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Podemos determinar en este caso que el factor genético hereditario estuvo
presente en la madre y sus dos hijas. La agenesia de la pieza dentaria 12 y 22
es una constante entre ellas. Las ausencias de dientes provoca variaciones
entre ambos maxilares, alteraciones faciales, alteraciones funcionales que se
relacionan con la deglución y fonación, y hasta cambios psicológicos en los
pacientes. Es importante el diagnóstico precoz. En los casos moderados los
cambios asociados se pueden resolver a través de Odontología Restauradora o
Protésica, y en los casos más graves se recurre al tratamiento que incluye a
varias especialidades odontológicas (Ortopedia, Ortodoncia, Operatoria y/o
Prótesis).

Resumen

Descripción del Caso

Paciente de 5 años de edad, concurrió a la Asignatura Odontología Integral Niños,
derivada por un Odontólogo general, trayendo una Rx. Panorámica, presentando
ausencia de incisivos laterales superiores, con perdida por exfoliación de los
incisivos centrales inferiores. En la Rx. se pudo corroborar la agenesia de las piezas
dentarias 52 y 62. Se puede observar que la ausencia de incisivos laterales
superiores correspondía, tanto a la dentición temporaria como a la permanente, es
decir agenesia de 52,62,12,22..

Se le realizó la historia clínica, y se detectó que su hermana de 13 años, también
presentaba agenesias de incisivos laterales permanentes y de un canino
permanente, piezas dentarias 12,13 ,22, 27 y 17.

Ahondando en el interrogatorio la madre comenta que igualmente presentaba
agenesias de incisivos laterales permanentes.
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En el trabajo clínico diario encontramos niños con determinadas
enfermedades, malformaciones y síndromes que presentan anomalías
dentarias únicas o múltiples. Sin embargo, es frecuente que estas
anomalías estén presentes también en niños que no presentan síndromes y
suponen un reto para el profesional menos acostumbrado. El examen de la
cavidad bucal en esta población, proporciona importantes herramientas en
el diagnóstico de las alteraciones del desarrollo, enfermedades neoplásicas,
infecciosas e inflamatorias. Algunas heredadas, otras adquiridas, se pueden
presentar como casos clínicos aislados o como parte de síndromes de
mayor complejidad, pueden afectar a un diente o a toda la dentición; más
aún, el mismo paciente puede exhibir combinación de varias anomalías. El
objetivo de este trabajo es presentar un caso clínico en una niña de 5
años, con agenesia en incisivos laterales temporarios y permanentes,
encontrado en la práctica clínica de la Asignatura Odontología Integral
Niños en el año 2016

Las variaciones numéricas de los dientes parecen ser el resultado de
trastornos locales en los fenómenos de inducción y diferenciación de la
lámina dental durante el proceso de la formación dentaria. La acción del
agente causal sobre la lámina dentaria o sobre los gérmenes dentarios
puede tener como consecuencia un aumento o una disminución del número
de dientes. Se entiende como agenesia la falta de formación o de desarrollo
de los gérmenes dentales, teniendo como consecuencia que una o más
piezas dentales se encuentren ausentes .Su causa es multifactorial,
viéndose implicados factores genéticos y ambientales. La frecuencia de
agenesia es mayor en la dentición permanente y en mujeres. La ausencia de
un diente temporal no implica necesariamente la del permanente pero
conduce a un aumento del predominio de agenesia en el sucesor. Respecto
al enfoque terapéutico en la hipodoncia, se requiere un abordaje
multidisciplinar interviniendo Cirujano, Ortodoncista y Odontopediatra.

Rx. Panorámica de la hermana de 11 años , repitiendo las 
agenesias en 12 y 22, y sumando la del 13, 27 y 37.
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