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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción 

Los dientes supernumerarios o hiperdoncia constituyen una alteración del número 

de dientes donde se excede la formula dental normal,  la cual puede estar asociada a 

síndromes específicos o presentarse de manera aislada. Su etiología es desconocida y 

se han propuesto fundamentalmente dos teorías: una que tiene que ver con la 

hiperactividad de las células epiteliales embrionarias y la otra con la escisión del 

folículo dental. Otros autores sugieren que la etiología es multifactorial, donde se 

combinan factores genéticos y ambientales. La primera teoría expresa que la 

hiperodoncia se debe a hiperactividad de la lámina dentaria con la consecuente 

formación de gérmenes dentales adicionales. Una segunda teoría habla de la posible 

división del germen dental, proceso similar a aquel en que se verían involucrados los 

casos de gemelación dentaria. A pesar de que pueden localizarse en cualquier punto 

de la arcada dental, son más frecuentes en maxilar, en un 90%, que en mandíbula con 

el 10%. Con respecto a su morfología, estos pueden ser parecidos a los dientes 

permanentes de la zona o presentar una anatomía atípica. En la mayoría de los casos 

tienen dimensiones reducidas tanto en corona como raíz y sólo cerca de una cuarta 

parte de ellos erupcionan, mientras que la gran mayoría permanecen retenidos 
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dentro de la arcada dental causando alteraciones como impactación de unidades 

dentarias, malposición y diastemas en los  dientes permanentes. (Quevedo P.; 2011) 

 

Objetivo 

Determinar el grado de  incidencia de cuartos molares de pacientes que acuden al 

CAMI en comparación con la UMF 158 del IMSS y su necesidad de tratamiento. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál de las instituciones de salud pública CAMI y UMF 158 del IMSS presentarán más 

pacientes con incidencia de cuartos molares y cuál será su necesidad de tratamiento? (2014). 

 

Metodología  

1. Se solicitará autorización a los encargados de la  CAMI e IMSS 158 (Anexo). 

2. Después de que se obtuvo la autorización por parte de la dirección, se recabará 

la información revisando las historias clínicas de enero a junio de 2014.  

3. Después se realizará el análisis estadístico conforme a los datos obtenidos. 

(realización de cuadros comparativos y gráficos). 

4. Analizar problemas asociados a la presencia de cuartos molares y determinar 

su necesidad de tratamiento. 

5. Publicación y presentación de resultados. 

 

Resultados 

1. La incidencia de cuartos molares en CAMI es relativamente baja, ya que de 

aproximadamente 500 historias revisadas, sólo 10 pacientes presentaron 

distomolares. 

2. La incidencia de cuartos molares en UMF 158 del IMSS resultó muy baja 

también, ya que de 400 historias aproximadamente revisadas, sólo 7 revelaron 

presencia de distomolares. 



5ta. Jornada de Investigación Universitaria 

 

88 

 

3. Los cuartos molares, la mayoría de los casos se relacionan con dolor de los 

terceros molares o muelas del juicio, o se presentan de manera asintomática. 

4. El género masculino fue el que más incidencia de cuartos molares presentó. 

 
Conclusiones 

Los cuartos molares o distomolares no son los dientes supernumerarios que aparecen 

con más frecuencia, y por lo regular no se diagnostican, ya que en la mayoría de los 

casos se presentan asintomáticos. 

 Cuando se diagnostican los cuartos molares, suele ser asociado a un dolor con 

las terceras molares o muelas del juicio y en muchas ocasiones este dolor se asocia a 

una fusión entre estos dos órganos dentarios.  

 El género masculino es el que más incidencia de cuartos molares presentó. 

 El odontólogo debe hacer un análisis minucioso de toda la cavidad oral, ya 

que si sólo se limita a lo que el paciente refiere, se pueden desarrollar problemas 

futuros, que de haber realizado un correcto y pronto diagnóstico, se pudieron haber 

evitado. 
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