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Resumen. Los odontomas están categorizados dentro de los tumores odontológicos que se presenta con mayor frecuencia. Es 

un tumor benigno originado de células odontogénicas epiteliales. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un 

método para la estimación de la factibilidad en el tratamiento de Odontoma Compuesto. El método basa su funcionamiento 

mediante números neutrosóficos para modelar la incertidumbre. El método está compuesto por 4 actividades que en su integra-

ción rigen el flujo de trabajo en la estimación de la factibilidad en el tratamiento de Odontoma Compuesto. Se implementa  

ejemplo demostrativo en el que son evaluados un conjunto de casos obteniéndose la recomendación de factibilidad.  

 
Palabras Claves: método neutrosófico, estimación, factibilidad, tratamiento de Odontoma Compuesto.

 

Abstract. Odontomas are categorized within the dental tumors that occur most frequently, it is a benign tumor originated from 

epithelial odontogenic cells. The objective of this research is to develop a method for the estimation of the feasibility in the 

treatment of Compound Odontoma. The method bases its operation on neutrosophic numbers to model uncertainty. The meth-

od is composed of 4 activities that, in turn, govern the workflow in the estimation of the feasibility in the treatment of Com-

pound Odontoma. A demonstrative example is implemented in which a set of cases are evaluated, obtaining the feasibility rec-

ommendation. 

 

Keywords: neutrosophic method, estimation, feasibility, treatment of Compound Odontoma.

 

1 Introducción   

Los odontomas están categorizados dentro de los tumores odontológicos que se presenta con mayor frecuen-

cia. Es un tumor benigno originado de células odontogénicas epiteliales y mesenquimatosa indiferenciadas con la 

capacidad de formar dentina esmalte y cemento. Se los puede clasificar a este grupo de tumores como complejos 

y compuestos su etiología es desconocida pero se ha podido relacionar con anomalías hereditarias hiperactividad 
odonto plástica y traumatismo en la mayoría de los casos su diagnósticos se da antes de la segunda década de vi-

da debido a la erupción tardía de algún órgano dental o por hallazgos radiográficos el tratamiento consiste en la 

remoción y su recidiva es baja [1].  

Los odontomas son un grupo de tumores odontogénicos benignos dentro de su composición podemos encon-
trar tejido dentiranio más epitelio odontogénico y tejido mesenquimal existen 2 tipos de odontomas, los com-

puestos caracterizados por tejido dentario normal alterados en su morfología y dimensiones dando origen a pe-

queños dentrículos. Por otro lado existen los odontomas complejos, caracterizados por tejido dentario bien for-

mados pero rodeado por tejido desorganizado [2]. 
La localización de estos tumores generalmente se presentan en la región del maxilar anterior, muchos de las 

hallazgos que se presentan son casualidades radiográficas ya que son tumores asintomáticos se puede decir que 

se puede presentar una erupción retardada o persistencia de los dientes temporales como un signo de su presencia 

dentro de boca [3]. 
Dentro de la fase desarrollo de este tumor se puede mencionar que tienen los mismos estadios de un diente 

en desarrollo en primer lugar existe una reabsorción ósea por lo cual la lesión es radiolúcida a continuación se 
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produce un estadío intermedio, debido a la clasificación parcial de los tejidos odontogénicos aquí se caracteriza 
por una imagen radiolúcido - radiopaca este proceso prosigue hasta que alcance un estadio más radiopaco en los 

cuales se completa los estadios de los tejidos dentales. 

La patogenia de estos tumores no es clara pero se puede mencionar qué traumatismos durante la dentición 

primaria la herencia y mutaciones genéticas son aceptables como factores etiológicos adicionalmente este tipo de 
tumores pueden manifestarse en síndromes tales como el de Garnerd, sidrome de Hermann y el síndrome del ne-

vo de células basales [4]. 

Una de las características que presentan estos odontomas es la de contener epitelio reducido del esmalte, 

ameloblastoma secretores y odontoblastos secretores. Los odontomas se los extirpa mediante una cirugía conser-
vadora y a que tienen un porcentaje de crecimiento muy bajo y su enucleación quirúrgica es curativa su recurren-

cia es infrecuente [5]. 

A partir de la problemática antes descrita la presente investigación tiene como objetivo desarrollar un método 

para la estimación de la factibilidad en el tratamiento de Odontoma Compuesto.  

2 Materiales y métodos 

La estimación de la factibilidad en el tratamiento de Odontoma Compuesto puede ser modelado como un 

problema de toma de decisión multicriterio [6, 7]. De modo que se tenga [8], [9], [10]: 

•  Un conjunto de procedimientos que contribuyen al tratamiento Odontoma Compuesto 𝑅 =
{R1, … Rn}, n ≥ 2 ; 

• Que son expuestos al conjunto de alternativas que representan los casos clínicos  𝐼 = {I1, … Im}, m ≥
2 ; 

La estimación de la factibilidad en el tratamiento de Odontoma Compuesto está conformada por el grupo de 
criterios que determinan el impacto en el tratamiento de Odontoma Compuesto que pueden ser modelado me-

diante números neutrosóficos propuesta por Smarandache [11], [12]. 

El nivel de impacto de un criterio se puede expresar mediante una relación directa de su influencia o la nega-

ción de este con un espectro de neutralidad representando un dominio numérico neutrosófico de Valor Único 
(SVN por sus siglas en Inglés) [13], [14]. El nivel de impacto es expresado mediante tres condiciones: 

• Un criterio <A> pude implicar negativamente por un criterio <B> de modo que si <A> disminuye 

<B> disminuye según el nivel de implicación entre los conceptos con un grado de neutralidad <neu-

tA>. 
• Un criterio <A> puede implicar positivamente por un criterio <B> de modo que si <A> incrementa 

B incrementa según el nivel de implicación entre los conceptos con un grado de neutralidad <neu-

tA>. 

• Un criterio <A> no posee implicación por un criterio <B> de modo que las variaciones de <A> no 
poseen implicación en <B>. 

  

La definición original de valor de verdad en la lógica neutrosófica es mostrado como [15, 21, 22, 23, 24]:  

Sean 
 𝑁 =  {(𝑇, 𝐼, 𝐹) ∶  𝑇, 𝐼, 𝐹 ⊆  [0, 1]}𝑛,  

Un valor neutrosófico es un mapeo de un grupo de fórmulas proporcionales a 𝑁 , a partir de cada sentencia p 

se tiene: 

𝑣 (𝑝)  =  (𝑇, 𝐼, 𝐹) (1) 
 

El método para la estimación de la factibilidad en el tratamiento de Odontoma Compuesto se diseñó median-

te un flujo de trabajo compuesto por cuatro actividades que en su integración conforman el análisis de factibili-

dad. A continuación se realiza una descripción de las actividades propuestas. 
 

Actividad 1 análisis de las informaciones  

Para nutrir el funcionamiento del método propuesto, se identifican las fuentes de información y posterior-

mente se almacenan en bases de datos para su posterior transformación y análisis. Dicha actividad utiliza la base 
de conocimiento empírica organizacional. Consiste en la recolección de informaciones históricas almacenadas en 

el tratamiento de Odontoma Compuesto de diversos casos clínicos. [25, 26, 27, 28] 

Apoyado en la neutrosofía se obtiene una mejor interpretabilidad de los datos, utilizan los conjuntos SVNS 

los cuales permiten el empleo de variable lingüísticas. Los criterios de evaluación son expresados mediante un 
universo de discurso se denota como (X). Donde el conjunto neutrosófico de valor único se define como A sobre 

X, el cual es un objeto de la forma, como se muestra en la ecuación 2. 

𝐴 = {〈𝑥, 𝑢𝐴(𝑥), 𝑟𝐴(𝑥), 𝑣𝐴(𝑥)〉: 𝑥 ∈ 𝑋}𝑑 (2) 
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Donde: (x)X → [0,1], 𝑟𝐴(𝑥) → [0,1], 𝑣𝐴(𝑥) → [0,1]; con 0 ≤𝑢𝐴(𝑥)+ 𝑟𝐴(𝑥)+ 𝑣𝐴(𝑥): ≤ 3 para todo 𝑥 ∈ 𝑋. 
El intervalo (x), 𝑟𝐴(𝑥)   y 𝑣𝐴(𝑥) denotan las membrecías a verdadero, indeterminado y falso de x en A, sucesi-

vamente. El valor del conjunto neutrosófico de se expresa tal como muestra la ecuación 3. 

  

𝐴 = (𝑎, 𝑏, 𝑐) 

Donde: a, b, c ∈ [0,1], a+b+c ≤ 3 

(3) 

 

Actividad 2 transformación de los datos 

 

Cada dato describe las características que describen el indicador, a partir de números neutrosóficos [16], 

[17] . Sea  𝐴∗  =  ( 𝐴1
∗  , 𝐴2

∗  , . . , 𝐴𝑛
∗  ) sea un vector de números SVN, tal que:  𝐴𝑗

∗ = (𝑎𝑗
∗, 𝑏𝑗

∗, 𝑐𝑗
∗), j=(1,2, … , 𝑛), 𝐵𝑖 

= (𝐵𝑖1, 𝐵𝑖2, … , 𝐵𝑖𝑚) (𝑖 = 1,2, … , 𝑚), sean 𝑚 vectores de 𝑛 SVN números.  

Tal que 𝐵𝑖𝑗 = ( 𝑎𝑖𝑗, 𝑏𝑖𝑗, 𝑐𝑖𝑗)(𝑖 = 1,2, … , 𝑚), (𝑗 = 1,2, … , 𝑛), Las 𝐵𝑖 y 𝐴∗ obtenido mediante la ecuación 4: 

di= (
1

3
∑ {(|aij-aj

*|)
2
+(|bij-bj

*|)
2
+(|cij-cj

*|)
2
}n

j=1 )

1

2
   (4) 

(𝑖 = 1,2,3… , 𝑚) 

 
Se emplea la media de similaridad a partir de la obtención de la distancia euclidiana tal como expresa la 

ecuación 5. 

 

𝐹𝑎𝑗
= {𝑣1

𝑗
, … , 𝑣𝑘

𝑗
, . . . 𝑣𝑙

𝑗}, 𝑗 = 1, … 𝑛  (5) 

 El cálculo permite la obtención de la medida de la alternativa 𝐴𝑖 , a partir de la similitud el método debo 
buscar cuál de los datos tienen mayor cercanía al conjunto solución  𝑆𝑖 a partir de lo cual mediante la vecindad se 

obtiene un orden de las alternativas [18-20-29-30]. Mientras más pequeña sea la vecindad mayor será la similitud 

[17]. 

 
Actividad 3 Filtrado y comparación de los datos 

 

La actividad consiste en evaluar el comportamiento de los indicadores de factibilidad para un determinado 

tratamiento de Odontoma Compuesto. Para ello se utiliza la escala lingüística 𝑆, 𝑉𝑘
𝑗

∈ 𝑆. 

Donde: 𝑆 = {𝑆1, , 𝑆𝑔} que representan el conjunto de etiquetas lingüísticas para evaluar las características de 

los riesgos  𝐶𝑘. 

La evaluación realizada es considerada la preferencia del proceso a partir de la cual se obtienen: 

𝑃 = {P1, … Pe}, 
Los valores obtenidos son comparados con los datos almacenados previamente, se realiza un proceso de 

comparación mediante la distancia euclidiana tal como expresa la ecuación (6). 

S=1- (
1

3
∑ {(|aij-aj

*|)
2
+(|bij-bj

*|)
2
+(|cij-cj

*|)
2
}n

j=1 )

1

2
   (6) 

La función S determina la similitud entre los valores de los datos almacenados y las preferencias obtenidas 
realizando la comparación con toda la vecindad existente.  

 

Actividad 4 Generación de recomendaciones 

 

A partir de la obtención de la similitud, se realiza el proceso de recomendaciones. Las recomendaciones se 

realizan a partir de los datos almacenados. Consiste en generar un ordenamiento sobre la vecindad de similitud. 

El mejor resultado será aquel que satisfaga las necesidades que caracterizan la mejor factibilidad en el trata-

miento de Odontoma Compuesto que determina la mayor similitud.   

3 Resultado y discusión  

El método propuesto fue probado para la estimación de la factibilidad en el tratamiento de Odontoma Com-

puesto. Los resultados son representados mediante las alternativas I, de modo que: 

 
𝐼 = {𝑖1, 𝑖2, 𝑖3, 𝑖4, 𝑖5, 𝑖6, 𝑖7} 
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Valorado a partir del conjunto de características C que describen el riesgo tal que:  

𝐶 = {𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4,𝑐5} 

 A partir del conjunto de etiquetas lingüísticas que se presenta en la tabla 1 [16], definidas como:  

Tabla 1: Términos lingüísticos empleados. 

 

Término lingüístico Números SVN 

Extremadamente buena (EB) (1,0,0) 

Muy muy buena (MMB) (0.9, 0.1, 0.1) 

Muy buena (MB) (0.8,0,15,0.20) 

Buena (B) (0.70,0.25,0.30) 

Medianamente buena (MDB) (0.60,0.35,0.40) 

Media (M) (0.50,0.50,0.50) 

Medianamente mala (MDM) (0.40,0.65,0.60) 

Mala (MA) (0.30,0.75,0.70) 

Muy mala (MM) (0.20,0.85,0.80) 

Muy muy mala (MMM) (0.10,0.90,0.90) 

Extremadamente mala (EM) (0,1,1) 

 

A partir de la aplicación del método se obtienen como resultado la expresión de comparación que se muestra 
en la expresión 5 como escenario óptimo, estos datos son almacenados en la base de caso para nuevos análisis. 

𝑃𝑒 = {MB, MMB, MMB, B, MB} 
(7) 

 

Figura 1. Basa de datos de comparación  el tratamiento de Odontoma Compuesto. 

 

A partir de la corrida de los datos, se obtiene su filtrado que proporciona un mapa para cada alternativa obje-

to de análisis. Las Figuras 1 a 7 presentan el mapa de datos obtenidos mediante una gráfica de barra. 

 

Figura 1: Mapa de datos del comportamiento del caso de análisis 1 
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. 

Figura 2: Mapa de datos del comportamiento del caso de análisis 2. 
  

 
Figura 3: Mapa de datos del comportamiento del caso de análisis 3. 

 

Figura 4: Mapa de datos del comportamiento del caso de análisis 4. 

 

 

Figura 5: Mapa de datos del comportamiento del caso de análisis 5. 
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Figura 6: Mapa de datos del comportamiento del caso de análisis 6. 

 

Figura 7: Mapa de datos del comportamiento del caso de análisis 7. 

 

Una vez obtenido el mapa de las alternativas se obtuvo el cálculo de la similitud que se muestra mediante la 

tabla 3. 

Tabla 3: Similitud entre los productos y el perfil del producto. 

𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5 𝑎6 𝑎7 

0.4 0.15 0.2 0.40 0.15 0.2 0.8 

 

Por lo tanto a partir del análisis de los resultados se realiza el proceso de ordenamiento de alternativas. A 

partir del proceso recomienda el escenario más favorable. La expresión 8 muestra el resultado del ordenamiento 
realizado. 

{𝑎7, 𝑎1, 𝑎4} 

 

(8) 

A partir del ordenamiento el método realiza como recomendación la (𝑎7) que se corresponden con la factibi-
lidad en el tratamiento de Odontoma Compuesto y posteriormente (𝑎1, 𝑎4) como segundo nivel de factibilidad 

según el análisis realizado. 

Discusión   

Con la implementación de método propuesto fue posible la estimación de la factibilidad en el tratamiento de 
Odontoma Compuesto. El método basó su funcionamiento mediante números neutrosóficos para modelar la in-

certidumbre. El método está compuesto por 4 actividades que en su integración rigen el flujo de trabajo en la es-

timación de la factibilidad en el tratamiento de Odontoma Compuesto.     

Los odontomas son los tumores benignos con mayor frecuencia que se presentan dentro de la cavidad oral, se 
a presentan en igual proporción en hombres y mujeres, sus diámetros van desde  4 mm hasta 20 mm, dependien-

do del área anatómica donde estos se encuentre, en el caso presentado el tumor tiene una medida de 15 mm 

aproximadamente a pesar que dentro de las etiopatogenia de este tumor se relaciona con dientes retenidos en la 

paciente no fue el caso, al momento de hacer su diagnóstico los exámenes imaginológicos tanto como radiogra-
fías panorámicas como tomografías fueron importantes ya que con ellos se determinó el tipo de odontoma que 

presenta la paciente, al relacionar la clínica con la imagenología se llegó al diagnóstico previo a la fase quirúrgi-

ca en la cual consistía en su remoción, en este caso la lesión se presentaba asintomática con un tiempo de evolu-
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ción desconocido, su descubrimiento fue de manera fortuita por parte de odontología general. 

El protocolo de manejo de este tipo de tumores consiste en exéresis total del odontoma, debido a su escasa 
recidiva, sin embargo se debe realizar una evaluación histológica por la posibilidad que se trate de un odontoma 

ameloblastico. 

Según la localización de la lesión se puede optar por un abordaje intra oral o extra oral, por la ubicasion en la 

maxilar anterior en este caso se opta por un abordaje intra oral por sus facilidades al momento de llegar a la le-
sión y a su exeresis causando el menor daño al paciente, en este caso relatado se utiliza anestesia local para el 

abordaje quirúrgico no se presentó la necesidad de utilizar algún tipo de injerto oseo por el tamaño de la lesión 

considerando otros factores tales como la edad la higiene del paciente el estado de salud general del paciente hu-

bo un postoperatorio favorable con ausencia de complicaciones. 
El odontoma compuesto suele presentarse con mayor incidencia en la región anterior incisiva-canina del ma-

xilar. Esta localización coincide con el caso clínico presentado y se puede establecer que la radiografía panorá-

mica es una herramienta muy útil para contribuir en el diagnóstico presuntivo de odontoma compuesto, ya que 

son típicos sus hallazgos radiográficos. 

Conclusión   

 El método desarrollado sigue un flujo de trabajo mediante 4 actividades que conforman su gestión integral. 

Una vez valorado los resultados emitidos por el método propuesto, se logró estimar la factibilidad en los trata-

mientos de odontoma compuesto, de manera que esta investigación y el conocimiento derivado, sirve de apoyo a 

los profesionales odontológicos para la toma de decisiones. 
Una de las causas más frecuentes para un paciente con odontoma es la ausencia de un diente permanente 

otras veces los odontomas son aislados en una consulta de rutina por medio de una expresión radiográfica este 

tipo de lesiones no son agresivas y tienen un diámetro de 1 a 3 cm estos en algunos casos excepcionales pueden 

lograr alguna asimetría maxilar 
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