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RESUMEN
El complejo proceso del desarrollo de los dientes se inicia en las fases tempranas del desarrollo
embrionario y se extiende hasta los primeros años de vida. A lo largo de este proceso los dientes son
susceptibles a la acción de agentes etiológicos multifactoriales; principalmente genéticos y ambientales;
por consiguiente, se pueden originar alteraciones del número, tamaño, forma, estructura o color de los
dientes. A este conjunto de entidades patológicas derivadas de trastornos en el desarrollo de los dientes
lo denominamos alteraciones del desarrollo dentario o anomalías dentales. Estas se presentan tanto
en la dentición primaria como en la dentición permanente, como una condición aislada o asociada a
una alteración sindrómica y puede comprometer la función, estética y el normal desarrollo de la
oclusión.
Esta revisión de la literatura desarrolla las principales alteraciones dentarias originadas en el período
de la odontogénesis; enfatizando en su etiología, diagnóstico y opciones de tratamiento; con la finalidad
de realizar una detección temprana, establecer las medidas de tratamiento y en algunos casos mejorar
la calidad de vida de los pacientes que lo presentan.
PALABRAS CLAVE: Odontogénesis, Alteraciones del desarrollo dentario, Anomalías dentales,
Amelogénesis imperfecta, Dentinogénesis imperfecta.

ABSTRACT
The complex process of tooth development begins in the early stages of embryonic development and
extends into the early years of life. Throughout this process the teeth are susceptible to the action of
multifactorial etiological agents; mainly genetic and environmental; consequently, changes in the
number, size, shape, structure or color of the teeth can result. To this set of pathological entities derived
from disorders in the development of the teeth we denominate alterations of the dental development or
dental anomalies. These occur both in the primary dentition and in the permanent dentition, in isolation
or associated with a syndromic alteration and may compromise the function, esthetics and normal
development of the occlusion.
This review of the literature develops the main dental alterations originated in the period of
odontogenesis; emphasizing its etiology, diagnosis and treatment options; with the purpose of
performing an early detection, establishing treatment measures and in some cases improving the quality
of life of the patients presenting it.
KEYWORDS: Odontogenesis, Dental development alterations, Dental anomalies, Amelogenesis
imperfecta, Dentinogenesis imperfecta.

