la anomalía más 

frecuente es la microrrizosis ya que se presento en el 73%, seguido por la 

Macrodoncia con un 18% y únicamente se observo una fusión. El sexo femenino 

presento mayor predominio (55%) de estas anomalías, mientras que el sexo 

masculino solo se encuentro afectado en un 45%.  De acuerdo al órgano dentario 

más afectado fue el 11(incisivo central superior derecho) seguido por el órgano 

dentario número 21 (incisivo central superior izquierdo) los únicos dientes 

primarios afectados por esta anomalía de fusión fueron e 72 y 71.  Evaluando la 



ubicación anatómica  por sextante donde se encontraban las anomalías de 

tamaño observé  que el sextante más afectado  era el 5 (antero-inferior) con el 

48% de estas anomalías, seguido por el sextante 2 (antero-superior). 

 

Espinal G. Manco HA, Aguilar G. Castrillon L., Rendón JE, Marín ML.,  en el 

año 2009 realizaron un estudio retrospectivo de anomalías dentales y alteraciones 

óseas de maxilares en niños de 5 a 14 años, de las clínicas de la  facultad de la 

Universidad de Antioquia en Medellín Colombia. Donde una de sus variables era 

anomalías de tamaño que incluían Macrodoncia y Microdoncia, dejando claro que 

las macrodoncias son más frecuentes que las microdoncias, lo cual difiere 

totalmente a lo encontrado en el análisis de ortopantomografías para este estudio 

puesto que solo se presento 1 O.D con macrodoncia y no  hallé  microdoncias.   

 

De las 42 ortopantomografías (100%) halladas con anomalías dentarias, las 

anomalías de forma se localizaron en 8rx (16%). De acuerdo a la clasificación de 

forma  la Dislaceración  fue la única (100%) que se presento en dichas radiografía, 

involucrando en total 11 órganos dentarios. Esta anomalía se presento más en el 

sexo femenino con un 63% a diferencia del sexo masculino con un 37%. El órgano 

dentario más afectado por esta anomalía fue el 12 (incisivo lateral superior 

derecho); únicamente lo pude observar  en dientes permanentes; en cuanto a la 

ubicación anatómica el sextante No. 2 (antero- superior)  fue el más afectado con 

el 46%, seguido por el sextante 1 y 3 con el 18% respectivamente.   

Claudia García Salazar y Cols., en el año 2006  publican en la Revista de la 

facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Magdalena en Colombia, un 

estudio titulado “Hallazgos imagenológicos en radiografías panorámicas, de 

alteraciones en el crecimiento y desarrollo dentario en niños entre 4 y 11 años…”, 

donde  de una muestra total de 157 patologías, se encontró con 38 órganos 

dentarios afectados por dislaceración, con un predominio sobre el sexo femenino. 

Comparando la muestra de mi estudio con la muestra del estudio de  Claudia 

García  no se observa diferencia significativa en una relación 1:3.   



En esta  investigación las anomalías de posición ocuparon el  14% de las 

anomalías dentarias halladas en las ortopantomografías. Las anomalías de 

posición  que pude   identificar durante el proceso de análisis fueron giro versiones 

con un 67% y las transposiciones dentarias con un 32%. Fue más frecuente en el 

sexo femenino en 76%  a diferencia con el sexo  masculino donde se presento  en  

un 33%. El órgano más afectado por esta anomalía fue el canino superior derecho 

(No. 13) y de acuerdo a su ubicación anatómica el sextante 2 fue el más afectado 

ya que el 75% de esta anomalía la identifiqué  en dicho sextante. Esto coincide en 

parte con lo manifestado  por Gabriel Espinal Botero y Cols., (2009) en su estudio  

donde  señala que las anomalías de posición reportan frecuencias entre un 3% y 

36%, donde el canino y el primer premolar superior son los dientes comprometidos 

más frecuentemente.   

 

Mediante el  análisis de  Panorograma Simoes de Simetría obtuve  la siguiente 

información: 

De las 118 (100%) ortopantomografías  identifiqué 101 radiografías con 

anomalías de simetría ósea  ocupando el  86% y el 14% restante no presento 

anomalías de simetría.  

Caso similar ocurrió en el estudio descriptivo, correlacional de Darío Meza 

Sevillano, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,(2008) ya que de la 

muestra total de ortopantomografías la cual fue de 138 (100%); 107 

ortopantomografías (77,54%) presentaron asimetría mientras que  31 Rx no 

presentaron asimetría  de  tejidos duros (22,46%), por lo que teniendo en cuenta el 

número de la muestra y las diferencias porcentuales se observa que es 

proporcional a los resultados obtenidos en mi  investigación.   

 

Encontré mayor prevalencia en el sexo femenino ya que del total de 

ortopantomografías identificadas con asimetría ósea  58 Rx (57%) pertenecen al 

sexo femenino y  43 (43%) pertenecen al sexo masculino.  



 

De acuerdo a la prevalencia de asimetría ósea  según sexo y la edad,  pude 

observar en mi estudio que se presento con mayor  número de casos  entre las 

edades de 7 a 10 años en ambos sexos y observé  que esta prevalencia fue 

disminuyendo conforme a mayor edad, lo cual difiere del estudio de  Darío Meza 

Sevillano ya que el menciona  que no existe una relación estadística entre el 

aumento en la edad y el aumento en la asimetría de tejidos duros  hallados en su  

investigación.   

  

Observé asimetría ósea con prevalencia del lado derecho en un 73% 

mientras que del lado izquierdo se identificaron en un 27%. 

 

De acuerdo al grado o tipo de asimetría ósea que  hallé en las 101 

ortopantomografías (100%) pude determinar que en 33 de  las ortopantomografías 

se trataba de asimetrías leves (33%)  , en 58 Rx se presento  asimetría moderada 

(57%)  y solo en  10Rx  observé asimetrías severas(10%); comparando estos 

resultados con los resultados en el estudios de  Darío Meza Sevillano se observa 

que en ambos casos  el grado de asimetría más frecuente fue el moderado ya que 

en su  estudio se presento en 42 (40%) ortopantomografia, mostrando una 

diferencia  en el  tipo de asimetría severa puesto que ellos encontraron 30 

Rx(28%) de las 107 ortopantomografías estudiadas (100%).   

 

 

 

 

 

 



12. CONCLUSIÓN   

 

 En base a los resultados obtenidos en mi estudio  observé que de un 

número de 118 ortopantomografías de niños que acuden con especialistas 

en Odontopediatria, los cuales pertenecen a la Academia de 

Odontopediatría, Xalapa, A.C.,   el 86%  de las ortopantomografías  

presentaron asimetría ósea y del mismo número de ortopantomografías 

identifiqué  42 Rx con algún tipo de anomalía dentaria.  

 

 De acuerdo a la prevalencia de las anomalías dentarias más frecuentes 

halladas en las ortopantomografías de los pacientes  que acuden a consulta 

con el Odontopediatra observé  que fueron las anomalías de número las 

que se identificaron con mayor frecuencia  y de estas fueron las agenesias 

la de mayor prevalencia, seguida por las anomalías de tamaño y forma, 

observándose que las anomalías menos frecuentes fueron las de posición.  

 

 En cuanto a la localización más frecuente de las anomalías dentarias 

halladas en las ortopantomografías pude observar que en el sextante 2 

(antero-superior) se identificaron 5 tipos de anomalías diferentes, por lo que 

es este el sextante más involucrado,  seguido del sextante 5 (antero-

inferior)  y 6 (inferior-posterior derecho) con tres tipos de anomalías por 

sextante identificadas.  

 

 La prevalencia de anomalías  dentarias y anomalías de simetría ósea  

según el sexo y la edad  refieren que se presento con mayor frecuencia  en 

el sexo femenino entre las edades de 8 y 10 años, aunque debo  señalar 

que el rango de edad y sexo con mayor número de  ortopantomografías  

examinadas  oscilaba entre esos valores. 



 

 

 Por otro lado la prevalencia de asimetrías óseas fue casi en la totalidad de 

las ortopantomografías analizadas ya que de 118 Rx, 101 presentaron 

asimetría ósea la cual se  observé  con mayor frecuencia del lado derecho y 

en su mayoría se presento en un grado moderado.  

 

La realización de este trabajo de investigación me  permitió   identificar 

cuáles son las anomalías dentarias y asimetrías óseas que afectan a la población 

infantil de la ciudad de Xalapa, Ver. 

 

Por lo analizado  puedo  decir que la ortopantomografía es un medio auxiliar 

de diagnostico  muy útil  en Odontopediatria, ya que  permite realizar una 

exploración  y análisis detallado a partir de la representación panorámica del tercio 

medio e inferior de los tejidos  duros de la cara.  

 

Sugiero   entonces la indicación y utilización de la ortopantomografía  como 

un elemento  de diagnostico a edades tempranas de modo rutinario  para poder 

detectar o identificar  anomalías maxilofaciales que comprometieran la armonía del 

crecimiento y desarrollo  afectando de igual modo la función del sistema 

estomatognático. Recordando que los pacientes requieren  de menos exposición a 

la radiación , al ser una radiografía extraoral permite obtener mejor colaboración 

del paciente pediatrico sobre todo en aquellos que no soportan una radiografía 

dentro de boca y el costo de la ortopantomografia es menor en comparación al 

costo de un estudio periapical completo.  

Es importante no olvidar que como todo método auxiliar la 

ortopantomografía  tiene algunas limitaciones  ya que no es útil para detectar 

caries, o diferenciar neoplasias  o  ciertas anomalías dentarias, dado a que es muy 



difícil observar detalles, por lo cual tendría que complementarse con una 

radiografía periapical cuando se sugiera  una imagen no detallada y esta no pueda 

ser corroborada clínicamente. 

 

Lo que  deja como resultado poder realizar un diagnostico certero, 

proporcionarle al paciente un mejor pronostico y  poder realizar  un adecuado plan 

de tratamiento de acuerdo a las necesidades del paciente para conservar no solo 

el estado de salud buco-dental del mismo  sino la salud en general.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. RECURSOS 

 

 

Los recursos que se utilizaron  para el estudio fueron:   

 118 ortopantomografías  

 Reglas 

 Hojas de registro 

 Negatoscopio  

 Lápices 

 Gomas 

 Lupa 

 Acetatos  

 

Financieros:  

 $1,000.°° de papelería y transportes    

 

Humanos:  

 Asesora: C.D Hilda Rita Hernández Alarcón  

 Investigadora: Daniela Loranca Olán 
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15.   ANEXOS 

 

Anexo 1.   Clasificación de  Anomalías Dentarias   (Varela, 1999) 

 

CLASIFICACIÓN DE ANOMALÍAS DENTARIAS 

 

 

Anomalía de 

Número 

 

Agenesias 

Anodoncia 

Oligodoncia 

Hipodoncia 

 

Supernumerarios  

Mesiodens 

Paramolares 

Distomolares 

 

Anomalías 

de Tamaño 

Macrodoncia 

Microdoncia 

Microrrizosis 

Fusión 

Geminación 

 

 

Anomalías 

de Forma 

                        Globodoncia 

                        Dens in dente 

                        Taurodontismo 

                        Dislaceración 

                        Concrescencia 

Anomalías 

de Posición 

                              Transposición dentaria 

                              Giroversiones 

 

 



Anexo 2. Puntos y planos de referencia usados en el Panorograma de Simetría de 

Simóes.  

El análisis de Simetría consiste en reunir información mensurable de las 

mitades, derecha e izquierda, de las ortopantomografías y compararlas entre si, a 

fin de reconocer la simetría o asimetría de las estructuras de la parte media e 

inferior de la cara.  

 

 

Interpretación: 

 

 Aspectos articulares: en la ATM, las cabezas de la mandíbula y las 

eminencias son las que más sufren  desvió de forma; la eminencia 

con aspecto más vertical y la cabeza de la mandíbula  más estrecha 

corresponden al lado más usado por la masticación.  

 Mandíbula: la masticación juega papel importante en el crecimiento 

y desarrollo de los maxilares. La mandíbula puede sufrir asimetría 

por estimulación mecánico-funcional provocada por la masticación. 

 (“Simóes, 2004”) 



Para lo que se necesita examinar  la rama de la mandíbula (altura y 

anchura) y el cuerpo de la misma (altura y longitud).  

 Aspectos sinusales: la asimetría de los senos maxilares puede 

sugerir una probable alteración de la parte media de la cara. 

 Aspectos de la parte inferior, forámenes y septo nasal: todas estas 

estructuras  pueden presentarse con o sin asimetría, y el septo 

puede sufrir o no inclinaciones y desvíos.  

 Aspectos de las cavidades orbitales: las asimetrías en estas 

estructuras pueden sugerir desvíos de forma, por lo que un ojo más 

alto en el rostro está del lado que el individuo mastica.  

 Aspectos de las fosas Pterigomaxilares: pueden presentar  

asimetrías de forma y tamaño, la cual puede ser más ancha del 

lado opuesto al de la masticación viciosa.  

 Parte media e inferior de la cara: la relación entre las alturas  de la 

parte media e inferior depende de la edad y biotipo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo  3. Hoja de registro 

 

 

EDAD:__________                                                                                     SEXO:__________ 

ANALISIS RADIOGRAFICO:  

 

ANOMALIAS  DENTARIAS: (Varela, 1999)                                                                         

 

 Anomalías de número:     

 

         

 Agenesias                                                       O.D:_____ 

 

 

 Anodoncia         _____       

 Oligodoncia       _____        

 Hipodoncia        _____        

 

 Supernumerarios                                               

 

 Mesiodens:____ 

 Distomolar:____ 

 Paramolar:____ 

 

 

 Anomalías  de  Tamaño 

 

 Macrodoncia              ____            ____    

 

 Microdoncia               ____            ____ 

 

 Microrrizosis              ____           ____ 

 

 Fusión                        ____            ____ 

 

 

 

 Geminación               ____             ____ 

 

 

 

ORTOPANTOMOGRAFIA 

SI

  

NO 

NO SI

  

NO SI 

NO SI 

SI NO 



 Anomalía de Forma 

 

 Globodoncia          ____                ____ 

 Dens in dente         ____                ____ 

 Taurodontismo       ____                ____ 

 Dislaceración          ____                ____ 

 Concrescencia       ____                 ____     

 

 

 De Posición:  

 Transposición dentaria 

 

 

 

 Otras:_________________________________________________ 

 

ASIMETRIAS OSEAS: (Simóes, 2004)                       

 

*Cóndilo_________________________ *Guía condilia_________________________ 

 *Profundidad de la fosa___________________*Relación CF.CEO_______________ 

*Rama____________________________*Cuerpo_____________________________ 

 

*Corredores nasales_______________________*Tabique nasal________________ 

*Senos maxilares__________________________*Cornetes____________________ 

 

Interpretación:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 


