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                                                    RESUMEN 

 

 

 

Esta monografía nos brinda un panorama de los dientes incluidos haciendo una 

revisión de la etiología y tratamiento en particular de los incisivos centrales 

superiores retenidos que en el área de ortodoncia los encontramos con relativa 

frecuencia por lo que su tratamiento se ha convertido en genérico, en el 

presente trabajo describiremos la forma en que el incisivo incluido fue 

trasladado  a su posición correcta con la exposición quirúrgica y tracción 

ortodóncica, el incisivo mostró una buena estabilidad después del periodo de 

retención a largo plazo, pero cada secuencia de tratamiento tiene un manejo 

individual como se demuestra en la siguiente monografía. 

El caso clínico duró 2 años aproximadamente con resultados muy satisfactorios 

para el paciente y sus familiares. El objetivo de la presente monografía es 

mostrar el manejo interdisciplinar entre especialidades para traccionar a los 

dientes incluidos. 

 

 

 

Palabras Claves: Diente retenido, supernumerario, incluidos, odontoma, 

dilaceración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  ABSTRACT 

 

 

This monograph gives us a general idea of the etiology and treatment of upper 

centrals. In orthodontics we find these cases continuously and they have 

become common practice, in this paper  we will describe how the impact incisor 

was moved into its proper position with surgical exposure and orthodontic 

traction, the incisor showed good stability after the long retention period, but we 

must still consider them individually as we will observe with the following 

information. 

The clinical case hard about two years with very satisfactory results for the 

patient and family. The purpose of this monograph is to show the 

interdisciplinary management between specialties including pulling teeth. 

 

 

 

Key Words: Impacted teeth, supernumerary, including, odontoma, dilaceration. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

         

       El proceso de erupción tiene una etapa aproximada para cada diente, es 

de esperar que dientes homólogos, se encuentren en la cavidad oral en un 

tiempo aproximado, la ausencia de uno de estos podría significar la 

agenesia, retención o impactación de la pieza, por ello es de gran 

requerimiento los exámenes auxiliares.  

Los incisivos laterales superiores suelen aparecer casi un año después de 

haber erupcionado los centrales, en torno a los ocho años y medio, el que 

estos se encuentren ya erupcionados sin haber aparecido uno o ambos 

centrales es tan poco común, que debe llevar al clínico a sospechar alguna 

forma de patología. 

Al examinar la cavidad oral y notar la ausencia de una o más piezas 

dentarias uno se hace la pregunta si el tratamiento de dientes incluidos es un 

desafío en traccionar o extraer la pieza retenida. Muchos odontólogos 

quieren asumir el reto del tratamiento pero este puede implicar la exposición 

quirúrgica y la creación de espacio para luego saber que dispositivo es el 

adecuado para traccionar la pieza dentaria. La experiencia ha venido a 

demostrar que la ortodoncia y la modalidad quirúrgica tienen el potencial 

para lograr los resultados más satisfactorios.  

La inclusión de uno o ambos incisivos centrales superiores permanentes 

pueden ser un fenómeno aislado o ir acompañada de otros problemas óseos 

o dentarios que deben valorarse simultáneamente. Por ello, tras una rigurosa 

anamnesis y exploración clínica, el ortodoncista realizará los registros 

indicados en cada paciente con el fin de disponer varias posibilidades 

terapéuticas, pero para lograr el éxito es indispensable diagnosticar la 

impactación dentaria y definir en su caso la maloclusión global de la que 

eventualmente forme parte la inclusión. 
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El propósito de esta monografía es dar a conocer las herramientas de 

tracción de  un incisivo incluido en el tratamiento de las maloclusiones de un 

caso clínico tratado durante el desarrollo de la Segunda Especialidad en 

Ortodoncia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.    

 

 

 I.- OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVOS GENERAL: 

Describir la secuencia de tratamiento ortodóntico de un paciente con un 

incisivo central incluido. 

   

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

      1.- Evaluar las características que presenta un paciente con un diente   

incluido. 

      2.- Describir el protocolo clínico, radiográfico, quirúrgico y la secuencia 

de tratamiento para los dientes incluidos. 

     3.-  Determinar los diferentes tipos de aparatología para traccionar el                      

diente incluido. 

     4.- Evaluar la viabilidad de decidir si es factible traccionar el diente 

incluido y posicionarlo al arco. 
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II.- MARCO TEÓRICO                                               

2.1.- Antecedentes: 

� De Dientes con Odontoma: 

HIDALGO y cols.1 (2008). Realizaron un meta análisis sobre 3065 

odontomas obtenidos de la revisión de literatura de 30 artículos publicados 

en los últimos años. Se evaluó género, edad, tipo de odontoma, localización, 

manifestaciones clínicas y evaluación del manejo del paciente. No se 

encontró predilección por el género, y estas lesiones fueron diagnosticadas 

con mayor frecuencia en la segunda década de vida. De 1340 casos (61.3%) 

eran odontomas compuestos y (37%) eran odontomas complejos, (1.7%) no 

pudieron ser clasificados en ningún grupo. La región anatómica más 

implicada fue el sector anterosuperior, seguido en el orden decreciente por la 

zona anteroinferior y la zona posteroinferior. En 1000 casos se pudo 

relacionar el tipo de odontoma con la localización de la lesión, para el 

odontoma complejo se encontró en maxila (53.8%) y en mandíbula (46.2%), 

mientras que para el odontoma compuesto, se encontró en maxila (59.5%) y 

en mandíbula (40.5%). De 1045 casos registrados no se presentó 

sintomatología (42.9%). La manifestación clínica más frecuente fue la 

retención de un diente permanente y con mayor frecuencia en el sector 

antero superior (55.4%), con respecto al manejo se evaluaron 77 casos, los 

cuales tuvieron como tratamiento remoción quirúrgica, la necesidad de 

tratamiento ortodóntico posterior sólo se dio en 7 casos. 

TOMIZAWA y cols.2 (2005). Expusieron  investigaciones sobre odontomas 

en niños japoneses y encontraron un caso recurrente. Entre septiembre de 

1979 y diciembre de 2002 en la Clínica de Odontopediatría del hospital 

dental de la Universidad de Nigata, se trataron 39 casos de odontoma en 38 

niños. Los pacientes fueron 23 varones y 15 niñas y sus edades variaron 

desde 1 año y 2 meses hasta 14 años. Los motivos de consulta principales 

fueron retraso de la erupción en 19 casos (5 dientes primarios, 14 dientes 

permanentes), retención de 11 dientes primarios encontrados de forma 

casual en el examen radiográfico de 8 casos e inflamación de la mandíbula 

en una. Treinta y cuatro casos (87%) se asociaron con alteraciones de la 
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erupción dentaria. La región más frecuentemente afectada fue la región 

anterior maxilar. El tratamiento consistió en la extracción quirúrgica de los 

odontomas en todos los casos, después de lo cual si los dientes impactados 

no erupcionaban, se realizaba exposición de la corona y/o tracción 

ortodóncica. El diagnóstico anatomopatológico fue odontoma compuesto (30 

casos), odontoma complejo (7 casos) y odontoma compuesto y complejo (2 

casos). Un estudio retrospectivo de las radiografías revela el proceso de 

desarrollo de los odontomas en cuatro casos y alteración de la erupción 

dentaria por el odontoma desde el estadio de desarrollo temprano no 

calcificado. Un caso recurrente fue el de un niño de 6 años y 5 meses de 

edad en el que la primera extracción quirúrgica del odontoma se realizó a la 

edad de 1 año y 8 meses de edad. La recurrencia del odontoma es muy rara, 

pero en niños muy pequeños los odontomas están en estadios de desarrollo 

temprano y contienen porciones no calcificadas, así que es muy importante 

realizar observaciones periódicas hasta la erupción de los dientes 

sucesores.  

CHANG y cols. (2003)3. Evaluaron las características clínico patológicas del 

odontoma en una población de Taiwan. Se incluyeron en el estudio los casos 

de odontoma tratados entre 1998 y 2002 identificados de los registros 

médicos. Se revisaron y analizaron las características microscópicas, 

radiográficas, e historias clínicas de los pacientes. Se encontró un total de 81 

odontomas en 81 pacientes (36 masculinos y 45 femeninos). Existieron 62 

odontomas compuestos y 19 odontomas complejos. La edad promedio de 

los pacientes fue de 18 años y en la mayoría los odontomas habían ocurrido 

en la primera (32%) y la segunda década (38%) de vida. Los odontomas 

tuvieron una marcada predisposición por la maxila (62%). 64 (79%) de los 81 

odontomas estuvieron asociados a 80 dientes impactados, incluyendo 71 

dientes permanentes, 2 dientes deciduos, y 7 dientes supernumerarios. De 

los 71 dientes permanentes impactados, los incisivos centrales maxilares 

(27%) fueron los más afectados, seguidos por los caninos maxilares (26%) y 

caninos mandibulares (24%). La evaluación histológica reveló matriz de 

esmalte (90%), células fantasmas (83%), epitelio reducido del esmalte 

(86%), y restos de epitelio odontogénico en los odontomas (58%). 
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Concluyeron que la presentación más común es en la región anterior de la 

maxila y no se encontraron con la recurrencia de odontomas luego de  su 

seguimiento de 1 a 15 años. 

� De Dientes Supernumerarios 

PONCE-BRAVO y cols4 (2004). Estableció la frecuencia de dientes 

supernumerarios en una población infantil en México. Revisó 376 niños que 

acudieron a consulta en la clínica de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la UNAM, 198 fueron niños (53%), 178 niñas (47%), con 

edades entre 2 a 12 años, le realizaron examen bucal, toma de radiografías 

y fotografías clínicas, encontrándose 7 casos con dientes supernumerarios, 

6 niños (85%) y una niña (15%), ellos fueron cuatro mesiodens y tres 

incisivos laterales superiores permanentes supernumerarios. La relación 

hombre- mujer fue de 6:1. Se debe tener cuidado de diagnosticar su 

presencia  en  forma  oportuna  pues  pueden  traer  complicaiones   como 

desplazamiento o rotación, apiñamiento, diastemas, cierre prematuro del 

espacio, dilaceración o desarrollo anormal de la raíz del diente adyacente, 

formación de quistes, erupción ectópica, reducción del espacio en la arcada, 

problemas estéticos y maloclusión. 

CHOLITGUL Y DRUMMOND5 (2000). En un estudio realizado en Nueva 

Zelandia analizaron 1608 radiografías panorámicas de pacientes entre los 10 

a 15 años de edad. Comparando el porcentaje de presencia de dientes 

supernumerarios en regiones anterior y posterior, encontraron un 23,1% en 

la región anterior y los restantes 76,9% en la región posterior. No 

encontraron dientes supernumerarios en la mandíbula. A su vez encontraron 

prevalencia de la ausencia congénita de dientes en la región anterior del 

maxilar en 18.6%; para la región posterior de 34,5%, para la región anterior 

de la mandíbula 1,7% y para la región posterior 45.2%. 

CARDENAS6 (1987).  En un estudio con 1644 niños entre 3 y 6 años de 

edad en los distritos del Rimac y San Martin de Porres, encontró una 

prevalencia de hiperodoncia de 0,54%, siendo el incisivo lateral superior, el 

canino superior y los mesiodens las piezas más frecuentes con esta 

anomalía, en tanto que la frecuencia con hipodoncia fue de 1,09%, siendo el 



6 
 

incisivo lateral inferior y los incisivos centrales inferiores las piezas más 

afectadas. 

CIER7. (1985). Determinó la prevalencia de dientes supernumerarios en la 

dentición permanente. Dicho estudio se realizó en 1320 radiografías 

panorámicas pertenecientes a individuos de ambos sexos de 5 a 18 años de 

edad, en tres hospitales de Lima. Se encontraron 32 dientes 

supernumerarios (2.4%) en las radiografías estudiadas. Las piezas 

supernumerarias encontradas en orden de frecuencia fueron: premolar 

inferior (29%), Mesiodens (24%), Incisivo lateral superior (21%), cuarta molar 

Superior (8%). En cuanto a la distribución anatómica, el más alto porcentaje 

se encontró en la zona anterosuperior y lo más frecuente fue encontrar 

casos con una sola pieza supernumeraria, además estas se presentaron en 

un elevado porcentaje en condición incluida. La diferencia de la prevalencia 

de dientes supernumerarios entre sexos no fue estadísticamente 

significativa; aunque se presentaron con más frecuencia en el sexo 

masculino. 

� De Dientes Incluidos 

HOU y cols.8 (2010). Investigaron la incidencia y los factores locales de 

dientes permanentes impactados, exceptuando a las terceras molares, en 

una población china estudiada por métodos radiográficos. Un total de 548 

dientes permanentes impactados fueron estudiados y registrados de acuerdo 

al sexo y la edad del paciente, posición dental, y clasificación de la 

impactación, así como los factores locales que contribuían a esta. La 

incidencia de dientes permanentes impactados en los chinos fue de 6.15%. 

Los dientes impactados tuvieron una predilección por las mujeres y fue más 

común en la maxila. La impactación de los caninos mostró mayor 

prevalencia de todos los dientes impactados (28.10%). La impactación 

vertical fue la más común (49.09%). El factor local de mayor importancia fue 

la ausencia de espacio interdental (49.64%). Concluyeron que todos los 

dientes permanentes pueden tener una impactación en pacientes chinos. 

Los dentistas deben realizar una evaluación dental antes de planificar el 

tratamiento. 
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MATEOS y cols.9 (2005). Determinaron  la prevalencia de inclusión dental y 

patología asociada de la población que acudió a la Clínica de la Facultad de 

Odontología Mexicana de la Universidad Autónoma de Baja California. Se 

realizó un estudio retrospectivo del año 2003 donde se evaluaron historias 

clínicas y series radiográficas de los 3,449 pacientes ingresados durante 

este año. Los pacientes que presentaron una inclusión dental o más fueron 

767 (26.77%). Se encontró un total de 1,411 dientes incluidos, los cuales 

fueron analizados y se registró su posición y localización. Los dientes 

incluidos encontrados con mayor frecuencia fueron los terceros molares 

mandibulares (79.29%), seguidos por los terceros molares maxilares 

(19.71%) y los caninos maxilares (0.57%). Los segundos molares 

adyacentes a dientes incluidos (6.02%) presentaron pérdida ósea mayor a 5 

mm en la superficie distal. Además se encontró caries en la cara distal del 

segundo molar (3.96%) asociada a dientes incluidos. La resorción de la raíz 

del diente adyacente y el agrandamiento del espacio correspondiente del 

folículo pericoronario se encontró relativamente en pocos casos (4.82%). 

SAGLAM  y cols.10 (2003). Investigaron la incidencia de dientes 

completamente impactados, sus complicaciones, y sus tiempos adecuados 

de remoción. Se examinaron a 1000 pacientes a la Clínica de Cirugía Oral 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Ataturk; la impactación 

completa de los dientes se determinó por radiografías.  Se registraron las 

localizaciones de los dientes completamente impactados y sus 

complicaciones. Un total de 110 pacientes se dividieron en tres grupos de 

edades: 16-19 años, 20-35 años y más de 35 años. La incidencia de dientes 

completamente impactados fue de 11%. Los dientes que se encontraron 

impactados con más frecuencia fueron las terceras molares superiores 

izquierdas en mujeres y las terceras molares inferiores izquierdas en 

varones. Se asociaron con dientes impactados las complicaciones como 

dolor, quistes, reabsorción del diente impactado o del diente adyacente, 

infección, apiñamiento, y cambios axiales en posición con el diente 

adyacente (28.42%). Esta impactación fue más frecuente en el grupo de 20 

a 35 años. 
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CHU y cols.11 (2003). Investigaron la prevalencia y el patrón de dientes 

impactados y las patologías asociadas a estos en una población en Hong 

Kong, China. Este estudio retrospectivo se realizó en el Hospital Dental 

Prince Philip. Se examinaron 7486 registros de pacientes que tenían como 

principal motivo de consulta un diente impactado asociado a alguna 

patología que fue investigada con radiografía panorámica. Un total de 2115 

(28.3%) pacientes presentaron por lo menos un diente impactado. Entre los 

3858 dientes impactados, las terceras molares mandibulares fueron las más 

comunes (82.5%), seguidas de las terceras molares maxilares (15.6%), y lo 

caninos maxilares (0.8%). Las segundas molares maxilares estaban 

asociadas a terceras molares impactadas (8%), tuvieron pérdida de hueso 

de más de 5mm en sus superficies distales. En algunas segundas molares 

se encontró caries en la misma superficie distal (7%). Los pacientes con 

dientes impactados con síntomas (30%), pacientes con molestias limitadas a 

un lado de la boca (75%).  La prevalencia de dientes impactados fue alta, y 

hubo predilección por las terceras molares mandibulares. 

OTSUKA y cols.12 (2001). Revisaron los hallazgos clínicos en 14 dientes 

temporales incluídos en 13 casos tratados durante un período de 18 años en 

Japón. El estudio restrospectivo utilizó registros clínicos, radiografías y 

fotografías orales. Los datos incluyeron: edad, sexo, presentación de 

síntomas, localización, hallazgos radiográficos, factores etiológicos, 

tratamiento y pronóstico de los dientes temporales incluídos y de sus 

sucesores permanentes. De los pacientes, fueron 5 varones y 8 mujeres con 

edades comprendidas entre un 1 año y 2 meses y 7 años y 5 meses. Un 

caso tuvó inclusión bilateral de  incisivos centrales temporales mandibulares 

y los restantes 12 casos tuvieron cada uno un diente incluído. El segundo 

molar temporal superior fue el diente implicado con más frecuencia. El 

germen del sucesor permanente se identificó en 12 dientes y no se pudo 

identificarlo en dos. Cinco casos estaban incluídos por presencia de 

odontomas, en el caso con incisivos centrales temporales mandibulares 

afectados, estos estaban malposicionados y erupcionaron ectópicamente.  
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� De Dientes con Dilaceración 

Pavlidis  y cols.13 (2011). El diagnóstico de un incisivo impactado con 

dilaceración se refiere a la deformidad caracterizada por una angulación 

entre la corona y la raíz, causando la no erupción del incisivo. Se considera 

en el tratamiento generar el espacio por medios ortodónticos, debido al 

desplazamiento severo se recomendó dos etapas de la exposición quirúrgica 

de la corona, la primera etapa fue para exponer solo la superficie lingual de 

la corona y adherir una cadena de oro, después de ocho días se empezó la 

tracción ortodóntica, con una fuerza continua de sesenta a noventa gramos 

se aplicó por medio de un cantillever desde el arco principal. Después de 

cuatro meses de tracción el diente fue llevado bucalmente. El tratamiento de 

un incisivo dilacerado impactado es un desafío clínico, que debería ser 

llevado por un ortodoncistas siguiendo el procedimiento cuidadosamente 

planificado con el cirujano oral, el endodoncista y el prostodoncista. 

YNG-TZER y cols.14 (1999).  Incisivo impactado con dilaceración se refiere 

como una deformación dental caracterizado por una angulación entre la 

corona y raíz causando la no erupción del incisivo. La extracción quirúrgica 

es utilizada para ser la primera opción en el tratamiento de los incisivos 

dilacerados con sustitución de una prótesis en el lugar. El tratamiento es un 

desafío clínico combinando dos etapas de la exposición quirúrgica de la 

corona con ligera fuerza de tracción ortodóntica puede proporcionar un 

método eficaz para el tratamiento de una raíz severamente dilacerada. Sin 

embargo el seguimiento a largo plazo en la estabilidad y salud periodontal es 

muy importante después de la tracción ortodóntica. 

Lin15 (1999). Presentó un caso de un incisivo maxilar dilacerado y señalo 

que la tasa de éxito de un diente impactado dilacerado depende del grado de 

dilaceración la etapa de formación de la raíz, y la posición de los dientes, 

sugiere que el enfoque de tratamiento requiere la cooperación del 

ortodoncista, cirujano oral y el endodoncista discutiendo el plan de 

tratamiento antes que el tratamiento de ortodoncia sea iniciado. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Desarrollo de la Dentición y Oclusión: 

        El órgano del esmalte es el encargado de modelar el diente (corona y 

raíz) y también de la producción del esmalte (función amelogenética), 

limitada ésta a la corona. 

        En el borde libre del órgano del esmalte, en la fase de campana, el 

epitelio interno se une al externo, formando la vaina de Hertwig, que guía la 

formación de la raíz. (Figura 1). 

                       

                                         Figura 1. 

                                    Fase  Campana 

 

       Como el depósito de la dentina siempre precede al del cemento, este se 

forma a expensas de la parte interna del saco dentario, disgregando las 

células del epitelio externo del órgano del esmalte, que generalmente 

desaparecen. De esta manera, mientras el epitelio interno progresa en el 

sentido de orientar la formación radicular, el epitelio externo será destruido, 

aunque pueden persistir remanentes denominados restos epiteliales de 

Mallasez. 

       En su progresión, la vaina de Hertwig demarca primeramente el 

perímetro que corresponde al cuello anatómico del diente. En los dientes 

unirradiculares, la vaina de Hertwing mantiene su forma circular y así delinea 

la raíz. Sin embargo en los dientes multirradiculares, la vaina forma pliegues 

salientes separados por surcos profundos y, por lo menos en el tercio bulbar, 

termina por fusionarse para formar las raíces independientes. 
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     En los molares inferiores el plegamiento está en sentido vestibulolingual, 

mientras que en los molares superiores hay un pliegue vestibular, uno mesial 

y otro distal. En los premolares birradicularres, los pliegues se disponen en 

el sentido mesiodistal, mientras que en los trirradiculares el comportamiento 

es similar al de los molares superiores con tres raíces. 

     La conformación de la raíz se da después que se formó la corona. El 

depósito de la dentina radicular se procesa gradualmente y al comienzo, el 

canal radicular es bastante amplio. A medida que la formación de dentina 

progresa, se observa una disminución de la luz del canal, y sus paredes 

pueden llegar a fusionarse, como en el caso de la raíz mesial de los molares 

inferiores, con formación de dos canales. 

     Al principio la porción apical del diente es muy amplia y con forma de 

embudo, limitada periféricamente por el cemento. Posteriormente, tal vez por 

causas mecánicas, al restringirse el ápice, hay un depósito de cemento en la 

parte interna y apical del canal radicular, constituyéndose el ápice radicular. 

Como ésta es la región por donde penetra el haz vasculonervioso para la 

pulpa dentaria, el ápice radicular no siempre se presenta constituido con un 

único orificio. 

Erupción de los Dientes. 

       La erupción es un evento complejo provocado por diversas causas que 

hace que el diente, sin estar completamente formado, migre del interior de 

los maxilares hacia la cavidad bucal. 

       Concomitantemente con la salida del diente hasta su posición definitiva 

en el arco, se construye la raíz, se moldea el alvéolo para recibirla y se 

organiza el ligamento alveolo dentario.  

Periodo Inicial o Pre-eruptivo 

      Puede considerarse que está comprendido entre el comienzo de la 

formación del diente hasta el contacto del borde incisal o triturante con el 

corion de la mucosa bucal. 
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      Durante esta fase, se procesan intensas modificaciones en el órgano del 

esmalte. Después de las primeras aposiciones de dentina, siguen las del 

esmalte, el inicio de la formación radicular y la construcción del tejido óseo 

adyacente. Aquí debido a la preponderancia de los fenómenos de resorción 

osteoclástica, el diente atraviesa la cripta ósea que lo envuelve, 

estableciendo contacto con el corion de la mucosa bucal. 

Periodo de Erupción Propiamente Dicha 

     Esta comprendido entre el momento en que ocurre el rompimiento del 

epitelio bucal con el consecuente aparecimiento del diente en la boca, hasta 

el establecimiento  del contacto de los dientes de un arco con los del arco 

antagonista. En este periodo se elabora la cutícula del diente (membrana de 

Nashmyth), el fragmento radicular está con aproximadamente 2/3 de su 

tamaño definitivo y se inicia la calcificación de algunos dientes permanentes. 

     Al romperse la barrera conjuntiva que separa el diente del epitelio de la 

boca, éste aflora en la cavidad bucal, iniciándose así, la erupción dentaria 

propiamente dicha.  

    En el momento en que el diente irrumpe, el epitelio del órgano del esmalte 

entra en contacto con el epitelio bucal. Posteriormente el epitelio que recubre 

el borde de la corona es destruido, manteniéndose en unión el epitelio 

reducido con el esmalte dentario; esta unión se llama adherencia epitelial. 

   A medida que el diente progresa en dirección a la oclusión con su 

antagonista, hay, por el juego de la musculatura labio-lingual-geniana, un 

ordenamiento de su posición en el arco. 

Periodo Post-eruptiva. 

  Corresponde al ciclo vital del diente después del contacto con el diente 

antagonista. A partir de este momento cesa la erupción activa, iniciándose la 

erupción continua. El diente prosigue con menos intensidad su movimiento 

eruptivo y el hueso sufre modificaciones arquitecturales para soportar los 

impactos de la masticación que se ejercen sobre los dientes en oclusión, así 

como se reorganizan las fibras del ligamento alveolodentario. 
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2.2.2 Dentición Decidua, Mixta y Permanente. 

    Para el estudio del desarrollo de la oclusión dentaria en el periodo post-

natal, se acostumbra dividir los doce primeros años del individuo, durante los 

cuales la oclusión se está desarrollando, en. Periodo pre-dental, periodo de 

la dentición decidua, periodo de la dentición mixta y periodo de la dentición 

permanente. 

Periodo Pre- Dental 

    Comprende el periodo que va del nacimiento hasta la erupción de los 

dientes deciduos. Es También llamado periodo de los rodetes gingivales. El 

arco superior se presenta de forma arredondeada con la bóveda poco 

profunda. El arco inferior se presenta en forma de “U” y ocupa una posición 

más distal que, normalmente varía entre 5 a 6 mm en los casos normales, 

pudiendo llegar hasta 10 a 12 mm en casos extremos. La mandíbula que se 

encuentra en una posición más distal en relación a la maxila, se va 

colocando más adelante, a través del pico de crecimiento, que ocurre en 

este periodo. 

     La lactancia natural actúa en los primeros seis meses de vida como una 

potente “matriz funcional” y estimula fuertemente el crecimiento de la 

mandíbula hacia delante. Cuando esto no ocurre, la posibilidad de establecer 

una desarmonía ósea y, consecuentemente dentaria, en el futuro, alcanza 

cerca de 70% de los casos, según Schwartz. 

 

Periodo de la Dentición Decidua: 

      Los dientes deciduos comienzan a erupcionar en la cavidad bucal 

alrededor de los seis meses, y completan esta dentición aproximadamente 

entre los 24 y 30 meses; con la erupción de los segundos molares deciduos. 

       Al nacimiento, los incisivos y caninos presentan inicio de calcificación, 

las cúspides de los primeros molares deciduos están calcificadas y unidas y, 

las de los segundos molares calcificadas y separadas. Después de los 6 

meses, los incisivos centrales comienzan a erupcionar y ocurre el inicio de la 
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formación de las coronas de los incisivos permanentes. Las cúspides de los 

segundos molares deciduos se encuentran unidas. Alrededor de los 9 

meses, comienzan a aparecer los incisivos laterales. Tenemos el primer 

molar permanente con sus cúspides calcificadas y unidas. 

   Con aproximadamente 1 año, el individuo presenta la erupción de los 

primeros molares deciduos y la formación de los caninos permanentes 

próxima a sus raíces. 

    A los 18 meses, aparecen los caninos deciduos, y los dientes 

permanentes se encuentran en un estadio de calcificación más adelantado. 

   Alrededor de los 24 meses, la dentición decidua se completa con la 

erupción de los segundos molares deciduos. Los primeros premolares inician 

su calcificación entre las raíces de los primeros molares deciduos. ( Figura 2) 

                        

Figura 2. 

Dentición decidua a los 20 meses. 

 

     A los 3 años de edad, la dentición decidua desempeña su función con 

todos los dientes presentes y con sus contactos establecidos. Hay inicio de 

calcificación de las cúspides de los segundos molares permanentes. La 

rizólisis de los incisivos se da alrededor de los 5 años de edad. 
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Figura 3. 

Dentición Decidua a los 5 años 

Con la erupción de los primeros molares permanentes, a los 6 años, 

comienza la fase de la dentición mixta. ( Figura 4). 

                            

Figura 4. 

Inicio de la Dentición Mixta 

Se observa que los dientes inferiores, en general, erupcionan antes de los 

dientes superiores. Con la erupción de los dientes anteriores, la mandíbula 

pasa a tener movimientos antero-posteriores y después de lateralidad. 

 La aparición de los primeros molares deciduos determina el establecimiento 

de la primera dimensión vertical, una vez que, en el periodo pre-dental, sólo 

se observan los movimientos de apertura y cierre. 
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La secuencia más favorable de erupción de los dientes deciduos, para que la 

oclusión se desarrolle en forma razonable, es la siguiente: 

- Incisivos centrales inferiores          ( 6 meses ) 
- Incisivos centrales superiores        ( 7 meses ) 
- Incisivos laterales inferiores           ( 7 meses ) 
- Incisivos larerales superiores        ( 9 meses ) 
- Primeros molares inferiores           (14 meses)  
- Primeros molares superiores         (14 meses) 
- Caninos inferiores                          (16 meses) 
- Caninos superiores                        (18 meses) 
- Segundos molares inferiores         (20 meses) 
- Segundos molares superiores       (24 meses) 

 

Características de la Dentición Decidua 

Inclinación Axial de los Dientes Deciduos:  

Los dientes deciduos tienen como característica el paralelismo entre las 

raíces. Los incisivos forman entre si un ángulo de casi 180°, estando, por lo 

tanto, bastante verticales en realción a los incisivos permanentes. 

Este paralelismo también se encuentra presente en el área de caninos y 

molares deciduos, no habiendo inclinación axial ni en el sentido mesio-distal, 

ni en el sentido vestibulo-lingual. De esta forma, no existen las curvas de 

Spee y de Wilson. 

Relación Distal de los Segundos Molares Deciduos: 

La relación de las caras distales de los segundos molares deciduos, así 

como también sus raíces, funcionan como guía para la erupción de los 

primeros molares permanentes. Basicamente encontramos tres tipos de 

relaciones: 

- En el plano vertical                      (76%) 

- En escalón mesial mandibular    (14%) 

- En escalón distal mandibular      (10%) 

De acuerdo con el tipo de relación terminal de las arcadas deciduas, los 

primeros molares permanentes podrán erupcionar de la siguiente manera: 
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    -   Plano vertical, podrá evolucionar hacia una Clase I o Clase II. 

    -   Escalon mesial, los primeros molares permanentes entrarán en relación 

de Clase I. 

- Escalón distal, los primeros molares permanentes irán hacia una 

relación molar de Clase II. 

Lee – way space: 

        Nance observó, a través de medidas del diámetro mesio-distal de los 

dientes de la tabla de Black, que la suma de los caninos y molares deciduos 

era mayor que la suma de los caninos permanentes y premolares. 

        En promedio, esta diferencia era de 1.8 mm en el arco superior y de 3.4 

mm en el arco inferior. (Figura 5). 

 

                          

                                            Figura 5. 

                                      Lee- way Space 

 

Espacios Primates: 

    Son espacios que se localizan entre incisivo lateral y canino superior, y 

entre canino y primera molar decidua inferior. 
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    Cuando ocurre la erupción del incisivo lateral inferior permanente, hay un 

cierre de este espacio y, consecuentemente, aumento de la distancia 

intercanina. ( Figura 6). 

                     

                                             Figura  6. 

                                      Espacio Primate 

 

Espacios Fisiológicos 

      De acuerdo con Baume, encontramos dos tipos de arcos en la dentición 

decidua:  

• Arco Tipo I, con espacios generalizados entre los incisivos superiores 

e inferiores. 

• Arco Tipo II, sin estos espacios. 

      La presencia de estos espacios no depende de la presencia de los 

espacios primates, pero como éstos, contribuyen para compensar la 

diferencia de tamaño de los incisivos permanentes con relación a los 

deciduos. Así, el arco Tipo I favorece a la buena posición de los dientes 

anteriores permanentes al erupcionar. 

Dentición Mixta 

        El periodo durante el cual los dientes deciduos y permanentes están en 

la boca, es conocido como dentición mixta. Los dientes permanentes que 

ocupan un lugar en el arco que era ocupado antes por un diente deciduo, se 

llaman dientes sucesorios ( incisivos, canios y premolares). Los dientes 
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permanenentes que erupcionan detrás de los dientes deciduos se llaman 

dientes accesorios. 

   En la mayoría de los niños, el primer molar permanente mandibular 

erupciona entre los 6 y 7 años de edad, antes que los incisivos centrales. El 

molar es guidado a su posición oclusal por la cara distal del segundo molar 

deciduo. Baume sostiene que la erupción del primer molar permanente 

inferior mueve hacia adelante al primer y segundo molares deciduos, 

cerrando el espacio primate de atrás hacia adelante.  

   Durante su formación, las coronas de los primeros molares superiores se 

orientan distalmente más que hacia oclusal. A medida que la maxila se 

desplaza en sentido anterior por el crecimiento bastante rápido de la 

tuberosidad, se crea espacio atrás y el molar sufre una rotación, y en 

momento que erupciona está en sentido más oclusal.     

   Los incisivos centrales inferiores erupcionan casi inmediatamente después 

que los primeros molares permanentes inferiores, pero alcanzan la altura 

coronaria clínica total más rápido; razón por la cual algunos estudios indican 

que los incisivos erupcionan antes que los molares. 

   Los incisivos permanentes inferiores se desarrollan por lingual de las 

raíces en reabsorción de los incisivos deciduos, forzándolos hacia labial para 

ser exfoliados. Tan pronto como los incisivos deciduos han caído, la 

erupción y la actividad lingual mueven a los incisivos permanentes hacia 

labial hasta su posición balanceada normal entre la matriz funcional interna ( 

lengua) y la matriz funcional externa ( labio y musculatura facial). 

   Cuando erupcionan los incisivos permanentes, que son más grande que 

los deciduos, pueden lograr una buena posición  por tres factores: 1) ligero 

aumento del ancho del arco, 2) existe de alguna separación interdentaria, y 

3) movimiento distal de los caninos deciduos, el alineamiento de los incisivos 

inferiores se hace a expensas del cierre del espacio primate y por invasión 

del espacio libre. 

    Por los general, los incisivos centrales superiores erupcionan justo 

después de los incisivos centrales inferiores, o al mismo tiempo que los 
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laterales inferiores. Erupcionan con una inclinación más labial debido a su 

mayor diámetro labio-lingual.   

    Los centrales superiores erupcionan con una ligera inclinación distal y con 

alguna separación entre ellos en la línea media. Los laterales sufren mayor 

dificultad para llegar a sus posiciones normales debido a que las coronas de 

los caninos permanentes en desarrollo están justo por labial y distal de sus 

raíces. El canino en esta posición puede hacer que la corona del lateral 

erupcione más labialmente que el incisivo central. Después que el canino en 

erupción cambia su curso, el lateral se ubica en posición al lado del central.  

    Entre los 10 y 12 años de edad, existe una gran variedad en el orden de 

erupción de los caninos y premolares. La secuencia más frecuente es 

canino, primer premolar y segundo premolar en la mandíbula. Es muy útil 

que los caninos erupcionen primero, pues esto tiende a manteneer el 

perímetro del arco e impedir la inclinación lingual de los incisivos. Es normal 

que el canino se forme más cerca del borde inferior de la mandíbula que el 

primer promolar, pero la raíz se desarrolla más rápidamente y en los 

estadíos finales de la erupción sobrepasa al primer premolar antes de 

perforar la cresta alveolar. 

     Es muy difícil que el primer premolar tenga dificultad para erupcionar. Las 

rotaciones de premolares ocurren a veces por reabsorción desigual de las 

raíces de los molares deciduos. Como el segundo premolar es el último  de 

los dientes sucesorios en erupcionar, no existirá lugar para él si ha ocurrido 

un acortamiento del perímetro del arco por movimiento mesial del primer 

molar, o si la relación tamaño dentario- espacio disponible es pobre. 

      En la maxila, la secuencia de erupción difiere de la mandíbula: es primer 

premolar, segundo premolar y canino; o primer premolar, canino y segundo 

premolar, pues el segundo premolar y el canino erupcionan 

aproximadamente al mismo tiempo.  

      El primer premolar superior generalmente erupciona sin problemas, 

seguido del canino inferior y/o el primer premolar inferior. Como tiene casi el 

mismo tamaño que su predecesor, el canino y segundo molar deciduos 
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generalmente no son desplazados por su llegada. La mayor dimensión 

mesio-distal del segundo molar deciduo permite la erupción fácil del segundo 

premolar. Aunque este espacio libre (Leeway Space) puede ser necesario 

para dar espacio en la región anterior para acomodar al canino permanente 

que es más ancho. Debe existir un exceso de espacio en el arco cuando 

erupciona el segundo premolar. El canino debe erupcionar inmediatamente y 

no se debe permitir la rotación del primer molar ni su mesialización, o el 

canino podrá quedar bloqueado en labio-versión fuera del arco. 

    El canino superior sigue un trayecto de erupción más difícil y tortuoso que 

cualquier otro diente. A los tres años está alto en la maxila, con la corona 

dirigida mesio-lingualmente. Se mueve hacia el plano oclusal, 

verticalizándose gradualmente hasta que parece tocar la cara distal de la 

raíz del incisivo lateral, luego es desviado a una posición más vertical. 

Muchas veces erupciona en la cavidad bucal  con una marcada inclinación 

mesial. La erupción del canino cierra la separación interdentaria entre los 

incisivos, proporcionando espacio para la verticalización final del canino. 

Cuando está en su correcta posición oclusal, tiene una ligera inclinación 

mesial. Si la dimensión del arco se acorta, el canino no tendrá espacio 

suficiente para su ubicación final. Queda entonces en labioversión con una 

marcada inclinación mesial. Esta maloclusión superior es análoga al bloqueo 

por lingual del segundo premolar inferior. Si la dimensión del arco es corta 

en ambos arcos, el canino superior y el segundo premolar inferior quedan en 

malposición, pues son los últimos dientes que erupcionan por delante de los 

primeros molares en sus respectivos arcos. 

      El habitual plano terminal recto de la dentadura decidua, provoa una 

relación cúspide a cúspide en los primeros molares permanentes, lo que 

luego llegan a una relación de Clase I. Esta relación de Clase I puede ser 

alcanzada por tres factores: 1)desplazamiento mesial tardío, después de la 

pérdidad del segundo molar deciduo; 2) mayor crecimiento haica delante de 

la mandíbula que de la maxila; y, 3) una combinación de ambos. 

      Murray, Micklow y Lamont; han hecho estudios cefalométricos de los 

mecanismos de ajuste oclusal tradicional, y hallaron una cantidad de datos 
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clínicamente interesantes. Un escalón distal en la dentición decidua resultará 

siempre en una oclusión de Clase II en la dentición permanente, pues un 

reflejo de un patrón esquelético de Clase II,una condición que no se 

autocorrige con el crecimiento. De modo similar, escalones mesiales pueden 

convertirse en maloclusiones de Clase III; no todos, sin embargo, pues 

pueden aparecer escalones mesiales por distintas vías, no solo como 

resultados de prognatismos mandibular. Son de especial interés clínico, los 

factores que hacen cambiar un plano terminal recto por mecanismos 

distintos de la esperada cúspide-a-cúspide y posterior engranaje molar Clase 

I. (Figura 7). 

                   

                                               Figura 7. 

                                   Ajuste Oclusal Transicional 

 

     La Oclusión normal de los dientes puede ser definida como un compuesto 

estructural consistiendo fundamentalmente de los dientes y maxilares, y 

caracterizado por una relación normal de los planos inclinados oclusales de 

los dientes que son individual y colectivamente localizados en armonía 
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arquitectónica con sus huesos basales y con la anatomía craneal, 

exhibiendo correcto contacto proximal y posición axial; teniendo asociado 

con ellos al crecimiento, desarrollo normal, localización y correllación de 

todos los tejidos y partes involucradas. 

       A continuación, en el cuadro I, resumen la cronología de la erupción y 

calcificación de los dientes deciduos y permanentes. 

 

                                               Cuadro 1.  

  Al examinar el cuadro, observamos que el primer diente que irrumpe es 

el incisivo central deciduo inferior, entre los seis meses y medio y siete 

meses. 

   A los dos años y medio, aproximadamente, la dentición decidua está 

completa y en pleno funcionamiento. A los tres años, las raices de todos los 

dientes deciduos ya están completas. 

   Entre los tres y seis años, el desarrollo de los dientes permanentes en el 

interior de los rebordes alveolares transcurre a ritmo   acelerado. De los 

cinco a los seis años, época en que los incisivos deciduos son sustituidos y 
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los primeros molares permanentes están preparados para irrumpir, hay en 

los maxilares, más dientes que en cualquier otra época. 

  De los seis a los diez años, tanto los cuatro primeros molares 

permanentes como los ocho incisivos, están con su erupción completa y 

entran en oclusión. 

  Entre los diez y los doce años, la dentición mixta cede lugar a la 

permanente. Los caninos y molares deciduos dan lugar a los sucesores 

permanentes. 

  A los trece años, en general, todos los dientes permanentes ya 

irrumpieron, excepto el tercer molar, para el cual es imposible establecer 

una edad determinada de aparición en la cavidad bucal. 

  De un modo general, podemos decir que la secuencia eruptiva de los 

dientes deciduos es la siguiente: 

  Incisivo central inferior, incisivo central superior, incisivo lateral superior, 

incisivo lateral inferior, primeros molares, caninos, segundos molares. 

  En general, en la cronología de erupción, los dientes inferiores preceden 

a los superiores. Para los dientes permanentes, el orden de erupción es el 

siguiente: 

  Primeros molares, incisivo central y lateral inferiores, incisivo central 

superior, incisivo lateral superior, canino inferior, primer premolar, segundo 

premolar, canino superior, segundo molar, tercer molar. 
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                                        Figura 8. 

          Desarrollo de la dentición humana desde su origen 
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                                        Figura 9. 

         Desarrollo de la dentición humana desde su origen 
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2.2.3 Alteraciones de Erupción 

  Son factores intrínsecos más directamente relacionados a la cavidad 

bucal y perfectamente controlables por el odontólogo. Estos factores deben 

ser detectados y eliminados, para que la corrección sea mantenida y no 

ocurran recidivas. 

a.- Anomalias de Número 

   Las anomalías de número, en su mayoría son de origen hereditaria, 

pero también pueden estar asociadas a las anomalías congénitas como 

labio leporino o patologías generalizadas como displasia ectodérmica y 

disostosis cleidocraneana. 

    Las ausencias dentarias conocidas como oligodoncias ocurre con 

mayor frecuencia que la presencia de supernumerarios y normalmente son 

bilaterales. Su orden de incidencia es la siguiente: terceros molares 

superiores e inferiores, incisivos laterales superiores, segundo premolar 

inferior e incisivos inferiores. La anodoncia puede ser total o parcial y 

ocurrir tanto en la dentición decidua como en la dentición permanente. En 

pacientes con mongolismo, aumenta la incidencia de anodoncia congénita.  

 

        

                                         Figura  10. 

Presencia de diastemas entre los dientes superiores causados por la 

ausencia congénita de los incisivos laterales 
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b.- Anomlalías de Tamaño 

     Las anomalías de tamaño están representadas por el gigantismo 

(macrodiente) o por el enanismo (microdiente) de todos o de algunos 

elementos dentarios. El surgimiento de esta anomalía también es 

determinado principalmente por la herencia. 

Macrodientes: Son dientes mayores que lo normal, y los más afectados son 

los incisivos centrales superiores y los molares. 

Existen tres tipos de macrodoncias: 

• Macrodoncia generalizada verdadera:extremadamente rara; ha sido 

asociada al gigantismo pituitario. 

• Macrodoncia generalizada relativa: dientes de tamaño normal, pero 

implantados en maxilares pequeños. 

• Macrodoncia localizada: aquella que involucra a un único diente. 

Microdientes: Son dientes menores que lo normal, y los más afectados son 

los incisivos laterales superiores y los terceros molares. De la misma manera 

que las macrodoncias, las microdoncias se presentan de tres tipos: 

• Microdoncia generalizada verdadera 

• Microdoncia generalizada relativa 

• Microdoncia localizada 

                

Figura 11. 

Microdoncia de un incisivo lateral superior, causando la desoclusión de 

todo un hemiarco 
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c.- Anomalías de Forma 

     Las anomalías de forma están íntimamente relacionadas con las 

anomalías de tamaño. La más encontrada es la forma conoide que acomete 

los incisivos laterales superiores y los terceros molares y, según algunos 

autores, están relacionadas con la evolución de la especie humana. 

     Además de la formas conoides, también podemos citar: cúspides extras, 

geminación, fusión, molares en forma de frambuesa y dientes de Hutchinson 

(Sífilis). 

                              

Figura 12. 

Diente Conoide 

                                   

Figura 13. 

Incisvo central fusionado 
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2.2.4. Odontomas 

� Definición: 

       Lesión habitualmente hamartomatosa, que suele encontrarse en dientes 

no erupcionados; contiene esmalte, dentina, pulpa y cemento en forma 

reconocible de diente (compuesto) o bien una masa nudosa sólida 

(complejo).16 Son tumores mixtos porque están compuestos por tejido de 

origen tanto epitelial  como mesenquimatosos bien diferenciados por lo que 

se encuentran depósito de esmalte proveniente de los ameloblastos y 

dentina que provienen de los odontoblastos.17 

Es considerado el tumor odontogénico más frecuente  

� Etiología 

 La etiología se suele relacionar con restos paradentales de Malassez, 

procesos inflamatorios, traumatismos, hiperactividad odontoblástica, 

anomalías hereditarias como el Síndrome de Gardner y Hermann. 

� Clasificación 

Diversos autores escribieron sobre la clasificación de los odontomas. Sutton 

(citado por de Olivera y cols.18) los divide en odontomas quísticos y sólidos, 

Bhaskar (citado por da Costa y cols.19) los clasifica en compuesto, complejos 

y quísticos. En 1978 la OMS los clasificó en compuesto y complejo 

(clasificación citada por Harris y cols.20) teniendo en cuenta la organización y 

el grado de alteración en la morfodiferenciación de las células 

odontogénicas. 

� Clínica:  

     Los signos clínicos que sugieren la presencia de un odontoma incluyen 

diente deciduo retenido, diente incluido y tumoración alveolar es común que 

no produzca síntomas. Representan casi el 70% de todos los tumores 

odontógenos, casi todos se presentan en pacientes que están en la primera 

y segunda década. Los odontomas aparecen con frecuencia en la maxila 

que en la mandíbula. Las lesiones suelen descubrirse porque un diente no 

hace erupción en el tiempo previsto. Cuando el diente asociado logra hacer 
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erupción alrededor del odontoma, una tumefacción asintomática puede ser la 

única evidencia clínica de que existe una lesión. 

� Radiología: 

 Los odontomas compuestos suelen estar localizados en la parte anterior de 

la boca sea sobre la corona de diente no erupcionados o bien entre las 

raíces de los erupcionados. Las lesiones suelen ser uniloculares y contienen 

estructuras radiopacas múltiples que se parecen a dientes en miniatura. Los 

odontomas compuestos pueden contener pocas (2 a 3) o muchas (20 a 30) 

estructuras análogas a dientes en miniatura. Los odontomas complejos se 

encuentran en las partes posteriores de la mandíbula sobre dientes 

retenidos y pueden alcanzar un tamaño de hasta varios centímetros, tienen 

el aspecto de una masa radiopaca sólida que presentan alguna modularidad 

y están rodeados por una fina zona radiolúcida, las lesiones son uniloculares 

y están separados del hueso normal por una línea nítida de corticalización. 

No aparecen estructuras individuales con aspecto de diente. (Figura 14). 

                                         

                                            Figura 14. 

                        Radiografía Periapical con odontoma.    

 

� Diagnóstico: 

      Estas lesiones se descubren con el examen radiográfico de rutina, el 

motivo de consulta más habitual es la falta de erupción de un diente 

permanente, con o sin la persistencia del diente temporal. 
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� Histopatología: 

       El esmalte, la dentina y el tejido pulpar de las estructuras análogas a 

dientes del odontoma compuestos están organizadas en un patrón 

ordenado. Dentro de la cápsula circundante cada diente cónico en miniatura 

está separado por una fina banda de tejido conjuntivo folicular. El odontoma 

complejo se diferencia por estar constituido por una sola masa nudosa  y 

desorganizada de esmalte, dentina y pulpa, sin forma de dientes 

reconocibles. Ambas formas compuestas y complejas pueden contener 

epitelio  reducido del esmalte ameloblastos secretoras y odontoblastos 

funcionales. En el tejido conjuntivo circundante abundan los islotes de 

residuos odontógenos y calcificaciones esféricas. 

� Diagnóstico Diferencial: 

 Las radiografías posibilita el diagnóstico de odontoma compuesto. La 

opacificación sólida en relación a un diente es la manifestación típica de un 

odontoma complejo, sin embargo, el diagnóstico diferencial debe incluir otras 

lesiones opacas de la mandíbula como la osteomielitis esclerosante local; 

osteoma, displasia cementaria periapical, fibroma osificante. 

� Tratamiento: 

 Ambas formas de odontoblastos están bien encapsuladas y se enuclean 

fácilmente del hueso circundante. La recurrencia de los odontomas es muy 

rara, en niños entre 1 y 5 años de edad. En ellos no es recomendable 

realizar procedimientos quirúrgicos como la enucleación, ya que los 

odontomas se encuentran en estadios iniciales o tempranos del desarrollo, 

encontrándose porciones celulares no calcificada de éste, de modo que 

incrementa el riesgo de recurrencia cuando se opta por realizar la cirugía.  
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2.2.5 Dientes Supernumerarios                             

� Definición:  

    Toda pieza dentaria que se presenta en la dentición primaria, mixta o 

permanente aumentando el número normal de dientes en ambas 

arcadas.4,21,22. 

Los dientes supernumerarios se pueden presentar únicos, múltiples, 

unilaterales o bilaterales, de morfología normal o alterada, erupcionados, 

impactados o retenidos en uno o ambos maxilares.4,21,22.  

Según estudios el hallazgo es más común en hombres que en mujeres.4,21 22 

La localización más frecuente de los dientes supernumerarios es en la 

premaxila y la región de premolares en la mandíbula.4,21. 

La presencia de los dientes supernumerarios, erupcionados o no, puede 

causar varios problemas en la oclusión por impedir o retrasar la erupción 

normal de los dientes permanentes, o hasta ocasionar una erupción 

ectópica. Ocasionando a su vez reabsorciones dentarias, pericoronitis, 

síntomas neurológicos como parestesia, dolor, etc.  

Algunas veces esos dientes pueden estar asociados con entidades 

quísticas, tumores odontogénicas como odontomas y otras patologías, 

como, por ejemplo, en la disostosis cleidocraneal, en el síndrome de 

Gardner y fisuras labiopalatinas.21,23. 

Se requiere de un examen clínico seguido de un amplio estudio radiográfico 

para lograr un diagnóstico preciso y óptimo (Figura 15).  Además, el manejo 

de las piezas supernumerarias dependerá de la ubicación, morfología y 

presencia o ausencia de complicaciones clínicas. El tratamiento puede ser 

quirúrgico o el paciente puede ser objeto de seguimiento, sin intervención 

quirúrgica.16,17,21. 

A los dientes supernumerarios también se les conoce como 

supranumerarios, suplementarios, mesiodiente, paramolar, distomolar, 

hiperdoncia, superdentición, tercera dentición, hiperplasia de la dentición, 

dentición adicional, dientes extras, dientes pos permanentes y polidontismo.   
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                             Figura 15.                                            Figura 16. 

Radiografía Panorámica localizando dientes supernumerarios. 

� Etiología 

La etiología de los dientes supernumerarios no está completamente 

entendida y varias teorías se han propuesto para explicar su desarrollo, 

como: 

Herencia: muchos autores sugieren la herencia como un factor clave en el 

desarrollo de dientes supernumerarios4,16,17,21. Se ha sugerido la interacción 

de genes trasmitidos como causa de supernumerarios, pues en estudios 

realizados de árbol genealógico familiar, donde se reporta que un diente 

supernumerario puede ser encontrado en la misma área entre la mayoría de 

los miembros de la familia hasta por dos generaciones consecutivas.24 

Diversos estudios tienden a demostrar que los dientes supernumerarios 

pueden ser una anomalía dental heredofamiliar y al parecer en la misma 

ubicación en los gemelos monocigóticos. La evaluación de los datos en 

estudio realizado por Kawashima et al23, confirman que los dientes 

supernumerarios tienen rasgos de un componente hereditario fuerte pero 

aun no parecen ajustarse a un patrón mendeliano simple25. Los patrones de 

herencia propuestos siguen los principios mendelianos, es decir pueden ser 

rasgos autosómicos recesivos, dominantes o ligados al sexo de modo que 

explica la existencia de un predominio del sexo masculino sobre el femenino. 

En un estudio realizado por Lizawa26, se encontró que en un 90% de los 

casos había una definida influencia genética. Brock mencionado por Rajab24 

encontró una frecuencia más elevada en parientes de primer grado que en la 

población general. Niswander y col27,observaron  que los dientes 
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supernumerarios que se asocian con un gen autosómico recesivo  presentan 

una penetrancia menor en mujeres. Rajab24 propone una interacción 

dinámica entre genética y factores ambientales para explicar la aparición de 

dientes supernumerarios, de modo que ha llevado a algunos autores a 

concluir que la hiperdoncia es un trastorno con un patrón de herencia 

multifactorial procedente de la hiperactividad de la lámina dental.28 

 

Hiperactividad de la Lámina Dental: Es caracterizada por aberraciones 

embriogénicas durante el desarrollo facial, y por la excesiva actividad 

proliferativa de remanentes epiteliales de la lámina dental inducida por la 

presión de la dentición permanente.21 Los estudios histológicos relacionados 

a la odontogénesis indican que durante la evolución del germen dentario, la 

lámina dental degenera, dando lugar a la persistencia de remanentes de la 

lámina dental, ya sea como perlas epiteliales o islas epiteliales localizadas 

en el interior de los maxilares. Si estos restos epiteliales son influenciados 

por factores inductivos se formara un germen dental que resultará en el 

desarrollo de un diente supernumerario o de un odontoma. Los dientes 

supernumerarios también se pueden formar como resultado de una actividad 

continua de la lámina dental después de la formación de un número normal 

de dientes.24,28.   

Shafer, citado por Souza y Lira29, sugiere que los dientes supernumerarios 

se originan de un tercer germen de la lámina dentaria, que se localiza 

próximo al germen del diente permanente o por la división del germen 

permanente. 

Thomas y Goldman, citado por Sierra et al30, confirman que la lámina dental 

da primero abultamientos para los folículos deciduos, después el cordón 

produce un folículo intermedio, antes del diente permanente, o después de 

formar al diente adicional. Lo cual es más aceptable porque: 

a) Los dientes no siempre siguen patrones familiares 

b) Se ha reportado presencia de supernumerarios deciduos 

c) Se han reportado dientes supernumerarios post deciduos y post 

permanentes. 
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Condiciones Patológicas Generales: Estos dientes son invariablemente 

encontrados en pacientes con disostosis cleidocraneal, Síndrome de 

Gardner y fisura de labio y paladar.26  

Trauma: La aparición de dientes supernumerarios ocurren con mayor 

frecuencia en la dentición permanente, un paciente con historia de trauma en 

esta región durante el periodo de formación, pudiera haber dividido el 

germen que como consecuencia formará un diente supernumerario.26  

� Clasificación:  

Depende de su morfología y su localización. 

Basándose en su morfología son eumórficos, eutípicos o suplementarios, se 

les llama así debido a que su anatomía coronaria y radicular es idéntica a la 

de un diente normal. Generalmente se manifiesta en los incisivos laterales 

superiores, incisivos centrales inferiores y segundos premolares inferiores. 

Los heteromórficos, distípicos, accesorios o rudimentarios son dientes de 

forma anormal con corona cónica, truncada o bifurcada; sus raíces pueden 

estar adheridas a las raíces de los dientes contiguos. De estos últimos, los 

conoides tienen tamaño inferior al normal, presentan corona cónica o en 

forma de clavija y la raíz puede estar completa o rudimentaria (Figura 16). 

Se localizan entre los incisivos centrales superiores por su cara palatina, 

erupcionan durante la infancia y pueden retardar la erupción o desplazar a 

los incisivos adyacentes. Los tuberculados son de menor tamaño al normal, 

con múltiples tubérculos en la corona y una sola raíz gruesa y curva, aunque 

ésta también puede ser rudimentaria y estar incompleta o ausente. Se 

observan en los maxilares por palatino, por arriba de las raíces de los 

incisivos centrales permanentes, rara vez erupcionan en la infancia, pueden 

presentarse en forma unilateral o bilateral, son pocos comunes, son más 

grandes que el tipo cónico y  retardan la erupción de los incisivos centrales 

superiores permanentes. 

Por su localización se conocen como mesiodens a los supernumerarios que 

se encuentran entre los incisivos centrales superiores, son pequeños y por lo 

general tienen forma conoide. (Figura 15). Pueden ser únicos o múltiples, 
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unilaterales o bilaterales; erupcionados o impactados y pueden encontrarse 

en posición vertical, horizontal o invertida. Por lo general se observan por 

palatino, la mayoría no erupciona y en algunas ocasiones es posible que el 

mesiodens erupcione por la nariz (dientes nasales). El paramolar es un 

diente rudimentario que se localiza por bucal o lingual de los molares 

superiores, aunque también se pueden ubicar entre la zona interproximal del 

segundo y tercer molar o localizarse por la cara bucal del tercer molar. El 

distomolar es pequeño y rudimentario, se localiza en posición distal del 

tercer molar y rara vez afecta la erupción de los dientes adyacentes4 

 

� Clínica 

Los dientes supernumerarios son dos veces más frecuentes en hombres y 

tiene una mayor incidencia entre los asiáticos y los indígenas americanos 

que entre los blancos. Pueden provocar una impactación o un retraso en la 

erupción de los dientes normales. Aunque clínicamente puede parecer que 

el paciente carece de algún diente. Los dientes supernumerarios se 

encuentran menos frecuentemente que los congénitamente ausentes. Se 

presentan más a menudo en el maxilar superior, sobretodo en la región 

premaxilar que en la mandíbula y se ven casi el doble de veces en hombres 

que en mujeres16 En dentición permanente, estos dientes supernumerarios 

van a condicionar alteraciones eruptivas con apiñamientos retenciones o 

desviaciones de los dientes vecinos. Igualmente pueden dar lugar a 

diastemas, reabsorciones radiculares e incluso formaciones quísticas.12 

La frecuencia de los dientes supernumerarios en los niños hace 

imprescindible la valoración radiográfica hacia los 5 ó 6 años, antes de la 

erupción de los incisivos permanentes superiores.31 
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Complicaciones Clínicas  

 Las complicaciones clínicas más frecuentes asociadas con dientes 

supernumerarios incluyen problemas en la erupción dentaria, 

desplazamiento o rotación del diente adyacente, apiñamiento, maloclusión, 

reabsorción radicular, dilaceraciones, desarrollo retraso o anormal de las 

raíces de dientes permanentes, erupción a nivel de cavidad nasal formación 

de quistes y fístulas. 

� Radiología 

Un examen radiológico adecuado permite detectar la existencia de un diente 

supernumerario que interfiere en la erupción del diente normal.32 Las 

radiografías de mayor utilidad son las proyecciones oclusales de vértice para 

la localización horizontal y anteroposterior. Si no es posible, hay que usar 

proyecciones periapicales utilizando la técnica de Clark. (Figura 17). 

                                     

                                      Figura 17. 

 Radiografía Periapical con presencia de dientes supernumerarios. 

 

� Diagnóstico 

         El examen clínico seguido por un meticuloso análisis radiográfico son 

dos aspectos que se requieren para alcanzar un diagnóstico preciso y un 

manejo óptimo para los dientes supernumerarios.  

� Tratamiento 

          El manejo dependerá de la localización y morfología del diente 

supernumerario, así como de sus efectos sobre el diente adyacente. La 

remoción inmediata está indicada si es que la erupción del diente adyacente 
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está retrasada o inhibida, si se evidencia erupción alterada o desplazamiento 

del diente adyacente, si el diente supernumerario interfiere con el tratamiento 

ortodóntico activo, si existe patología asociada o si la erupción espontánea 

del diente supernumerario ya aconteció. El mejor tiempo para la remoción de 

un diente supernumerario no erupcionado en la zona maxilar anterior es 

controversial. A pesar de que algunos autores recomiendan su remoción 

inmediata, otros prefieren posponer la intervención quirúrgica hasta la edad 

de 8 a 10 años cuando el desarrollo radicular del incisivo central y lateral 

esté casi completo.28,32 

 

                           

2.2.6  Dientes Incluidos 

� Definición: 

Es frecuente encontrarlos en la literatura con los términos inclusión, 

impactación y retención, empleándose erróneamente de forma indistinta. De 

modo que, se denomina impactación a la dentición de la erupción de un 

diente producida o bien por una barrera física ( otro diente, hueso o tejidos 

blandos) en el trayecto de erupción detectable clínica o radiográficamente, o 

bien por una posición anormal del diente.33 

Si no se puede identificar una barrera física o una posición o un desarrollo 

anormal como explicación para la interrupción de la erupción de un germen 

dentario que aún no ha aparecido en la cavidad bucal, hablamos de 

retención primaria. La detención de la erupción de un diente después de su 

aparición en la cavidad bucal sin existir una barrera física en el camino 

eruptivo, ni una posición anormal del diente se llama retención secundaria. 

Esta anomalía también se conoce como reimpactación, infraoclusión diente 

sumergido o hipotrusión y afecta principalmente a dientes temporales y es 

rara en dientes permanentes. Por otro lado un diente incluido es aquel que 

permanece dentro del hueso y por tanto el término inclusión engloba los 

conceptos de retención primaria y de impactación ósea. Dentro de la 

inclusión, podemos distinguir entre la inclusión ectópica, cuando el diente 
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incluido está en una posición anómala pero cercana a su lugar habitual, y la 

inclusión heterotópica cuando el diente se encuentra en una posición 

anómala más alejada de su localización habitual.33 

� Etiología 

Desde el punto de vista local debemos su etiopatogenia a una serie de 

factores como extracciones prematuras de los dientes temporales, 

malposición primaria del germen  dentario, falta de espacio en la arcada para 

una erupción adecuada, presencia de un obstáculo a lo largo del recorrido 

eruptivo, anquilosis, alteraciones del folículo.33  

Desde el punto de vista sistémico, se evidencian los factores genéticos como 

en el caso de los gemelos monocigotos que muestran una concordancia del 

90% para las características eruptivas. Además, los retardos de erupción 

superiores a dos desviaciones estándar han mostrado estar relacionados 

con un tratamiento autosómico dominante. Las enfermedades genéticas que 

involucran al catabolismo óseo y, en especial, la funcionalidad osteoclástica 

como la osteporósis y la displasia cleidocraneal, están caracterizadas por 

graves retardos y defectos en los procesos eruptivos.21 

 

� Clínica 

Los dientes que quedan incluidos con más frecuencia son los terceros 

molares superiores  e inferiores y los caninos superiores. La mayoría de 

estadísticas sobre frecuencia de las inclusiones dentarias son similares. 

Tercer molar inferior 82.48%, Tercer molar superior 15.57%, Canino superior 

0.8%, premolares inferiores 0.38%, premolares superiores 0.23%, Canino 

inferior 0.14%, Primera y segunda Molar inferior 0.14%, Incisivo central y 

lateral superior 0.14%, Incisivo central y lateral inferior  0.07%, Primera y 

Segunda molar superior 0.05%.15 
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Complicaciones Clínicas 

La persistencia de una pieza incluida puede determinar una serie de 

problemas y síntomas como la pericoronitis, enfermedad periodontal 

localizada en las piezas dentarias  contiguas, caries dentaria de la pieza 

dentaria incluida o semi-incluida, caries dentaria de piezas dentarias 

contiguas, reabsorción radicular del diente adyacente, quistes odontógenos, 

tumores odontogénicos, problemas ortodónticos, problemas protésicos.21,34 

� Diagnóstico 

Se basa en la realización de un examen clínico detallado acompañado de un 

análisis radiográfico meticuloso. Debemos tener en consideración las 

complicaciones clínicas que se pueden presentar, así como los signos y 

síntomas de nuestros pacientes.33 

� Tratamiento 

A la hora de decidir la opción terapéutica ante un diente incluido, debemos 

tener en cuenta: 

• Valor estético 

• Edad del paciente y estado de desarrollo de la dentición 

• Causa de la inclusión 

• Diente o dientes afectados 

• Situación del diente incluido 

• Oclusión y espacio disponible en la arcada dentaria 

• Si existe patología asociada, ya sea local, regional o general. 

• La opinión del paciente y de sus familiares 

• Medios económicos del paciente 

• Psicología del paciente 

• Experiencia Clínica profesional 

• Complejidad del tratamiento 

De acuerdo a lo señalado se decidirá entre una abstención terapéutica, la 

extracción del diente, tracción del diente en la arcada o la reimplantación 

dentaria.33 
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 2.2.7 Dientes con Dilaceración 

� Definición: 

A lo largo de su desarrollo intraóseo, el incisivo central permanente se     va 

desplazando desde una posición inicial por palatino respecto al ápice del 

antecesor temporal, hasta una situación más vestibular. Simultáneamente va 

migrando hacia oclusal, reabsorbiendo la raíz del temporal en dirección 

oblicua. Durante este proceso el niño sufre un traumatismo dental y la 

dirección del vector de fuerza sigue el eje longitudinal del diente temporal, el 

extremo superior de su raíz puede transmitir dicha fuerza al borde incisal del 

incisivo permanente que aún no ha erupcionado, la fuerza producida por el 

golpe violento al incisivo deciduo es transmitida al ápice radicular en 

reabsorción lo que establece momentáneamente un punto de impacto con el 

lado palatal de la corona con el incisivo permanente, obligando a la corona a 

rotar hacia vestibular dentro de su cripta.( Figura 18). El fragmento de raíz 

que ya estaba formado rota también junto con la corona, pero a partir de ese 

momento el desarrollo radicular progresará siguiendo la dirección normal. Se 

produce así una evidente angulación de la raíz que marcará el estadio de 

desarrollo en que se encontraba en el momento del traumatismo. Esta 

alteración morfológica se denomina dilaceración radicular. (Figura 19 y 20) 

          

                     Figura 18.                                               Figura 19. 

  Gráficos que muestra la secuencia de la dilaceración de un incisivo. 
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     Si ese traumatismo tiene lugar más precozmente, cuando aún no ha 

comenzado el desarrollo de la raíz y la corona está sólo parcialmente 

formada, la angulación se produce en ésta última, y hablamos entonces de 

dilaceración coronal.  

� Etiología: 

Aunque el origen traumático de bastantes casos de dilaceración puede 

confirmarse claramente en la anamnesis, hasta un 70 % de los pacientes no 

refieren antecedentes en ese sentido35. Para explicar esos casos, algunos 

autores han invocado como agente etiológico un trastorno del desarrollo 

dentario condicionado o no por fenómenos de naturaleza obstructiva, como 

podría ser el contacto con la propia bóveda palatina.  

Sin embargo, Becker36 considera que es la dirección precisa de fuerza 

siguiendo el eje mayor del diente, más que su magnitud, lo que conduce al 

desarrollo de la dilaceración, ya que la vaina radicular de Hertwig es muy 

sensible a cualquier lesión. Por tanto, es probable que en algunos de los 

casos aparentemente idiopáticos sí haya existido una causa traumática de 

intensidad relativamente menor que haya pasado desapercibida o no sea 

recordada por el niño o sus padres. Conciliando ambas posibilidades, la 

dilaceración típica sería de origen inicialmente traumático, pero en su 

expresión final intervendría una anomalía del desarrollo. En cualquier caso, 

parece que en la génesis de la dilaceración estaría implicado en mayor o 

menor medida un factor local que obligaría a la raíz a angularse. 

          

                                      Figura 20. 

 Fotografía clínica con presencia de una pieza dilacerada. 
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� Clínica 

En la etapa temprana de su desarrollo, en lo alto de la maxila los incisivos 

centrales permanentes son situados hacia lingual de los ápices de los 

incisivos deciduos, continua el desarrollo y los cambios con la migración. 

Mientras esto ocurre, se inicia una reabsorción oblicua de las raíces de los 

deciduos. Durante este periodo, con frecuencia sucede que el niño se ve 

envuelto en un episodio traumático, en el que un golpe se inflige en los 

incisivos maxilares desde la parte frontal, en una dirección superior y 

posterior. Si estos dientes están desplazados superiormente se deduce que 

se ha producido una fractura del proceso alveolar y que, o bien los dientes 

por si solos, o junto con una parte de la placa de huesos vestibular ha 

alterado su posición. Por lo general, este desplazamiento se produce una 

fractura labial de la placa bucal y habrá un desplazamiento anterior de las 

raíces de los dientes ya desplazados hacia palatino. Esto por lo general tiene 

poco efecto en los incisivos permanentes erupcionados. En la historia clínica 

se debe hacer preguntas, con especial énfasis en la posibilidad de un 

episodio de trauma pasado. El padre debe ser cuidadosamente indagado 

para descubrir si el niño en general es propenso a los accidentes. 

Palpación En los casos de obstrucción, el diente no erupcionado en sí 

mismo está a menudo elevado en el lado labial de la cresta alveolar y puede 

haber abultamientos irregulares, estos son mejor identificados mediante la 

palpación . Habrá siempre un ensanchamiento labiolingual del alvéolo. La 

presencia de un incisivo central dilacerado sólo será revelada mediante 

examen clínico si la palpación muy elevadas realizada en el surco labial. 

Comúnmente, el área de la línea media superior está delineada por la 

protuberancia de la espina nasal anterior en cada lado en lo que se sentirá 

una depresión poco profunda. La superficie palatal de la corona de un 

incisivo dilacerado apunta hacia adelante y produce un abultamiento duro en 

el lugar donde se espera una depresión poco profunda. Un diagnóstico 

erróneo de la posición coronal es un evento poco común, ya que ambos el 

ortodoncista y el cirujano oral necesitan realizar un examen clínico y revisar 

las radiografías previas al tratamiento. 
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� Radiología  

La valoración radiográfica era limitada a una placa pericapical del área, es 

obvio que esta vista radiográfica no es adecuada para mostrar cualquier 

desplazamiento labial y superior de la corona del incisivo central permanente 

no erupcionado dentro de la cripta, en consecuencia, el nuevo protocolo 

incluye una vista radiográfica tangencial del maxilar anterior, como una vista 

que es tomada desde el lado, a lo largo del plano oclusal, e idéntica a un 

área restringida de una radiografía cefalométrica lateral. Se obtiene en una 

placa pequeña de tamaño oclusal y se sostiene la placa verticalmente contra 

la mejilla y paralela al plano medio sagital del cráneo. Cualquier alteración en 

la orientación labiolingual y vertical de la corona de un incisivo debe ser 

inmediatamente distinguible en esta placa.  Una buena placa de vértice 

oclusal, dirigida a través de los ejes longitudinales de los dientes anteriores, 

proveerá evidencia inequívoca de la posición labiolingual del diente, en 

especial si hay un desplazamiento marcado.( Figura 21). 

La radiografía lateral dará información que ayudará a construir una imagen 

más integral del diente, en especial en relación con los detalles de su 

morfología, altura y la completa orientación de sus ejes longitudinales. 

La tomografía computarizada en estos casos de incisivos retenidos es en 

general muy útil para la localización exacta de las posiciones 

tridimensionales de estos dientes, pues se eliminan las superposiciones que 

inevitablemente son vistas en las radiografías de placas simples37. También 

facilitará la ubicación exacta de la curvatura inicial de la raíz de un diente 

dilacerado, de tal modo que el ortodoncista  puede decidir si una 

apiceptomía es necesaria después en la medida en que la torsión de la raíz 

se desarrolle, también ayudará al cirujano a decidir donde abrir el colgajo 

inicial y a identificar más fácilmente uno del otro y de los incisivos 

permanentes. También asiste al ortodoncista en la valoración de la dificultad 

relacionada con el caso en intentar resolver la retención y para facilitar el 

diseño del dispositivo auxiliar que se ajuste a la tarea. 
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                                          Figura 21. 

           Radiografía Oclusal con presencia de pieza dilacerada 

2.2.8  DIAGNÓSTICO 

La inclusión de uno o ambos incisivos centrales superiores permanentes 

pueden ser un fenómeno aislado o ir acompañada de otros problemas óseos 

o dentarios que deben valorarse simultáneamente. Por ello, tras una rigurosa 

anamnesis y exploración clínica, el ortodoncista realizará los registros 

indicados en cada paciente con el fin de definir en su caso la maloclusión 

global de la que eventualmente forme parte la inclusión.  

� Anamnesis y exploración clínica  

    En la anamnesis de todo paciente que presenta la inclusión de un incisivo 

superior, hay que buscar posibles antecedentes traumáticos que, como 

hemos dicho, no siempre podrán confirmarse. Hay que interrogar a los 

padres sobre los juegos y deportes que ha practicado el niño, o sobre si 

presenta crisis epilépticas u otra patología que pudiera justificar 

traumatismos frecuentes no constatados u olvidados. También hay que 

buscar posibles antecedentes familiares de dientes supernumerarios, ya que 

se ha referido que la herencia puede desempeñar un papel importante en la 

génesis de los mismos. En la exploración clínica se puede detectar aspectos 

que nos indican si el niño recibe un buen cuidado dental y físico en general 

ya que, en caso contrario, las posibilidades de que un traumatismo dental 

haya podido pasar desapercibido son muy superiores. 

En los casos de inclusión de un incisivo central permanente puede estar o no 

presente el correspondiente temporal. Cuando este se ha exfoliado, lo más 

frecuente es que las coronas de los dientes adyacentes al incluido se hayan 
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aproximado. Incluso estando retenido el incisivo temporal, y como 

consecuencia de su menor tamaño, también se ha podido producir una cierta 

aproximación de los dientes adyacentes. Si las raíces de dichos dientes 

divergen marcadamente hay que pensar en la posible presencia de un 

obstáculo. 

Cuando se sospeche la inclusión de uno o ambos incisivos centrales 

superiores permanentes, un aspecto importante de la exploración clínica es 

la palpación. Si el diente incluido no se encuentra en una posición muy 

elevada, con frecuencia puede palparse como un engrosamiento más 

marcado por vestibular. Sin embargo, a veces su situación es tan profunda 

que no resulta palpable. 

Los incisivos centrales dilacerados se localizan prácticamente siempre en 

una posición muy alta. Sin embargo, es frecuente que su borde incisal 

protruya bajo la mucosa en el fondo del surco vestibular a nivel de la espina 

nasal anterior, resultando fácilmente identificable por palpación e incluso a 

simple vista. Excepcionalmente, cuando la raíz del diente dilacerado está ya 

muy desarrollada, su ápice también puede resultar palpable bajo la mucosa 

palatina. 

� Exploración Radiográfica  

      La exploración radiográfica es clave para el diagnóstico de las 

inclusiones de los incisivos superiores, como de cualquier inclusión. La 

elección de las proyecciones adecuadas nos permite: 

• Confirmar nuestra sospecha clínica 

• Definir con precisión la localización del diente o dientes incluidos 

• Determinar en muchos casos su causa 

• Detectar eventuales complicaciones. 

Además, un diagnóstico radiológico exacto es fundamental para: 

• Determinar si el diente puede o no ser conducido a la arcada. 

• Elegir el acceso quirúrgico idóneo en aquellos casos en que esté  

indicada la cirugía de exposición. 
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• Elegir la biomecánica ortodóntica más eficaz. 

 

La radiografía Panorámica ofrece una importantísima información global 

(confirmación del diagnóstico, presencia o no de un obstáculo, dirección del 

eje del incisivo, altura), pero en las inclusiones dentarias tiene claras 

limitaciones, por lo que ha de complementarse con otras técnicas de imagen. 

La radiografía Periapicales constituye la técnica de elección. Permiten 

confirmar la presencia del incisivo central impactado, valorar el grado de 

desarrollo y la morfología de su raíz y detectar en muchos casos la posible 

patología asociada (anquilosis, dilaceración, reabsorciones, etc). También 

permite determinar las causas de la obstrucción cuando existen, ya sean 

dientes supernumerarios, odontomas, quistes, etc. Sin embargo, este tipo de 

radiografías no nos sirven para definir la posición vestíbulo-palatina del 

diente impactado y del eventual  obstáculo en relación con los dientes 

adyacentes. 

 

Por otra parte, la información que aportan respecto a la altura también puede 

ser engañosa, de forma que un diente supernumerario situado hacia 

vestibular puede parecer que está en una posición más baja que otro situado 

a la misma altura pero en una posición más palatina. 

Para obviar en gran medida estas limitaciones resulta útil la obtención de 

dos radiografías intrabucales retroalveolares con distintas angulaciones 

según la técnica de desplazamiento, también llamada parallax o de 

paralelismo. Esta técnica fue introducida por Clark en 1910, y desde 

entonces sigue considerándose el método de elección para la localización 

espacial de obstáculos. Con posterioridad se han ido proponiendo algunas 

modificaciones a la técnica original, aunque en definitiva no la han mejorado 

sustancialmente. 

 

Keur 38 propuso sustituir las radiografías periapicales por oclusales. De esta 

forma, se podía obtener un mayor desplazamiento del tubo, lo que facilitaría 

la observación del movimiento de la imagen, con la ventaja adicional de 

permitir ver el diente incluido en toda su extensión. Este mismo autor 
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consideraba también que, para una óptima localización de la posición de 

cualquier diente incluido, ya sea incisivo o canino, lo mejor sería combinar 

esa técnica de desplazamiento modificada con la radiografía panorámica. 

Sin embargo, la obtención de las radiografías oclusales no siempre es 

sencilla cuando el paciente es un niño y, con un buen entrenamiento, el 

método convencional de Clark es suficientemente informativo. En todo caso 

se puede incrementar la inclinación vertical del tubo en 10° (de 60° a 65° a 

70°-75°) para observar mejor el desplazamiento del incisivo impactado. 

 

La radiografía oclusal de la arcada superior aquella que se obtiene 

haciendo incidir el haz de rayos sobre el dorso de la nariz en dirección al 

plano oclusal con un ángulo de aproximadamente 60° ofrece una imagen 

más amplia que las retroalveolares intrabucales, pero las raíces de los 

incisivos aparecen falsamente cortas y tampoco  orientan sobre la situación 

anteroposterior de los objetos. En definitiva, es importante tener experiencia 

para no incurrir en errores de interpretación, por lo que no está justificado 

basar el diagnostico en esta proyección. ( Figura 22). 

Se ha afirmado que la mejor información sobre la posición vestibulopalatina 

de un incisivo impactado nos la ofrece la Rx oclusal estricta (vertex-oclusal) 

que se obtiene haciendo incidir el haz de rayos desde la unión del hueso 

frontal con los parietales formando un ángulo de aproximadamente 110° con 

el plano oclusal. Sin embargo, la utilización de esta proyección no está 

justificada. Por una parte, los dientes aparecen cortados de través, como 

pequeños círculos, sin poder obtenerse ninguna información sobre sus 

raíces ni sobre su situación en el plano vertical. Además, la superposición de 

imágenes de distintas estructuras anatómicas dificulta a veces la 

interpretación. (Figura 23). 
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                  Figura 22.                                           Figura 23. 

   Radiografía Oclusal Superior              Gráfico con proyección de toma 

Telerradiografía Lateral estricta se utiliza sistemáticamente como parte de 

los registros diagnóstico convencionales en ortodoncia, se observa bien este 

tipo de dientes retenidos. 

 

La Tomografía Cone Beam como método de diagnóstico por imagen de 

máxima precisión para el diagnóstico de los dientes incluidos, tanto en lo que 

se refiere a su localización como a sus complicaciones. Esta técnica tiene 

las mismas ventajas e inconvenientes cuando se aplica al diagnóstico de los 

incisivos incluidos: como principal ventaja, la ausencia de distorsión que 

puede producirse con las técnicas habituales y como limitaciones la mayor 

dosis de radiación que recibe el paciente y el costo elevado de la 

exploración. Las máquinas para tomografía de volumen digital en las cuales 

se usan el principio de haz cónico, en las cuales una proyección diferente del 

cráneo es tomada, empezando en la posición de la línea media anterior y en 

donde una fuente de rayos x y un intensificador de imagen realizan una 

rotación de 360° alrededor de la cabeza del paciente durante la cual son 

recogidos datos sin procesar cada 10° de la rotación se toma una proyección 

diferente del cráneo. La proyección es capturada por un intensificador de 

imagen y almacenada en una unidad de disco duro y los datos sin procesar 

son transformados en vistas axiales las cuales hacen una reconstrucción 

inicial. Además, debido a una relación de tamaño de 1:1 de las imágenes 
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con la realidad, una medida legítima se puede hacer directamente sobre las 

imágenes. (Figura 24). 

 

                              

                                           Figura 24 

                       Tomografía Computarizada Cone Beam  

 

 

 

2.2.9  TRATAMIENTO 

 

� Exposición Quirúrgica de dientes retenidos 

      En el pasado, la decisión sobre cómo debía ser tratado un diente 

retenido en particular era normalmente tomada por el cirujano oral y, en 

términos generales, las alternativas eran decididas por él al igual que la 

gestión de las etapas eran realizadas por él. Esta situación ha cambiado en 

los últimos años. 

� Técnica de erupción abierta: 

     El primer método para destapar los dientes retenidos dejaba el diente 

expuesto al ambiente bucal, mientras quedaba rodeado por el tejido blando 

recién cortado del paladar o de la mucosa oral labial, seguido de la remoción 

de la mucosa y el hueso que cubría en diente. 

    La técnica de la ventana involucra la remoción quirúrgica de una sección 

circular de la mucosa y la capa de hueso delgada que cubre el diente. Para 

los dientes que están desplazados más labialmente, debido a su elevación 

este procedimiento quirúrgico por encima del nivel de la encía adherida, en 

el área móvil de la mucosa oral. 
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� Técnica de erupción cerrada: 

 

      Para un diente retenido bucalmente, un colgajo quirúrgico es levantado 

de la encía adherida en la cresta alveolar, con cortes verticales de liberación 

adecuados, elevado tan alto como sea necesario para exponer el diente no 

erupcionado. Un accesorio entonces adherido y el colgajo es completamente 

suturado de nuevo en su lugar inicial. La herida quirúrgica es, por tanto, 

completamente cerrada y el diente expuesto y su nuevo accesorio son 

apartados del ambiente bucal. 

Una variación de la técnica de erupción cerrada ha sido descrita por Crescini 

et al 39, específicamente con respecto a los caninos permanentes maxilares. 

En este procedimiento se levanta un colgajo bucal completo desde la encía 

adherida al cuello del canino deciduo y de los dientes adyacentes, para 

exponer la superficie del hueso alveolar y el canino bucal retenido 

labialmente. La superficie coronaria bucal del canino es expuesta y el canino 

deciduo extraído. La ligadura de acero retorcido, es enroscada en el área 

apical del alveolo recientemente extraído el deciduo y arrastrado hacia abajo 

para que salga a través de su extremo coronal. No se elimina hueso bucal 

más allá del que recubre la corona del canino expuesto. El colgajo es 

nuevamente suturado en su posición anterior, dejando visible solamente el 

final de la ligadura. El objetivo de esta técnica acertadamente como técnica 

de “túnel” es simular el proceso de erupción natural mediante la aplicación 

de una fuerza extrusiva para mover el canino retenido directamente a través 

del alveolo del canino deciduo recientemente extraído. Además por retención 

del puente óseo bucal durante la cirugía, el resultado final mostrará el diente 

alineado con un excelente soporte óseo. 

 

� Infraoclusión: 

Los dientes permanentes infra retenidos están en general anquilosados al 

hueso circunvecino y por tal motivo no responden a la tracción ortodóntica. 

Radiográficamente se puede definir la anquilosis por la ausencia de 

ligamento periodontal (línea radiolúcida) que es un signo de la fusión del 

cemento con el hueso alveolar. En muchos casos, el área anquilosada es 

diminuta y puede ser fácilmente fracturada por una luxación del diente 
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intencionada, pero ligera. Esto en general es desarrollado por un fórceps de 

extracción o  elevador y es realizado de tal manera que se afloje la conexión 

rígida de la unión ósea, la cual es inflexible. El diente no es removido de su 

alvéolo, ni es el principal objetivo romper las fibras periodontales. El 

propósito es llevar al diente a un nivel más alto de movilidad, más allá de esa 

característica de un diente normal. 

Desafortunadamente, el destino del diente que ha pasado por este 

procedimiento en general es la recicatrización y la restauración de la 

conexión anquilosada. En consecuencia, esta aproximación sólo puede ser 

exitosa si se aplica al diente una fuerza continua de tracción activa desde el 

momento de su luxación. Esta fuerza entonces puede entonces actuar para 

modificar la recicatrización del hueso debido a un microcosmos localizado de 

la osteogénesis por distracción que la fuerza causa.   

 

� Tratamiento Ortodóntico 

 

 El tratamiento ortodóntico de los pacientes con inclusión de uno o ambos 

incisivos centrales superiores permanentes tiene tres posibles objetivos 

específicos: 

1. Preparar el espacio en la arcada cuando éste se ha perdido o cuando 

resulta insuficiente como consecuencia de la eventual maloclusión que 

acompaña a la inclusión. 

2. Alinear los incisivos centrales incluidos cuando erupcionan 

espontáneamente con alteraciones en su posición. 

3. Traccionar si es preciso el diente o dientes incluidos que se han 

expuesto quirúrgicamente y reconducirlos a su posición adecuada. 

Por su puesto, si el paciente tiene una maloclusión de cualquier tipo junto 

con la inclusión, habrá que diseñar el tratamiento ortodóntico indicado para 

resolverla, programando las actuaciones necesarias a corto, mediano y largo 

plazo. La planificación del tratamiento ortodóntico debe hacerse 

considerando el diagnóstico completo de la maloclusión. 
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� Tratamientos Ortodónticos en un solo tiempo 

 El tratamiento ortodóntico se realizará en un solo tiempo en las siguientes 

circunstancias: 

 En dentición mixta Cuando el paciente tiene una buena oclusión fuera de 

la inclusión de uno o los dos incisivos centrales permanentes. Tras conseguir 

con el aparato el espacio necesario, la erupción del incisivo se produce 

espontáneamente y, una vez alineado el frente anterior, no existen ni se 

desarrollan otras alteraciones que exijan tratamiento ortodóntico. 

 En dentición permanente Cuando en el momento del diagnóstico el 

paciente tiene ya la dentición permanente completa o casi completa, en cuyo 

caso se utiliza el mismo aparato para: 

� La preparación del espacio 

� La eventual tracción tras la exposición quirúrgica en caso 

necesario. 

� La resolución de otras alteraciones oclusales si existieran. 

� Tratamiento Ortodóntico en dos tiempos 

Como por lo general el problema se diagnostica cuando el paciente se 

encuentra todavía en dentición mixta precoz, no se puede asegurar que el 

desarrollo de la oclusión vaya a ser normal. 

a) Primer Tiempo 

El objetivo del tratamiento ortodóntico en el primer tiempo es conseguir 

espacio para hacer posible la erupción, preferiblemente espontánea, del 

incisivo incluido. Generalmente se lleva a cabo en el periodo de dentición 

mixta temprana, cuando los únicos dientes permanentes presentes en la 

arcada superior son los primeros molares y los incisivos no impactados 

(Figura 25). Si una vez obtenido el espacio suficiente se decide esperar la 

erupción espontánea del incisivo o incisivos se realizará un control 

radiográfico para determinar su altura. En este caso la norma es el retraso 

en la erupción, que se hace esperar por lo general más de un año y a veces 

hasta tres. Por lo tanto, puede ser aconsejable retirar el aparato 
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multibrackets y poner algún sistema que asegure el mantenimiento del 

espacio como, por ejemplo una placa Hawley.  Si la erupción del incisivo o 

incisivos incluidos parece próxima, puede convenir prolongar este primer 

tiempo manteniendo el aparato a fin de aprovecharlo para alinear el frente 

anterior, ya que aproximadamente el 60% de los dientes impactados que 

erupcionan espontáneamente muestran un cierto grado de desalineación.  

b) Segundo Tiempo 

Una vez obtenido el espacio en la primera fase, la segunda puede 

instaurarse en dos circunstancias: 

1.- Simplemente para completar el tratamiento de la maloclusión general en 

aquellos pacientes en los que la erupción de los incisivos incluidos se ha 

producido espontáneamente tras la apertura del espacio en la primera fase. 

2.-Para traccionar el incisivo incluido tras su exposición quirúrgica en 

aquellos pacientes en lo que no se produzca la erupción espontánea o, en 

los que por alguna causa, se decida acelerarla. 

� Técnicas Ortodónticas 

a) Apertura del espacio 

 Para obtener espacio algunos clínicos utilizan placas removibles. Sin 

embargo, estos aparatos rara vez son recomendables, ya que no permiten 

un adecuado control radicular. De hecho, a la vez que separan las coronas 

de los dientes adyacentes al espacio de la impactación, tienden a aproximar 

sus raíces, las cuales pueden colisionar con el obstáculo o con la corona del 

incisivo impactado dificultando su progresión. En el periodo de dentición 

mixta, lo más aconsejable es enbandar los primeros molares y adherir 

brackets a los incisivos permanentes erupcionados para colocar un aparato 

del tipo “dos por cuatro” (“dos por tres en este caso”). Si los caninos y 

primeros molares temporales están todavía firmes, se pueden incluir en el 

aparato multibrackets a fin de conseguir una mayor estabilidad del sistema. 

Cuando el paciente está en dentición permanente se colocan brackets en 

todos los dientes de la arcada superior. Tras un periodo inicial de nivelación 

con arcos redondos ligeros, se irá abriendo el espacio no sólo a nivel de las 
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coronas, sino simultáneamente a nivel radicular, controlando la torsión e 

inclinación de las raíces, tanto en sentido mesio-distal como vestíbulo-

palatino. Para ello se irán sustituyendo los arcos redondos por otros de 

sección cuadrada o rectangular. Las fuerzas de apertura pueden obtenerse 

mediante un muelle de níquel-titanio. (Figura 26). 

         

                 Figura 25                                      Figura 26 

      Fotografías intraorales bucales de apertura de espacios 

b) Tracción del Incisivo Incluido 

     Cuando, tras un período razonable de espera, no se produce la erupción 

espontánea del incisivo incluido o en el paciente se dan circunstancias que 

aconsejan acelerarla, se realizará su exposición quirúrgica por una de las 

técnicas, se habrá comprobado previamente que el desarrollo radicular y la 

accesibilidad quirúrgica son adecuadas. 

En la década de los 60 se recomendaba la colocación de un lazo de alambre 

en torno a la corona del diente con una prolongación desde la que se ejercía 

la tracción. (Figura 27) 

                     

                                        Figura 27 

       Radiografía intraoral Oclusal para traccionar la pieza retenida  
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Sin embargo, este método se fue abandonando por los graves problemas 

periodontales que comportaba. En efecto, el lazo de alambre, para que no se 

deslizara y se desprendiera, tenía que situarse justamente en la unión 

amelocementaria que, al ser más estrecha que la corona, actuaba como 

tope. Ello producía inevitablemente afectación de la encía y en muchos 

casos reabsorción externa y anquilosis.40 

Otros métodos también prácticamente abandonados son la inserción de un 

pin para traccionar desde el mismo1 o la realización de un pequeño orificio a 

través del cual se enhebra un hilo de alambre desde el que se efectúa la 

tracción (Figura 28). 

                  

                                         Figura 28. 

   Fotografía intraoral donde traccionan una pieza incluida  

Los dos métodos resultan invasivos y conllevan el riesgo de alcanzar la 

pulpa, por lo que con el actual desarrollo de la adhesión directa carecen por 

lo general de justificación, reservándose sólo para casos muy excepcionales. 

También se ha dejado de emplear las coronas de acero cementadas en el 

diente impactado durante la cirugía de exposición. 

En el momento actual prácticamente se utiliza la adhesión directa al esmalte 

con grabado ácido y composite. Tiene la ventaja de que se precisa una 

superficie expuesta para la adhesión bastante pequeña y que no se afectan 

ni el diente ni la encía. Sin embargo, cuando se utiliza una técnica de cirugía 

cerrada, el riesgo de que se desprenda el elemento adherido puede suponer 

la necesidad de una segunda intervención. 
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Durante el procedimiento quirúrgico se adhiere al diente expuesto un 

elemento desde el cual se va a traccionar, como un botón, un bracket 

convencional o preferiblemente un bracket con ojal. (Figura 29) 

    

                

                                         Figura 29. 

         Gráficos de diferentes formas de botones adhesivos 

                      

Sin embargo, hasta que el diente impactado llega a incorporarse al arco, esos 

elementos sirven sólo para permitir la tracción, no pudiendo transmitir mucha 

más información en función de su diseño. Por tanto, no resulta ventajoso  

utilizar de entrada un bracket convencional que siempre es más voluminoso, 

inmanejable y potencialmente lesivo para los tejidos blandos, y que además 

casi nunca se puede situar en su lugar definitivo en el momento de la cirugía. 

Lo mejor es adherir en principio un botón o un simple dispositivo con ojal, que 

es pequeño y de contornos suaves, y sustituirlo más adelante por el bracket 

correspondiente cuando el diente se pueda incorporar al arco.30  

A cualquiera de estos dispositivos se fija una ligadura metálica de 0,010 

convenientemente torcida, dejando pequeños ojales para facilitar  la tracción.  

También se ha comercializado placas de adhesión directa unidas a 

cadenitas de oro. (Figura 30 y Figura 31). 

                             

                 Figura 30                                               Figura 31 

     Fotografías de diferentes ligaduras sujetadas con el botón adhesivo 
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A continuación se procederá a la tracción del diente tras estabilizar la arcada 

preferiblemente con un arco rectangular de acero. Para dispensar las 

fuerzas de tracción desde el aparato multibrackets se pueden utilizar 

diversos sistemas: resortes, hilos o cadenetas elásticas, hasta muelles de 

niquel-titanio que aseguran una fuerza continua y tan suave como 

queramos.42  Los elásticos resultan muy manejables, pero no es fácil calcular 

la fuerza que dispensan, la cual además tiende a disiparse rápidamente con 

el tiempo.43,44 En consecuencia, para asegurar una fuerza más o menos 

continua sería necesario realizar ajustes cada 7-21 días. Los resortes más 

difíciles de diseñas y manejar, tienen sin embargo la ventaja de dispensar 

una fuerza más constante y mejor conocida en cuanto a intensidad y 

dirección. En lo que se refiere a la constancia de la fuerza, los muelles de 

níquel-titanio resultan óptimos. Algunos autores han aconsejado para la 

tracción métodos alternativos al aparato fijo multibrackets como por ejemplo 

un arco de Johnson modificado45 o incluso algún tipo de aparto removible46 

En cualquier caso es importante utilizar fuerzas leves y no traccionar nunca 

desde arcos que no aseguren una rigidez suficiente cuando el incisivo se 

encuentre aún lejos de la arcada, ya que pueden sufrir  los dientes 

adyacentes, particularmente el incisivo lateral. (Figura 32). Cuando el diente 

impactado se encuentra ya cerca de la arcada, se puede aprovechar la 

fuerza transmitida por un arco muy flexible, por ejemplo de niquel-titanio y de 

sección pequeña, directamente ligado al elemento de tracción.  

                     

                                         Figura 32. 

      Fotografía intraoral bucal donde el botón se sujeta al arco principal 
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Arco Gemelo de Johnson 

Este dispositivo es basado en bandas molares fijas, interconectadas por un 

arco palatal soldado (Figura 33 y 34). Tubos largos y de estrecho calibre 

(0.020 pul de diámetro interno) se deslizan libremente, pero con precisión y 

sin “juego” en los tubos molares redondos (0.036 pul), y se hacen para 

ampliar la parte anterior a la zona de caninos deciduos. Se usa un tubo 

molar anterior inicial redondo, multifilar ( multi-strand), local de 0.036 pul. El 

arco de alambre de la sección anterior en este caso es un alambre individual 

de 0.016 pul, puesto que solo hay un incisivo permanente erupcionado y el 

alambre multifilar convencional no se requiere. El alineamiento de los tubos 

bucales muestra una inclinación hacia abajo en la medida en que prosiguen 

mesialmene, para alentar el cierre de la mordida abierta y para ayudar a la 

erupción mecánicamente asistida del diente retenido. 

      

                  Figura 33.                                        Figura 34. 

                Fotos intraorales con el dispositivo de Johnson  

Un alambre de metal (0.017 pul) o uno de níquel-titanio (0.016 pul) es 

sostenido en los tubos largos y angostos mediante ajustes por fricción, 

creado mediante la colocación de tres o cuatro dobleces en el alambre. El 

primer paso para la construcción del dispositivo se requiere tomar una 

impresión del arco dental del paciente, con bandas molares simples 

correctamente adaptadas en su lugar. Las bandas son removidas con 

cuidado de los dientes y puestas de nuevo en la impresión previa al vaciado. 

En el modelo se fabrica y se suelda un arco palatino al lado lingual de la 

banda molar para proveer resistencia a las fuerzas extrusivas que después  

serán necesitadas. En el caso que se requiera más que un mínimo anclaje, 
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se aconseja añadir al arco palatal un botón acrílico de Nance. Los tubos 

bucales son bien soldados para asegurar el alineamiento preciso con la 

posición anterior del bracket. La inclinación leve ascendente o descendente 

de los tubos molares para ajustarse a las necesidades de un caso en 

particular, creará un componente de fuerza intrusiva o extrusiva vertical en 

los dientes anteriores. El arco labial de alambre es construido en el modelo, 

usando inicialmente en los tubos bucales el alambre multifilar o de niquel-

titanio. El dispositivo es transferido a la boca y cementado en el lugar, los 

brackets son ligados a los dientes anteriores y el arco de alambre inicial es 

colocado. Los brackets pueden ser prácticamente de cualquier tipo, aunque 

hay varias ventajas en los brackets de Begg para esta situación, la ranura 

vertical los hace especialmente adaptables a la tracción vertical leve que se 

necesita aplicar para promover la erupción del diente retenido (Figura 35). 

                       

                                                 Figura 35. 

             Fotografía intraoral tranccionando las piezas incluidas 

 

En la segunda o tercera visita, algunas semanas después, la alineación de 

los tres dientes incisivos erupcionados por lo general habrá sido lograda y el 

alambre trenzado/niquel-titanio se descarta y se remplaza por uno simple y 

redondo de acero inoxidable de 0.018 0 0.020 pul, que es encajado de 

manera análoga en el largo y angosto calibre de los tubos bucales. Un 

resorte de alambre ensanchado es deslizado por encima de éste y atado a la 

parte anterior, ajustado entre los dientes en cada lado del diente retenido. 

Hacer erupcionar de manera ideal el diente retenido quiere relativamente 

poca fuerza, pero un mecanismo con un amplio rango de acción. 
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Cuando existen más piezas retenidas, los cuatro incisivos son expuestos y 

se combinan eyelets, con ligaduras de alambre en espiral arrastrándose a 

través de los bordes suturados del colgajo. En este caso, un alambre bucal 

pesado de 0.036 de diámetro es encajado en los tubos redondos de las 

bandas molares, y sostenidas a una distancia mínima labial a la línea del 

arco con terminaciones de dobleces en bayoneta. (Figura 36). La parte 

anterior del arco pesado es elevado con presión moderada del dedo y 

atrapado por las cuatro ligaduras de alambre en espiral, aplicando así una 

fuerza extrusiva suave para los cuatro dientes que no han erupcionado.36  

 

  

  

                                

                                           Figura 36 

Fotografías Intraorales secuencia de tracción con el arco de Johnson 
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� Terminación ortodóntica y Retención 

La terminación ortodóntica se realiza por las técnicas convencionales que 

cada ortodoncista considere adecuadas en función de la maloclusión del 

paciente. En aquellos casos en que la erupción haya tenido lugar de forma 

espontánea, por lo general no se requiere medidas de retención adicionales 

a las indicadas en la maloclusión que tuviera el paciente. Sin embargo, 

cuando se ha traccionado el diente tras su exposición quirúrgica desde una 

posición muy elevada o ectópica, es aconsejable adherir un retenedor de 

alambre trenzado de canino a canino47, ya que en algunos casos se produce 

una cierta tendencia al “rebote” con la intrusión parcial del incisivo 

reconducido y el consiguiente escalón en el frente anterior. 

 

2.2.10  PRONÓSTICO 

El pronóstico de los incisivos centrales superiores incluidos depende de 

muchos factores, entre otros: la posición del diente retenido en relación con 

los dientes adyacentes, angulación, distancia que el diente debe ser movido, 

la causa de la inclusión, la posible presencia de anquilosis y reabsorción 

radicular y el tratamiento aplicado. 

El desarrollo radicular de los incisivos incluidos antes del tratamiento suele 

ser congruente con el del resto de la dentición, aunque a veces las 

circunstancias de la inclusión pueden acondicionar un cierto acortamiento de 

la raíz que, si es poco importante no debe de afectar al pronóstico. Por el 

contrario, el tipo de cirugía de exposición y la experiencia del cirujano son 

fundamentales para la salud periodontal del diente y, en consecuencia, para 

su supervivencia a medio y largo plazo. Igualmente resulta clave del manejo 

de las fuerzas extrusivas por parte del ortodoncista. Al traccionar el diente 

impactado mediante las fuerzas adecuadas se favorece la regeneración de 

hueso50, mientras si esas fuerzas son excesivas, la extrusión es muy rápida 

pero el tejido óseo se degrada e incluso puede ponerse en peligro la 

vitalidad del diente. Un aspecto en el que siempre hay que insistir y que tiene 

un gran valor pronóstico es la higiene. Muchos pacientes no consiguen 
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mantener una buena higiene, particularmente después de la cirugía de 

exposición. La inflamación crónica de los tejidos blandos periodontales 

interfiere con la regeneración ósea afectando a la supervivencia del diente a 

largo plazo. 

En el caso de la dilaceración, Lin15 refiere como factores pronósticos más 

importantes la posición del diente, el grado de dilaceración y el estadio de 

desarrollo radicular. En cuanto al punto en que se localiza la angulación, si 

se trata de una dilaceración radicular, el pronóstico será mejor cuanto más 

apicalmente asiente la angulación, mientras que en la dilaceración de la 

corona cuanto más incisalmente. 

Los beneficios de salvar dientes retenidos severamente comprometidos son:  

1.- Una solución artificial permanente no puede ser considerada antes de la 

adultez joven, sea por tratamiento prostodóntico  o por restauración 

implanto-soportado. 

2.-Cualquier forma de tejido-soportada de remplazo temporal (prótesis  

dental parcial) será mucho menos satisfactorio desde cualquier punto de 

vista. Aun cuando la solución sea aceptable para el paciente, el uso a 

largo plazo conllevará al deterioro de la salud de la mucosa palatal y la 

encía adyacente a los dientes que estén en contacto con la dentadura 

removible. 

3.-Cualquier puente de reemplazo dento-soportado unido con resina 

(Maryland) puede requerir la preparación de los dientes adyacentes y 

puede ser no confiable en el largo plazo. 

4.-Si se decide extraer el diente dilacerado, la ya deficiente área de la cresta 

alveolar se volverá aún más deficiente tanto verticalmente como en su 

ancho labiolingual, haciendo el caso inadecuado para un implante y 

antiestético para un puente estándar. 
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2.3  Definición de Términos 

       En forma general se entiende por diente retenido a un trastorno parcial o 

total de la erupción del diente permanente, el cual permanece más tiempo 

de lo normal en el tejido óseo.30 

    Se define como pieza dentaria “incluida”, a un diente que se mantiene en 

los tejidos osteomucosos mas allá del período de erupción fisiológica y 

que se encuentra impedido de erupcionar por hueso o dientes adyacentes 

con su formación radicular completa; y como “no erupcionado” a la pieza 

dentaria durante el periodo fisiológico de pre erupción con su formación 

radicular incompleta.33 
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III.- PRESENTACIÓN DE CASO CLINICO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

PRESENTACIÓN DEL PACIENTE: 

    El paciente de sexo masculino de 13 años 06 meses, de raza mestiza 

acudió con el motivo de la consulta “refiere que le falta un diente, no le ha 

salido”, su estado de salud general fue aparentemente bueno y no 

presentaba hábitos nocivos para la salud oral. El examen clínico facial frontal 

denota un tipo dolicofacial, simétrico, con el tercio inferior aumentado, tiene 

competencia labial, labios medianos y normotónicos. (Figura 37). 

    El análisis de la sonrisa muestra que es asimétrica, de tipo media, el arco 

de la sonrisa no consonante y tiene poca exposición gingival. En el examen 

del perfil facial se observa que es de tipo convexo, normodivergente y tiene 

los ángulos nasolabial y mentolabial balanceados. (Figura 38, 39, 40). 

                     

           Figura  37.                                        Figura  38. 

          Fotografía Facial Frontal              Fotografía Frontal de Sonrisa 
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                   Figura  39.                                      Figura  40. 

   Fotografía Facial de Perfil            Fotografía del Perfil Inferior 

 

  En el examen clínico intraoral presentaba bajo riesgo de caries, encías 

saludables, maloclusión según Angle de Clase I con relaciones molares de 

clase I y canina de Clase II, ausencia de la pieza 2.1 a su vez presentaba 

mordida cruzada de pieza 2.5, overbite de 70%, overjet de 4.mm, curva de 

Spee de 1 mm hacia la derecha y 1.5 hacia la izquierda, línea media superior 

desviada 1 mm hacia la derecha con respecto a la línea media facial e 

inferior desviada hacia la izquierda 2 mm de la misma. (Figuras 41, 42, 43, 

44, 45).  

                    

                                              Figura  41 

                                Fotografia intraoral frontal  
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                              Figura  42                                                 Figura  43 

       Fotografía intraoral lateral derecha      Fotografía intraoral lateral izquierda    

 

           

                    Figura  44                                               Figura  45 

      Fotografia intraoral oclusal Superior      Fotografía intraoral oclusal inferior 

 

      En el análisis de modelos se observa discrepancia arco diente inferior = - 

3.5 mm. En el análisis del arco superior se observa dentición permanente, 

forma del arco trapezoidal, asimétrica, ausencia de la pieza 2.1, 

giroversiones de las piezas 1.5, 1.3, 2.4, 2.5,  y la línea media dentaria 

superior desviada 1 mm hacia la derecha con el rafe medio palatino. En el 

análisis del arco inferior se observa dentición permanente, forma de arco 

ovoidea, giroversiones de las piezas 3.4, 3.3, 4.3, 4.4 y la línea media 

dentaria inferior desviada 2 mm hacia la izquierda. (Figura 46). 
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Figura 46 

Modelos iniciales de estudio 

 
 
 
 

     Con respecto al aspecto funcional presentaba respiración nasal y no 

presentaba interposición lingual, ni deglución. 

      El análisis radiográfico presentó en la radiografía panorámica estructuras 

óseas de características normales, paralelismo radicular aceptable, piezas 

3.8, 4.8 mesioanguladas y en estadio 5 de Nolla y piezas 1.8, 2.8 en estadio 

4 de Nolla. Presencia de pieza 2.1 incluida y presencia de pieza 6.1. Se 

solicitó exámenes radiográficos para complementar con otras técnicas de 

imagen y poder observar detalladamente las lesiones circunferenciales 

alrededor de la pieza incluida. (Figura 47). 
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                                                                  Figura 47. 

                                  Radiografía panorámica inicial 

 

     En la radiografía Oclusal y pericapical observamos la presencia de la 
pieza 6.1 y la pieza N 2.1 incluida en una posición lateral con probable 
reabsorción radicular de la pieza 2.2, con presencia de lesiones uniloculares 
con estructuras radiopacas múltiples compatibles a odontoma.( Figura 48). 

 

       

Figura 48 

Radiografía Oclusal superior y  periapical con presencia de diente 
deciduo  y odontoma 
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En la radiografía lateral de cabeza se observa una relación esquelética de 

Clase II por protrusión maxilar con un perfil convexo. (Figura 49) 

                           

Figura 49 

Radiografía extraoral lateral estricta 

En el análisis cefalométrico de perfil se observa según: 

Steiner. (Figura 50; Tabla 1) 

• Clase II esquelética por protrusión maxilar 

• Incisivo superior verticalizado  

• Incisivo inferior vestibularizado y protruido 

• Presentaba un crecimiento normodivergente. 

• Tercio inferior disminuido 

• Protrusión labial 

• SN/FH=2 

• SN-FH= 71 mm 
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Tweed. (Figura 50; Tabla 1) 

• Incisivo inferior bien posicionado 

 

Downs  (Figura 50; Tabla 1) 

• Mentón bien posicionado 

 

Mc Namara  (Figura 51; Tabla 2) 

• Longitud maxilar adecuada 

• Longitud mandibular disminuida 

• Clase II esquelética 

• Altura antero inferior disminuida 

• Incisivo superior bien posicionado 

• Incisivo inferior bien posicionado 

• Vías aéreas adecuadas 

 

Björk – Jaraback  (Figura 52; Tabla 3)  

• Cavidad glenoidea hacia abajo y atrás 

• Retrognatismo mandibular 

• Cuerpo mandibular proporcional 

• Longitud aumentada de la rama 

• Longitud facial anterior adecuado 
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Rickets  (Figura 53; Tabla 4) 

• Tendencia a Clase II esquelética 

• Maxilar protruido 

• Longitud de cuerpo mandibular adecuado 

• Neuromuscular fuerte 

• Altura antero inferior disminuida 

• Incisivo inferior extruido 

• Angulo interincisivo bien posicionado 

• Labio superior e inferior protruídos 

• Indice de Vert =-1 dolicofacial 

 

             

Figura 50 

Análisis Cefalométrico de Steiner, Downs y Tweed 
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 TABLA 1  
ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO INICIAL DE STEINER, DOWNS Y TWEED 

STEINER NORMA PACIENTE 
SNA 82 91 
SNB 80 85 
ANB 2 6 
SND 76/77 81 

1 – NA 4 4 
1 . NA 22 13 
1 – NB 4 8 
1 . NB 25 31 

Pog : NB   1 
1 : 1 131 128 

Ocl : SN 14 13 
GoGn : SN 32 31 

S – LS 0 4 
S – LI 0 5 

DOWNS NORMA PACIENTE 
Eje Y 59.4º 63 

Angulo Facial 87.8º 85 
Angulo de Convexidad 0º 13 
Prop. Faciales 1/3 inf. 57% 50% 

TWEED NORMA PACIENTE 
FMA 25 29 
FMIA 68 57 
IMPA 87 94 

 

 

                                                        TABLA 2 
ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE MC NAMARA 

 

MEDIDA NORMA PACIENTE 
A - N Perp. 0 / 1 2 
Pog – Perp -8 a - 6 / -2 a +4 8.5 

Co - A (L.E.M)   97 

Co - Gn (L.E.Md.) 134 – 137 120 

ENA - Mn (AFAI) 72 – 76 67 
N . Ba - Pt - Gn 

(Ángulo del eje facial) 90 91 

Frank - Go - M 
(Ángulo mandibular) 25 28 

Ángulo Nasolabial 110 106 
N - Perp - Ls 

(Inclinaciones L.S.) 14  18 

Nasofaringe 17 mm 12 

Orofaringe 10 - 12 mm 15 
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Figura   51. 

Análisis Cefalométrico de Mc Namara 

           

                                                          TABLA 3 
                      ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE BJÖRK Y JARABAK 
 

MEDIDA NORMA D.E. PACIENTE 

Ángulo de la silla (N-S-Ar) 122º    5º 119 
Ángulo Articular (S-Ar-Go) 143º    6º 147 
Ángulo Gonial (Ar-Go-Me) 130º    7º 122 
Sumatoria de Ángulos 396º   388 
Longitud de la base cranea anterior (S-
N) 71mm    3 mm 70 
Longitud de la base craneal posterior 
(S-Ar) 32mm    3 mm 35 

Ángulo Gonial (N-Go-Ar) 52º-55º   48 
Ángulo Gonial (N-Go-Me) 70º-75º   74 
Altura de la rama (Ar-Go) 44 mm    5 mm 53 
Longitud del cuerpo mandibular (Go-
Me) 71 mm    5 mm 73 
Rel. base cr. ant. respect. cuerpo 
mandibular 1-1   1-1.07 
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         Figura 52 

        Análisis Cefalométrico de Björk- Jaraback 

                                    

             Figura 53 

            Análisis Cefalométrico de Ricketts 
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                                                       TABLA 4 
                        ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE RICKETTS 
                                                             

         

MEDIDA  ANGULOS Y PLANOS NORMA VARIACION INICIAL 

Longitud Craneal Anterior Cc Na 
55               
2.5 1mm/a 57 

Variación Maxilar Ba Na A 
63                  
3 NC 70 

Profundidad maxilar Fr Na A 
90                  
4 NC 91 

Convexidad facial Plano facial A 
2mm            
2  - 0.2 a 6.5 

Longitud mandibular X1 Pm 
66               
2.7 1/6 a 65 

Profundidad facial ángulo de FR Plano facial 
87                 
3 1/3 a 86 

Deflexión craneana Ba Na FR 
27                 
3 NC 22 

Eje facial Ba Na PTVGn virtual 
90                 
3 NC 90 

Ángulo del plano mandibular FR- Plano mandib. 
26                 
4  - 0.4/a 28 

Arco mandibular Prol. X1 - Pm X1 - DC 
26                 
4     0.5/a 32 

Altura facial ant-inf ENA - X1 - Pm 
47                 
4 NC 41 

Altura facial Total Na - Ba X1 - Pm 
60                 
3 NC 57 

Posición M Setup PTV - 6 edad       -   3   15 

Ángulo interincisivo I - I 
130             
10   128 

Extrusión I inferior I - Plano oclusal 
1.6                
2   3.5 

Protrusión I inferior A Pg - I        1        2   4 

Inclinación del I inferior I - A Pg 22                4   24 

  Labio superior -4   2 

Plano estético Labio inferior   - 2              2   4 

  ÍNDICE DE VERT =  Dolicofacial 
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3.2    SUMARIO DIAGNOSTICO 

             Paciente de sexo masculino de 13 años 06 meses con crecimiento 

residual, biotipo dolicofacial, con diagnóstico de Maloclusión de Angle 

Clase I, que presenta: 

        Esquelético: 

 

• Perfil Total Convexo y perfil del tercio inferior convexo 

• Patrón Esquelético Clase II 

• Relación esquelética Clase II ( USP) 

• Protrusión Maxilar 

• Altura Facial antero inferior disminuida 

 

 

        Dental: 

 

• Maloclusión  Dentaria de Angle de Clase I 

• Línea Media Superior  desviada 1 mm hacia la derecha 

• Línea Media  Inferior desviada 2 mm hacia la izquierda. 

• Incisivo superior  verticalizado,   

• Incisivo inferior vestibularizado y protruído 

• OJ:  4 mm - OB: 70% 

• Discrepancia de arco negativa inferior (- 3.5 mm). 

• Asimetría anteroposterior superior e inferior 

• Asimetría Transversal superior e inferior 

• Múltiple mal-posiciones dentarias 
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        OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

 

• Mantener el Perfil Total 

• Corregir la Línea Media dentaria superior e inferior  

• Mantener la Relación dentaria Clase I 

• Mejorar la Relación canina Clase II   

• Crear espacio para posicionar la pieza 2.1. 

• Traccionar la pieza retenido 2.1 

• Corregir la discrepancia dentoalveolar 

• Corregir la vestibularización y protrusión  de los incisivos  

inferiores. 

• Corregir la verticalización de Incisivos Superiores 

• Mejorar el Overjet y Oberbite 

• Corregir la discrepancia arco diente maxilar - mandibular 

• Corregir las malposiciones dentarias 

 

 

 

        3.3 PLAN DE TRATAMIENTO 

              La orientación del Plan de tratamiento incluyó los siguientes 

procedimientos:          

� Interconsulta a  Cirugía Maxilofacial para exponer la pieza 2.1  

� Exodoncias de las terceras molares retenidas 

� Anclaje con Arco transpalatino para conservar la relación molar y 

giroversión de la pieza 1.5. 

� Anclaje con Botón de Nance con adaptación de un dispositivo 

intraoral fijo como apoyo y con un gancho a distal. 

� Tratamiento ortodóncico con aparatología fija prescripción 

Edgewise. 

� Mecánica Meaw para finalización 
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3.4  TRATAMIENTO REALIZADO 

        

     El inicio del tratamiento se procedió a la interconsulta con cirugía oral 

para realizar la intervención quirúrgica que consistió en hacer una incisión 

tipo Newman, se procedió a levantar el colgajo, exponer la tabla ósea y 

realizar la osteotomía del tejido óseo circundante para exponer la corona del 

diente, para una mayor viabilidad se acanaló el hueso en la dirección de 

movimiento deseado del diente, “ técnica de tunelización” , luego se procedió 

a cementar con técnica adhesiva un botón sujeto a una ligadura 0.10 

estériles para la futura tracción de la pieza retenida.(Figura 54). 

 

  
  

                                                        Figura 54. 

         Fotografías de la intervención quirúrgica del incisivo impactado 

 

 
    Se procedió con cementar un arco transpalatino como anclaje quien 

mantendría la relación molar de Clase I dentaria, como también nos ayudaría 

a la rotación de la pieza 1.5. En la primera fase se procedió a instalar la 

aparatología fija en la arcada superior con brackets standart Edgewise de 

slot 0.022 * 0.028 de la marca GAC y se comenzó con la primera etapa de 

alineamiento  y nivelación por medio de los siguientes arcos: Acero 

inoxidable redondo de 0.014” multiloop, a los dientes, sin traccionar la pieza 

impactada. (Figuras 55). 

 



81 
 

                     

            
 
                                                      Figura  55 
Fotografía intraoral con arco multiloop para alineamiento y nivelación. 
 
 

Luego de rotar la pieza 1.5 y mejorar el alineamiento de las piezas, retiramos 

nuestro anclaje y lo sustituimos por un dispositivo de “levante de mordida”, 

para ayudar a corregir la sobremordida dentaria por medio de las extrusiones 

del sector posterior, al mejorar la alineación colocamos un resorte abierto en 

el sector anterior para generar espacio a la pieza incluida y centrar la línea 

media. Asi mismo, se instalaron los brackets inferiores con un arco multiloop 

para la primera fase de alineación dentaria. ( Figura 56 y 57). 

  

   
                                 
                                                    Figura 56 

    Fotografía intraoral con dispositivo de levante de mordida 
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                                                     Figura 57 
                  Vista lateral derecha e izquierda  con multiloop inferior 
 
 
 
   Después de corregir la sobremordida, retiramos el dispositivo de “levante 

de mordida” y decidimos agregarle al mismo un dispositivo intraoral fijo como 

apoyo  y un gancho hacia distal, para traccionar la pieza incluida por medio 

de una cadena de poder, evitando hacer la tracción en el arco principal y así 

la inclinación no deseada de los incisivos laterales.(Figura 58). 

  

  
 
                                                        Figura 58 
        Dispositivo de tracción de pieza incluida e instalación del mismo. 
 
 
    Luego de dos meses se evidencia el botón adhesivo en la mucosa 

masticatoria, indicando la presencia de la pieza incluida (Figura 59 y 60), se 

continuan las etapas de alineamiento y nivelación en la arcada inferior de 

forma completa con los siguientes arcos: Acero inoxidable redondo 0.016”, 

0.018”, 0.020”,  se agregó una cuña de rotación a la pieza 4.3.  
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                                                                     Figura 59 
          Evidencia del botón adhesivo en la mucosa masticatoria 
 
 

                                   

  
 
                                                  Figura 60 
       Fotografías intraorales bucal y laterales derecha e izquierda  
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    Luego de tres semanas, observamos el incisivo central en una posición 

mesio angulada, retiramos el dispositivo de anclaje y tracción para luego 

apoyarnos sobre el resorte abierto por medio de un elástico para conseguir 

una mayor exposición de la pieza con dirección hacia bucal. (Figura 61). 

 

    

                                 

       
Figura  61. 

Fotos intraoral oclusal superior  con el retiro del dispositivo y 
secuencia. 

                                        

  Seguidamente, con un arco redondo de acero 0.018” confeccionamos un 

ojal en forma de “cola de chancho” para mejorar la dirección de la pieza 

hacia mesial, y ubicarla en el arco, se colocó tie together como unidad de 

anclaje (Figura 62). 
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                                        Figura 62. 

Fotografía intraoral vestibular con un arco de acero conformado para 
posicionar el la pieza erupcionada. 

 

  Confeccionamos un arco de acero redondo 0.016, le añadimos  multiloop 
en mesial y distal de la pieza traccionada, y se  activó hacia bucal  para 
mejorar la posición en el arco maxilar. (Figura 63). 

                                                                                           

 

Figura 63 

Fotografía intraoral bucal y lateral derecha e izquierda, con arco acero 
0.016  multiloop para posicionar la pieza hacia bucal. 
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   Cuando el incisivo central superior izquierdo se encuentra bien 

posicionado, confeccionamos un arco de cierre por desplazamiento con 

alambre de acero rectangular 0.018 x 0.025 para cerrar espacios residuales. 

En el arco inferior terminamos de mejorar algunas posiciones de los dientes 

con un arco multiloop, hechos con acero inoxidable 0.016”. (Figura 64). 

                                               

          

                                                      Figura 64 

Arco de cierre por desplazamiento en el maxilar superior y arcos 
multiloops en el maxilar inferior. 
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  Continuando con los procedimientos se instalaron los arcos MEAW 

(alambre rectangular Elgiloy azul de 0.017*0.025” de la marca RMO) en 

ambas arcadas con las siguientes características: (Figura 65). 

 

                                        

  

                                                  Figura 65 

 

                                                Arcos Meaw 

 

 
  Para la fase de eliminación de interferencias en ambos arcos MEAW se 

realizaron tip back bend en el área molar de aproximadamente 15° y a su 

vez se les añadió un step down en la pieza 2.4 y un step up en la pieza 3.4,  

para mejorar  el contacto oclusal. Se utilizaron elásticos verticales y elásticos 

cortos de clase I de 3/16 pulgadas y de 6 onzas de la marca GAC. (Figura 

66). 
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Figura 66 

Arcos MEAW con elásticos triangulares  de clase I 

 

 

  También se evaluaron las guías oclusales teniendo en cuenta los aspectos 

funcionales del paciente, el mismo presentaba guías caninas en lateralidad 

en ambos lados y desoclusión posterior en protrusiva. Finalmente se realizó 

un ajuste oclusal, fueron retirados los brackets e instaladas las contenciones 

siendo removible en  la arcada superior tipo “wrap-around” y fija en la arcada 

inferior. (Figuras 67). 
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                                             Figura  67 

Fotografías intraorales oclusales superior e inferior y latarales derecha 
e izquierda con retiro de brackets y evaluación final 

 

Se evaluaron los arcos maxilares en protrusiva para observar guía incisiva y 

guías caninas cuales presentaban desoclusión en el sector posterior, luego 

se confeccionaron las contenciones superior placa removible wrap-around e 

inferior arco lingual. (Figuras 68 y 69) 
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Figura  68 

           Evaluación de la función en protrusiva y lateralidades 

 

                                         

 
                                                Figura 69 

     Instalación de la contención superior removible e inferior fija. 
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3.5  Evolución del Caso 

       En el paciente fueron alcanzados los siguientes objetivos: 

 

1. Se corrigió la maloclusión de clase I: La maloclusión estaba dada 

principalmente por la presencia de apiñamiento dentario, inclusión de la 

pieza 2.1, rotaciones, interferencias  posteriores y mal posición dentaria, 

estos problemas sumados al crecimiento de clase II del paciente 

ocasionaban alteraciones en la oclusión en sentido anteroposterior, 

vertical y transversal, todas estas fueron corregidas. (Figuras 70, 71, 72, 

73, 74).   

              

    

 

                                                     Figura 70 

               Fotografías intra-orales frontales inicial y final. 

 

 INICIAL          ACTUAL 

Overbite 70% 50% 

Línea Media Superior desviada 1 

mm hacia la derecha 

inferior desviada 

2mm hacia  izquierda 

Alineadas a la LMF 

Observaciones Pza. 2.1 ausente    Presencia de 2.1 
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 INICIAL        ACTUAL 

RMD Clase I Clase I 

RCD Clase II            Clase I 

OVERJET 4 mm 1 mm 

                                                    Figura 71  

                       Fotografía intra-orales inicial y final lateral derecha 

 

         

 

 INICIAL        ACTUAL 

RMI Super Clase I Clase I 

RCI Clase I Clase I 

OVERJET 2 mm 1 mm 

                                                  Figura 72 

                  Fotografía intra-orales inicial y final lateral izquierda 
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                   Inicial                                                     Actual 

Tipo de dentición       Permanente     Permanente 

Forma de arco      Trapezoidal     Parabólica 

Línea Media  Desviada a la LMF Alineada a la LMF 

Dientes ausentes     2.1, 1.7, 2.7     -------------------- 

Otras alteraciones   Giroversiones     -------------------- 

                                                  Figura 73 

                    Fotografías Intra-orales inicial y final oclusal superior 

 

                         Inicial                                                    Actual 

Tipo de dentición       Permanente  Permanente 

Forma de arco         Ovoide  Parabólica 

Línea Media  Desviada a la LMF Alineada a la LMF 

Dientes ausentes      3.7 – 4.7     ------------------- 

Otras alteraciones   Giroversiones     -------------------- 

                                              Figura 74 

               Fotografías Intra-orales inicial y final oclusal superior 
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2.-Se evidencia cambios esqueléticos, de una la Clase II esquelética paso a 

una Clase I esquelética, debido a su crecimiento residual que presentaba 

y a cambios de crecimiento vertical de la maxila y al crecimiento vertical 

del hueso alveolar, rotación antihoraria de la mandíbula por verticalización 

de los molares y la construcción del plano oclusal. También se realizaron 

cambios a nivel dentoalveolar que permitieron observar mejorías en las 

características faciales del paciente. (Figuras 75, 77; tablas 5 y 6). 

 

      

Figura 75 

Análisis cefalométrico final de Steiner, Downs y Tweed. 
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TABLA 5 

ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO FINAL DE STEINER, DOWNS Y TWEED. 

 

STEINER NORMA INICIAL FINAL 

SNA 82 91 90 

SNB 80 85 88 

ANB 2 6 2 

SND 76/77 81 83 

1-A 4 4 7 

1.NA 22 13 29 

1-NB 4 8 7 

1.NB 25 31 38 

Pog:NB   1 0 

 1:1 131 129 113 

Ocl:SN 14 13 11 

GoGn:SN 32 31 27 

S-LS 0 4 2 

S-LI 0 5 3 

DOWNS NORMA     

Eje Y 59.4 63 60 

Angulo Facial 87.8 85 92 

Angulo Convexidad 0 13 6 

Prop. Faciales 1/3 inf. 57% 50 53 

TWEED NORMA     

FMA 25 29 27 

FMIA 68 57 54 

IMPA 87 94 99 
                                   

Figura 76 

Tabla comparativa inicio y final Steiner, Downs y Tweed 
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                            ANÁLISIS  DE  RICKETTS  

 

                      

Figura 77 

Análisis Cefalométrico Final de Ricketts 
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                                                             TABLA 6 

ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE RICKETTS 

               

MEDIDA  ANGULOS Y PLANOS NORMA VARIACION INICIAL FINAL 

Longitud Craneal Anterior Cc Na 
55               
2.5 1mm/a 57 50 

Variación Maxilar Ba Na A 
63                  
3 NC 70 66 

Profundidad maxilar Fr Na A 
90                  
4 NC 91 94 

Convexidad facial Plano facial A 
2mm            
2  - 0.2 a 6.5 3 

Longitud mandibular X1 Pm 
66               
2.7 1/6 a 65 71 

Profundidad facial ángulo de FR Plano facial 
87                 
3 1/3 a 86 92 

Deflexión craneana Ba Na FR 
27                 
3 NC 22 27 

Eje facial Ba Na PTVGn virtual 
90                 
3 NC 90 91 

Ángulo del plano mandibular FR- Plano mandib. 
26                 
4  - 0.4/a 28 26 

Arco mandibular Prol. X1 - Pm X1 - DC 
26                 
4     0.5/a 32 23 

Altura facial ant-inf ENA - X1 - Pm 
47                 
4 NC 41 41 

Altura facial Total Na - Ba X1 - Pm 
60                 
3 NC 57 71 

Posición M Setup PTV - 6 edad       -   3   15   

Ángulo interincisivo I - I 
130             
10   128 112 

Extrusión I inferior I - Plano oclusal 
1.6                
2   3.5 0 

Protrusión I inferior A Pg - I        1        2   4 6 

Inclinación del I inferior I - A Pg 22                4   24 36 

  Labio superior -4   2 1 

Plano estético Labio inferior   - 2              2   4 2.5 

  ÍNDICE DE VERT =  Dolicofacial 
  

  

            

 

Figura 78 

Tabla comparativa Inicio y Final del Análisis de Ricketts. 
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        Radiografías lat
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                     Fotograf

                    Figura 80 
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                    Figura 81 
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5.-Se corrigió la  forma de arco superior de una arcada trapezoidal pasó a 

una parabólica, la forma de arco inferior de una arcada ovoidea pasó a 

una parabólica, se conservó las distancias molares, se mejoró la rotación  

caninas y premolares, así como una mejor inclinación dental anterior. Las 

características fueron corregidas por medio de la aparatología fija. 

(Figuras 82 y 83). 

 

                                     ARCAD SUPERIOR 

 
 
                                              Figura 82. 

                    Fotografías de Modelos Superiores Inicial y Final 

     

                                          ARCADA  INFERIOR 

 

Figura 83. 

Fotografías de Modelos Inferiores Inicial y Final 
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6.-Se creó el espacio, realizando la tracción del incisivo superior  incluido y 
se llevó a su posición correcta. 

7.-Se corrigió el overjet  y el overbite: Ambas mediciones lograron las 

medidas ideales.  

8.-Se mejoró la inclinación y la posición dentaria. (Figuras 84 y 85). 

 

 

                        RADIOGRAFÍA PANORÁMICA  

 

 
 
                                            Figura 84. 

                            Radiografía panorámica final 
 
 9.- Se corrigió la curva de Spee. 

10.-Se corrigió la línea media superior e inferior desviadas .Ambas líneas 

medias dentarias coinciden con la línea media facial.   

11.-Se mejoró el perfil blando: La gran mejoría se puede observar a 

expensas de ambos labios, estos se retruyeron, producto de la mecánica 

empleada, favoreciendo la imagen de perfil del paciente. (Figuras 85, 86, 

87, 88, 89, 90). 

 

 



 

                  RADIOG

 

Ra

GRAFIA LATERAL ESTRICTA 

Figura  85. 

Radiografía Lateral de cabeza final 
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Figura  86. 

Fotografías faciales frontales al inicio y final del tratamiento 

 

Figura 87. 

Fotografías faciales frontales de sonrisa al inicio y final del tratamiento 
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Figura 88. 

Fotografías faciales del perfil blando al inicio y final del tratamiento 

 

 

Figura 89. 

Fotografías faciales del perfil blando inferior al inicio y después del 

tratamiento 
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Figura 90 

Fotografías faciales de 45° al inicio y final del tratamiento 

 

CONSIDERACIONES DEL TRATAMIENTO. 

 

El dispositivo utilizado en el presente caso clínico, nos permitió cumplir tres 

objetivos planteados en el sumario de diagnóstico: la primera de anclaje para 

conservar la relación molar de clase I, la segunda para levantar la mordida 

anterior y producir la extrusión de los dientes posteriores aumentando la 

dimensión vertical, y la tercera para la tracción de la pieza incluida, sin 

apoyarnos de las piezas laterales, hay diferentes formas como uno puede 

traccionar estos dientes incluidos, pero en la técnica utilizada conseguimos 

excelentes resultados llevando con ello a la armonía cráneo facial y a una 

estética adecuada apreciada al momento de la sonrisa. 
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IV.- DISCUSIÓN: 

 

Es muy raro encontrar un incisivo central superior incluido que erupcione 

espontáneamente aún habiendo eliminado la causa o factor etiológico que 

impide su erupción. Se considera que difícilmente se conseguirá un 

tratamiento exitoso cuando se espera que un incisivo impactado erupcione 

por sí mismo, aún cuando se haya conseguido el espacio que se requiera 

para su erupción. 

Las dos alteraciones que habitualmente se admiten como causas más 

frecuentes de inclusión por obstrucción son los dientes supernumerarios y 

los odontomas, 2,3,8,22,34 quienes se interponen en el camino eruptivo normal 

del incisivo, impidiéndole su progresión natural. De no ser removidos puede 

traer efectos perjudiciales para el paciente como: reabsorción radicular del 

diente vecino, maloclusión, diastema, impactación de dientes permanentes1. 

La presencia de odontoma compuesto en la región maxilar es una patología 

frecuente cuya etiología se suele relacionar con traumatismos, hiperactividad 

odontoblástica, restos paradentales de Malassez, sin embargo, Phillips 

Sap16 y Reguezi17, refieren al igual que Tamizawa2, un componente en la 

erupción en retención de dientes primarios. Kawashima et al23 y Sasaki 28 , 

refieren que la herencia puede ser una de las etiologías de los dientes 

supernumerarios. 

En definitiva, la importancia en la presencia de los odontomas y dientes 

supernumerarios, incluidos, está dada por su asociación con las alteraciones 

de posición y erupción de los dientes permanentes.3,4,7,9,36.  

       Cuando se sospeche la inclusión de uno o ambos incisivos centrales 

superiores permanentes, un aspecto importante de la exploración clínica es 

la palpación. Si el diente incluido no se encuentra en una posición muy 

elevada, con frecuencia puede palparse como un engrosamiento marcado 

por vestibular. Sin embargo, a veces su situación es tan profunda que no 

resulta palpable. 
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La exploración radiográfica es clave para el diagnóstico de las inclusiones de 

los incisivos superiores, como de cualquier inclusión, permitiéndo definir con 

precisión la localización de los dientes incluidos. Keur38 al igual que Chu et 

al11 sugieren utilizar la técnica radiográfica de Clark o radiografías oclusales 

para determinar la posición vestíbulo palatina. Chaushu37 y Sato52 

recomiendan técnicas más sofisticadas como el uso de la tomografía 

computarizada o la resonancia magnética. 

Si no hay espacio disponible en la arcada, la simple eliminación del 

obstáculo rara vez dará lugar a la erupción espontánea del diente. Lo 

habitual es que se mantenga retenido30,42,43, por tanto, está indicada la 

preparación ortodóntica del espacio. Se recomienda exponer el incisivo en el 

mismo acto quirúrgico en que se ha eliminado el obstáculo, pero no luxarlo 

con elevadores por el riesgo de producir afectación periodontal y debilitar la 

lámina ósea vestibular30,36,39, los dientes así tratados presentan además una 

franca asimetría gingival con sus adyacentes que, aunque mejore algo, 

siempre va persistir con el paso del tiempo, pudiendo exigir cirugía 

periodontal.47 

El tratamiento ortodóntico de los incisivos permanentes incluidos es 

importante desde el punto de vista funcional, debido a que permite que 

exista una adecuada guía incisiva durante el funcionamiento del sistema 

estomatognático, lo que implica que el resto de las estructuras dentarias no 

sean sometidos a traumas oclusales que pueden tener como consecuencia, 

desgastes oclusales o alteraciones en la articulación temporomandibular. Así 

mismo desde el punto de vista estético, contribuye a la salud psíquica del 

paciente al no tener que enfrentarse a situaciones que pueden devaluar su 

autoestima.1,2 

Los odontólogos en general pueden optar por extraer un diente por la 

dificultad de su manejo. La mayoría de los pacientes probablemente elegiría 

la extracción y sustitución por prótesis. Sin embargo, si está prevista la 

extracción del incisivo central impactado y la restauración con un puente, o 

un  implante, la tracción de ortodoncia se debe de realizar inicialmente para 

mejorar la estética y para lograr mantener una altura ósea aceptable.42 
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Cuando los dientes son supraerupcionados, su movimiento vertical está 

acompañado de un incremento vertical y de su hueso alveolar de soporte, 

cuando la retención del diente se resuelve mediante el incremento de la 

fuerza eruptiva natural seguida de la remoción del agente causante, se 

podrá ver que el soporte óseo de ese diente será mayor que el de los 

dientes adyacentes erupcionados con normalidad. 

En el presente caso, se discutió el plan de tratamiento con un equipo 

interdisciplinario; conformados por: un ortodoncista, un radiólogo, un cirujano 

oral, un periodoncista y un endodoncista, antes que el tratamiento 

ortodóntico sea iniciado. La situación de retraso en la erupción se presentó 

en el paciente, donde el diagnostico se realizó por medios radiográficos y la 

preocupación de los padres estuvo relacionado por no presentar el recambio  

del diente primario, siendo este el motivo por el cual el paciente acudió a la 

clínica. Para el tratamiento del incisivo central retenido se optó realizar una 

biomecánica utilizando un sistema físico estáticamente determinado de 

acuerdo a la localización y al vector de fuerza vertical que sería empleado 

para la tracción. La pieza 2.1 se encontró incluida, posicionada a la altura del 

tercio superior del hueso alveolar, obstruido por un odontoma compuesto. 

Luego de la intervención quirúrgica se expuso el diente y se colocó un botón 

adhesivo, se procedió a utilizar un dispositivo tipo botón de Nance cual 

cumpliría tres funciones, la primera de anclaje a nivel de molares para 

mantener la relación molar de Clase I,la segunda  levanta la mordida anterior 

ya que el paciente presentaba una mordida profunda en la arcada superior, 

el dispositivo ayudaría en la extrusión de los antagonistas y la tercera para la 

tracción de la pieza incluida, para la cual se le adaptó un dispositivo intraoral 

fijo como apoyo y un gancho a distal utilizando elásticos con fuerzas 

constantes de 60 gramos, creando un componente de fuerza vertical y 

extrusiva en la pieza incluida y la regeneración tisular ósea. Es de suma 

importancia, apoyarse de un anclaje antes de proceder a traccionar la pieza 

incluida ya que evitaría un efecto adverso no deseado. 

Para prevenir el daño gingival y la reabsorción radicular de la pieza incluida 

es muy importante utilizar fuerzas muy ligeras y una adecuada dirección de 

tracción.13 En el momento quirúrgico por la técnica de erupción cerrada es 
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importante preservar la encía queratinizada y desplazar parte del tejido hacia 

apical para asegurar que el diente tenga una banda de encía queratinizada 

rodeándolo y no comprometer esta unión de lo contrario se puede llevar a 

recesiones mucogingivales y pérdida del hueso alveolar. Botero48 

mencionada por Soldevilla et al49 en su estudio muestra el uso de aparatos 

removibles para traccionar caninos retenidos tanto por labial como palatino, 

agregando un gancho a un dispositivo intraoral fijo sujetos en el aparato 

removible, estos dispositivos removibles se puede usar como primera fase 

del tratamiento, la colaboración del paciente es fundamental para el uso de 

estos aparatos. Siguiendo el mismo principio aplicado se agrega al anclaje 

mucodentosoportado, un gancho por palatino con un apoyo y mediante los 

elásticos se crea una fuerza eruptiva vertical, también cumpliendo la misma 

función. 

En este reporte de caso, la aplicación de esta técnica empleada permitió 

alcanzar resultados satisfactorios ya que se logró cumplir los objetivos del 

tratamiento y el motivo de consulta principal del paciente. En el paciente la 

pieza 2.1, no muestra cambio de coloración y responde favorablemente a la 

prueba de percusión. Los estudios radiográficos muestran una ligera 

reabsorción del tercio apical comparados este con las piezas vecinas, no 

presenta daño periodontal por la reposición del diente, sin embargo se debe 

de continuar con el control radiográfico. 

Zachrisson47 y Tzong-Ping51 recomiendan una fibrotomía alrededor del 

diente y el uso de un retenedor fijo bandeado por palatino o de un retenedor 

removible circunferencial para prevenir alteraciones ya que 

aproximadamente el 40% de los dientes reposicionados presentan recidivas 

manifestados como ligeras rotaciones, intrusiones o palatoversiones.43,52 En 

el paciente se utilizó un aparato removible wrap-around como retención, 

mostrando buen soporte y estabilidad, por lo que lo sugerido por los autores 

anteriormente citados sea conveniente tomar en cuenta. 
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CONCLUSIONES: 

1. La erupción asimétrica, ectópica o retardada de los incisivos centrales 

superiores, debe ser una alerta clínica en la posibilidad de la presencia 

de un obstáculo como factor etiológico a su causa, como una patología 

en el mecanismo de erupción de las piezas incluidas.  

2. La exploración radiográfica son necesarias para el diagnóstico de las 

inclusiones de los incisivos superiores, como de cualquier inclusión, 

cuales nos permite: confirmar la sospecha clínica, definir con precisión la 

localización del diente o dientes incluidos, determinar en muchos casos 

su causa, observar si el diente puede o no ser conducido a su posición y 

elegir el acceso quirúrgico idóneo en aquellos casos en que esté indicada 

la cirugía de exposición. 

3. Manejar el problema con mentalidad intertidisciplinaria, sabiendo que 

habrá de ser coordinado y consensuado entre el ortodoncista, el cirujano 

oral, el radiólogo, el periodoncista y otros expertos. 

4. Se debe considerar el uso de una biomecánica adecuada, utilizando un 

sistema físico estáticamente determinado, cuales nos ayudará a 

conseguir los resultados deseados. 

5. Un tratamiento oportuno evita la utilización de prótesis en pacientes de 

corta edad, siendo una excelente alternativa posicionar los dientes 

retenidos, para que proporcionen una oclusión aceptable. 
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RECOMENDACIONES 

 

1- Se recomienda trabajar en equipo con otras especialidades para  el 

manejo de estos casos. 

2- Se recomienda el uso de la tomografía computarizada cone beam, 

ya que define con precisión la localización perfecta del diente 

incluido.  
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