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RESUMEN 

 

Objetivos: Esta investigación tiene por objetivo general observar los Signos 

Clínicos y Radiográficos de la Dentinogénesis Imperfecta, en pacientes que 

padecen Osteogénesis de la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis, en niños 

de 2 a 9 años, a partir de esto se plantearon objetivos específicos como fueron 

identificar la población que presenta Dentinogénesis Imperfecta, diferenciar el 

tipo de Dentinogénesis Imperfecta que presentan, determinar que tratamiento 

preventivo oportuno podemos aplicar para evitar enfermedades orales. 

 

Método: Para realizar el estudio en primera instancia se elaboró un formulario 

de recolección de datos diseñado para esta investigación, posteriormente se 

acudió al evento que se realizó la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis, la 

muestra estuvo constituida por 30 niños entre 2 y 9 años que acudieron al sitio 

donde se les iba a realizar el diagnóstico, posterior a la aceptación del 

representante se procedió a examinar a los niños, anotando los datos en el 

formulario. 

Resultados: Es un estudio con una población de 30 niños con Osteogénesis 

Imperfecta de ambos sexos. El 43% de la muestra obtenida de los niños de la 

Fundación padece Osteogénesis Imperfecta de tipo I, de estos el 31% es de 

tipo III, apenas el 26% de los pacientes se encuentran en el tipo IV y finalmente 

con una minoría se encuentra el tipo II con un 0% ya que no es muy común que 

tengan este tipo o mueren al nacer. 

En estos pacientes pudimos observar que el 100 % tiene dentinogénesis 

imperfecta Tipo I ya que está asociada a la Osteogénesis Imperfecta, en cuanto 

a las características clínicas y radiográficas, tenemos que hay más prevalencia 

en cuanto al color (azulado translucido) en un 80 % de los pacientes y se 

presenta con menor característica la presencia de desgaste dental en un 47% , 

también podemos observar que en un 47% se observa una obliteración de 

cámara pulpar y la corona en forma de campana, vemos también un 37 %  

presencia de raíces cortas..  

Conclusiones: Es importante un diagnóstico precoz de estas anomalías 

dentales, por lo delicado que resulta rehabilitar a este tipo de pacientes, está 

acompañada por el síndrome de fragilidad ósea.  
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ABSTRACT 

 

 

Objectives: This research has the general objective to observe the clinical and 

radiographic signs of dentinogenesis Imperfecta, in patients suffering from 

Osteogenesis of the Ecuadorian Foundation Osteogenesis in children 2 to 9 

years from this specific objective as raised were identified the population with 

dentinogenesis Imperfecta differentiate the type of dentinogenesis Imperfecta 

presenting determine appropriate preventive treatment that can be applied to 

prevent oral diseases. 

 

Method: To conduct the study in the first instance a form of data collection 

designed for this research was developed, later attended the event that the 

Ecuadorian Foundation Osteogenesis was performed, the sample consisted of 

30 children between 2 and 9 years attending to where they are going to 

perform, following acceptance of the representative proceeded to examine the 

children, recording the data in the form diagnosis. 

 

Results: A study with a population of 30 children with Osteogenesis Imperfecta 

of both sexes. 43% of the sample obtained from the children of the Foundation 

suffers from Osteogenesis Imperfecta Type I, of these 31% is type III, only 26% 

of patients are in type IV and finally with a minority is type II with 0% because it 

is not very common to have this type or die at birth. 

In these patients, we observed that 100% is dentinogenesis imperfecta Type I 

since it is associated with osteogenesis imperfecta, as to the clinical and 

radiographic features, we have more prevalence in color (translucent blue) in 

80% patients and occurs less feature the presence of dental wear by 47%, we 

can also note that 47% obliteration of pulp chamber and the crown-shaped bell 

is observed, we also see a 37% presence of short roots. 

 

Conclusions: Early diagnosis of these dental anomalies, so delicate that it 

rehabilitates these patients, is accompanied by bone fragility syndrome. 
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CAPITULO I 

1.- ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Osteogénesis imperfecta es un síndrome de causa genética en la que los 

huesos de las personas afectadas se rompen fácilmente, incluso después de 

un traumatismo, muchas veces, leve; por este motivo, esta enfermedad 

también es conocida con el nombre “huesos de cristal”. 

 

Esta enfermedad está dentro del grupo de las denominadas displasias 

esqueléticas, que son un grupo de enfermedades de los huesos y cartílagos.  

Este síndrome varía en severidad dependiendo del tipo de Osteogénesis que 

va desde una forma muy severa incompatible con la vida a una forma de 

presentación más leve donde el diagnóstico se hace más tardíamente por que 

la enfermedad puede pasar desapercibida.  

 

Es producida por una mutación del gen que codifica la proteína más abundante 

del hueso, el colágeno tipo I. Este gen se llama COL1A1 o COL1A2 según la 

cadena implicada que puede ser alpha 1 ó alpha 2. En las formas más leves, la 

mutación genética causa una terminación abrupta de la síntesis de la cadena 

a1 resultando en una disminución de la cantidad de colágeno (OI Tipo I). En las 

OI restantes Tipo II, III y IV, las mutaciones son además cualitativas, involucra 

no solo la cantidad de colágeno, sino también la calidad del mismo. (Tau, 1984)  

 

En la actualidad los estudios avanzan en un esfuerzo por encontrar una cura 

para la Osteogénesis Imperfecta a través de la investigación. Los estudios 

actuales se refieren a datos recogidos de numerosas cirugías de barras de 

crecimiento, deformidad espinal estudios e información relacionada con la 

pérdida de audición en los pacientes con Ontogénesis Imperfecta. (Children´s 

Hospital & Medical Center, 2013).   

 

Solamente un 0.008% de la población mundial está afectada por la 

Osteogénesis Imperfecta. Esto significa que en la actualidad hay unos 0.5 

Millones de personas con Osteogénesis Imperfecta en el mundo. (Asociación 

Huesos de Cristal de España, 2013)   
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A parte de la afectación de los huesos, las personas con esta patología suelen 

tener compromiso en dientes (dentinogénesis imperfecta), audición y 

especialmente en la adultez, debilidad muscular, hiperlaxitud articular y otras 

deformaciones esqueléticas. El síndrome tiene una frecuencia bastante baja, 

de 1 afectado en 20.000, incluyendo aquellos casos con diagnóstico postnatal. 

Ocurre con igual frecuencia en varones que en mujeres, grupos étnicos y 

razas. 

 

El colágeno es la proteína corporal más abundante que, junto con otros 

componentes del tejido conjuntivo proporcionan fuerza tensil a tejidos de 

sostén, contribuyen en el desarrollo embrionario y fetal, así como en funciones 

especializadas de los órganos como la separación de líneas celulares y 

formación de membranas de filtración.  

Las alteraciones en el colágeno Tipo I dan origen a la Osteogénesis Imperfecta 

en donde hay una disminución en la integridad y fuerza de los tejidos 

caracterizada por la fragilidad ósea que predispone a fracturas y deformidades. 

 

En cuanto a los hallazgos orales, la manifestación más característica de la 

Osteogénesis es la dentinogénesis imperfecta tipo I. Cuanto más severa sea la 

Osteogénesis, es más probable que ésta se asocie con Dentinogénesis 

Imperfecta. Además, han sido halladas otras alteraciones orales asociadas a la 

Osteogénesis como maloclusión, agenesias, anomalías dentarias de tamaño y 

forma, erupción ectópica del primer y segunda molar permanente. 

 

La Dentinogénesis Imperfecta es un trastorno en el desarrollo de la dentina de 

origen hereditario, de carácter autosómico dominante. Consiste en un defecto 

en la formación de la matriz orgánica de la dentina que se origina durante la 

fase de histodiferenciación. La dentina presenta un aspecto opalescente 

característico, por lo que también se ha denominado dentina opalescente 

hereditaria. La Dentinogénesis imperfecta tipo I es una enfermedad genética, 

asociada a la Osteogénesis, causada por mutaciones en los genes que 

codifican el colágeno tipo I, causando una alteración en la formación de la 

dentina. Este tipo de Dentinogénesis puede orientar hacia un diagnóstico 

temprano de la Osteogénesis mientras que los tipos II y III no tienen valor para 

este fin. 

 

La dentición temporal se afecta con más severidad que la permanente. En la 

dentición permanente las lesiones suelen ser menos graves e incluso, a veces, 

clínicamente indetectables. Las afectaciones son mayores en los dientes 

formados en estadios tempranos. Pacientes que sufren de esta patología en la 

mayoría de los casos pasa desapercibido, siendo este un problema que puede 

traer complicaciones, como traumas oclusales y pérdida de las piezas dentales; 
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en ocasiones estos traumas no son rehabilitados a tiempo es por esto que 

muchas veces el resultado del tratamiento no es el adecuado. Es importante 

observar los signos Clínicos y Radiográficos de la Dentinogénesis Imperfecta 

para facilitar el diagnóstico en pacientes que padecen Osteogénesis, estudio 

que fue realizado en la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis. 

 

 

1.2.- JUSTIFICACION 

 

 

El fin de este trabajo fue conocer las repercusiones que conlleva esta 

enfermedad en cavidad oral, y al encontrar un número considerable de 

individuos afectados, se debe concientizar en el manejo preventivo en este tipo 

de pacientes, así como también informarlos acerca de la gravedad de esta 

condición; porque al ser hereditaria, los padres pueden tomar medidas 

preventivas adecuadas, para procurar bienestar del paciente y la familia del 

afectado. 

 

La Osteogénesis Imperfecta ocurre en todas las razas y con un predominio del 

sexo masculino que el femenino, solamente un 0.008% de la población mundial 

está afectada por esta enfermedad, con los cuales queremos mejorar su 

calidad de vida, su condición y su desarrollo dental. 

 

El desarrollo de esta investigación nos dio la oportunidad de reconocer el tipo 

de Dentinogénesis que presentan y poder realizar el diagnóstico diferencial de 

otras patologías y estos conocimientos aplicarlos en el campo profesional de 

nuestra vida diaria con las personas que concurren para atención 

Odontológica. 

 

Este tipo de pacientes que mantienen terapias permanentes ha contribuido a 

mejorar su calidad de vida y a mantener el interés por el cuidado de su cuerpo 

lo que les permite sentirse funcionales. 

 

 

  

 

 

 



4 
 

 

CAPITULO II 

2.- MARCO TEORICO 
 

2.1 OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA 

 

Se conoce desde la antigüedad que existió una momia egipcia de 1000 a. 

antes de Cristo, sin embargo, la primera descripción científica de la enfermedad 

data de 1788 a cargo del sueco Olof Jakob Ekman, quien, en su Tesis Doctoral, 

describió las deformidades óseas en 4 generaciones de una familia sueca 

(remontándose hasta 1678). En 1831, Edmund Axmann la describió en sí 

mismo y sus dos hermanos. En 1833 Jean Lobstein la describe como 

osteopsatirosis, en 1849 Willem Vrolik describe el caso de un recién nacido con 

múltiples fracturas y huesos wormianos caracterizado por fragilidad ósea, 

osteoporosis y fracturas. Ekman en 1788 lo denominó osteomalacia congénita, 

Eddowes en 1900, la denominó como síndrome de las escleróticas azules, 

mientras que Looser en 1906 establece la clasificación de congénita y tardía. 

(Díez & MA Molina Gutiérrez, 2013) 

Van der Hoeve en 1918 describió la enfermedad como síndrome heredado. En 

1970 Sillence y su equipo de investigadores en Australia desarrollaron el 

sistema de “tipos” que está actualmente en uso (Belgian Bone Club, 2002). En 

año 2004, Glorieux publica una extensión de la clasificación de Sillence, 

añadiendo tres tipos más, basado en hallazgos clínicos, radiológicos, 

morfométricos y moleculares. Sillence y Rimoin (1978), reconoce que hay más 

tipos.  

La tendencia actual es tratar de clasificar la Osteogénesis Imperfecta según la 

ubicación de las alteraciones genéticas que determinan con mayor precisión la 

evolución y el pronóstico de cada paciente (Lazala y Solaque, 2009). 

Esta enfermedad, incluida dentro del grupo de enfermedades raras, por su baja 

incidencia (1 de cada 15.000 - 20.000 RN) afecta en promedio a 1/10000 

personas en todo el mundo por igual a ambos sexos independientemente de la 

etnia de origen, aunque algunas variantes son específicas de ciertas regiones, 

aproximadamente el 35% de pacientes no tienen antecedentes familiares, por 

lo cual en estos casos va a ocurrir una mutación espontánea. (Díez & MA 

Molina Gutiérrez, 2013) 

El nombre de Osteogénesis imperfecta se remonta a por lo menos 1895. A 

los tipos menos graves se les denominaba "Osteogénesis imperfecta tardía o 

tarda" y a las formas más graves "Osteogénesis imperfecta congénita". En 

1897 Martín Benno Schmidt, considera las formas de adulto y las del recién 
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nacido como la misma enfermedad. Durante mucho tiempo la Osteogénesis 

Imperfecta se conoce como la enfermedad de los huesos de cristal. (Díez & 

MA Molina Gutiérrez, 2013) 

La Osteogénesis Imperfecta se la conoce también como “huesos de cristal”.  

Farreras y Rozman en (1996), la definen como los “procesos hereditarios del 

tejido conjuntivo que cursan con fragilidad ósea”. Se puede dar por herencia 

dominante o mutación cromosómica espontanea. (Díez & MA Molina Gutiérrez, 

2013) 

Pattekar (2003), presenta la Osteogénesis imperfecta autosómica dominante, la 

cual aparece de una anomalía bioquímica y morfológica en la formación de 

colágeno. Esta enfermedad tiene amplio rango de edades, desde la vida 

intrauterina hasta la adultez, la forma de expresión es variable, y en algunos 

casos leves, el diagnóstico escapa de la comunidad médica.  

Lorente, Bonete y Sotorres (2000), manifiesta que es una alteración que limita 

la capacidad funcional de los pacientes en grado inestable, hasta llegar, en 

algunos casos, a impedir la marcha. Galbán y De Pace (2010), aseguran que 

las nuevas presentaciones de Osteogénesis imperfecta han obligado a redefinir 

la enfermedad.  (Gómez, Lara y Álvarez, 2011). 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los tiempos de solidificación de la fractura, Plotkin (2005), agrega que 

las personas con Osteogénesis imperfecta, fabrican toda la cantidad el hueso 

que deberían, pero este es defectuoso. (Gómez, Lara y Álvarez, 2011). 

 

Figura 1. Restos óseos de un niño egipsio, se observa una clara 

deformacion de los huesos así como malformación de craneo. 

Tomado de:(Sanjurjo, s.f.) 
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Según NIAMS (2009), la mayoría de los casos (85 a 90 %) son causados por 

un defecto genético dominante. La Osteogénesis Imperfecta se caracteriza por 

una insuficiente cantidad de hueso, delgadez cortical y baja cantidad de hueso 

trabecular que el paciente posee. (Gómez, Lara y Álvarez, 2011). 

Se encuentran varias características clínicas, dentro de los afectados de una 

misma familia. Podemos inclusive ver manifestaciones clínicas de tipos 

distintos, y su enfermedad va desde formas leves a letales. Una enfermedad 

hereditaria, puede ser el resultado de las características anormales que 

aparecen como expresión de un gen anormal.  

Recibimos dos copias de cada gen de cada padre, y realizan su misión de 

manera normal; en alguna ocasión los genes se pueden transformar por una 

mutación y hay un cambio en la estructura del ADN de un gen: cuando se da 

una mutación puede haber un cambio en la función normal del gen. Los genes 

son segmentos de ADN que contienen la información necesaria para construir 

una proteína; todas las características diferenciales hereditarias, están 

codificadas por los genes. (Gómez, Lara y Álvarez, 2011). 

En esta enfermedad se produce menos hueso y se destruye más, esto lleva a 

una degradación de la masa ósea (osteoporosis), en segundo plano aumento 

de la fragilidad ósea y fracturas a veces espontáneas. Las desproporciones 

óseas y estatura baja se pueden visualizar en los casos moderados y graves. 

Encontramos también una gran expresividad a nivel de la afectación ósea 

encontrándose pacientes con huesos casi rectos a otros con grandes 

deformidades.  (Gómez, Lara y Álvarez, 2011). 

La Osteogénesis Imperfecta engloba un grupo de enfermedades hereditarias, 

producidas por un desorden heterogéneo del tejido conectivo, donde la mayoría 

de casos son causa de la formación inadecuada de colágeno Tipo I, este es el 

componente más abundante de la matriz extracelular ósea; por lo que habrá un 

fallo genético y como consecuencia tenemos un déficit de colágeno. Estos 

desordenes incluyen: anomalías en la estructura o cantidad de colágeno, así 

como modificaciones postranscripcionales bien del plegamiento, del transporte 

intracelular o de la incorporación en la matriz ósea. (Montoya & Iturriaga Ros, 

2007). 
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El colágeno es la principal proteína del tejido conectivo del cuerpo y es la 

estructura sobre la cual se forman los huesos y tejidos; es sintetizada en el 

retículo endoplásmico en forma de molécula precursora tras el ensamblaje de 

dos cadenas peptídicas de pro-colágeno α1 (codificada por COL1A1) y otra de 

pro-colágeno α2 (codificada por COL1A2), en una triple hélice.  Si la formación 

de colágeno es mínima, los huesos se van a fracturar con facilidad, la piel será 

más flácida y transparente y los músculos no tendrán tonicidad.  (Montoya & 

Iturriaga Ros, 2007) 

La mayoría de casos de Osteogénesis Imperfecta (90%) se originan por 

mutaciones heterocigotos (descritas más de 1500 años) en uno de los dos 

genes que codifican las cadenas pépticas de pro-colágeno I (COL1A1 y 

COL1A2) y estos casos son autosómico dominantes familiares. Las anomalías 

más frecuentes encontradas en esta enfermedad son: autosómica dominante, 

mutaciones puntuales, que afectan al residuo de glicina produciendo 

alteraciones en la estructura o en la cantidad de colágeno tipo 1, que causan 

un fenotipo esquelético y clínico que va desde lo subclínico a lo letal, 

dependiendo de la cadena que se vea afectada.  

Las mutaciones que crean un codón de parada prematuro en el COL1A1 en la 

mayoría de los casos se corresponden fenotípicamente con la Osteogénesis 

Imperfecta Tipo I. (Montoya & Iturriaga Ros, 2007). 

La consecuencia de la enfermedad es muy variante entre las personas, incluso 

los clasificados dentro del mismo grupo: la variabilidad abarca desde muerte en 

el periodo perinatal hasta casi vida normal con un incremento mínimo de 

fracturas con respecto a lo normal. (Montoya & Iturriaga Ros, 2007).              

 

Figura 2. Estructura del colágeno.  

Tomado de: (López Jord, María del Carmen, & , Amaral 

Schiaffino , 2010) 
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2.1.1.-CLASIFICACIÓN DE LA OSTEOGENESIS IMPERFECTA 

 

La clasificación más aceptada ha sido la de Sillence y Rimoin (1978) que está 

basada en el modo de transmisión autosómica dominante o recesivo y permite 

predecir su comportamiento clínico. Recientemente se han descubierto otras 

variantes de la enfermedad, esta última clasificación es conocida como la de 

Sillence, Glorieux y Ward citados por Galbán y De Pace (2010). 

2.1.1.1.- Tipo I: 

 

También llamada enfermedad de Lobstein. Se caracteriza por ser la más leve y 

menos deformante; presentan escleras azules, fracturas ocasionales, talla final 

normal o con ligero retraso del crecimiento (Plotkin y Glorieux, 2001). La 

mutación es a menudo el alelo nulo COL1A1 que causa una reducción de 50% 

de la cantidad de colágeno tipo I (Tau, 2007).  

Son además transmitidas por herencia autosómica dominante (HAD), con una 

Incidencia de 1/30.000 nacidos vivos (Bouthelier y González, 2002). 

 

Figura 3. Formación de hueso.  

Tomado de: (López Jord, María del Carmen, & , Amaral 

Schiaffino , 14 Montevideo mayo 2010) 
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2.1.1.1.1.- Cuadro Clínico:  

 

Aproximadamente se manifiestan entre 25 y 60 % de los pacientes con 

Osteogénesis imperfecta tipo I. Se describe que este grupo de pacientes 

pudiera subdividirse en base a la ausencia tipo IA o presencia tipo IB de 

dentinogénesis imperfecta. (Bouthelier y González, 2002). 

Los pacientes afectados tienen peso y talla al nacer normal, rara vez tienen 

fracturas en el periodo perinatal, aunque el arqueo femoral intrauterino y 

fracturas al nacimiento pueden ser la presentación inicial. Los huesos que 

frecuentemente se rompen son los huesos largos de brazos y piernas, las 

costillas y los huesos pequeños de manos y pies. En cuanto a las fracturas, 

estas frecuentemente permanecen constantes a través de la niñez y disminuye 

posterior al inicio de la pubertad. Estas fracturas sanan rápidamente con 

evidencia de buena formación de callo y sin deformidad. La osteoporosis estará 

presente y la producción de escasa deformidad ósea. (Bouthelier y González, 

2002). 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las facies son proporcionalmente pequeñas, triangulares, el cráneo es delgado 

y blando, con fontanelas amplias y huesos wormianos. Las regiones 

temporales y frontales son protuberantes en la base del cráneo. (Díez & MA 

Molina Gutiérrez, 2013) 

En la dentición podemos decir que hay hiperplasia de dentina y pulpa con 

translucidez de los dientes, con coloración amarilla o gris azulada.  

 

Figura 4. Niño con Osteogénesis Imperfecta Tipo I con escoliosis. 

Tomado de:  ( Osteogénesis imperfecta, 2011) 
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Existe susceptibilidad a las caries y colocación irregular, así como erupción 

tardía de los dientes. (Bouthelier y González, 2002). 

Aproximadamente la mitad de los individuos afectados tienen pérdida de la 

audición de inicio temprano, la cual es típicamente de alta frecuencia y la 

sordera es de conducción ya que el trastorno del colágeno afecta a la cadena 

de huesecillos del oído medio. Los pacientes de edades comprendidas entre 

30-39 años, tienen el 35% de sordera y el 50% presenta sordera a los 60 años 

de edad. (Bouthelier y González, 2002). 

2.1.1.2.- Tipo II:  

 

También llamada enfermedad de Vrolik, Plotkin y Glorieux (2001), la describen 

como el tipo más severo, la mayoría, los pacientes fallecen en el período 

perinatal. Es de herencia autosómica dominante, con una incidencia de 

1/20.000-1/60.000 nacidos vivos (Bouthelier y González, 2002). 

2.1.1.2.1.- Cuadro Clínico:   

Son comunes los niños prematuros y de bajo peso al nacer. Los infantes 

afectados tienen unas facies características, con escleras azul intenso, nariz 

pequeña y con puente nasal bajo (pico de águila). Sus extremidades son 

cortas, gruesas, las piernas arqueadas y las caderas están usualmente en 

flexión y abducción, la cavidad torácica es generalmente muy pequeña. Se 

observan múltiples fracturas y callo óseo desarrollado en especial en miembros 

inferiores. (Bouthelier y González, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5. Niña con Osteogenesis Imperfecta 
tipo II.  

Tomado de:  (VERACRUZ, 2014) 
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Sillence y colaboradores en (1978), basados en diferencias radiográficas, 

subdividieron recientemente este trastorno en 3 grupos. Grupo A, se 

caracteriza por fémures encogidos, anchos y cortos y costillas como “cuentas 

de rosario”; Grupo B, presenta fémures encogidos, anchos y cortos con 

costillas normales o como cuentas de rosario incompletas; Grupo C, se 

distingue por huesos largos rectangulares, inadecuadamente moldeados, 

delgados y largos con múltiples fracturas y costillas delgadas. Usualmente la 

muerte resulta por falla respiratoria y frecuentemente ocurre durante las 

primeras horas posteriores al nacimiento. (Bouthelier y González, 2002). 

 

2.1.1.3.- Tipo III:  

 

La variedad deformante progresiva es reconocida usualmente al nacer por 

estatura corta y deformidades resultantes de fracturas útero.  

2.1.1.3.1.- Cuadro Clínico:  
Son afectados moderadamente a severamente, presentan cara triangular, baja 

estatura y dentinogénesis imperfecta (Plotkin y Glorieux, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 

Presentan fracturas, microcefalia relativa, deformidades óseas progresivas, 

dolor crónico e incapacidad funcional. Por la fragilidad ósea y deformidad en 

estos niños, se desarrollan cifoescoliosis significativa y puede progresar a 

insuficiencia respiratoria. Radiológicamente al nacimiento la bóveda craneana 

se presenta pobre mineralización, las costillas son delgadas, los huesos largos 

y delgados con evidencia de fractura y el esqueleto es osteopénico.  

Figura 6. Madre e hijo con Osteogénesis Imperfecta tipo III.  

Tomado de: (VERACRUZ, 2014) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvy-CTmpnMAhUERiYKHZLOAGIQjRwIBw&url=http://www.taringa.net/post/salud-bienestar/10980824/Huesos-de-cristal.html&bvm=bv.119745492,d.eWE&psig=AFQjCNHK26-fCGBjqc07oiI3Stqcf5mOMw&ust=1461103382050845
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvy-CTmpnMAhUERiYKHZLOAGIQjRwIBw&url=http://www.taringa.net/post/salud-bienestar/10980824/Huesos-de-cristal.html&bvm=bv.119745492,d.eWE&psig=AFQjCNHK26-fCGBjqc07oiI3Stqcf5mOMw&ust=1461103382050845
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Las fracturas que no están presentes al nacimiento, ocurren usualmente 

durante el primer año de vida y llega la deformidad a ser aparente en este 

periodo. Se observan entre los 2 a 5 años de edad, estructuras quísticas 

inusuales en las epífisis de algunos huesos largos, especialmente en fémur. 

Esto da como resultado que el crecimiento óseo sea pobre afectándose la talla. 

Por la corteza delgada de los huesos, la fractura de los mismos es frecuente. 

Las escleras pueden ser azules al nacer y luego se normalizan, no existe 

sordera. La expectativa de vida está supeditada a las deformaciones torácicas 

y ocurrencia de neumonías a repetición. (Bouthelier y González, 2002). 

2.1.1.4.- Tipo IV: 

 

2.1.1.4.1.- Cuadro Clínico:  

Grupo heterogéneo, presentan fracturas al nacer y posnatales, deformidades 

óseas de extremidades moderadas o leves, escoliosis, laxitud de ligamentos, 

dolor crónico y talla final baja (no siempre). Sus escleras son normales o 

grisáceas, habrá una leve a moderada deformidad ósea y talla variable, la cual 

puede ser corta. Es común la dentinogénesis imperfecta, pero puede afectar la 

pérdida de la audición, a menos de la mitad de los individuos. 

 

 

 

Figura 7. Osteogènesis tipo III según en 
gènero.  

 Tomado de: (Osteogénesis imperfecta, 2015) 
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Determinado número de niños tienen fracturas y deformidad al nacimiento, 

mientras otros, tienen solo de leve a moderado arqueo femoral. La talla al 

nacer es usualmente normal, pero para la edad de 2 años la talla puede estar 

por debajo de 25. La frecuencia de fracturas disminuye en el momento de la 

pubertad solo para incrementarse en el grupo de mayor edad, especialmente 

en mujeres postmenopáusicas. Mejoran sus síntomas con la pubertad. (Plotkin 

y Glorieux, 2001). 

 

2.1.2.- NUEVAS FORMAS DE OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA 

 

Otras formas de que no dependen de la proteína del colágeno tipo I 

directamente se clasifican en nuevos grupos, algunos de descubrimiento 

reciente, otros todavía no clarificados ni estandarizados: 

2.1.2.1.- Tipo V.  

Moderadamente deformante, sin esclerótica azul ni dentinogénesis imperfecta. 

Se caracteriza por los callos hipertróficos en los lugares de las fracturas y la 

mineralización de membranas interóseas.  

2.1.2.2.- Tipo VI 

La causa molecular es desconocida pero la herencia aparenta ser autosómica 

dominante pasa a severa deformante, sin esclerótica azul ni dentinogénesis. 

Este tipo es similar al tipo V, pero se distingue por el patrón de “escamas de 

pescado” del hueso, una estructura específica de este tipo. 

 

Figura 8. Osteogénesis tipo IV según el género.  

Tomado de: (CASO CLÍNICO DE LA SEMANA IV , 2011) 
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2.1.2.3.- Tipo VII.  

Esta variante de la enfermedad se caracteriza por su severidad, incluso letal en 

muchos casos. Incluye también rizomelia (acortamiento del segmento proximal 

de los huesos). Muy infrecuente, únicamente descrita en familias de Quebec, 

Canadá.  

2.1.2.4.- Tipo VIII.  

Similar a la anterior, aunque no es letal en tanta frecuencia. Es más común en 

regiones de África Occidental y afroamericanos.  

2.1.2.5.- Tipo IX.  

Se conocen muy pocos casos. No presentan rizomelia, la Osteogénesis 

imperfecta puede ser de moderada a severa.  

2.1.2.6.- Tipo X.  

Solo hay un caso descrito, en 2010. Las mutaciones son del mismo gen que el 

tipo VI. Padeció una larga serie de roturas hasta la muerte por un fallo 

respiratorio a los 3 años de edad.  

Encontramos algunas características clínicas que suelen ser usuales en esta 

enfermedad, pero tenemos que tener en consideración la presencia o ausencia 

de éstas, dependiendo del caso en particular. Las fracturas, se constituye la 

característica principal de la enfermedad, suelen ser fracturas cerrada ya que 

en su mayoría son ocasionadas por traumas de baja energía (Galbán y De 

Pace, 2010).  

Las deformidades se producen por dos mecanismos como secuelas de 

fracturas o por fracturas incompletas. (Galbán y De Pace, 2010), (NIAMS, 

2007) 

Ishikawa, Kumar, Takahashi y Homma (1996) reportaron una incidencia de 

escoliosis de 68% y de cifosis de 41%. Los pies planos son comunes en 

Osteogenesis imperfecta y deformidades craneales (Galbán y De Pace, 2010). 

Se pueden presentar problemas nutricionales por dificultad para masticar, falta 

de apetito debido a dolor crónico, hiper-metabolismo crónico, que aumenta el 

gasto calórico (Galbán y De Pace, 2010). 
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2.1.3.- CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS GENERALES 

 

 Entre las más comunes tenemos. 

• Esclerótica azul: Es una parte que se encuentra en la superficie del ojo 

de color azul en lugar del blanco normal. La esclerótica se encuentra 

más fina de lo normal y la pigmentación de la úvea se vuelve visible. 

Este problema no tendrá efecto negativo sobre la persona que la tiene, y 

normalmente se va aclarando con la edad, siendo más frecuente en 

infantes que en adultos; según Sillence y Rimoin (1978) es el signo más 

conocido después de la fragilidad ósea. 

 

 

 

 

 

 

 

• Defectos en la formación de los dientes.  (Dentinogénesis Imperfecta).            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

• Osteoporosis. (desmineralización del hueso, favorece fracturas). 

• Escoliosis. (desviación de la columna). 

 

Figura 9. Ojo con escleròtica azul. 

 

Figura 10. Dentinogènesis Imperfecta.  

Tomado de:  (Zambrano , Altamirano Sánchez , & 

Cardoso Silva, 2011) 
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• Pérdida auditiva. (progresiva con la edad).  

• Baja estatura, suele incluir deformidades debidas a las roturas. 

• Defectos cardíacos. 

 La Osteogénesis Imperfecta afecta tanto al desarrollo craneofaciales (en 

relación con las estructuras óseas que lo componen) como a las estructuras 

orales y dentales que forman parte del mismo. 

 

2.1.4.- DIAGNÓSTICO    

 

El diagnóstico se basa primariamente en los hallazgos clínicos: una historia 

clínica completa, que incluya antecedentes pre y perinatales, historia familiar y 

examen físico. 

Se recomienda interconsultas con ortopedia, genética y endocrinología. (Murcia 

, Trujillo González , & Turriago , 2009 - 2011). 

 

 

 

Figura 11. Radiografia de la columna  

con escoliosis.   

Tomado de: (Díez & MA Molina Gutiérrez, 
2013) 
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2.1.4.1.- LABORATORIO:  

 

 - En suero Ca, P, Fosfatasa alcalina, creatinina, telopéptidos y hemograma 

completo. 

-  En orina: Ca, Creatinina (muestra aleatoria en orina). 

-  Osteodensitometría (DXA): útil en niños con Osteogenesis a través del Z 

score (> a -20) para confirmar una baja masa ósea, y hacer seguimiento al 

tratamiento médico con bifosfonatos. 

 - Se deben solicitar los exámenes de sangre y orina pertinentes que descarten 

otras patologías específicas; por ejemplo, Keratan Sulfato para 

mucopolisacáridos. 

  - Biopsia ósea (histomorfometría): su mayor utilidad consiste en ayudar a 

clasificar el tipo de osteogénesis, valorando el grado de alteración de la 

histología ósea. Sin embargo, es un procedimiento invasivo que debe 

realizarse bajo anestesia general, requiere un patólogo entrenado, y lo ideal es 

hacer los cortes de los bloques de parafina con una cuchilla fina tipo diamante. 

(Murcia , Trujillo González , & Turriago , 2009 - 2011). 

-  Perfil peptídico del colágeno, a través de una biopsia de piel, de la cual se 

cultivan los fibroblastos. (Murcia , Trujillo González , & Turriago , 2009 - 2011). 

-  Examen genético de COL A 1 y COL 1 A 2, de una muestra de sangre o 

saliva.  

 

2.1.4.2.- RADIOGRAFIAS: 
 

Rayos X: huesos largos, columna y cráneo, con hallazgos de osteopenia, 

secuelas de fracturas en diferentes estadios de consolidación, huesos curvos 

con corticales irregulares, huesos wormianos (pequeños islotes óseos en el 

cráneo, cerca de las cisuras), que no son patagónicos de Osteogénesis 

Imperfecta, pero se ven aproximadamente en un 50% de los pacientes. 
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2.2.- DENTINOGÉNESIS IMPERFECTA 
 

2.2.1.- Marco Histórico: 

 

La dentinogénesis imperfecta se ha definido como una alteración hereditaria de 

apariencia autosómico-dominante, que se da en la etapa de histodiferenciación 

en el desarrollo dental, constituyendo una forma de displasia mesodérmica 

localizada, determinada por una expresa alteración de las proteínas dentinarias 

que afecta con frecuencia a la estructura del diente. (Donaji Arcos Hernández 

A. Y., Diciembre 2006) 

 Podemos observar que aproximadamente 1 de cada 8.000 nacidos en 

norteamerica sufren esta alteración; que afecta la dentina de la dentición 

primaria y permanente. (Darendeliler - Kaba y Maréchaux, 1992; Regezi y 

Sciubba, 1995; Bouiver y col., 1996).  Henke y col., (1999) refieren que la 

Dentinogénesis Imperfecta se la puede observar indiferentemente en ambos 

sexos y hay un predominio en personas blancas. 

La dentinogénesis imperfecta fue reportada por primera vez, en 1887, por 

Guilford como odontogénesis imperfecta, donde describe a un joven 

físicamente normal de 16 años con los dientes de color café oscuro y un 

desgaste severo hasta el nivel de la encía. (Donaji Arcos Hernández A. Y., 

Diciembre 2006) 

 Fue hasta 1939 que Roberts y Schour la denominaron “Dentinogénesis 

imperfecta” o “Dentina opalescente hereditaria” describiendo que se trataba de 

una alteración dental similar a la que se observa en los pacientes con 

Osteogénesis imperfecta. Actualmente se conoce que su etiología está 

relacionada con una alteración del gen DSPP (codifica para sialoproteínas y 

fosfoproteínas dentinarias), localizado en el cromosoma 4q21, así como del 

gen Cbfa1 (codifica para el factor activador de odontoblastos), ubicado en el 

cromosoma 6p21. (Donaji Arcos Hernández A. Y., Diciembre 2006) 

Para que se lleve a cabo una buena mineralización se requiere que exista una 

adecuada diferenciación y cantidad de odontoblastos que produzcan la matriz 

orgánica (compuesta por colágena tipo I, sialoproteínas y fosfoproteínas) en 

óptimas condiciones para iniciar la mineralización, y llevar a cabo procesos de 

aposición del material inorgánico. (Donaji Arcos Hernández A. Y., Diciembre 

2006) 

Cuando se presenta una mutación del factor activador de odontoblastos y por 

consiguiente una alteración de la síntesis de colágena, se presenta una 

formación defectuosa de la matriz dentinaria. La alteración de las proteínas 

dentinarias, consideradas como la llave de la iniciación de la mineralización, 
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trae como consecuencia una mineralización deficiente, afectando también la 

forma y tamaño de los cristales de apatita, lo cual se refleja en alteraciones de 

la estructura dentinaria. (Donaji Arcos Hernández A. Y., Diciembre 2006) 

Histológicamente se observan cambios en la morfología y cantidad de túbulos 

dentinarios. La dentinogénesis imperfecta tiene una incidencia de alrededor de 

1 por cada 6,000 a 8,000 nacimientos. Las alteraciones que propician la 

Dentinogénesis Imperfecta se presentan aproximadamente a las 20 semanas 

de vida intrauterina, y existe la posibilidad de realizar el diagnóstico intrauterino, 

tal como se realiza en la Osteogénesis Imperfecta. (Donaji Arcos Hernández A. 

Y., Diciembre 2006). 

 

2.2.2. - Desarrollo Embriológico: 

 

La formación de la dentina comienza en el estado tardío de campana, en el 

tejido papilar adyacente a la cima del pliegue del epitelio dental interno. El sitio, 

indica donde se desarrollará la cúspide. Desde acá la formación de la dentina 

se extiende hacia el declive de la cúspide, representado por el epitelio dental 

interno plegado, hasta el asa cervical del órgano del esmalte. La dentina se 

engruesa hasta que se forma toda la dentina coronal. En dientes 

multicuspídeos, la formación de la dentina es independiente en cada cúspide y 

se extiende hasta que se fusiona con los otras. (Kjaer I., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las células poligonales u ovales localizadas cerca de la lámina basal que 

separa el órgano del esmalte de la papila dental son los preodontoblastos. 

 

Figura 12. Formaciòn de la dentina en estado tardìo 

de campana.  

Tomado de:  (Desarrollo dental y estructuras de 

soporte, 2003) 
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Esas células se elongan y forman un proceso apical y así se convierten en 

odontoblastos. Los odontoblastos secretan fibras colágenas y materiales 

inorgánicos para formar la predentina, luego ellos migran hacia el centro de la 

pulpa y lejos de la lámina basal. (Kjaer I., 1999). 

El proceso odontoblástico o de Tomes, se sumerge en la matriz extracelular de 

la predentina y se elonga, a medida que los odontoblastos se alejan de la capa 

de ameloblastos, su núcleo ocupa una posición basal en la célula y los 

organelos se vuelven más evidentes hacia el extremo apical de las células. Las 

células secretan las proteínas hacia el exterior por medio de vesículas en la 

parte apical y a lo largo de su proceso. (K, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los odontoblastos se apartan cada vez más de la unión dentino-

esmalte el extremo del desarrollo odontoblástico mantiene su posición y por 

consiguiente el desarrollo odontoblástico debe prolongarse. La unión dentino-

esmalte se halla entre el epitelio dental interno y la lámina basal. (K, 1994). 

Mientras el periodo de formación de la corona y erupción dental se colocan 

aproximadamente 4 a 8 mm de dentina, por día, formando lo que se conoce 

como línea incremental. Mientras se forma nueva dentina, habrá cambios 

dentro de la dentina previamente formada. La prolongación odontoblástica 

reduce de diámetro y está encargada de la aposición de una capa de dentina, 

altamente mineralizada cercana de sí misma, en el espacio así establecido, esa 

capa de dentina hipermineralizada es la dentina peritubular. 

 

Figura 13. Proceso odontoblàstico.  

Tomado de: (Desarrollo dental y 

estructuras de soporte, 2003) 
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El desarrollo odontoblástico es el encargado de la vitalidad y la distribución de 

las proteínas de la matriz, la exudación y la remoción de componentes de 

matriz y de la mineralización de la dentina. (K, 1994). 

Tabla 1: Formación de la dentina.  

LOCALIZACION PATRON DE 

MINERALIZACION 

PATRON DE 

DESARROLLO 

Dentina Intertubular: 
Encontrada alrededor y entre 

los tubulos dentinarios  

Dentina globular: formada 

por calcosferitas. 
Dentina primaria: Formada 

antes y durante la erupción 

activa del diente. 

Dentina Intratubular: 
encontrada y formada dentro 

de los túbulos dentinarios; 

también llamada dentina 

peritubular. 

Dentina intraglobular: 
dentina hipomineralizada entre la 

dentina del manto y la dentina 

circumpulpar, normalmente solo 

se encuentra en la dentina 

coronal. 

Dentina secundaria: 
formada cuando el diente logra 

contacto oclusal. 

Dentina del manto: es la 

dentina formada inicialmente, 

tanto en la corona como fuera 

de ella. 

Capa granular de Tomes: 
Es una zona hipomineralizada 

en la dentina radicular; similar a 

la dentina intraglobular en la 

corona 

Dentina terciaria: Formada 

como resultado de un proceso 

patológico 

Dentina circumpulpar: es la 

dentina que esta fuera de la 

pulpa; se forma en la corona 

después que se ha depositado 

la dentina del manto. 

  

Tomado de: (Desarrollo dental y estructuras de soporte, 2003) 

 

En la matriz de la dentina no se coloca en unidades globulares, sino en un 

estado fluido bastantes denso, que pronto se calcifica. La matriz es colocada 

primero por las células formativas, como capa no calcificada, precolágena de 

predentina. Las llamadas "fibras de Korff' siguen en hélice entre los 

odontoblastos y se transforman en parte integral de la matriz y actúan como 

sustancia de ligazón. Las células periféricas de la pulpa (odontoblastos y 

células formadoras de dentina) abandonan sincrónicamente con el depósito de 

matriz.  

Mientras tanto, los odontoblastos dejan atrás de ellos largos procesos 

protoplasmáticos (las fibrillas dentinarias) que quedan encerrados dentro de la 

matriz dentinaria, preparando largos tubos (los túbulos dentinarios). Donde van 

a actuar como conductos nutricios y sensoriales. El túbulo dentinario 

representa la dirección de actividad celular durante la formación de dentina, tal 

como el prisma del esmalte representa la dirección de actividad ameloblástica.  
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2.2.3.- CLASIFICACIÓN DE DENTINOGENESIS IMPERFECTA 

 

Clínicamente, existen tres formas de dentinogénesis imperfecta, según la 

clasificación descrita por Shields y cols. (1973) y referida por Shafer y col 

(1986); Darendelier-Kaba y Maréchaux (1992) Regezi y Sciubba (1995). 

2.2.3.1.- Tipo I  

(Asociada con Osteogénesis imperfecta) 

Las manifes taciones clínicas de estos pacientes varían desde muy leves 

alteraciones, tanto que se podrían considerar normales, hasta grados severos, 

muchas veces el diagnóstico de la dentinogénesis imperfecta precede al de la 

Osteogénesis Imperfecta (Waltimo J, 1996). 

2.2.3.1.1.- Características radiográficas  

Las coronas dentarias son bulbosas con una constricción muy marcada a nivel 

cervical, raíces cortas y delgadas, reducción del tamaño u obstrucción de la 

cámara pulpar que puede afectar también al sistema de conductos radiculares.  

Esta obstrucción pulpar ocurre tanto en los dientes temporales como en los 

permanentes jóvenes, los cuales sufren una obstrucción pulpar acelerada. 

Algunos autores refieren que esta obstrucción puede ocurrir justo cuando 

erupcionan e incluso antes de erupcionar, aunque lo frecuente es que ocurra 

después de la erupción. Schwartz and Tsipouras comprobaron que la rapidez 

de la obstrucción pulpar puede ser diferente dependiendo del tipo de 

Osteogénesis Imperfecta que se presente, siendo más rápida en el tipo III. 

McDonald describe que ocasionalmente pueden notar rarefacciones apicales 

en dientes temporales, aunque no sugiere ninguna explicación conveniente 

para esta alteración. También otros autores como Huber y Tanaka describen 

 

Figura 14. Diferenctes formaciones de dentina.  

Tomado de:  (Desarrollo dental y estructuras de soporte, 2003) 
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hallazgos similares. (Caleya Zambrano, Altamirano Sánchez , & Cardoso Silva, 

2008). 

2.2.3.2.-  Tipo II 

 (Dentina opalescente hereditaria, no relacionada con Osteogénesis 

Imperfecta) 

Se muestran anormalidades de la dentina sin enfermedad ósea. La severidad 

del defecto depende de la edad y el tipo de órgano dental, la dentición primaria 

se presenta severamente afectada, principalmente los incisivos y los primeros 

molares. Se observa que en la dentición permanente los más afectados son los 

incisivos y los primeros molares, seguidos de los premolares, caninos, y por 

último los segundos y terceros molares. Encontramos que los dientes afectados 

tienen una mayor concentración de glucosaminoglicanos. (Montoya & Iturriaga 

Ros, 2007). 

 

      

 

 

 

 

                        

 

 

2.2.3.3.- Tipo III  

Dentina opalescente de Brandywine (identificada por primera vez en 

Brandywine Meryland). 

Es menos severa que el tipo II, semejante a la producida por la ingesta de 

alcohol y la aplasia del esmalte. Descrita como “dientes de cáscara” donde el 

esmalte aparece normal y la dentina es extremadamente delgada. (Trejos, 

Hernando, & De Leon, 2007). 

En la actualidad se está proponiendo una reclasificación de la dentinogénesis 

imperfecta, considerando a los tipos I y II como una sola entidad debido a que 

presentan características similares y la misma alteración genética. (Trejos, 

Hernando, & De Leon, 2007). 

Desde el punto de vista clínico, los tres tipos, en ambas denticiones, comparten 

diversas características: un aspecto opalescente con una translucidez rara y de 

 

Figura 15. Se observa dentina opalescente en la 

Dentinogenesis tipo II. (Camila Gomes Caseiro, Sucena 

Matuk Long, & Adolpho Chellot, 2009) 
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color que varía del café amarillo al gris azulado. Este cambio de coloración es 

debido a la dentina anormal subyacente. (Trejos, Hernando, & De Leon, 2007) 

Podemos mencionar que la enfermedad se acompaña de alteraciones de la 

forma de la corona del diente afectado dándole una forma de campana. 

Observaremos raíces cortas, aplanadas y delgadas. Los dientes no muestran 

mayor susceptibilidad a la caries y encontraremos cierta resistencia a éste, 

debido al rápido desgaste y ausencia de contactos interdentales. (Trejos, 

Hernando, & De Leon, 2007). 

A pesar de que el esmalte es normal tanto en su estructura como en su 

composición química, se fractura con facilidad por la fragilidad que presenta; 

esto, se debe al soporte deficiente que proporciona la dentina normal. (Trejos, 

Hernando, & De Leon, 2007).  

2.2.4.- CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS GENERALES 
 

En general en la Dentinogénesis Imperfecta la dentición temporal es la más 

afectada en el tipo I, en tanto que en los tipos II y III ambas denticiones están 

afectadas por igual (Shafer y col, 1986).  

En el tipo II la gravedad del defecto depende de la edad y el tipo de diente, así, 

los dientes temporales son los más afectados, siguiendo luego los primeros 

molares e incisivos permanentes, seguidos de los premolares y caninos y por 

último los segundos y terceros molares. (Rivera y col, 1990). 

Desde otro punto de vista las manifestaciones clínicas, en los tres tipos 

comparten diversas características, en ambas denticiones se observa un 

aspecto opalescente, con una translucidez rara y de color que varía del café 

amarillo al gris azulado. Toda la corona manifiesta cambio de coloración debido 

a la dentina anormal subyacente. Sin embargo, el esmalte es normal tanto en 

su estructura como en su composición química se fractura con facilidad, se 

debe al soporte deficiente que proporciona la dentina anormal (Regezi y 

Sciubba, 1995).  

Observamos que la morfología dental es rara, ya que hay una constricción 

excesiva en la unión esmalte cemento, por este motivo la corona tiene forma de 

campana; las raíces son cortas y romas, los dientes no presentan aumento en 

la susceptibilidad a la caries. En cambio, puede mostrar cierta resistencia a 

esta por el desgaste rápido y la ausencia de túbulos dentinarios (Regezi y 

Sciubba, 1995). Mars y Smith (1982) refieren que presumiblemente la baja 

susceptibilidad a la caries se debe a la perdida de fisuras y contactos 

proximales. 
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En un estudio Witkop, referido por Rivera y col. (1990) establece que existe 

gran atrición siendo mayor en los dientes primarios que en los permanentes, la 

atrición y la eventual pérdida de las coronas puede causar hiperplasia de las 

crestas alveolares, que pueden inducir en su incremento a la formación de 

hueso alveolar y fibrosis gingival. En algunos casos presentaran un grado de 

afección más avanzado, el resultado es una apariencia edéntulo con su 

secuela. En cuanto a la dimensión vertical de la cara se pierde, los músculos 

sin soporte colapsan, la expresión facial, el vermellón de los labios desaparece 

y los pliegues mentolabiales y nasolabiales se profundizan. (Sposito y Cowper, 

1992).  

En un estudio realizado por O`Connell y Marini. (1999) donde se evaluó la 

condición bucal de 40 niños con Osteogénesis Imperfecta tipo III y IV, se 

observó que en adición a la Dentinogénesis Imperfecta estos pacientes sufren 

de otros tipos de alteraciones bucales como: maloclusión clase III en el 70 - 

80% de los casos; con una alta incidencia de mordidas cruzadas anteriores y 

posteriores y mordida abierta. También se observó un retardo en la erupción 

dentaria en el 21% de los pacientes con Osteogénesis Imperfecta tipo III, 

mientras que en los pacientes tipo IV, se observó un aumento en la velocidad 

de erupción dentaria. 

2.2.5.- CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS 

 

En la dentina encontraremos túbulos dentinarios en menor cantidad, pero más 

grandes e irregulares. Observamos que la cavidad pulpar con el tiempo se 

transforma en dentina irregular. El esmalte tendrá aspecto normal, pero la 

unión esmalte - cemento es lisa y no presenta festoneado. (Regezi y Sciubba, 

1995).  

Witkop y Rao citado por Rivera y col (1990) refieren que la obliteración de 

cámaras y conductos pulpares se observa también en dientes retenidos lo cual 

es indicativo de una manifestación del defecto y no de una reacción de la 

dentina a causa de la atrición. 

Los túbulos dentinarios están muy estrechos en número y se presentan 

irregularidades y ramificados. En el resto de la dentina se presentan notorias 

líneas de incremento; las células, los restos celulares y túbulos están ubicados 

en el trayecto de esas líneas. La dentina está compuesta de túbulos desiguales 

con grandes áreas de matriz no calcificada. Los túbulos tienden a ser más 

grandes en diámetro y por lo tanto menos numerosos de lo normal en un 

volumen determinado de dentina, en algunas áreas puede haber ausencia total 

de túbulos. (Rivera y col, 1990). 
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Waltimo (1994) estudió al Microscopio Electrónico de Transmisión, donde las 

características histológicas de dos pacientes afectados con Dentinogénesis 

Imperfecta asociada a Osteogénesis Imperfecta del tipo IB y IVB; observaron 

estructuras no descritas anteriormente, tales como la presencia de hiperfibras 

colágenas en el paciente con Osteogénesis Imperfecta tipo IB. 

Se observaron en ambos casos la presencia de vesículas, que normalmente se 

presentan solo en una capa de la dentina; se encontraron gran cantidad de 

áreas de dentina afectada en forma desordenada, lo que soporta el concepto 

de que la matriz dentinaria en Osteogénesis Imperfecta se forma por la 

sucesiva generación celular.  

Las características físicas y químicas explican mucho de los aspectos 

anormales de los dientes con Dentinogénesis Imperfecta tipo I y II. El contenido 

de agua en la dentina alcanza hasta 60% por arriba de lo normal; mientras que 

el contenido orgánico es menor. La densidad, la absorción radiográfica y la 

dureza de la dentina se encuentran disminuidas; lo que se corresponde con la 

rápida atrición de los dientes afectados, la microdureza de la dentina es 

semejante a la del cemento. (Shafer y col, 1986). 

2.2.6.- CARACTERÍSTICAS RADIOGRÁFICAS 
 

Radiográficamente la dentinogénesis imperfecta se caracteriza por la presencia 

de dientes con coronas bulbosas, constricción en el cuello y raíces cortas y 

delgadas. La mayoría de veces se puede observar obliteración precoz, parcial 

o total, de las cámaras pulpares por la formación continua de dentina. Estas 

características se presentan tanto en la dentición temporal como en la 

permanente. También se observan fracturas radiculares múltiples. El cemento 

 

Figura 16. Histologicamente encontramos tùbulos dentinarios mas 

estrechos.   

Tomado de: (Desarrollo dental y estructuras de soporte, 2003) 
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radicular, la membrana periodontal y el hueso alveolar aparecen normales. 

(Trejos, Hernando, & De Leon, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la dentinogénesis imperfecta del tipo III la dentina aparece delgada, 

cámaras pulpares y conductos radiculares que dan la apariencia de conchas 

delgadas de dentina. Se presentan exposiciones pulpares múltiples y 

radiolucideces periapicales. (Trejos, Hernando, & De Leon, 2007). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Es importante establecer el diagnóstico diferencial de la dentinogénesis 

imperfecta con la displasia de la dentina conocida también como “dientes sin 

raíz”. En la Dentinogénesis Imperfecta existe un color gris opalescente 

asociado con gran atrición que afecta ambas denticiones, mientras que el tipo II 

 

Figura 17. Radiogradia de la Dentinogènesis imperfecta.                       

Tomado de:  (Desarrollo dental y estructuras de soporte , s.f. ) 

 
Figura 18. Radiogradia de la Dentinogènesis imperfecta. 

Tomado de: (Desarrollo dental y estructuras de soporte, 

2003) 
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la atrición y la decoloración está delimitado a la dentición temporal. (Trejos, 

Hernando, & De Leon, 2007) 

Radiográficamente presenta coronas en forma de punta acompañada con 

raíces cortas, no así la Dentinogénesis Imperfecta donde se observa un 

taurodontismo con coronas normales. La Dentinogénesis Imperfecta tipo III 

muestra una obliteración total de la cámara pulpar, y en el tipo II muestra 

cambios pulpares característicos en forma de flama. (Trejos, Hernando, & De 

Leon, 2007) 

El tipo I se presenta asociada a Osteogénesis Imperfecta, en estos casos el 

diagnóstico se establece generalmente por la clínica, la presencia de fracturas, 

junto con escleróticas azules, antecedentes familiares de la enfermedad. 

(Wilson y col, 1991). 

 

2.2.8.- TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de los pacientes con Dentinogénesis Imperfecta, se dirige 

principalmente hacia la prevención de la pérdida del esmalte y la subsecuente 

pérdida de dentina por atrición. Pautas de higiene oral, acompañadas de una 

correcta técnica de cepillado (bien con cepillo manual o eléctrico), uso de seda 

dental, enjuagues bucales, aplicaciones tópicas de flúor en el gabinete dental y 

la colocación de sellantes de puntos y fisuras en molares sanos. 

Generalmente esta enfermedad presenta atrición, es una patología que 

acompaña a en la mayoría de los casos a los pacientes, para prevenirla se 

recomienda usar placas miorrelajantes de acetato puede ser blanda o suave 

dependiendo la comodidad del paciente. 

El diagnóstico y tratamiento precoz de la Dentinogénesis Imperfecta está 

totalmente recomendado, por todas las ventajas que conlleva, como prevención 

de posibles complicaciones, como restauración de la estética y función, etc. 

Es muy importante el seguimiento de estos pacientes, para poder interceptar 

posibles complicaciones e ir ajustando el tratamiento a las necesidades según 

los cambios que se vayan dando en el niño, debido al crecimiento.  Así pues, 

es importante que asistan con periodicidad a un Odontólogo de confianza, para 

una posible implementación de técnicas actualizadas que favorezcan tu salud 

bucal y la calidad de tu vida. 
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CAPITULO III 
 

3.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general 
 

 

Observar los Signos Clínicos y Radiográficos de la Dentinogénesis Imperfecta 

en pacientes que padecen Osteogénesis de la Fundación Ecuatoriana de 

Osteogénesis. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos 

  

 Identificar la población que presenta Dentinogénesis Imperfecta. 

 

 Diferenciar el tipo de Dentinogénesis Imperfecta que presentan. 
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CAPITULO IV 

4.- MATERIALES Y METODOS 

 

4.1.- TIPO DE ESTUDIO  
 

El presente estudio es: 

 Observacional 

 Transversal 

 Descriptivo 

 

4.2.- DISEÑO DE ESTUDIO 
 

4.2.1.- Transversal.  

 Debido a que se desarrollan en un "momento" determinado de tiempo.  

 Identificando la magnitud de la Osteogénesis Imperfecta y sus complicaciones, 

como afecta la vida de los pacientes. 

El tiempo en que se realizó este trabajo es de 4 meses, debido a las 

características de esta investigación se empleó una estrategia que permite 

recopilar datos de forma directa del problema planteado, y los objetivos 

trazados. 

4.2.2.- Descriptivo.  

Permite describir el estado funcional y fisiológico de los pacientes en estudio.   

4.2.3.- Observacional.  

Esta investigación es de tipo observacional porque se basó en la observación 

clínica de patologías, que fueron recopiladas por medio de fotografías y 

radiografías, sin intervención alguna. 
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4.3.- UNIVERSO DE TRABAJO Y MUESTRA 

 

4.3.1.- Universo 

 

Son 100 niños de diferentes edades con Osteogénesis de la FUNDACIÓN 

ECUATORIANA DE OSTEOGÉNESIS.  Para realizar esta investigación se 

tomó en cuenta grupos de edad, el género y tipo de Dentinogénesis que 

presentan. 

4.3.2.- Muestra 
 

La población del presente trabajo son los niños que acuden a la Fundación 

Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta de la ciudad de Quito, que fueron 30 

niños, en edades comprendidas de 2 a 9 años de edad. 

 

4.4.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  
 

1. Edad: 2 a 9 años cumplidos.  

2. Consentimiento de sus padres y/o representantes de los niños que  

    Participaron en el estudio. 

 

4.5.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 Pacientes con impedimento físico o mental. 

 Pacientes que no acepte ser examinado para colaborar en el estudio. 

 Pacientes que no presenten firmado el consentimiento informado. 

 

4.6.- IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.     
 

4.6.1.- Dependiente: Dentinogénesis Imperfecta 

4.6.2.- Independiente: Osteogénesis Imperfecta 

 

4.7.- VARIABLES 
 

 Edad  

 Género 
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 Tipo de Dentinogénesis 

 Características clínicas 

 Características Radiográficas 

 

4.8.- OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 
 

Signos Clínicos y Radiográficos de la Dentinogénesis Imperfecta en pacientes 

que padecen Osteogénesis de la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis. 

 

Tabla 2. Operalizaciòn de las variables. 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION INDICADORES 

EDAD Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento 

2 A 9 AÑOS 

 

GÉNERO 

Género biológico 

de nacimiento 

MASCULINO 

 

FEMENINO 

 

TIPO DE 

DENTINOGENESIS 

Alteración 

hereditaria de 

apariencia 

autosómico-

dominante, que se 

da en la etapa de 

histodiferenciación 

en el desarrollo 

dental. 

TIPO I 

TIPO II 

TIPO III 

CARACTERISTICAS 

CLINICAS 

 

 

Elemento clave 

para percibir en un 

examen físico 

COLOR AZULADO 

TRANSLUCIDO 

PRESENCIA DE 

FISTULAS 

CARIES DENTAL 

ATRICION 

CARACTERISTICAS 

RADIOGRAFICAS 

Son características 

que se van a 

evaluar según la 

densidad y el 

contraste que 

tenga la imagen 

CORONAS DE 

CAMPANA 

RAICES CORTAS 

OBLITERACION DE 

CAMARA PULPAR 
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4.8.1.- LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Esta investigación se llevó a cabo en la Fundación Ecuatoriana de 

Osteogénesis Imperfecta "FEOI"; fundación sin fines de lucro, creada con la 

finalidad de ayudar a los niños de escasos recursos económicos, víctimas de 

esta terrible enfermedad.    

 

4.8.2.- UBICACIÓN: 

Av. de los Shyris N32-14 y Diego de Almagro. Telf. 02 223 0731     

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

4.9.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

 Se confirmó la primera visita a la Fundación Ecuatoriana de 

Osteogénesis Imperfecta, en la que se le explicó detalladamente al 

personal administrativo de la institución el motivo de mí visita, con la 

finalidad de hacerle saber la importancia de su apoyo y de la 

participación en la investigación a realizarse.   

 La recolección de datos, se dio a través de un formulario elaborado para 

esta investigación, en la que se obtuvo información de cada uno de 

estos pacientes con la Historia Clínica que reposa en la institución. 

 Se realizó un examen bucodental a todos los niños y se observó las 

patologías presentes en cavidad oral. En dicho examen utilizamos 

medidas de bioseguridad. 

 Se dio charlas a cada uno de los padres y niños de la importancia del 

cuidado dental e higiene oral que se debe tener, para mejorar su calidad 

de vida. 

 Se enseñó la técnica de cepillado que se debe hacer para una mejor 

limpieza. 

 

Figura 19. Ubicación de la Fundación.  
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 Se tomaron fotografías de frente y de perfil para poder diferenciar las 

características de esta enfermedad. 

 Se adjuntaron las radiografías panorámicas del paciente según su 

género, para observar y conocer todas las patologías orales, presentes 

en cada paciente y poder diferenciarlas. 

 Se obtuvieron datos del tipo de osteogénesis con mayor patología en 

cavidad oral. 

 

4.10.- MATERIALES E INSTRUMENTAL 
 

 Instrumental de diagnóstico (bandeja metálica, espejo bucal, pinza 

algodonera, explorador) 

 Torundas de algodón 

 Fundas Plásticas 

 Cepillos de dientes 

 Guantes  

 Gorro, 

 Mascarilla  

 Abre bocas 

 Lysol 

 Cámara para registro fotográfico. 

 

4.11.- PROCEDIMIENTO 
 

 Se realizó un examen clínico con el niño sentado frente al examinador, bajo 

la luz natural; creando un espacio cómodo y con todos los materiales 

necesarios para realizar el chequeo. 

 Se examinó a todos los niños y niñas en edades comprendidas de 2 a 9 

años, se llenó primeramente los datos del paciente: nombre, edad, género. 

 Se preguntó cuántas veces se cepilla al día para poder tener referencia del 

cuidado que tiene el niño para así evaluar. 

 Se enseñó a los niños y padres los pasos de higiene bucal que tiene que 

tener el niño al igual que la técnica de cepillado, uso de hilo dental, y cada 

cuanto tiene que ir el niño al odontólogo. 

 Posteriormente se procedió a evaluar el Tipo de Dentinogénesis Imperfecta 

y los datos obtenidos se registrarán en la ficha de recolección. 

 Se tomó fotos intraorales y extraorales de todos los niños con edades 

comprendidas de 2 a 9 años. 
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 Se realizó un folleto de protocolo de prevención en niños y niñas con 

osteogénesis imperfecta, para mejorar las condiciones de Salud Bucal. 

 

4.12.-  PLAN DE ANÁLISIS 
 

Los datos obtenidos fueron tabulados según las variables de la investigación, 

procesados en el programa Microsoft Excel de Windows XP, para luego 

exportar los datos en el software estadístico SPSS 23 IBM con el fin de obtener 

porcentajes que serán graficados y presentados en barras, relacionando las 

variables con su respectivo análisis. 
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CAPITULO V 
 

5.- RESULTADOS: 
 

Tabla 3: Tipos de Osteogénesis Imperfecta en pacientes de la Fundación 

Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta.   

 

 

En los tipos de Osteogénesis Imperfecta el 43% de los niños con Osteogénesis 

Imperfecta padecen el tipo I, de estos tipos el 31% es de tipo III, apenas el 26% 

de los pacientes se encuentran en el tipo IV y finalmente con una minoría se 

encuentra el tipo II con un 0% ya que no es muy común que tengan este tipo o 

mueren al nacer. Basándonos en la clasificación del Dr. Sillence el cual 

determina que la Osteogénesis de tipo I es la más común. La Osteogénesis 

Imperfecta tipo I es diferente de otros tipos de Osteogénesis Imperfecta en un 

aspecto fundamental: una persona con Osteogénesis Imperfecta tipo I produce, 

por lo general, colágeno tipo 1 normal, no alterado, pero aproximadamente la 

mitad de la cantidad que necesita un organismo sano. En cambio, las personas 

que tienen Osteogénesis Imperfecta de los tipos II, III o IV (las formas 

moderadas y graves de Osteogénesis Imperfecta) producen, también en 

niveles bajos, colágeno tipo 1 anormal, alterado.  (Martínez & Venegas, 2014). 

Figura 20. Grafica de los tipos de Osteogénesis Imperfecta. 
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Tabla 4: Tipo de dentinogénesis.  
 

 

 Valores  

TIPO DE DENTINOGENESIS FRECUENCIA % 

TIPO I 30 100,00% 

Total 30 100,00% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En los 30 niños evaluados podemos observar que el 100% de 

evaluados tienen Dentinogénesis Imperfecta Tipo I. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Grafica del tipo de Dentinogénesis. 
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Tabla 5: Frecuencia de género. 
 

 

 Valores  

GÉNERO N° DE EVALUADOS % 

Femenino 12 39,29% 

Masculino 18 60,71% 

Total 30 100,00% 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La tabla 4 representa los resultados generales de 30 pacientes 

de la población evaluada, en las que; el 39 % es de género femenino y el 61 % 

de género masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Grafica de la frecuencia de género. 
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Tabla 6: Frecuencia del rango de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La tabla 5 representa la tabulación de datos de acuerdo al 

rango de edad de los 30 pacientes evaluados: de 2 a 4 años tienen el 32 %, de 

5 a 7 años tienen 54 % y el 14 % son mayores de 7 años.  

 

 

 

Valores 

RANGOS DE EDAD N° DE EVALUADOS % 

De 2 a 4 años 10 32,14% 

De 5 a 7 años 15 53,57% 

Mayor a 7 años 5 14,29% 

Total  30 100,00% 

 

Figura 23. Grafica de la frecuencia del rango de edad. 
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Tabla 7: Características clínicas por la presencia del color. 
 

 

Color azulado translucido Número de Evaluados % 

SI 24 80,00% 

NO 6 20,00% 

Total 30 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La tabla 6 indica los resultados del color en 30 pacientes 

evaluados presentan un azulado translucido. De los 24 niños, el 80 % tiene 

esta característica.  Los 6 niños restantes, presentan el 20% diferentes tipos de 

coloración, como amarillo pardo y grisáceo. 

 

 

 

 

Figura 24. Grafica de las caracteristicas clinicas. 
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Tabla 8: Características clínicas, de caras oclusales e incisales. 
 

 

ATRICION Número de Evaluados % 

SI 14 46,67% 

NO 16 53,33% 

Total 30 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La tabla 7 indica los resultados de la presencia de atrición. De 

los 30 pacientes evaluados el 47%niños si presentan y el 53% de niños no 

presenta. 

 

 

Figura 25. Grafica de las caracteristicas clinicas de caras oclusales 

 e incisales. 
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Tabla 9: Características radiográficas en los molares, morfología en forma 

de campana. 
 

 

MORFOLOGIA DE CAMPANA Número de Evaluados % 

SI 14 46,67% 

NO 16 53,33% 

Total 30 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La tabla 8 indica la morfología de los molares en forma de 

campana. De los 30 pacientes evaluados el 47% niños si presentan y el 53% 

de niños no presenta. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Grafica de Características radiográficas en los molares, morfología 

en forma de campana. 
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Tabla 10: Características radiográficas de las raíces. 
 

 

RAICES CORTAS Número de Evaluados % 

SI 11 36,67% 

NO 19 63,33% 

Total 30 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La tabla 9 indica los resultados de la presencia de raíces 

cortas. De los 30 pacientes evaluados el 37% niños si presentan y el 63% de 

niños no presenta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Grafica de las ccaracterísticas radiográficas de las raíces. 
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Tabla 11: Características radiográficas de obliteración de la cámara 

pulpar. 
 

 

OBLITERACION CAMARA PULPAR Número de 

Evaluados 

% 

SI 14 46,67% 

NO 16 53,33% 

Total  30 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La tabla 10 indica los resultados de la presencia de obliteración 

de la cámara pulpar. De los 30 pacientes evaluados el 47% niños si presentan 

y el 53% de niños no presenta. 

 

 
 

 

 

Figura 28. Grafica de las Características radiográficas de 

obliteración de la cámara pulpar. 
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5.1.- DATOS ADICIONALES 
 

Tabla 12: Frecuencia de cepillado. 
 

 

 Valores  

FRECUENCIA DE 

CEPILLADO 

N° DE EVALUADOS % 

1 11 22,00% 

2 13 48,00% 

3 6 30,00% 

Total  30 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La tabla 11 indica los resultados de la frecuencia de cepillado. 

De los 30 pacientes evaluados, 11 niños tienen una frecuencia de cepillado del 

22%, 13 niños tienen una frecuencia de cepillado del 48% y 6 niños tienen una 

frecuencia de cepillado del 30%. 

 

 

Figura 29. Grafica de la Frecuencia de cepillado. 
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Tabla 13: Características clínicas presencia de caries dental. 
 

 

CARIES DENTAL Número de 

Evaluados 

% 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

Total 30 100,00% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La tabla 12 indica los resultados de la presencia de caries 

dental. De los 30 pacientes evaluados el 97% de niños si presentan caries 

dental y el 3% de niños no presenta. 

 

 

 

 

 

Figura 30. Grafica  de la Características clínicas presencia de caries dental. 
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Tabla 14: Características clínicas, caries con comprometimiento pulpar. 
 

 

PRESENCIA DE FISTULAS Número de Evaluados % 

SI 10 33,33% 

NO 20 66,67% 

Total 30 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La tabla 13 indica los resultados de la presencia de fistulas. De 

los 30 pacientes evaluados, 10 niños si presentan fístula y el 67% de niños no 

presentan. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Grafica de las ccaracterísticas clínicas, caries con 

comprometimiento pulpar. 
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CAPITULO VI 
 

6.- DISCUSION 
 

En la reciente investigación, realizada en 30 niños en edades comprendidas 

entre 2 y 9 años, que padecen Osteogénesis Imperfecta (Fundación 

Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta - FEOI), presentan signos clínicos y 

radiográficos que corresponden a la Dentinogénesis tipo I. 

Generalmente según los datos obtenidos se puede decir que el 43% de 

pacientes que padecen esta enfermedad tienen Osteogénesis Imperfecta Tipo 

I, siendo el grupo mayoritario, de igual forma la Dentinogénesis Imperfecta tipo 

I fue del 100%, ya que está asociada a la Osteogénesis. En un estudio 

encontrado se pudo divisar que hay una compatibilidad de los hallazgos 

clínicos, radiográficos y antecedentes familiares con lo reportado en la 

literatura, se diagnosticó al paciente con una D.I. tipo I según Shields (asociada 

con O.I.). En la clasificación de la O.I. de Sillence este caso corresponde con 

una O.I. tipo III. ( Sánchez Ysmayel, 2000) 

Como datos de acuerdo al género, se presenció que el género masculino es el 

más afectado en un 61% y el 39% menos afectado en mujeres. En cuanto al 

rango de edad tenemos que el 54% es el más alto en niños de 5 a 7 años y un 

14% siendo el porcentaje más bajo en niños mayores de 7 años. En la tesis 

realizada en la Universidad San Francisco, nos habla que la proporción entre 

hombres y mujeres es de 1:1, de los cuales aproximadamente el 35% de 

pacientes no tienen antecedentes familiares de esta patología. (Barnuevo, 

2008) 

En cuanto a las características clínicas podemos observar que el 80% presenta 

color azulado translúcido en las piezas dentales y el 20% diferentes tipos de 

coloración, como amarillo pardo y grisáceo. El aspecto dental descrito en la 

literatura por Sedano, Regezi y Douglas, se presenta en nuestro estudio, con 

un aspecto opalescente de color amarillo-café generalizado en la primera 

dentición. Así también coincide con otros autores, quienes encontraron que la 

corona manifiesta cambio de coloración debido a la dentina anormal 

subyacente. (Sedano HO, Butterworths. 1977) 

En cuanto a la atrición, podemos observar que el 47% presenta desgaste 

dental y el 53% no lo presenta; este desgaste es lento gradual y fisiológico del 

esmalte y en algunos casos de la dentina al contacto de diente con diente 

durante la masticación. Principalmente se afectan las superficies oclusales e 

incisales. Es de vital importancia tener presente que en estos pacientes va a 

ver pérdida de dimensión vertical. En un estudio se encontró que debido a la 
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gran atrición que se presenta mayormente acentuada en la dentición primaria, 

la eventual pérdida de las coronas, puede causar hiperplasia de las crestas 

alveolares, que pueden inducir en su incremento a la formación de hueso 

alveolar y fibrosis gingival. En los casos muy avanzados el resultado es una 

apariencia edéntula con secuelas. Hay pérdida de la dimensión vertical, el 

bermellón de los labios desaparece. (YAE., 2000) 

Según un artículo, se encontró una pérdida intensa de color en los dientes y un 

desgaste producto de la atrición, en el que se manifiesta que hay decoloración 

intensa de Incisivos inferiores en comparación con los Incisivos superiores, se 

presentó mordida cruzada con pérdida de dimensión vertical debido al 

desgaste de las coronas. (Trejos, Hernando, & De Leon, 2007) 

Del mismo modo según el reporte de este caso, los dientes deciduos presentan 

pérdida de esmalte y la exposición de la dentina con apariencia de cristal y 

color amarillo-marrón. La presencia de las fracturas de la capa de esmalte en 

forma de virutas, debido a la fragilidad anormal amelodentinaria, en la unión 

que se produce principalmente en los incisivos de los dientes anteriores y las 

superficies oclusales los dientes posteriores. En cuenta a las características 

clínicas del paciente en el estudio se verificó dimensión vertical reducida debido 

a un desgaste excesivo de la dentina en gran mayoría de los dientes y la baja 

actividad de la caries. (Camila Gomes Caseiro, Sucena Matuk Long, & Adolpho 

Chellot, 2009) 

 

En cuanto a las características radiográficas observamos que, en las 

radiografías panorámicas, las morfologías de las coronas tienen forma bulbosa 

o de campana en un 47 % y en un 53% no las observamos; en cuanto a la 

obliteración de las cámaras pulpar el 47% está presente y el 53% no lo está y 

un 37% presentan raíces cortas. En el reporte de este caso vemos que el 

examen radiográfico se incluyó ortopantomografía, radiografías dentoalveolares 

y digitocarpal para descartar OI principalmente. En las radiografías panorámica 

y periapicales se reveló la obliteración parcial y total de las cámaras pulpares 

de algunos de los órganos dentales, principalmente en los molares, 

constricción marcada en la unión cemento-esmalte, observándose las coronas 

con una forma bulbosa o de campana, raíces cortas, delgadas, y de punta 

roma. (Donaji Arcos Hernández A. Y., Diciembre 2006) 

De igual manera otro estudio publicó que el diagnóstico definitivo de la 

dentinogénesis imperfecta se realiza mediante el análisis clínico, estudio 

radiográfico completo, historia familiar, y estudio genético. Desde el punto de 

vista clínico, la dentinogénesis imperfecta tipo II comparte diversas 

características, en ambas denticiones, se muestra un aspecto opalescente, con 
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una rara translucidez y el color varía del café amarillo al gris azulado. (Donaji 

Arcos Hernández, Adolfo Yamamoto, & II Patric, 2006). 

En este estudio pudimos observar la falta de higiene oral que tienen estos 

niños por la falta de costumbre y descuido de los padres, lo que causa que los 

dientes que son frágiles vayan progresivamente causando caries dental, por 

este motivo hay un porcentaje del 50% de caries dental y un 67% de caries con 

comprometimiento pulpar. Las propuestas de tratamiento de este estudio 

consisten en procedimientos preventivos para evitar el desgaste, colocación de 

selladores, aplicación de flúor e instrucciones de higiene oral Los 

procedimientos restauradores en dentición temporal requieren plantearse 

la utilización de coronas de acero inoxidable si la morfología de los molares 

afectados lo permite. Frecuentemente esto no es posible y hay que utilizar 

sobredentaduras para mantener la dimensión vertical y mejorar la estética.  

(Zambrano, Altamirano Sánchez, & Cardoso Silva, 2008) 

En cuanto al tratamiento preventivo, podemos decir, que una placa 

miorrelajante les ayudará a mejorar el desgate dental; tenemos que tomar en 

cuenta el uso adecuado del cepillo dental al igual que el del hilo, sumado a 

esto, los chequeos semestrales al odontólogo y un mejor habito de higiene oral, 

se puede mejorar la calidad de vida del paciente. Otro estudio nos habla del 

manejo terapéutico que incluye la instauración de medidas preventivas 

precoces y un tratamiento restaurador para evitar las atriciones y la perdida de 

dimensión vertical. Asimismo, como es de vital importancia considerar el factor 

estético antes del desprendimiento del esmalte en los dientes primarios. (Judit-

Rabassa, Camila- Palma, & Yndira-González, 2011) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



51 
 

 

CAPITULO VII 

7.- CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1-  CONCLUSIONES 
 

 Es importante un diagnóstico precoz de estas anomalías dentales, por lo 

delicado que resulta rehabilitar a este tipo de pacientes, está 

acompañada por el síndrome de fragilidad ósea. 

 

 La participación de los padres de familia en la charla realizada, 

contribuye en el cumplimiento de higiene oral diaria, este es un factor 

determinante que repercute en el mejoramiento de la salud oral de sus 

hijos. 

 

 Es importante tener presente que existen tres tipos de dentinogénesis 

imperfecta: el tipo I está acompañada de la osteogénesis imperfecta y se 

manifiesta principalmente por fracturas de huesos a diferencia del tipo II 

y III en la que el hueso se expresa sin alteración, es por ello que en este 

tipo de pacientes es imprescindible llevar a cabo estudios genéticos, 

para descartar su asociación por lo cual es relevante conocer las 

manifestaciones clínicas y fisiológicas de cada una.  

 

 

 Esta investigación aportó en el cuidado prolijo que debemos tener al 

realizar un tratamiento odontológico, en pacientes con esta patología 

genética; lo ideal es mantener su salud oral en perfectas condiciones 

para lograr mejor calidad de vida. 
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7.2.- RECOMENDACIONES 
 

En base a lo investigado se recomienda: 

 Impartir charlas informativas sobre los cuidados dentales que deben tener los 

pacientes con Osteogénesis Imperfecta a familiares y personal que está 

involucrado con este síndrome para poder lograr una sociedad donde las 

personas afectadas tengan una mayor oportunidad de vida. 

 

 Proporcionar una alimentación saludable e higiene dental diaria correcta, son 

puntos claves para ayudar a optimizar el buen cuidado dental.  

 

 Realizar investigaciones sobre los diversos tratamientos orales que puede 

realizar en este tipo de pacientes e incentivar a los profesionales odontólogos a 

involucrarse y conocer todo lo relacionado con esta enfermedad, para que en el 

momento de la consulta otorgar el tratamiento apropiado. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Responsables: Dra. Mayra Carrera                 Estudiante: Ruth Landeta 

Institución: Universidad de las Américas  Facultad de Odontología 

Teléfono: +593 (2) 3981000 ext. 852  0987317172 

Email:  mo.carrera@udlanet.ec    rlandeta@udlanet.ec  

Título del proyecto: “Signos clínicos y radiográficos de la Dentinogénesis Imperfecta en 

pacientes que padecen Osteogénesis de la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis. 

Invitación a participar:   

Está su hijo invitado a participar como paciente voluntario en un chequeo bucal, como parte 

de un estudio en el que podremos diferenciar las patologías que presenta su hijo, se la 

realiza para poder aumentar el conocimiento en cuanto a diferenciar el tipo de 

Dentinogénesis que presenta. 

PROPÓSITO 

El objetivo es Observar los Signos Clínicos y Radiográficos de la Dentinogénesis 

Imperfecta en pacientes que padecen Osteogénesis de la Fundación Ecuatoriana de 

Osteogénesis. 

PROCEDIMIENTOS 

Para participar como paciente voluntario, el niño debe ser de 2 a 9 años.  

Se realizarán dos tipos de procedimientos: 

1) Revisión Diagnostica 

• Observar los Signos Clínicos en cavidad oral para diagnosticar el tipo de 

Dentinogénesis que presenta 

2) Fotografías del niño  

 

 Se tomará fotografías de frente y de perfil del niño. 

 Se realizará fotografías en cavidad oral con la ayuda del abre bocas 

 

 

 

Iniciales del nombre del voluntario 

mailto:mo.carrera@udlanet.ec
mailto:rlandeta@udlanet.ec


 
 

 

RIESGOS 

Usted debe entender que los riesgos que corre con su participación, son nulos. Usted debe 

entender que todos los procedimientos serán realizados con sumo cuidado por el 

estudiante que está calificado y con experiencia, utilizando procedimientos universales de 

seguridad, aceptados para la práctica clínica odontológica.  

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 

Usted debe saber que su participación como paciente voluntario en la investigación, no le 

proporcionará ningún beneficio inmediato ni directo, no recibirá ninguna compensación 

monetaria por su participación. Sin embargo, tampoco incurrirá en ningún gasto. 

CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN 

Usted debe entender que todos sus datos generales y médicos, serán resguardados por la 

Facultad de Odontología de la UDLA, en dónde se mantendrán en estricta confidencialidad 

y nunca serán compartidos con terceros. Su información, se utilizará únicamente para 

realizar evaluaciones, usted no será jamás identificado por nombre. Los datos no serán 

utilizados para ningún otro propósito.  

RENUNCIA 

Usted debe saber que su participación en el curso es totalmente voluntaria y que puede 

decidir no participar si así lo desea, sin que ello represente perjuicio alguno para su 

atención odontológica presente o futura en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

las Américas. También debe saber que los responsables del curso tienen la libertad de 

excluirlo como paciente voluntario del curso si es que lo consideran necesario. 

DERECHOS 

Usted tiene el derecho de hacer preguntas y de que sus preguntas le sean contestadas a 

su plena satisfacción. Puede hacer sus preguntas en este momento antes de firmar el 

presente documento o en cualquier momento en el futuro. Si desea mayores informes 

sobre su participación en el curso, puede contactar a cualquiera de los responsables, 

escribiendo a las direcciones de correo electrónico o llamando a los números telefónicos 

que se encuentran en la primera página de este documento. 

ACUERDO 

Al firmar en los espacios provistos a continuación, y poner sus iniciales en la parte inferior 

de las páginas anteriores, usted constata que ha leído y entendido la información 

proporcionada en este documento y que está de acuerdo en participar como paciente 

voluntario en el curso. Al terminar su participación, recibirá una copia firmada de este 

documento. 

 

 

 

 

Nombre del Paciente  Firma de responsible del 

niño 

 Fecha 

 Nombre del Clínico Responsible  Firma del Clínico 

Responsable 

 Fecha 

(dd-mmm-

aaaa) 



 
 

 

ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FUNDACION ECUATORIANA DE OSTEOGENESIS IMPERFECTA 

 

Datos generales  

 

Nombre y Apellido__________________________________________ 

Edad ___________________   Genero___________________ 

Fecha____________________ Teléfono ___________________________ 

Domicilio_________________________________________________  

 

 

DENTINOGENESIS IMPERFECTA 

Tipo I Tipo II Tipo III 

Asociada a la 

Osteogénesis 

Imperfecta 

No está asociada a la 

Osteogénesis  

Más rara 

Hereditaria 

Escleróticas azules, 

pérdida de la audición. 

Trastorno común que se 

hereda de modo 

dominante 

Clínicamente es la 

misma que el tipo I y II 

Huesos frágiles Existe atracción dental y 

aplanamiento superficial 

oclusal 

Cámara pulpar grande y 

obliterada 

Dientes opalescentes 

(color gris azulado, 

pardos) 

Color amarillo a gris 

azulado 

Exposiciones pulpares y 

lesiones periapicales 

Dientes susceptibles a 

desgaste 

  

 

 

Tipo de Dentinogénesis __________________________________________  

  

Cuantas veces se cepilla en el día ________________________________ 

 

Observaciones__________________________________________________

__ _______________________________________________ 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

FOTOGRAFIAS DEL CONSETIMIENTO INFORMADO Y FICHA DE 

RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

FOTOGRAFIAS DE PACIENTES EXAMINADOS 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

FOTOGRAFIAS DE PACIENTES EXAMINADOS 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

FOTOGRAFIAS DE PACIENTES EXAMINADOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

FOTOGRAFIAS DE PACIENTES EXAMINADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 3 

FOTOGRAFIAS DE PACIENTES EXAMINADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

FOTOGRAFIAS DE PACIENTES EXAMINADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

FOTOGRAFIAS DE PACIENTES EXAMINADOS 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

FOTOGRAFIAS DE PACIENTES EXAMINADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 4 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN BUCAL EN NIÑOS CON OSTEOGÉNESIS 

IMPERFECTA 

 

El propósito es mejorar las condiciones de Salud Bucal de los niños y niñas con 

Osteogénesis Imperfecta en el país, debido a que la evidencia indica que la 

Caries Dental es la patología oral de mayor prevalencia en los niños. 

El objetivo es contribuir a mejorar la situación de salud bucal y promover la 

valorización de la salud bucal, de la población de niños y niñas menores de 9 

años de esta fundación.  

El programa de intervención se fundamenta en 4 estrategias:  

1.- Fomentar el autocuidado con charlas de capacitación (alimentación 

saludable e higiene bucal) a familiares y pacientes.  

2.- Enseñar técnicas de cepillado, uso del tipo del cepillo   e hilo dental 

adecuado. 

 3.- Dentro de la terapia preventiva en estos pacientes, se debe realizar la 

utilización de sellantes en molares sanos. 

4.- Utilización de la placa miorrelajante, como tratamiento preventivo para evitar 

el desgaste dental debido a la atrición, en pacientes que padecen 

dentinogénesis imperfecta tipo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CHARLAS DE CAPACITACIÓN 

 

Resulta adecuado brindar conocimientos necesarios y capacitar a los padres 

de familia para lograr en ellos motivación y participación en actividades que 

potencien la colaboración activa entre padre e hijo a favor de la salud oral. 

Alimentación y Nutrición 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Los huesos y dientes del niño, comienzan a formarse en el vientre de la madre, 

de ahí la importancia de que en el período de embarazo la madre tenga una 

alimentación con una dieta variada, rica en proteínas, minerales y vitaminas. 

La alimentación es muy importante para tener una buena salud en general, 

para lo cual deben consumir moderadamente carbohidratos y dulces.  Pues 

una buena alimentación debe ser suficiente en cantidad y completa en calidad. 

(Raza, , Pinto, & Ayala, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Grafica de la alimentaciòn. 

 Tomado de: (Raza, , Pinto, & Ayala, 2010). 

 

 



 
 

 

 

 

PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES BUCALES 

 

Técnica de cepillado dental 

                                                 

              

 

 

 

 

 

 

 

                    

            

 

Dr. Ruiz, Rúa  

 El cepillado dental es una de las actividades más importantes en la 

prevención de la caries y enfermedad periodontal.  

 Conozcamos una técnica que es sencilla de enseñar y fácil de aprender:  

 Tomar el cepillo dental con el pulgar bajo el mango y cerca de las fibras 

del cepillo loa cuatro dedos restantes sobre el mango del cepillo.  

 Cepillar correctamente las caras externas de los dientes con 

movimientos de arriba hacia abajo paras las piezas dentales superiores, 

y de abajo hacia arriba para las piezas dentales inferiores. 

 Cepillar las caras internas de dientes con iguales movimientos.  

 Cepillar minuciosamente las superficies de oclusales de los dientes con 

movimientos de adelante hacia atrás.  

 Cepillar la lengua suavemente de atrás hacia adelante. 

(Raza, Pinto, & Ayala, 2010) 

 

Figura 33. Grafica de las tecnica de cepilado. 

 Tomado de: (Raza, Pinto, & Ayala, 2010) 

 



 
 

 

 

 

 

Elección del cepillo dental 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El cepillo de dientes debe ser relativamente pequeño para poder 

alcanzar todas las superficies dentarias.  

 Las cerdas del cepillo deben ser artificiales, por qué no se desgastan tan 

pronto como las naturales y además recuperan su elasticidad más 

rápidamente después de usarlas. 

 Los penachos separados permiten una mejor acción de las cerdas 

puesto que pueden arquearse y llegar a zonas que no alcanzarían con 

un cepillo de penachos más unidos. 

 Las cerdas deben ser semi blandas y los extremos redondeados para no 

lastimar la encía.  

 Cabeza del cepillo dental con recubierta de caucho, para no lastimar la 

mucosa. 

 Los cepillos tienen una duración aproximada de tres a cuatro meses. 

(Raza, Pinto, & Ayala, 2010) 

 

 

 

 

Figura 34. Grafica de la eleccion del cepillo dental. 

Tomado de: (Raza, Pinto, & Ayala, 2010) 

 



 
 

 

 

Utilizar Hilo Dental  

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 El cepillado es bueno para prevenir la caries dental, pero utilizar el hilo dental 

precortado es igualmente importante. La mayor parte de las caries inician su 

labor entre los dientes, en donde las cerdas de su cepillo simplemente no 

entran. Para mantener las encías y los dientes sanos, se debe emplear hilo 

dental una vez al día para retirar la placa que se forma entre los dientes. 

¿Cómo utilizar el hilo dental precortado?                          

 Se introduce el hilo suavemente, con movimientos de atrás hacia delante 

entre los dientes que se vaya a limpiar.  

 Hay que colocar alrededor del lado de un diente y se introducirá 

ligeramente por debajo de la encía.  

 la superficie del diente haciendo movimientos de arriba- bajo. Repetir el 

otro lado del diente. (Raza, , Pinto, & Ayala, 2010). 

 

 

 

 

 

Figura 35. Hilo dental precortado. 

Tomado de: (Raza, Pinto, & Ayala, 

2010) 



 
 

 

Sellantes de fosas y fisuras 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los selladores de fosas y fisuras constituyen una medida muy eficaz en la prevención 

de caries oclusales. En efecto, los selladores de fosas y fisuras tienen por objeto 

rellenar los puntos y fisuras del esmalte impidiendo la colonización bacteriana y 

evitando la difusión de los substratos fermentables que pueden ser metabolizados por 

las bacterias. Debido a la alta prevalencia de lesiones oclusales y a que el flúor 

protege fundamentalmente las superficies lisas, los sellantes de fosas son doblemente 

importantes. 

Particularmente recomiendo en casos de molares parcialmente erupcionados y con 

indicios de caries, la aplicación de sellantes a base de ionomero de vidrio en casos de 

molares totalmente erupcionados la colocación de sellantes de resina 

(fotopolimerizables). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.Sellantes de fosas y fisuras. 

Tomado de: (Saludentaria,2013) 



 
 

 

 

 Uso de fluoruros  

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El flúor es un elemento químico, que en forma natural se encuentra en algunos 

alimentos, sardina, té, agua natural y también formando parte en algunas 

estructuras del cuerpo humano,  

Hasta el momento es el único que previene la formación de caries dental, 

porque tiene la propiedad de remineralizar, las piezas dentarias, evitando se 

formen cavidades por el ataque de los ácidos.  

Uno de los métodos para prevenir la caries dental es el uso adecuado del flúor, 

presente en las pastas dentales, enjuagatorios, en geles con flúor y en nuestro 

país lo encontramos en el agua y la sal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Fluor dental. 

Tomado de:(Adasme. V, 2012) 

 



 
 

 

 Visita al Odontólogo 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se lo hará por lo menos dos veces en el año y en edades muy tempranas, para 

que el niño pierda el temor y adquiera confianza con el profesional. De igual 

manera, prevenir daños sencillos y de bajo costo. 

Las revisiones periódicas permiten el diagnostico precoz de factores de riesgo 

o de problemas de salud bucodental, bien en una fase reversible con las 

medidas adecuadas o evitando que se complique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Visita al odontologo. 

Tomado de: (Duarte.R, 2015) 



 
 

 

Placa miorrelajantes como tratamiento preventivo. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                        

Las placas miorrelajantes funciona como un disparador del reflejo de apertura, 

inhibiendo la contracción de los músculos elevadores y por lo tanto evitando el 

apretamiento dental, de la misma manera como sucede al estar comiendo y conseguir 

un elemento extraño en el alimento, se produce de inmediato un reflejo nervioso que 

de manera inconsciente realiza la apertura como un mecanismo protector. 

 

Las placas miorrelajantes inducen a los pacientes con apretamiento dentario a 

mantenerse en esa posición de descanso, manteniendo relajada la musculatura y 

facilitando de esta manera la disminución de la sintomatología asociada al 

rechinamiento dentario y sus consecuencias. Es importante aclarar que la terapia con 

férulas miorrelajantes debe ser usada solo como coadyuvante en el tratamiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Placa miorrelajante. 

Tomado de: (Duarte.R, 2015) 



 
 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Tabla 15: Presupuesto 

 

RUBROS VALOR TOTAL 

Equipos: Kit de 

diagnóstico, abrebocas, 

cámara fotográfica 

$ 300 

Materiales y suministros: 

papelería, fundas 

$ 30 

Subcontratos: Estadístico $ 80 

Total $ 410 
 


