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RESUMEN 
 
Introducción. El obje vo del presente estudio fue 
describir la distribución de dientes ausentes de un 
grupo de pacientes afectados por agenesia dental. 
Materiales  y  métodos. El diseño fue transversal, 
retrospec vo, observacional y descrip vo. La muestra 
se conformó por 114 pacientes ortodón cos con 
agenesia dental. Los pacientes afectados por 
síndromes o labio y/o paladar hendido fueron 
excluidos. No se incluyeron los terceros molares. Los 
pacientes se clasificaron por sexo, se determinó el 
número de dientes ausentes y se clasificaron por lado, 
maxilar, cuadrante, y zona (incisivos, premolares o 
molares). Resultados. De los 114 pacientes, 72.81% 
fueron mujeres. En total, los pacientes presentaron 
182 dientes ausentes con idén ca distribución por 
lado (50%, n = 91). El 40.35% de la muestra tuvo al 
menos 2 dientes ausentes. El maxilar inferior fue el 
más afectado (58.79%) y, por consiguiente, los 
cuadrantes inferiores. La zona más afectada fue la de 
premolares (47.25%), seguida por la de incisivos 
(42.31%). El segundo premolar inferior derecho fue el 
diente más frecuentemente ausente (13.74%). 
Conclusiones. En la población estudiada la agenesia 
dental es más frecuente en el maxilar inferior. Los 
dientes más afectados son los segundos premolares 
inferiores seguidos por los incisivos laterales 
superiores.  
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ABSTRACT 
 
Introduc on. The objec ve of the present study was 
to describe the distribu on of missing teeth in a group 
of pa ents affected by dental agenesis. Materials and 
methods. The design was cross‐sec onal, 
retrospec ve, observa onal, and descrip ve. The 
sample consisted of 114 orthodon c pa ents with 
dental agenesis. Pa ents affected by syndromes or 
cle  lip and palate were excluded. Third molars were 
not included. Pa ents were classified by sex. The 
number of missing teeth was calculated, and they 
were classified by side, maxilla, quadrant, and area 
(incisors, premolars, or molars). Results. Of the 114 
pa ents, 72.81% were women. In total, the pa ents 
presented 182 missing teeth with iden cal distribu on 
per side (50%, n = 91). 40.35% of the sample had at 
least two missing teeth. Most absent teeth were in the 
lower jaw (58.79%). The lower quadrants were the 
most affected. The most affected area was the 
premolars (47.25%), followed by the incisors (42.31%). 
The lower right second premolar was the most 
frequently missing tooth (13.74%). Conclusions. Dental 
agenesis is more frequent in the lower jaw in the 
popula on studied. The most affected teeth are the 
lower second premolars, followed by the upper lateral 
incisors. 
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INTRODUCCIÓN  
 

L a agenesia es la anomalía dental más frecuente. 
En México se ha reportado valores de 

prevalencia que van entre el 24 al 28% (1–5). 
Cuando se excluye de esta medición a los terceros 
molares, la prevalencia es del 5.82% (6). Los 
pacientes afectados por esta condición presentan 
diferencias en su crecimiento facial (7) y enen 
otras anomalías dentales asociadas (6). 
La agenesia ene un origen hereditario, por lo que 
se clasifica como sindrómica o no sindrómica (8), 
aunque también se sabe que hay causas 
ambientales que la pueden provocar (9). Otra 
manera de clasificar la agenesia dental es según el 
número de dientes ausentes, en este caso, se 
define como hipodoncia cuando el paciente 
presenta hasta 5 dientes ausentes, oligodoncia 
cuando ene 6 o más dientes ausentes (10) y 
anodoncia que es la ausencia total de dientes (11). 
En muchas ocasiones, los pacientes con agenesia 
dental presentan afectaciones de la oclusión debido 
al desequilibrio que provoca la ausencia de dientes. 
La ausencia de dientes produce defectos ver cales 
del hueso alveolar, problemas esté cos y 
maloclusiones; estos problemas por lo general 
requieren de tratamientos como ortodoncia, 
cirugía, periodoncia o restauraciones dentales para 
su solución (12). 
El obje vo del presente estudio fue describir la 
distribución de dientes ausentes de un grupo de 
pacientes afectados por agenesia dental. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
El diseño de este estudio fue transversal, 
retrospec vo, observacional y descrip vo. El 
trabajo se llevó a cabo con pacientes ortodón cos 
ya que, como parte de sus registros clínicos, todos 
ellos requieren de radiogra as panorámicas y 
fotogra as, por lo que ningún sujeto fue some do a 
radiación innecesaria. 
Para la conformación de la muestra se incluyó a 
todos los pacientes del archivo de la clínica que 
tuvieran dientes ausentes por agenesia dental. Los 
pacientes afectados por síndromes o condiciones 
como labio y/o paladar hendido fueron excluidos 
del estudio. Siguiendo la definición de Endo (2006), 
se determinó que un diente está ausente por 

agenesia dental cuando no hay evidencia de la 
mineralización de su corona en radiogra as 
panorámicas o periapicales y no tampoco hay 
evidencia de haber sido extraído (13). Los terceros 
molares no fueron incluidos en el estudio. 
Una vez iden ficados los pacientes con agenesia 
dental se clasificaron por sexo. Se determinó el 
número de dientes ausentes y se clasificaron por 
lado, por maxilar afectado, por cuadrante, por zona 
(incisivos, premolares o molares) y por diente 
individual. 
 
RESULTADOS 
 
Se estudiaron 114 pacientes, de los cuales, el 
72.81% fueron mujeres (n = 83) y 27,19% (n = 31) 
hombres, todos fueron iden ficados con al menos 
un diente ausente por agenesia dental. El promedio 
de edad del grupo fue de 16.74 +/‐4.63 años de 
edad (mínimo 9, máximo 29). El 59.65% (n = 68) de 
los pacientes tuvo un diente ausente, y 2 dientes 
ausentes el 31.58% (n = 36). A su vez, 3.51% del 
grupo (n = 4) tuvieron 3 dientes ausentes, mismo 
porcentaje que los que tuvieron 4, y 2 sujetos 
(1.75%) presentaron 7 dientes perdidos. 
En total, 182 dientes ausentes fueron encontrados 
en la muestra con una distribución de 50% por lado 
(n = 91). El 41.21% (n = 75) se encontraron en el 
maxilar superior y el 58.79% en el inferior (n = 107) 
(Figura 1). Al dividir por cuadrantes, el primero tuvo 
19.23% (n = 35), el segundo 21.98% (n = 40), el 
tercero 28.02% (n = 51) y el cuarto 30.77% (n = 56) 
(Figura 2).  

Figura  1.  Porcentaje de dientes ausentes por maxilar en un 
grupo de pacientes afectados por agenesia dental.  
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La zona más afectada fue la de los premolares con 
47.25% (n = 86), seguida por la de los incisivos con 
42.31% (n = 77) y finalmente la de los molares con 
el 10.44% (n = 19) (Figura 3). No hubo caninos 
ausentes. 

Figura 2. Porcentaje de dientes ausentes por cuadrantes en un 
grupo de pacientes afectados por agenesia dental.  

Figura  3.  Porcentaje de dientes ausentes por zonas en un 
grupo de pacientes afectados por agenesia dental. 

Tabla 1. Distribución de 182 dientes ausentes por frecuencias y 
porcentajes en un grupo de pacientes con agenesia dental. 

 
En la división por dientes específicos, se encontró 
que el segundo premolar inferior derecho fue el 
más afectado del grupo con 13.74% de los casos (n 
= 25), seguido del primer premolar inferior 
izquierdo con el 11.54% (n = 21) y en tercer lugar el 
incisivo lateral superior izquierdo con el 9.34% (n = 
17) de los dientes afectados. En la tabla 1 y en la 
figura 4 se puede ver la distribución por dientes 
individuales. 
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Cuadrante 1   Cuadrante 2 

Diente N %  Diente N % 

1.1 2 1,10  2.1 1 0,55 

1.2 10 5,49  2.2 17 9,34 

1.3    2.3   

1.4 7 3,85  2.4 4 2,20 

1.5 11 6,04  2.5 14 7,69 

1.6 1 0,55  2.6 1 0,55 

1.7 4 2,20   2.7 3 1,65 

Cuadrante 4   Cuadrante 3 

Diente N %  Diente N % 

4.1 13 7,14  3.1 11 6,04 

4.2 11 6,04  3.2 12 6,59 

4.3    3.3   

4.4 3 1,65  3.4 1 0,55 

4.5 25 13,74  3.5 21 11,54 

4.6 1 0,55  3.6   

4.7 3 1,65   3.7 6 3,30 

Figura 4. Distribución de 182 dientes ausentes por frecuencia en un grupo de pacientes con agenesia dental. 
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DISCUSIÓN 
 
En este estudio sobre la distribución de dientes 
ausentes por agenesia dental, la mayoría de los 
casos fueron mujeres. Este es un resultado 
esperado debido a la naturaleza de la muestra, 
debido a que las mujeres son las que en su mayoría 
buscan tratamiento ortodón co (14), lo que influyó 
en este hallazgo. A pesar de que se es ma que las 
mujeres enen 1.37 veces más posibilidades de 
presentar agenesia (15), cuando se aplica una 
prueba estadís ca, no se ha encontrado una 
asociación significa va entre la presencia de esta 
anomalía y el sexo (6,10,16). 
Se encontró que más del 90% de la muestra 
presentaron 1 o 2 dientes ausentes, un valor 
cercano pero superior al 83% reportado por Polder 
y cols. en un meta‐análisis publicado en 2004 (15). 
Un porcentaje muy pequeño (1.7%) presentó 
oligodoncia, fueron 2 mujeres con 7 dientes 
ausentes cada una; este hallazgo es similar a lo 
encontrado en una población ortodón ca en Brasil 
donde entre 66 pacientes con agenesia solo 
encontraron a una mujer con oligodoncia (16). 
En este trabajo se encontró una distribución 
idén ca por lados, similar a otros estudios (13,17). 
Con respecto a los maxilares, los resultados 
muestran una preferencia por la agenesia en la 
mandíbula, con fuerte carga hacia los segundos 
premolares y los 4 incisivos. En la literatura se 
puede iden ficar que hay 2 dientes que son los más 
prevalentes en cuanto a agenesia se refiere, los 
segundos premolares inferiores (6,13,15,17) o los 
incisivos laterales superiores (2,10,16). En todos los 
casos, estos 2 dientes son o el primero o el segundo 
afectado por agenesia (2,6,10,13,15–17). Como la 
agenesia ene un origen hereditario (8), cada 
población ene diferencias al respecto, y la 
predilección por un diente u otro es la causa que 
determina que maxilar es el más afectado en un 
grupo par cular. 
Esta situación afecta también a la distribución por 
cuadrantes ya que se puede observar una mayor 
prevalencia en los cuadrantes inferiores que fueron 
afectados por la ausencia del segundo premolar. 
Un hallazgo poco común es la agenesia de primeros 
molares, sobre todo porque esta es una anomalía 
que es más frecuente en las piezas distales de un 
grupo (incisivos laterales, segundos premolares, 

terceros molares) lo que ha dado lugar a teorizar 
sobre si es una cues ón evolu va (8), siendo la 
excepción a esta regla los incisivos centrales 
inferiores. La agenesia de primeros molares es rara 
y ha sido asociada a la ausencia de otros dientes 
(18). En los 3 pacientes de este trabajo que 
presentaron esta condición no tuvieron otros 
dientes involucrados, aunque como ya se ha 
comentado no se registraron los terceros molares 
en este estudio. 
Finalmente, en este estudio no se reportaron 
caninos ausentes. La agenesia de caninos es 
extremadamente rara y la prevalencia es mada es 
de 0.29% (19).  
 
CONCLUSIONES 
 
Con base a los resultados se puede concluir que en 
la población estudiada la agenesia dental es más 
frecuente en el maxilar inferior sin preferencia por 
lado. Los dientes más afectados son los segundos 
premolares inferiores seguidos por los incisivos 
laterales superiores. 
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