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RESUMEN 

 

Objetivo: El presente estudio de tipo básico, descriptivo, y retrospectivo, tuvo 

como objetivo principal determinar la Prevalencia de Geminación y Fusión dental 

en pacientes de 3 a 5 años de edad con dentición decidua que acudieron al 

centro radiológico ‘Imágenes Rx’ en la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 

Materiales y métodos: El estudio contó con una población de 796 radiografías 

panorámicas de pacientes de 3 a 5 años de edad, de los cuales 438 fueron de 

género masculino y 358 de género femenino, que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos. Los hallazgos se registraron en la hoja de 

recolección de datos especificando género, cantidad, sextante y anomalía 

dentaria. Los resultados fueron presentados en gráficos y tablas de doble 

entrada. 

 

Resultados: Los datos obtenidos al finalizar el estudio demostraron que 19 

pacientes del total presentaron fusión dental (2.39%) y 9 pacientes del total 

presentaron geminación dental (1.13%). De las 358 pacientes de género 

femenino 4 (1.12%) presentaron geminación dental, de los 438 pacientes de 

género masculino 5 (1.14%) presentaron geminación dental, de las 358 

pacientes de género femenino 6 (1.68%) presentaron fusión dental y de los 438 

pacientes de género masculino 13 (2.97%) presentaron fusión dental. Se 

encontraron 9 casos con geminación dental únicos (1.13%), 18 casos con fusión 

dental únicos (2.26%) y 1 caso con fusión dental par (0.13%).  Por último, según 
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el sextante, se encontraron 6 pacientes con geminación dental en el sextante II 

(0.75%),  3 pacientes con geminación dental en el sextante V (0.38%),  5 

pacientes con fusión dental en el sextante II (0.63%) y  14 pacientes con fusión 

dental en el sextante V (1.76%). 

 

Conclusiones: Se encontró una prevalencia del 1.13% de geminación dental y 

2.39% de fusión dental en la población estudiada. Además se estableció 

estadísticamente que existe diferencia significativa según cantidad y sextante de 

la fusión dental, y según cantidad de la geminación dental (p < 0.05), sin 

embargo, no existe diferencia significativa según género de la fusión dental, y 

según género y sextante de  la geminación dental (p > 0.05). 

 

Palabras Claves: Geminación dental, Fusión dental, prevalencia, género, 

sextante. 
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SUMMARY 

 

Objective: The present study of basic, descriptive, and retrospective type, had 

as main objective to determine the Prevalence of Gemination and Dental Fusion 

in patients from 3 to 5 years of age with deciduous dentition who went to the 

radiological center 'Images Rx' in the city of Trujillo in the year 2017. 

 

Materials and methods: The study included a population of 796 panoramic 

radiographs of patients from 3 to 5 years of age, of whom 438 were male and 358 

were female, who met the inclusion and exclusion criteria established. The 

findings were recorded in the data collection sheet specifying gender, quantity, 

sextant and dental anomaly. The results were presented in graphs and double 

entry tables. 

 

Results: The data obtained at the end of the study showed that 19 patients of 

the total presented dental fusion (2.39%) and 9 patients of the total presented 

dental gemination (1.13%). Of the 358 female patients 4 (1.12%) presented 

dental gemination, of the 438 male patients 5 (1.14%) presented dental 

gemination, of the 358 female patients 6 (1.68%) presented dental fusion and of 

the 438 male patients 13 (2.97%) presented dental fusion. We found 9 cases with 

unique dental gemination (1.13%), 18 cases with unique dental fusion (2.26%) 

and 1 case with pair dental fusion (0.13%). Finally, according to the sextant, 6 

patients were found with dental gemination in sextant II (0.75%), 3 patients with 
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dental gemination in sextant V (0.38%), 5 patients with dental fusion in sextant II 

(0.63%). and 14 patients with dental fusion in sextant V (1.76%). 

 

Conclusions: A prevalence of 1.13% of dental gemination and 2.39% of dental 

fusion was found in the population studied. In addition, it was statistically 

established that there is a significant difference according to the quantity and 

sextant of the dental fusion, and according to the amount of dental gemination (p 

<0.05), however, there is no significant difference according to the gender of the 

dental fusion, and according to gender and sextant of dental gemination (p> 

0.05). 

 

Key words: Dental gemination, dental fusion, prevalence, gender, sextant. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El ser humano es difiodonte, ya que posee dos denticiones, la decidua y la 

permanente; y heterodonto ya que cada dentición tiene diferentes piezas 

dentales adaptadas por su morfología a diferentes funciones. Dentro de estas 

denticiones podemos encontrar algunas anomalías las cuales pueden deberse a 

su tamaño, posición, forma, estructura y número. El presente trabajo estará 

orientado a establecer una base de datos sobre las anomalías de forma y número 

conocidas como fusión y geminación, al no existir estudios al respecto en la 

región, cuya prevalencia, según la literatura, oscila entre 0.15% a 1.7% y 

aproximadamente del 0.5% en dentición decidua respectivamente.1 Tanto la 

fusión como la geminación pueden ser causa de alguna morbilidad dental como: 

requerimientos de espacio, diastemas, caries, alteración de la estética dental y 

en la oclusión 2, por lo cual se considera importante hacer un diagnóstico 

temprano mediante un estudio radiográfico necesario para implementar un 

protocolo de tratamiento interdisciplinario en los pacientes que presentan dichas 

anomalías que incluye la participación de especialidades odontológicas como: 

Cirugía, ortodoncia, periodoncia y rehabilitación protésica.  

 

Dentro de las anomalías dentarias de forma y número podemos encontrar dos 

alteraciones anatómicas de unión: fusión y geminación. 

 

La fusión dental, se define como la unión de dos primordios dentales normalmente 

separados. El criterio mínimo de fusión es que los dientes en cuestión presenten 

confluencia de la dentina. Esta alteración del desarrollo puede presentarse en la 

dentición temporal y en la permanente. Se ha descrito cierta tendencia hereditaria. 
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La fusión puede ser completa o incompleta, y su magnitud variará según la etapa 

del desarrollo que el diente haya alcanzado en el momento de la fusión. Si la fusión 

se inicia antes de la calcificación, entonces la unión implicará todos los 

componentes del diente, incluyendo esmalte, dentina, cemento y pulpa. Si la unión 

empieza en una etapa más tardía del desarrollo del diente, entonces los dientes 

afectados pueden tener coronas separadas y la fusión puede estar limitada a las 

raíces. Los conductos radiculares pueden estar o bien fusionados o bien separados. 

La fusión puede diferenciarse de la geminación contando los dientes del área. En 

caso de fusión, habrá un diente menos en la arcada dentaria. Las implicaciones 

clínicas de la fusión incluyen consideraciones estéticas, apiñamiento cuando hay 

fusión con un diente supernumerario y enfermedad periodontal.3 

 

Estas anomalías se dan con mayor frecuencia en la dentición temporal, afectando 

entre un 0,1 y un 2,5% según estudios, asociándose normalmente a agenesias del 

diente permanente correspondiente (de un 33 a un 70% según diversos estudios).  

Afecta sobre todo a caninos e incisivos.2  

En la dentición permanente, según autores ocurre con más frecuencia en incisivos 

inferiores, aunque otros afirman que generalmente afecta a los incisivos superiores, 

sea como fusión del central y lateral; sea como unión de un incisivo normal y un 

lateral supernumerario.2 

 

La etiología y patogénesis de estas anomalías no están claras, habiéndose 

involucrado factores traumáticos e inflamatorios que hayan afectado a ambos 

folículos. La etiología exacta no puede ser determinada por la dificultad para 

establecer las circunstancias embriológicas, ya que estas alteraciones resultan de 
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acontecimientos anormales en el desarrollo embrionario del diente. Algunos 

autores apuntan que la asociación de ciertas anomalías dentarias y algunos 

trastornos mentales sugiere la participación de la cresta neural en el desarrollo 

dental. En otras investigaciones se encontró que altas dosis de vitamina A pueden 

causar anencefalia y fusión dental en ratas de laboratorio embarazadas.4 

Hitchin y Morris describieron la ontogenia de incisivos conoides y mostraron que el 

desorden primario es la persistencia de la lámina interdentaria. También mostraron 

casos de fusión dentro de miembros de una misma familia, lo que se podría atribuir 

a un probable patrón hereditario autosómico dominante, con un bajo grado de 

penetrancia. Existe cierto grado de acuerdo en la literatura acerca de un posible 

componente hereditario para los dientes dobles en humanos.5 

Los dientes fusionados pueden ser el resultado de alguna interacción física que 

hace que los gérmenes dentarios estén en íntimo contacto, con necrosis del tejido 

interdental. Entre los factores etiológicos parece relevante la existencia de 

antecedentes traumáticos que podrían influir en la capacidad de unión de los dos 

gérmenes dentales durante las etapas pre-eruptivas.4 

 

Se han asociado otras posibles anomalías dentarias y no dentarias con este tipo de 

defectos, entre ellos los dientes supernumerarios, hipodoncia, incisivos laterales 

superiores permanentes conoides, dens in dente, alteraciones en las uñas y 

sindactilia.4 

 

Entre las consecuencias clínicas cabe destacar que, al ocurrir generalmente en la 

región interincisiva, pueden provocar problemas estéticos de muy difícil solución si 

la fusión se extiende radicularmente. Otros problemas que pueden estar asociados 
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son la posible pérdida de longitud de la arcada y la erupción retrasada o ectópica 

de los dientes permanentes, así como la caries a lo largo de la línea de unión, y los 

abscesos periodontales.4 

 

Estas anomalías de fusión pueden dar lugar a múltiples complicaciones como:1 

– Problemas infecciosos, ya que existe un mayor acúmulo de placa por su anatomía 

retentiva, y, por tanto, existe mayor tendencia a caries. Además del acúmulo de 

placa, se pueden producir complicaciones pulpares por el surco pronunciado que 

se forma en la cara palatina. 

– Problemas periodontales, ya que estos dientes presentan surcos y fisuras muy 

marcados y profundos. 

– Problemas eruptivos como: erupciones ectópicas, retrasos eruptivos o 

impactaciones de los dientes adyacentes. 

– Problemas estéticos, ya que son dientes mucho más grandes y con una forma 

anómala. 

– Problemas oclusales como: apiñamiento, pérdida de espacio, disminución del 

resalte y, en los casos unilaterales, puede producirse un desvío de la línea media. 

 

El examen radiográfico es necesario para realizar un buen diagnóstico. 

Estructuralmente hay unión con la dentina del diente fusionado parcial o total de 

ambas raíces y coronas, por lo que la cámara pulpar puede ser separada o común 

para ambos dientes.6 

Radiográficamente se observa: dos imágenes radiopacas unidas compatibles con 

dos dientes fusionados, asimismo se observa dos imágenes radiolucidas 
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separadas a nivel interior del diente fusionado compatible con cámara y conductos 

radiculares separados.6 

En algunos casos la cámara pulpar se continúa con un solo canal radicular, pero a 

veces pueden estar separados.6 

Pueden presentar múltiples raíces y canales radiculares independientes o un solo 

sistema pulpar. En algunos casos, el diente puede tener un solo canal en la porción 

radicular conectado a dos cámaras pulpares separadas en la corona.6 

 

La geminación es una anomalía del desarrollo que afecta principalmente a los 

dientes anteriores y que clínicamente se parece a otra anomalía conocida como 

fusión. Aun cuando son clínica y microscópicamente similares, se deben a dos 

procesos de desarrollo diferentes. La geminación se caracteriza por la división 

parcial o «desdoblamiento» de un solo primordio dental, produciéndose un diente 

que muestra dos coronas independientes o separadas parcialmente, una sola raíz 

y un solo conducto radicular. La geminación puede afectar a las denticiones 

temporales y a las permanentes.3 

La geminación es más frecuente en los dientes anteriores, aunque también puede 

afectar a premolares y molares. La morfología de los dientes geminados va a 

depender de las características del supernumerario, pues el diente que no lo es 

presenta una morfología normal, si exceptuamos las alteraciones típicas de la 

unión: suele aparecer un surco de profundidad variable que se continúa o no en la 

raíz, y que indica el trazo de la adhesión entre ambos gérmenes. La radiología es 

necesaria para delimitar los estratos involucrados en la fusión/geminación, y si ésta 

es total o coronaria.7 
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La etiología es desconocida, se sugiere que puede ser resultado de un trauma que 

ocurre durante el desarrollo del germen o yema dental. Parece ser causada por 

interacciones complejas de una variedad de factores genéticos y ambientales, 

déficit vitamínico o enfermedades sistémicas; también se ha observado una 

evidencia de tendencia familiar.8 

El desarrollo de trastornos dentales puede deberse a anomalías en la 

morfodiferenciación de la lámina dental y los gérmenes de las piezas dentales, lo 

cual provoca: anomalías de número, forma y tamaño, o anomalías en la formación 

de los tejidos duros dentales que promueven las anomalías de estructura. En 

algunos casos, ambas etapas de la diferenciación son anormales. Si fuera de origen 

genético, la geminación dental respondería a una herencia recesiva autosómica o 

dominante con muy poca penetración.8 

Las anomalías dentales de tamaño, forma y estructura son causadas por falla de 

invaginación durante la odontogénesis. Si hay falla en la odontogénesis por una 

sobre o baja producción en el surco dental y si ocurre incremento en la invaginación, 

puede provocar anormalidades en el número dental, como la geminación.8 

La etiología de la geminación no es clara, se mencionan factores ambientales como 

embriopatía por talidomida, exposición fetal a alcohol o hipervitaminosis de la 

embarazada, diferencias raciales, e interferencia metabólica local que ocurre 

durante la morfodiferenciación del germen.8 

 

Radiográficamente, se observa dos imágenes radiopacas aparentemente unidas a 

nivel coronal compatible  con una corona grande y bífida, asimismo se observa  una 

imagen radiolúcida a nivel de la pulpa dental compatible con una cámara pulpar y 

un conducto radicular; el examen radiográfico es necesario para delimitar los 
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estratos involucrados en la geminación y si esta es total o solo coronaria. 

Usualmente presenta una cámara pulpar y un canal radicular.8 

No hay disminución en el número de las piezas dentales en el arco, y las coronas 

anormales deben ser contadas como una pieza.8 

 

La fusión y geminación son anomalías dentales con apariencia clínica muy 

parecida. La diferenciación se da al contar los dientes, pues en la geminación el 

número de dientes es el normal, por lo que hay investigadores que los diferencian 

contando los dientes por la corona o la raíz. Algunos autores toman los dos términos 

como sinónimos.6 

Es difícil diferenciar la gemación de la fusión; incluso algunos autores simplifican, 

denominándolo a ambos conceptos de la misma manera, diente doble. Para ello es 

preferible identificarlos clínicamente, contando los dientes en el arco, ya que no es 

posible siempre realizar el diagnóstico diferencial de las anomalías, basándonos en 

la morfología radicular que nos ofrece la radiografía.2 

Como regla general, el diente afectado se cuenta como una unidad. Si el número 

de dientes anteriores es menor de seis, se debería denominar fusión, mientras que 

una relación completa de dientes (seis) indicaría la existencia de una gemación.  

No obstante, como regla general, si hay reducción del número de dientes en la 

arcada y/o si hay radiológicamente dos raíces, se pensará en fusión dentaria.2 

 

Los dientes con anomalías de unión en dentición temporal, en general no suelen 

requerir tratamiento para evitar afectar al germen del diente permanente. Serán 

tratados siempre que produzca alguna complicación de las señaladas 

anteriormente.4 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



16 

 

Para prevenir la aparición de caries, el surco del diente fusionado debe ser 

restaurado, y el surco palatino sellado. En la dentición permanente se debe esperar 

a la completa formación radicular, pudiéndose posteriormente separar ambos 

dientes mediante desgastes selectivos de las superficies proximales y 

posteriormente restaurar mediante odontología adhesiva con resinas compuestas, 

dependiendo de la longitud de arcada y el espacio en la zona anterior maxilar.4 

La geminación puede requerir tratamiento por razones estéticas, ortodónticas y 

funcionales, por lo que se debe coordinar un procedimiento interdisciplinario para 

el éxito del tratamiento del diente geminado. La fisura entre las dos coronas es más 

susceptible a caries, por lo que es necesario colocar sellantes de fosas y fisuras 

preventivamente.8 

La principal complicación periodontal se produce por la presencia de fisuras en la 

unión de las piezas implicadas, si estas son profundas y se extienden 

subgingivalmente tienen la posibilidad de acumular biofilm dental, por lo que la 

higiene es imprescindible para mantener la salud periodontal.8 

Otra opción de tratamiento es la reducción de la amplitud mesiodistal con la 

finalidad de eliminar o evitar problemas oclusales; si la reducción se realiza de 

manera progresiva, se permitirá la formación de dentina reparativa y la pulpa se 

contraerá.8 

Si la división de un diente geminado es necesaria por razones estéticas o 

funcionales, la conservación de la salud pulpar y la regeneración de los tejidos 

periodontales podría ser un reto. Si no es posible remodelar o reducir un diente 

doble con un único conducto, la exodoncia puede ser la alternativa y luego proceder 

al tratamiento de ortodoncia y/o prótesis o implantes.8 
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Existen numerosos estudios acerca de la prevalencia de geminación y fusión dental 

realizados en diferentes poblaciones y los resultados de alguno de estos son los 

siguientes: 

 

En el año 1988 De la Cruz, determinó la prevalencia de las anomalías de forma y 

tamaño de piezas dentarias en 1644 niños de ambos sexos, de 3 a 6 años de edad 

en los 20 distritos del Rímac y San Martin de Porres, en los que, mediante una ficha 

de registro de hallazgos clínicos, con criterios de diagnóstico y código elaborados 

especialmente para la investigación, habiéndose tomado radiografías a todos los 

niños que presentaban estas anomalías para complementar el diagnóstico clínico, 

se encontró que la prevalencia de las anomalías en forma fue de 2.9%, siendo para 

fusión 2.1%, para geminación 0.8%, y de 4.7% para las alteraciones en tamaño, 

como macrodoncia 1%, y 3.8% para microdoncia.9 

 

En 1989, Sedano y col, evaluaron 32022 niños mexicanos en busca de anomalías 

orodentales; para la fusión y geminación hallaron una prevalencia de 0.17% para 

niños y 0.14% para niñas.10 

 

En 1997, Yonezu y col. realizaron un estudio para determinar la prevalencia de 

anomalías dentales en dentición decidua en 2733 niños japoneses de 3 años de 

edad, evaluados clínicamente por un examinador. Los resultados mostraron que 

los dientes fusionados se producen en 4.10%. Estos dientes fueron localizados en 

la región anterior y fueron más frecuentes en la mandíbula que en el maxilar 

superior. En el arco inferior, 50 casos fueron en el incisivo lateral y canino; el incisivo 

central y el incisivo lateral se fusionaron en 48 casos. También, hallaron 2.38% de 
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agenesia, en la que la mayor prevalencia existió en el sexo femenino (2.65%) que 

en el masculino (2.12%) y por último los dientes supernumerarios en 0.07%.11 

 

En 1998, Carvalho y Finker realizaron un estudio para determinar la prevalencia de 

maloclusión y anomalías dentales en 750 niños de 3 a 5 años de Bélgica, que fueron 

examinados clínicamente por un odontólogo de la University School Health Centre 

en conexión obligatoria con una revisión médica. Se encontró una prevalencia de 

0.8% en supernumerarios de los incisivos laterales, 0.4% agenesia, 0.6% en 

dientes fusionados y 0.6% en dientes geminados. Por ello, concluyeron que es 

importante la detección temprana de estas condiciones orales, ya que permitirá una 

planificación efectiva del tratamiento de acuerdo a los requerimientos individuales 

de los niños.12 

 

En 2010, Yi-Horng y col. determinaron la prevalencia de anomalías dentales en 

dentición primaria en niños preescolares taiwaneses, en comparación con 

poblaciones caucásicas, en 2611 niños de 2 a 6 años de edad, evaluados clínica y 

radiológicamente, en los que se encontraron una prevalencia de 2% de agenesia, 

1% de supernumerario, 3% de dientes fusionados, 0.3% de dientes geminados. Por 

lo tanto, se concluyó que la agenesia y el diente doble existen en mayor prevalencia 

en los niños taiwaneses que en los caucásicos, y que la temprana detección de 

estas anomalías puede ayudar en prevenir maloclusiones orales.13 

 

En el 2012, Kapdan y col. Determinaron la prevalencia de fusión, geminación, 

agenesia, microdoncia y supernumerarios en dientes primarios en niños Turcos en 

1149 niños de 12 localidades de sivas en Turkia, los datos fueron recolectados por 
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4 dentistas según los criterios de Kreiborg, donde encontraron que la prevalencia 

anomalías dentales fue de 2%, entre ellos hubo mayor prevalencia en fusión (1.3%), 

seguido de supernumerarios es de 0.3%, microdoncia 0.3% y 0.2% de agenesia. 

Los autores concluyeron que la identificación de anomalías dentales en la región 

anterior a una edad temprana es de gran importancia para la estética y ortodoncia 

y la planificación del tratamiento.14 

 

En el 2015, Govind y col. determinaron la prevalencia de agenesia, microdoncia, 

fusión y geminación y supernumerarios de dientes primarios entre los niños 

indígenas. Evaluaron 1398 niños que fueron examinados en el departamento de 

periodoncia y prevención dental del hospital de Rajasthan, India. Los datos clínicos 

fueron recogidos por un solo dentista según los criterios de Kreiborg. En los 

resultados, se encontró que el 4% de los niños presentaban anomalías dentales, 

de las cuales los dientes fusionados fueron los más frecuentes en un 2.3%, en un 

0.3% de dientes supernumerarios, en un 0.6% con microdoncia, y en un 0.6% con 

agenesia. Los especialistas demostraron que la detección temprana de estas 

anomalías dentales es importante para prevenir malocusiones y problemas 

psicológicos.15 

 

En el 2015, Lochib y col. determinaron la prevalencia de anomalías dentales en la 

dentición primaria en 1000 niños en edad escolar en grupo de 3 a 5 años de edad 

en Faridabad. Los estudiantes fueron examinados usando el examen tipo III (OMS, 

1997). Se encontró que la prevalencia de agenesia en dentición primaria fue de 

0.4%; en cuanto a dientes fusionados y geminados fue de 0.5%. Concluyeron que 

la agenesia y los dientes dobles (fusión y geminación) fueron las anomalías 
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dentales más comunes que se encuentran en la dentición primaria de este 

estudio.16 

 

Actualmente no existen suficientes trabajos publicados en la región La Libertad 

basados exclusivamente en dentición decidua; es por ello que el presente trabajo 

servirá como una base de datos para facilitar y dar mayor confiabilidad a los 

resultados de investigaciones futuras al respecto. Además, conocer la prevalencia 

de dientes fusionados y geminados sirve de ayuda al permitir establecer un 

diagnóstico presuntivo y de tal manera, poder prevenir los problemas asociados a 

estas anomalías dentarias.  

 

Por lo antes expuesto el propósito de la investigación fue determinar la Prevalencia 

de Geminación y Fusión dental en pacientes de 3 a 5 años de edad con dentición 

decidua exclusiva que acudieron al centro radiológico ‘Imágenes Rx’ en la ciudad 

de Trujillo en el año 2017. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la  Prevalencia de Geminación y Fusión dental en pacientes de 3 a 5 años 

de edad con dentición decidua exclusiva que acudieron al centro radiológico 

‘Imágenes Rx’ en la ciudad de Trujillo en el año 2017? 
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1.2. OBJETIVOS: 

1.2.1 Objetivo General:  

 

Conocer la Prevalencia de Geminación y Fusión dental en pacientes de 3 a 5 años 

de edad con dentición decidua exclusiva que acudieron al centro radiológico 

‘Imágenes Rx’ en la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la Prevalencia de Geminación y Fusión dental en pacientes de 3 

a 5 años de edad con dentición decidua exclusiva que acudieron al centro 

radiológico ‘Imágenes Rx’ en la ciudad de Trujillo en el año 2017, según el 

género. 

 

 Determinar la Prevalencia de Geminación y Fusión dental en pacientes de 3 

a 5 años de edad con dentición decidua exclusiva que acudieron al centro 

radiológico ‘Imágenes Rx’ en la ciudad de Trujillo en el año 2017, según la 

cantidad. 

 
 

 Determinar la Prevalencia de Geminación y Fusión dental en pacientes de 3 

a 5 años de edad con dentición decidua exclusiva que acudieron al centro 

radiológico ‘Imágenes Rx’ en la ciudad de Trujillo en el año 2017, según el 

sextante. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS: 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO:  

La presente investigación es de tipo básico de acuerdo a su orientación, descriptivo 

de acuerdo al diseño de contrastación, y retrospectivo según la ocurrencia de 

hechos y registro de información. El estudio se desarrolló en el centro radiológico 

“Imágenes Rx” de Trujillo. 

 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

2.2.1. Población: 

La población estuvo constituida por el total de radiografías panorámicas de los 

pacientes de 3 a 5 años de edad con dentición decidua exclusiva que acudieron al 

centro radiológico ‘Imágenes Rx’ en la ciudad de Trujillo en el año 2017, las cuales 

fueron en número de 796. 

Durante la investigación se estudiaron el total de radiografías panorámicas por lo 

que la muestra coincidió con la población. 

 

2.2.2. Criterios de Selección: 

a. Criterios de Inclusión: Fueron incluidos en el estudio: 

 Radiografías panorámicas de pacientes de 3 a 5 años con dentición decidua 

exclusiva. 

 Radiografías panorámicas cuya nitidez permita un estudio objetivo de las 

mismas. 
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b. Criterios de Exclusión: Fueron excluidos del estudio: 

 Radiografías panorámicas de pacientes que presenten tumores o lesiones 

que comprometan los maxilares y que no permitan la visualización de los 

dientes fusionados y geminados. 

 

4.3. Consideraciones Éticas: 

Para la elaboración del presente estudio se contó con la autorización del Comité 

Permanente de Investigación de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Además se contó con la autorización del centro radiológico “Imágenes Rx” el cual 

veló y supervisó el completo anonimato de las personas cuyas radiografías 

panorámicas fueron parte del estudio.  

Para la ejecución de la presente investigación, se realizó según los principios de la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptada por la 18ª 

Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la  29ª Asamblea Médica 

Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 35ª Asamblea Médica Mundial (Venecia, 

1983),  la 41ª Asamblea Médica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48ª Asamblea 

General Somerset West (Sudáfrica, 1996)  y la 52ª Asamblea General Edimburgo 

(Escocia, 2000). Además, dicha Declaración presenta una nota de clarificación del 

párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM (Washington 2002) y una 

nota de clarificación del párrafo 30, agregada también por la Asamblea General de 

la AMM (Tokio 2004). Adaptada además por la 59ª Asamblea General, Seúl, Corea 

(octubre 2008) y la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil (octubre 2013)17, 18. 
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2.4. Diseño de Contrastación: 

2.4.1. Unidad de análisis: 

La unidad de análisis lo constituyo cada una de las radiografías panorámicas de los 

pacientes de 3 a 5 años de edad con dentición decidua exclusiva que acudieron al 

centro radiológico ‘Imágenes Rx’ en la ciudad de Trujillo en el año 2017 que 

cumplieron con los criterios de selección. 

 

4.4.2. Unidad de Muestreo: 

La conformó cada una de las radiografías panorámicas de los pacientes de 3 a 5 

años de edad con dentición decidua exclusiva que acudieron al centro radiológico 

‘Imágenes Rx’ en la ciudad de Trujillo en el año 2017 que cumplieron con los 

criterios de selección. 

 

2.4.3. Marco de muestreo: 

Estuvo conformado por el listado total de radiografías panorámicas de pacientes de 

3 a 5 años de edad con dentición decidua exclusiva que acudieron al centro 

radiológico ‘Imágenes Rx’ en la ciudad de Trujillo en el año 2017. 

 

2.4.4. Tamaño Muestral: 

Para determinar el número de participantes en nuestro estudio considerando el 

tamaño de la población, la estrategia de muestreo fue captar como muestra al 100% 

de la población, situación que nos brindará  la máxima confiabilidad y el mínimo 

error de muestreo. 
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2.5. MÉTODO DE SELECCIÓN: 

4.5.1 Proceso de captación de la información:  

Una vez aprobado el proyecto para su ejecución por parte del Comité Permanente 

de Investigación de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, se envió la respectiva solicitud a la Dirección del Centro Radiológico 

“Imágenes Rx” pidiendo la autorización que permitió la ejecución de este proyecto 

en sus instalaciones (ANEXO #1).  

El tiempo establecido para la recolección de datos fue de 8 horas semanales 

(durante 10 semanas), las cuales se repartieron en 2 días de 4 horas de trabajo 

semanales (en el horario de 5:00 pm a 9:00 pm), donde teniendo en cuenta una 

población de 796 radiografías se analizó un promedio de 40 radiografías por día.  

La obtención de los datos fue realizada a través del estudio radiográfico de las 

radiografías panorámicas mediante el uso de la visión directa apoyada por una lupa 

de aumento.  

Ante cualquier duda diagnóstica, se procedió a la consulta con el director del Centro 

Radiológico, especialista en radiología oral y maxilofacial. 

 

4.5.2. Del instrumento:  

El diagnóstico de los dientes geminados y fusionados hallados fue registrado en 

una ficha de recolección de datos, para cada una de las radiografías evaluadas, se 

señaló el código del paciente, género, cantidad y el o los sextantes. (ANEXO #2). 
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4.6. Variable y covariables de estudio y escala de medición: 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES TIPO INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 
 

GEMINACIÓN 
DENTAL 

 
 

---------- Cualitativa 

 

Presente 

Ausente 

 

Nominal 

 
 

FUSIÓN 
DENTAL 

 

---------- Cualitativa 

 

Presente 

Ausente 

 

Nominal 

 

 
COVARIABLE TIPO INDICADORES 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

CANTIDAD Cuantitativa 

 

Único 

Par 

>2 

Intervalo 

SEXTANTE Cualitativa 

 

Sextante I 

Sextante II 

Sextante III 

Sextante IV 

Sextante V 

Sextante VI 

 

Nominal 

 

 
GÉNERO Cualitativa 

 

Masculino 

Femenino 

 

Nominal 
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2.6.1. Definición de la variable y covariable: 

 

4.6.1.1 GEMINACIÓN DENTAL: 

Definición Conceptual: La Geminación dental se define como un único 

germen dentario que intenta dividirse, resultando en un diente con una 

única raíz y una gran corona bífida.4 

 

Definición Operacional: Para obtener la prevalencia fue considerado como 

presente en aquellas radiografías donde se observa esta anomalía dentaria 

claramente identificada ya que usualmente presenta una cámara pulpar, un 

canal radicular y una gran corona bífida, se registraron las especificaciones 

en la ficha de recolección de datos. Y como ausente para los pacientes en 

cuya radiografía no se evidencia esta anomalía dentaria, no se registraron 

especificaciones pero si será considerada para obtener el número total de 

radiografías estudiadas. 

  

4.6.1.2 FUSIÓN DENTAL: 

Definición Conceptual: La Fusión dental es una anomalía dentaria que 

consiste en la unión embriológica o en fases pre-eruptivas de dos o más 

gérmenes dentarios adyacentes por medio de dentina con el resultado de 

un diente único.4 

 

Definición Operacional: Para obtener la prevalencia fue considerado como 

presente en aquellas radiografías donde se observa esta anomalía dentaria 

claramente identificada como la unión parcial o total por medio de dentina 
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con el resultado de un diente único, se registraron las especificaciones en la 

ficha de recolección de datos. Y como ausente para los pacientes en cuya 

radiografía no se evidencia esta anomalía dentaria, no se registraron 

especificaciones pero si será considerada para obtener el número total de 

radiografías estudiadas. 

 

4.6.1.3 CANTIDAD: 
 

Definición Conceptual: Es la asignación, usualmente numérica, de una 

magnitud matemática a una propiedad medible que admite grados de 

comparación y representa o bien un contaje del número de elementos de 

un conjunto, o bien el resultado de una medición física de una magnitud.19 

 

Definición Operacional: Se registraron en la ficha de recolección de 

datos con números arábigos el número total de dientes fusionados o 

geminados observados en la radiografía panorámica que puede ser único, 

par o más de dos. 

 

4.6.1.4 SEXTANTE: 

Definición Conceptual: Es la división de las arcadas dentales en seis 

grupos, partiendo de la pieza más posterior superior derecha hasta el 

primer premolar superior derecho, que corresponde al primer sextante. 

Luego el segundo sextante involucra el sector anterior superior, es decir 

de canino a canino, y así prosigue dividiendo las arcadas siguiendo el 

sentido de las agujas del reloj.20 
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Definición Operacional: Los dientes fusionados o geminados fueron 

registrados y clasificados de la siguiente manera: 

 Sextante I: Ubicados a nivel de los molares superiores derechos. 

 Sextante II: Ubicados a nivel de los dientes anteriores superiores. 

 Sextante III: Ubicados a nivel de los molares superiores izquierdos. 

 Sextante IV: Ubicados a nivel de los molares inferiores izquierdos. 

 Sextante V: Ubicados a nivel de los dientes anteriores inferiores. 

 Sextante VI: Ubicados a nivel de los molares inferiores derechos. 

 

4.6.1.5 GÉNERO: 
 

Definición Conceptual: El género se refiere a los conceptos sociales de 

las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada 

sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres.21 

 

Definición Operacional: Se registraron en la ficha de recolección de 

datos como pacientes de género masculino o femenino según lo 

considerado por el centro radiológico al momento de la toma de la 

radiografía panorámica. 

 

4.7. Análisis Estadísticos e Interpretación de Datos:  

Para analizar la información se construyeron tablas de frecuencia de una y doble 

entrada con valores absolutos y relativos, y gráficos. 

Para generalizar el resultado a la población se construyeron intervalos de 

confianza al 95%. 

Para determinar la diferencia de la prevalencia de dientes Fusionados o 

Geminados según género, número y ubicación se empleó la prueba no 
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paramétrica de independencia de criterios utilizando la  distribución x2 con nivel 

de significancia del 5%, considerando así, si existe una diferencia significativa (p  

< 0.05) o no la presenta (p > 0.05).  
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de investigación de tipo básico, descriptivo y retrospectivo, 

siguiendo los criterios de inclusión y exclusión contó con un total de 796 

radiografías panorámicas, 438 pacientes de género masculino y 358 de género 

femenino, y tuvo como objetivo principal determinar la Prevalencia de 

Geminación y Fusión dental en pacientes de 3 a 5 años de edad con dentición 

decidua que acudieron al centro radiológico ‘Imágenes Rx’ en la ciudad de Trujillo 

en el año 2017.  Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Se encontraron 9 pacientes con geminación dental y 19 pacientes con fusión 

dental en la población estudiada, lo que resulta en una prevalencia de 1.13% y 

2.39% respectivamente. (Tabla N° 1) 

 

En cuanto a la prevalencia de Geminación y Fusión dental según el género, se 

evidenció que de las 358 pacientes de género femenino 4 presentaron 

geminación dental (prevalencia de 1.12%), de los 438 pacientes de género 

masculino 5 presentaron geminación dental (prevalencia de 1.14%), de las 358 

pacientes de género femenino 6 presentaron fusión dental (prevalencia de 

1.68%), de los 438 pacientes de género masculino 13 presentaron fusión dental 

(prevalencia de 2.97%). Se pudo determinar estadísticamente que no existe una 

diferencia muy significativa en cuanto a la prevalencia de Geminación y Fusión 

dental según el género, (p = 0.9743 y p=0.2348). (Tabla N° 2). 
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Teniendo en cuenta la prevalencia de Geminación y Fusión dental según el 

sextante, se encontraron 6 casos (66.7% del total) de pacientes con geminación 

dental en el sextante II (prevalencia de 0.75%), 3 casos (33.3%) de pacientes 

con geminación dental en el sextante V (prevalencia de 0.38%), 5 casos (26.3%) 

de pacientes con fusión dental en el sextante II (prevalencia de 0.63%) y 14 

casos (73.7%) de pacientes con fusión dental en el sextante V (prevalencia 

1.76%). Se pudo determinar estadísticamente que existe una diferencia  

significativa en cuanto a la prevalencia de Fusión dental según la sextante, 

siendo más prevalente en el sextante V (p = 0.0378). (Tabla N° 3) 

 

Finalmente, tomando en cuenta la prevalencia de Geminación y Fusión dental 

según la cantidad por paciente, se encontraron 9 casos (100% del total) con 

geminación dental únicos (prevalencia de 1.13%), 18 casos (94.7%) con fusión 

dental únicos (prevalencia de 2.26%) y 1 caso (5.3%) con fusión dental par 

(prevalencia de 0.13%). Se pudo determinar estadísticamente que existe una 

diferencia altamente significativa en cuanto a la prevalencia de geminación y  

fusión dental según la cantidad, siendo más prevalente el único (p = 0.0000). 

(Tabla N° 4) 
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TABLA N° 1: 

 

Prevalencia de Geminación y Fusión Dental en Pacientes de 3 a 5 años de Edad 

con Dentición Decidua. Centro Radiológico Imágenes RX” Trujillo 2017. 

 

 
 

ANOMALÍAS 
DENTARIAS 

 
Presente 

 
Ausente 

 
n° 

   
% 

 
n° 

   
% 

 
Geminación 

Dental 

 
9 

 
1.13 

 

 
787 

 
98.87 

 
Fusión Dental 

 
19 

 
2.39 

 
777 

 
97.61 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N° 2: 

 

Prevalencia de Geminación y Fusión Dental en Pacientes de 3 a 5 años de Edad 

con Dentición Decidua Según Género. Centro Radiológico Imágenes RX” Trujillo 

2017. 

 

 
 

 

GÉNERO 

  

 
 
 

ANOMALÍAS 
DENTARIAS  

 

 
Masculino 

 
Femenino 

 
 

x² 

 
 

p 
 

n° 
 

 % 
 

n° 
 

 % 

 
 

Germinación 
Dental 

 
SI 

 
5 

 
1.14 

 
4 

 
1.12 

 
 
 

0.0010 

 
 
 

0.9743  
NO 

 
433 

 
98.86 

 
354 

 
98.88 

 
TOTAL 

 
438 

 
100 

 
358 

 
100 

 
 

Fusión 
Dental 

 

 
SI 

 
13 

 
2.97 

 
6 

 
1.68 

 
 
 

1.4114 

 
 
 

0.2348  
NO 

 
425 

 
97.03 

 
352 

 
98.32 

 
TOTAL 

 

 
438 

 
100 

 
358 

 
100 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N° 3: 

 

Prevalencia de Geminación y Fusión Dental en Pacientes de 3 a 5 años de Edad con 

Dentición Decidua Según Sextante. Centro Radiológico Imágenes RX” Trujillo 2017. 

 

 
 

 

SEXTANTE 

  

 
 
 

ANOMALÍAS 
DENTARIAS  

 

 
Sextante II 

 
Sextante V 

 
 

x² 

 
 

p 
 

n° 
 

 % 
 

n° 
 

 % 

 
 

Germinación 
Dental 

 
SI 

 
6 

 
0.75 

 
3 

 
0.38 

 
 
 

1.0057 

 
 
 

0.3159  
NO 

 
790 

 
99.25 

 
793 

 
99.62 

 
TOTAL 

 
796 

 
100 

 
796 

 
100 

 
 

Fusión 
Dental 

 

 
SI 

 
5 

 
0.63 

 
14 

 
1.76 

 
 
 

4.3147 

 
 
 

0.0378  
NO 

 
791 

 
97.37 

 
782 

 
98.24 

 
TOTAL 

 

 
796 

 
100 

 
796 

 
100 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N° 4: 

 

Prevalencia de Geminación y Fusión Dental en Pacientes de 3 a 5 años de Edad 

con Dentición Decidua Según Cantidad. Centro Radiológico Imágenes RX” Trujillo 

2017. 

 

 
 

 

CANTIDAD 

  

 
 
 

ANOMALÍAS 
DENTARIAS  

 

 
Único 

 
Par 

 
 

x² 

 
 

p 
 

n° 
 

 % 
 

n° 
 

 % 

 
 

Germinación 
Dental 

 
SI 

 
9 

 
1.13 

 
--- 

 
--- 

 
 
 

--- 

 
 
 

---  
NO 

 
787 

 
98.87 

 
--- 

 
--- 

 
TOTAL 

 
796 

 
100 

 
--- 

 
--- 

 
 

Fusión 
Dental 

 

 
SI 

 
18 

 
2.26 

 
1 

 
0.13 

 
 
 

15.4 

 
 
 

0.0000  
NO 

 
778 

 
97.74 

 
795 

 
99.87 

 
TOTAL 

 

 
796 

 
100 

 
796 

 
100 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la prevalencia de geminación y 

fusión dental en pacientes con dentición decidua que acudieron al centro 

radiológico ‘imágenes rx’ en la ciudad de trujillo en el año 2017. Se evaluó un grupo 

de 796 radiografías panorámicas de pacientes de edades comprendidas entre los 

3 y 5 años, al igual que Carvalho y Finker 12 y Lochib y col.16 ya que utilizaron el 

mismo rango de edades. Otros estudios publicados presentan rangos de edad más 

amplios como por ejemplo Yi-Horng y col.13 basaron su investigación en pacientes 

de 2 a 6 años. El rango de edad es un factor que podría influenciar en los resultados 

obtenidos, ya que la investigación pudo ser realizada cuando la reabsorción 

radicular estaba casi completa y no se podría evidenciar si es geminación o fusión 

dental en pacientes pediátricos, o posterior a su extracción en pacientes mayores 

de 5 años. 

 

Teniendo en cuenta la prevalencia de dientes geminados y/o fusionados 

encontrada en el presente estudio, cabe mencionar algunos factores que pudieron 

haber afectado los resultados. Por una parte, la población estudiada estuvo 

conformada en gran medida por pacientes que requería tratamiento ortodóntico 

preventivo, y es sabido que una de las causas de las malposiciones dentarias es 

justamente la geminación y fusión dental, por tal motivo la prevalencia pudo 

haberse visto aumentada. Otro factor a mencionar es la exclusión de numerosos 

casos (42), los cuales presentaban dentición mixta, con al menos un diente 

permanente.  
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La prevalencia de geminación dental encontrada fue del 1.13%, mientras que la 

reportada en un estudio a la población limeña9 fue del 0.8%. La prevalencia en una 

población belga 12 resultó ser del 0.6%. Otro estudio similar y realizado en una 

población taiwanés13 nos refiere una prevalencia del 0.3%. Las prevalencias 

podrían no variar mucho entre sí, con respecto a lo reportado en la literatura (0.5% 

- 0.9%), ya que posiblemente dichos estudios se realizaron en países que 

comparten una influencia genética.   

 

La prevalencia de fusión dental encontrada fue del 2.39%, mientras que la 

reportada en un estudio a la población limeña9 fue del 2.1%. La prevalencia en una 

población japonesa11 resultó ser del 4.10%. Otro estudio similar y realizado en una 

población taiwanés13 nos refiere una prevalencia del 3%. Las prevalencias podrían 

ser altas, con respecto a lo reportado en la literatura (0.15% - 1.7%), y no variar 

mucho entre sí, debido a que dichos estudios se realizaron en países que 

posiblemente comparten una influencia genética.   

 

En el presente estudio se encontró una diferencia muy significativa entre la 

prevalencia de fusión dental según el género, lo cual resultó en una proporción de 

2.2:1 a favor del género masculino. Asimismo se encontró una diferencia 

significativa entre la prevalencia de geminación dental según el género, lo cual 

resultó en una proporción de 1.3:1 a favor del género masculino.  Un estudio similar 

fue el de Sedano y col.10 donde el género con mayor prevalencia fue el masculino 

con una proporción de 1.2:1. La literatura reporta una proporción de 2:1 a favor del 

género masculino; muy cercano a lo encontrado en la presente investigación. Esto 

podría deberse a que la prevalencia de dientes fusionados o geminados está 
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influenciada por factores genéticos autosómicos dominantes asociados al 

cromosoma X masculino 

 

En relación a la cantidad de dientes geminados y fusionados por paciente, se 

evidenció que los dientes geminados únicos son los más prevalentes y 

representaron el 100% del total de casos encontrados (prevalencia de 1.13%), así 

mismo los dientes fusionados únicos son los más prevalentes y representaron el 

94.7% del total de casos encontrados (prevalencia de 2.26%). 

Dichos resultados están muy cercanos a la prevalencia que reporta la literatura en 

general, como es del 85 – 95% para dientes geminados y/o fusionados únicos.   

 

En cuanto a la prevalencia de geminación dental según el sextante, se obtuvo que 

el sextante II y V son los sitios con mayor prevalencia con el 66.7% y 33.3% del 

total de casos encontrados (prevalencia de 0.75% y 0.38% respectivamente). 

Dichos resultados están muy cercanos a la prevalencia que reporta la literatura en 

general, ya que la localización de esta anomalía dentaria está en las zonas 

anteriores de los maxilares, involucrando con mayor frecuencia (95%) los incisivos 

y los caninos. La mayor prevalencia en la zona maxilar anterior podría responder a 

que posee un origen embriológico diferente. 

 

En cuanto a la prevalencia de fusión dental según el sextante, se obtuvo que el 

sextante II y V son los sitios con mayor prevalencia con el 26.3% y 73.7% del total 

de casos encontrados (prevalencia de 0.63% y 1.76% respectivamente). Dichos 

resultados están muy cercanos a la prevalencia que reporta la literatura en general, 

ya que la localización de esta anomalía dentaria está en las zonas anteriores de los 
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maxilares, involucrando con mayor frecuencia (95%) los incisivos y los caninos. La 

mayor prevalencia en la zona maxilar anterior podría responder a que posee un 

origen embriológico diferente. 

 

Finalmente, y según lo evidenciado en la presente investigación, los dientes 

deciduos geminados y/o fusionados son una anomalía relativamente frecuente en 

la población y cuyo diagnóstico temprano es muy importante, ya que puede ayudar 

al cirujano dentista a evitar cualquier problema en los dientes permanentes o a 

planificar su tratamiento en el tiempo adecuado. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Con base en los resultados de este estudio, las siguientes conclusiones pueden ser 

enunciadas: 

 

 La Prevalencia de Geminación dental fue de 1.13% y la de Fusión dental fue 

de 2.39% en pacientes de 3 a 5 años de edad con dentición decidua que 

acudieron al centro radiológico ‘Imágenes Rx’ en la ciudad de Trujillo en el 

año 2017. 

 

 La mayor Prevalencia de Geminación y Fusión dental fue en el Género 

Masculino. 

 

 La Geminación dental únicos son más prevalentes (1.13%) y la Fusión dental 

únicos son más prevalentes (2.26%) que la fusión dental par (0.13%). 

 

 La mayor prevalencia de Geminación dental fue en el sextante II, y la mayor 

prevalencia de Fusión dental fue en el sextante V. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la toma de una radiografía panorámica como parte del 

examen odontológico, de tal forma que se pueda diagnosticar cualquier 

anomalía dentaria y prevenir complicaciones futuras. 

 

 Se aconseja realizar la consulta sobre la geminación y fusión dental con un 

especialista, quien escoja el momento adecuado para llevar a cabo el 

tratamiento de esta anomalía, evaluando la relación beneficio/riesgo. 

 

 Se sugiere realizar estudios futuros para determinar con más exactitud la 

prevalencia de geminación y fusión dental en la población trujillana, donde 

se pueda contar con mayor información del paciente, proveniente tanto de 

la historia clínica como del examen físico. 
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ANEXO 01 
 
 

SOLICITO:  
 

 

 

Señor Doctor: 

GAMARRA CRUZADO, Miguel 

Especialista en Radiología Oral y Maxilofacial 

 

Yo, Junior José Cruz Baca, Alumno del 6to año de la Facultad de Estomatología 

de la UNT, identificado de DNI N° 71869820, ante Ud. respetuosamente me 

presento y expongo: 

Que siendo requisito indispensable para optar el grado de Bachiller en 

Estomatología, la sustentación y aprobación de tesis, es que solicito ante Ud. la 

autorización para realizar en su prestigioso Centro Radiológico “Imágenes Rx” el 

Proyecto de Investigación titulado: “PREVALENCIA DE GEMINACIÓN Y 

FUSIÓN DENTAL EN PACIENTES DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD CON DENTICIÓN 

DECIDUA QUE ACUDIERON AL CENTRO RADIOLÓGICO ‘IMÁGENES RX’ EN 

LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2017”. 

 

 

Por lo expuesto: 

Ruego a Ud. acceder a mi solicitud. 

 

Trujillo, Agosto del 2018 

         

 

                                                                 

 

    ____________________________ 

                                                                      Junior José Cruz Baca 

DNI N° 71869820 

 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN EL 

CENTRO RADIOLÓGICO “IMÁGENES RX SRL” 
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ANEXO 02 

 
“PREVALENCIA DE GEMINACIÓN Y FUSIÓN DENTAL EN PACIENTES DE 3 

A 5 AÑOS DE EDAD CON DENTICIÓN DECIDUA QUE ACUDIERON AL 

CENTRO RADIOLÓGICO ‘IMÁGENES RX’ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 

EL AÑO 2017.” 
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ANEXO 03 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 
 

El Jurado deberá: 
 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 
siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 
c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 
 
TESIS: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
1. DE LAS GENERALIDADES: 
 
El Título. 
……..….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………  
 
Tipo de Investigación: 
…………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………….…………………………
……………………………………… 
 
2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 
Antecedentes:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
Justificación:..........................................................................................................
.............................................................................................................................. 
  
Problema:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 
Objetivos:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………….. 
 
Hipótesis:…………………………………………………………………………. 
 
Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 
Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 
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Análisis Estadístico: ……………………………………………………………... 
 
3. RESULTADOS: 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

4. DISCUSIÓN: 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

5. CONCLUSIONES: 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
7. RESUMEN: 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 

 
8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 

 
9. ORIGINALIDAD: 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 
 
 

10. SUSTENTACIÓN 
 

10.1. Formalidad: 
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 
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 10.2. Exposición: 
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 

 
 
 10.3 Conocimiento del Tema:  
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………… 

 
 
CALIFICACIÓN:  
(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
 
 
JURADO:  Nombre   Código  Firma 
            
       
Presidente:  Dr.……………………........…………………….…………………. 
 
Grado Académico:………………………………………………………….......... 
 
Secretario:  Dr.………………………………………………………………….. 
 
Grado Académico:…………………………………………….……………......... 
 
Miembro: Dr.……………………..........…….…..……..…………………….. 
   
Grado Académico: ……………………….……………………..……………...... 
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ANEXO 04 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO  

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente:  

 

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  

TESIS:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

1.- DE LAS GENERALIDADES:  

El Titulo: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

Tipo de Investigación: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

Antecedentes:……………………………………………………………………………  

Justificación:……………………………………………………………………………  

Problema:………………………………………………………………………………  

Objetivos:………………………………………………………………………………  
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Diseño de 

Contrastación:………………………………………………………………. 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………………  

Análisis Estadístico:……………………………………………………………………  

3.- RESULTADOS:………………………………………………………….…………  

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………………  

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………………  

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………….…  

 

7.- RESUMEN:…………………………………………………………………………..  

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….........  

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………………  

10.- SUSTENTACIÓN:………………………………………………………………..  

10.1 Formalidad:………………………………………………………………  

10.2 Exposición:………………………………………………………………  

10.3 Conocimiento:……………………………………………………………  

 

 

 

                                 ………………………........            ………………………........ 

                                               Nombre                                       Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

  

Yo, Rosa Leonor Basauri Esteves, docente asociada a tiempo completo de 

la Escuela de Estomatología de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, cirujano dentista, dejo constancia que he 

asesorado el proyecto de investigación titulado: “PREVALENCIA DE 

GEMINACIÓN Y FUSIÓN DENTAL EN PACIENTES DE 3 A 5 AÑOS DE 

EDAD CON DENTICIÓN DECIDUA QUE ACUDIERON AL CENTRO 

RADIOLÓGICO ‘IMÁGENES RX’ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 

AÑO 2017.”, cuyo autor es el joven Junior José Cruz Baca, alumno del 

sexto año de Estomatología, de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, identificado con número de matrícula 

1022100512, dejo constancia de haber revisado el informe final y concluido 

la investigación, por lo cual el autor está en condiciones de iniciar el 

proceso de sustentación. 

 

Se  expide el presente, a solicitud del interesado para fines que crea 

conveniente. 

 

         Trujillo, Diciembre del 2018 

 

Atentamente,  

 

 

_______________________ 
Dra. Rosa L. Basauri Esteves 

Asesora 
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