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INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo investigativo tiene como objetivo analizar las consecuencias y 

problemas que producen los dientes ectópicos. Los dientes en posición 

ectópica son  las piezas dentarias que vamos a encontrar en  mal 

posiciones, fuera del arco dentario y lejos de su normal localización 

anatómica, La mal posición de un diente dentro de la cavidad oral es 

común. Y por lo general los dientes en  posición ectópica se les puede 

asociar con falta de espacio en los arcos dentarios, alteraciones en el 

desarrollo sea embrionario o esqueletal, procesos patológicos o 

iatrogenias. Pueden estar retenidos, erupcionados o parcialmente 

erupcionados, por regla general, este problema afecta principalmente los 

últimos dientes de cada serie, es decir, terceros molares, segundos 

premolares, caninos e incisivos laterales. Los dientes erupcionados en 

posición ectópica (linguoversión, vestibuloversión, Mesioversión, 

distoversión y giroversión.) Presentan una relación con los dientes 

vecinos, las corticales óseas y los órganos vecinos, distinta que los 

erupcionados dentro de la arcada dentaria normal. La arquitectura del 

hueso es distinta y las posibilidades de acceso son diferentes. Por todo 

ello la técnica para su extracción vendrá condicionada por estas 

variaciones, aunque se pueden aplicar las reglas fijas para toda 

exodoncia: buscar la vía de menor resistencia y con el menor traumatismo 

posible y así el paciente tenga una recuperación próspera. Este tipo de 

investigación es bibliográfica ya que me voy a basar de hechos y estudios 

ya realizados, con el propósito de encontrar una guía clara para el 

correcto manejo ya sea quirúrgico o por medio de ortodoncia de estos 

dientes  y así aclarar las dudas que tienen muchos estudiantes al 

momento que se va a dar un correcto diagnostico, estos dientes traen 

consecuencias muy grave ya que por el simple echo de no estar en el 

arco dentario y al momento de la extracción se pueden lesionar muchos 

tejidos y órganos por lo tanto es bueno saber bien cual es el abordaje 

quirúrgico adecuado para así brindar un buen tratamiento. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los dientes en posición ectópica son  las piezas dentarias que vamos a 

encontrar en  mal posición, fuera del arco dentario y lejos de su normal 

localización anatómica, La posición ectópica de un diente dentro de la 

cavidad oral es común. Y por lo general los dientes en  posición ectópica 

se les puede asociar con falta de espacio en los arcos dentarios, 

alteraciones en el desarrollo sea embrionario o esqueletal, procesos 

patológicos o iatrogenias. Pueden estar retenidos, erupcionados o 

parcialmente erupcionados, por  regla general, este problema afecta 

principalmente los últimos dientes de cada serie, es decir, terceros 

molares, segundos premolares, caninos e incisivos laterales. Los dientes 

erupcionados en posición ectópica (linguoversión, vestibuloversión, 

Mesioversión, distoversión y giroversión.) Presentan una relación con los 

dientes vecinos, las corticales óseas y los órganos vecinos, distinta que 

los erupcionados dentro de la arcada dentaria normal. La arquitectura del 

hueso es distinta y las posibilidades de acceso son diferentes. Por todo 

ello la técnica para su extracción vendrá condicionada por estas 

variaciones, aunque se pueden aplicar las reglas fijas para toda 

exodoncia: buscar la vía de menor resistencia y con el menor traumatismo 

posible y así el paciente tenga una recuperación próspera. En conclusión 

nos vamos a plantear el siguiente problema de investigación ¿Cuál es la 

razón de la presencia de los dientes en posición ectópica en el maxilar 

superior e inferior? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál de las piezas dentarias estará más propensa a estar en una 

posición ectópica? 

¿Por qué razón los dientes erupcionan en posición ectópica? 

¿Cuáles son los lugares donde mas erupcionan los dientes ectópicos? 

¿Cuál es el bordaje quirúrgico adecuado para extraer un diente ectópico? 
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¿Que alteraciones del desarrollo afectan para que los dientes erupcionan 

en posición ectópica? 

¿Cuáles son las consecuencias que trae el mal tratamiento de un diente 

ectópico? 

¿Qué síntomas puede presentar un paciente con un diente ectópico? 

¿Con que técnica radiográfica se puede diagnosticar un diente ectópico 

retenido? 

1.3 OBJETIVO 

1.3.1 OBJETIVO GERENAL 

Determinar las causas de los dientes ectópicos en el maxilar superior e 

inferior en la Facultad Piloto De Odontología de la Universidad de 

Guayaquil en el año lectivo 2011-2012. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

Analizar las piezas dentarias que están más asociados  a esta patología. 

Determinar un tratamiento eficaz atreves de un abordaje quirúrgico o por 

medio ortodoncia. 

Verificar cual es la causa que los dientes salgan fuera del arco dentario. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Deseo crear este proyecto para poder determinar una guía clara y eficaz 

en el tratamiento de los dientes ectópicos en los pacientes de cirugía en la 

Facultad Piloto de Odontología. 

1.5 VIABILIDAD 

Es viable ya que contamos con los recursos necesarios para poder 

realizar este proyecto como: recursos económicos y humanos, llevándose 

acabo en la Clínica de Internado de la Faculta Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, para llegar así alcanzar las metas propuestas. 

 

 

 



4 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

El primer acto quirúrgico practicado en la cavidad bucal, la avulsión 

dentaria, se tienen referencias dadas por Baundoin, Matsuto y otros 

autores, resultado de investigaciones realizadas sobre maxilares del 

período neolítico. El primer implante data del año 7000 a.c. al aparecer en 

Argelia un cráneo femenino con una falange implantada en región de 

premolares superiores. 

 De la extracción de cuerpos extraños se tienen documentos en los 

esqueletos prehistóricos en los que se han encontrado reacciones óseas 

alrededor de fragmentos de armas incompletamente extraídos: la reacción 

demuestra que el herido había sobrevivido a la intervención 

Al pasar de los años se fueron descubriendo anomalía dentaria que 

constituye una desviación de la normalidad, dicha desviación puede 

ocurrir por condiciones locales, surgir de tendencias dentarias llenedaras 

o ser manifestaciones de alteraciones sistémicas. 

La mofaría de los defectos dentarias son estrictamente locales, mientras 

que otros son manifestaciones hereditarias asociadas con otras 

anomalías de los molares y/o de otros órganos o sistemas. Algunos se 

asocian con enfermedades que ponen en peligro la vida. 

Existen caracteres diferentes, no solamente entre individuos, si no entre 

poblaciones, lo cual es designan importancia, ya que estas diferencias 

reflejan el papel de factores genéticos en las variaciones de la forma de 

los dientes 

Las anomalías dentarias no solo afectan su forma, tamaño, disposición, 

número, tiempo de desarrollo si no que modifican también su estructura 

histológica. Los diversos dientes varían mucho en longitud, ancho, 

espesor, curvatura de la raíz, características de la corona, desarrollo de la 

cresta marginal, forma y definición de las cúspides. 

Estas alternaciones reflejan un cambio en el número o en la forma y 

pueden afectar al esmalte o la dentina. Dada la complejidad y las 
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interacciones del desarrollo dentario, desde su comienzo en la sexta 

semana de vida intrauterina hasta la erupción, el número de anomalías 

descritas puede resaltar sorprendente, aunque en realidad la cantidad no 

es elevada. 

Se puede establecer que el defecto dentario hace su aparición en el 

momento en que la dentición ha terminado su desarrollo y los dientes han 

erupcionado, pudiendo ser observado inicialmente en los niños. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El desarrollo dentario u ontogénesis del diente es un conjunto de 

procesos muy complejos que permiten la erupción de los dientes por 

modificación histológica y funcional de células totipotentes. Aunque la 

tenencia de dientes es común a muchas especies muy distintas, su 

desarrollo dentario es bastante parecido al de humanos. En humanos, se 

requiere de la presencia de esmalte, dentina, cemento y periodonto para 

permitir que el ambiente de la cavidad oral sea propicio al desarrollo, el 

cual sucede durante el desarrollo fetal. Los dientes de leche, o deciduos, 

comienzan su desarrollo entre la sexta y octava semanas de desarrollo, 

en el útero, y la dentición permanente empieza su formación en la 

vigésima semana. Si este desarrollo no se inicia en el lapso prefijado, la 

ontogénesis dentaria es parcial e imperfecta. 

 Se ha destinado buena parte del interés investigador en determinar los 

procesos que inician el desarrollo dentario. Se acepta que el origen 

embriológico de las piezas dentarias se encuentra en el primer arco 

branquial. 

La formación de los tejidos mineralizados esta dado por lo tejidos del 

diente entre los cuales tenemos: 

2.1.1 TEJIDOS DENTARIOS 

2.1.1.1 Esmalte 

La formación del esmalte o amelogénesis ocurre en el estado de corona 

del desarrollo dentario. Existe una inducción recíproca entre la formación 

de la dentina y del esmalte; la de la dentina sucede antes, 
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necesariamente, que la del esmalte. Generalmente, el esmalte se produce 

en dos etapas: las fases secretora y de maduración. Las proteínas y la 

matriz orgánica comienzan su mineralización en la fase secretora; la fase 

de maduración completa este proceso. 

Durante la fase secretora, los ameloblastos producen proteínas del 

esmalte para fraguar su matriz, que es mineralizada parcialmente por la 

enzima fosfatasa alcalina. La aparición de este tejido mineralizado, que 

ocurre sobre el tercer o cuarto mes de embarazo, inicia la aparición de 

esmalte en el feto. Los ameloblastos depositan esmalte sobre las zonas 

adyacentes, externas, a las cúspides. Luego este depósito continúa de 

dentro a fuera. 

Durante la fase de maduración, los ameloblastos transportan algunas de 

las sustancias empleadas en la fase secretora fuera del esmalte. De esta 

forma, la función de los ameloblastos se convierte ahora en la de 

transporte de sustancias. Dicho transporte suele consistir en proteínas 

requeridas para la completa mineralización del diente, como es el caso de 

la amelogenina, ameloblastina, esmaltina y tuftelina (amelogenin, 

ameloblastin, enamelin y tuftelin, en inglés). Al final de esta fase el 

esmalte ya está completamente mineralizado. 

2.1.1.2 Dentina 

La formación de la dentina, conocida como dentinogénesis, es la primera 

característica identificable del estado de corona del desarrollo dentario. La 

formación de la dentina sucede necesariamente antes de la formación del 

esmalte. Los distintos estadios en su formación repercuten en la 

clasificación de los distintos tipos de dentina: predentina, dentina primaria, 

dentina secundaria y dentina terciaria. 

 Los odontoblastos, las células que forman la dentina, proceden de la 

diferenciación de células de la papila dentaria, que empiezan a segregar 

una matriz orgánica a su alrededor y en contacto con el epitelio interno del 

esmalte, cercano al área de la futura cúspide del diente. La matriz 

orgánica posee fibras de colágeno de gran grosor (0.1-0.2 µm). Los 

odontoblastos comienzan a migrar hacia el centro del diente, formando 
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una invaginación denominada proceso odontoblastico. Por ello, la dentina 

se forma centrípetamente. El proceso odontoblástico origina una 

secreción de cristales de hidroxiapatita, que mineralizan la matriz, en un 

área laminar denominada predentina, que suele poseer un grosor de 150 

µm. 

 Mientras que la predentina evoluciona desde la papila dental previa, la 

dentina primaria se produce de una forma distinta. Los odontoblastos se 

hipertrofian y colaborar en la elaboración de una matriz extracelular rica 

en colágeno, que resulta crucial en la nucleación heterogénea durante el 

proceso de mineralización, si bien también intervienen lípidos, 

fosfoproteínas y fosfolípidos secretados. 

La dentina secundaria se produce después de que surja la raíz dentaria, y 

finaliza a una velocidad mucho menor y de forma heterogénea a lo largo 

del diente, si bien su eficacia es mayor en la zona de la corona. Este 

desarrollo continúa de por vida, y puede afectar a la pulpa en individuos 

ancianos. 

La dentina terciaria, también conocida como dentina reparadora, se 

produce como respuesta a estímulos como la caries o el bruxismo. 

2.1.1.3 Cemento 

La formación del cemento se conoce como cementogénesis, y ocurre 

tardíamente en el desarrollo dentario; las células responsables de este 

proceso se conocen como cementoblastos. 

 Existen dos tipos de cemento: acelular y celular. 

a) Cemento acelular 

 Aparece primero en la ontogénesis. Los cementoblastos se diferencian a 

partir de células foliculares, que sólo afloran en la superficie del diente 

cuando la cubierta epitelial de la raiz de Hertwig ha comenzado a 

retraerse. Los cementoblastos segregan fibrillas de colágeno a lo largo de 

la superficie radicular antes de migrar fuera del diente.  

En cuanto lo hacen, más colágeno es depositado para incrementar la 

robustez y longitud de las fibras colágenas. No obstante, intervienen 

también otro tipo de proteínas diferentes, como la sialoproteína del hueso 
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o la osteocalcina, también secretadas. La mineralización de esta matriz 

rica en proteínas fibrilares indica el momento en el cual los 

cementoblastos migran abandonando el cemento, y estableciéndose en la 

estructura ligamentaria del periodonto. 

b) Cemento celular  

Se desarrolla después de que la mayoría de los procesos de ontogénesis 

dentaria hayan finalizado; de hecho, lo hace cuando el diente se pone en 

contacto con el del arco opuesto. Este tipo de cemento se forma alrededor 

de los ligamentos del periodonto, y, por ello, los cementoblastos que 

segregan la matriz componente del cemento se quedan incluidos en ella, 

dotándolo del componente de celularidad. 

 El origen de los cementoblastos parece ser distinto para los componentes 

del cemento celular y del acelular. Una hipótesis comúnmente aceptada 

postula que las células productoras del cemento celular migran del área 

de hueso adyacente, mientras que las del cemento acelular lo hacen del 

folículo dentario. Sin embargo, existen evidencias de que el cemento 

celular no suele aparecer en dientes con una única raíz. En los 

premolares y molares, el cemento celular sólo se halla en la parte de la 

raíz más cercana al ápice y en las células interradiculares entre múltiples 

raíces. 

2.1.1.4 Formación del periodonto 

El periodonto, como estructura de soporte del diente, posee como 

componentes al cemento, ligamentos del periodonto, encía y hueso 

alveolar. El cemento es la única parte correspondiente al diente. El hueso 

alveolar rodea las raíces de los dientes proporcionándoles soporte y una 

oquedad que los albergue. Los ligamentos del periodonto conectan el 

hueso alveolar con el cemento. Y, finalmente, la encía es el tejido visible 

en la cavidad oral que rodea a todas las anteriores estructuras. 

a) Ligamentos del periodonto 

Las células del folículo dental evolucionan hasta dar lugar a los 

ligamentos del periodonto (PDL). Para ello, sucede una cadena de 

eventos muy variable entre la  dentición decidua, o de leche, y entre 
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especies distintas. Sin embargo, su formación siempre deriva de los 

fibroblastos del folículo dentario, fibroblastos que segregan colágeno, que 

interacciona con las fibras de las superficies del hueso y cemento 

adyacentes. Esta interacción conduce a la íntima relación que permite la 

erupción del diente. La oclusión, fenómeno consistente en la interacción 

de la superficie apical de un diente con el inmediatamente relacionado en 

la vertical, situado en el arco opuesto, afecta a la formación de ligamentos 

del periodonto, puesto que éstos se generan continuamente. Este hecho, 

a su vez, genera la aparición de fibras asociadas en fascículos con 

orientaciones distintas, fundamentalmente horizontales y oblicuas. 

2.1.1.5 Hueso alveolar 

Conforme se produce la formación de la raíz y del cemento se produce la 

generación de nuevo hueso en el área adyacente. En toda osteogénesis 

las células formadoras de hueso se conocen como osteoblastos, células 

que, en el caso del hueso alveolar, proceden del folículo dentario. De 

modo similar a la formación del cemento primario, las fibras de colágeno 

son creadas en la superficie cercana al diente, y permanecen durante el 

anclaje de los ligamentos. 

 El hueso alveolar no es una excepción a nivel de la fisiología ósea: aun 

en un estado de equilibrio se produce continuamente osteogénesis, por 

parte de los osteoblastos, y resorción ósea, por parte de los osteoclastos. 

En el caso de que exista una ortodoncia que presente una resistencia al 

movimiento dentario, el área de hueso bajo dicha fuerza compresiva 

poseerá una gran cantidad de osteoclastos, que provocarán una resorción 

ósea neta. En el sentido que oponga menor resistencia se producirá un 

movimiento óseo resultante de la existencia de una mayor densidad de 

osteblastos, por lo que se dará una ostegénesis neta. 

2.1.1.6 Encía 

La conexión entre la encía y el diente se conoce como unión 

dentogingival. Dicha unión posee tres tipos epiteliales: gingival, sucular y 
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epitelio de cohesión. Estos tres tipos forman una masa celular compacta 

entre el diente y la boca. 

Aún se desconoce parte del proceso de formación de la encía; no 

obstante, se constata la importancia de la aparición de hemidesmosomas 

entre el epitelio gingival y el diente, de la cual deriva el anclaje epitelial 

primario. Los hemidesmosomas permiten una interacción entre células 

mediante pequeñas estructuras filamentosas provenientes de los 

remanentes de los ameloblastos. Cuando esto ocurre, el epitelio de 

cohesión se diferencia en un pequeño epitelio de esmalte, un producto del 

órgano del esmalte, y que se prolifera.  

Esto desemboca en el aumento mantenido del grosor de epitelio de 

cohesión y del aislamiento de los remanentes de ameloblastos de 

cualquier fuente trófica. Cuando los ameloblastos degeneran aparece el 

surco gingival. 

2.1.1.7 Irrigación e Inervación 

Es habitual que los nervios y vasos sanguíneos discurran paralelos, y que 

su génesis suceda simultáneamente. No obstante, esto no sucede en el 

desarrollo dentario, donde existen tasas de desarrollo diferenciales para 

ambos tipos histológicos. 

• Inervación 

Las fibras nerviosas surgen cerca del diente durante el estado de 

capuchón y crecen junto con el folículo dentario.  

Una vez aquí, los nervios se desarrollan alrededor del primordio 

dentario y entran en la papila cuando la dentinogénesis ha 

comenzado. Los nervios nunca proliferan en el órgano del esmalte. 

• Irrigación 

Los vasos sanguíneos crecen en el folículo dentario y se introducen en 

la papila en el estadio de capuchón. Grupos de vasos sanguíneos se 

agrupan en la entrada de la papila dentaria. Su número alcanza un 

máximo en el comienzo del estadio de corona, y la papila dental 

eventualmente se forma en la pulpa del diente. 



11 

 

A lo largo de la vida, la cantidad de tejido pulpar disminuye con la 

edad. 

El órgano del esmalte está desprovisto de vasos sanguíneos puesto 

que su origen es epitelial, y los tejidos mineralizados tampoco 

precisan de aportes tróficos procedentes de la sangre. 

2.1.2 ERUPCIÓN 

Se define la erupción del diente como el momento en que sobresale de la 

encía y es visible. Aunque los investigadores están de acuerdo en que se 

trata de un proceso complejo, existe una cierta certidumbre sobre el 

mecanismo inherente a su control.             

Algunas hipótesis han sido rechazadas con el paso del tiempo, como por 

ejemplo: 

• El diente sobresale como respuesta al empuje por el crecimiento de 

la raíz 

• El diente sobresale como resultado al crecimiento del hueso 

alrededor de éste. 

• El diente es empujado por presión vascular 

• El diente es empujado por parte del tejido de sostén. 

La última hipótesis fue defendida por Harry Sicher, que creyó formalmente 

en ella desde la década de los treinta hasta la de los cincuenta. Esta 

hipótesis postulaba que un ligamento, que Sicher observaba en las 

preparaciones histológicas, era el responsable de la erupción. Más 

adelante, se comprobó que dicho "ligamento" no era más que un artefacto 

creado durante la técnica histológica. 

 La hipótesis ya rechazada que más arraigó fue la de que un número de 

fuerzas provocaban el desplazamiento de la pieza dental; 

fundamentalmente, se achacaba a los ligamentos del periodonto dicha 

acción. Los teóricos hipotetizaban que dichos ligamentos promovían la 

erupción por interacción con las fibras de colágeno y mediante la 

contracción de los fibroblastos como fuente motora. 

 Aunque este proceso sucede a distintas edades, según el individuo, 

existe una línea temporal generalizada válida. Típicamente, los humanos 
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poseen veinte dientes deciduos y 32 permanentes. La erupción sucede en 

tres fases. Durante la primera, el estadio de dentición decidua, sólo los 

dientes primarios son visibles. Cuando el primer diente definitivo sale, 

existen ambos tipos en la boca, y se habla de una dentición transicional. 

Después de que la última pieza de leche caiga, se dice que la dentición 

remanente es permanente. 

 La dentición primaria comienza con la aparición del incisivo central 

mandibular, usualmente a los ocho meses, y acaba con el primer molar 

permanente, típicamente a los seis años. La dentición primaria suele 

originarse en este orden: primero, el incisivo central; segundo, el incisivo 

lateral; tercero, el canino; cuarto, el segundo molar. 

 Como norma general, cada seis meses salen cuatro dientes nuevos; los 

dientes mandibulares se originan antes que los maxilares: y salen antes 

en mujeres que en varones. Durante la fase de dentición decidua, los 

primordios de dientes permanentes se desarrollan bajo los primeros, 

cerca del paladar o de la lengua. 

 La dentición mixta comienza con la aparición del primer molar 

permanente, generalmente a los once o doce años. Existe una cronología 

diferenciada dependiendo de si se trata de la mandíbula o la maxila. Los 

dientes maxilares responden a este orden: primero, el primer molar; 

segundo, el incisivo central; tercero, el incisivo lateral; cuarto, el primer 

premolar; quinto, el segundo premolar; sexto, el canino; séptimo, el 

segundo molar; y octavo, el tercer molar. 

En cambio, los correspondientes a la mandíbula lo hacen en este orden: 

primero, el primer molar; segundo, el incisivo central; tercero, el incisivo 

lateral; cuarto, el canino: quinto, el primer premolar: sexto, el segundo 

premolar; séptimo, el segundo molar; y octavo, el tercer molar. 

 Puesto que no hay premolares en la dentición decidua, los molares 

primarios son remplazados por premolares permanente. Si el diente 

definitivo sale antes de que el de leche caiga, puede existir un déficit de 

espacio que provoque desarreglos en su disposición espacial; por 
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ejemplo, puede suceder una mal oclusión, que puede ser corregida 

mediante ortodoncia. 

La dentición permanente comienza cuando cae el último diente primario, a 

los once o doce años, y termina cuando el individuo pierde todos sus 

dientes, si lo hace (edentulismo). Durante este estadio, los molares 

terciarios, llamados "muelas del juicio", son frecuentemente extraídos por 

cirugía debido a la frecuencia de patologías. La caída de los dientes está 

relacionada, principalmente, con la enfermedad periodontal. 

2.1.2.1 Alteraciones en el desarrollo dental 

Las anormalidades de formación de los dientes se asocian con 

perturbaciones sistémicas iniciadas en la infancia o a principios de la 

adolescencia. Las anormalidades de los dientes provocados por 

enfermedades sistémicas incluyen alteración en el número, defectos 

estructurales del esmalte, la dentina y el cemento, y en casos raros, 

variaciones de tamaño. Por ejemplo, la hipercementosis (formación 

excesiva de cemento sobre la superficie de la raíz de un diente) además 

de ser frecuente en dientes sometidos a fuerzas de oclusión aurientadas 

como reducidas, también se observa en dientes de pacientes con 

enfermedades de pager o Hiperpituitarismo o en dientes adyacentes a 

áreas de inflación crónica. 

Las transposiciones dentales y dientes ectópicos  han sido observadas y 

documentadas desde mediados del siglo XIX. En 1849, Harris, en la 

primera edición A Dictionary of Dental Sciences, Biography, Bibliography 

and Medical Terminology ya describía la transposición como una 

alteración en la posición de los dientes lo que se lo podría relacionar muy 

bien con los dientes ectópicos. En un artículo publicado en 1998, en 

TheAngleOrthodontist, John R. Lukacs describió dos casos prehistóricos 

de transposición entre canino y primer premolar superior, datados en la 

Era de Bronce y de Hierro encontrados en África del Sur. A pesar de que 

las transposiciones dentales han sido relatadas desde el siglo pasado, se 

trata aún de un fenómeno no muy bien documentado en la literatura, pues 

la mayoría de las publicaciones describen relatos de casos individuales. 
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El diagnóstico para el tratamiento de las transposiciones dentales 

necesita de una atención especial, principalmente en casos en que no se 

tiene certeza si la transposición es completa, o sea, los dientes 

involucrados presentan total o casi un total intercambio de posiciones; o 

incompleta, donde apenas las coronas se transponen. 

Luego de un proceso diagnóstico para definición del tipo de transposición 

el profesional puede elaborar un plan de tratamiento adecuado a la 

anomalía, pues un simple descuido o falta de información en esta fase, 

podrá causar daños irreversibles a la salud del paciente y, 

consecuentemente, acarrear procesos legales al profesional. 

a) Factores Sistémicos 

La aparición de las alteraciones del desarrollo esquelético debido a 

factores hereditarios, en algunos casos se manifiesta en el momento del 

nacimiento y en otros se desarrollan durante la infancia o la adolescencia. 

Las anomalías dentarias coexistentes se manifiestan en gran medida por 

estructuras defectuosas de los dientes, interferencias en el desarrollo y la 

erupción normal, y mal oclusión. En general, las mal formaciones 

dentarias son más severas en los casos congénitos. 

Como ejemplo se puede mencionar la hemihipertrofia congénita de la cara 

(gigantismo facial). La anomalía dentaria característica de esta 

enfermedad la constituyen el desarrollo y la erupción prematura, la 

macrodoncia y la ausencia congénita de dientes. 

En pacientes con alteraciones genéticas como síndrome de Klinefelter y 

Síndrome Down, puede presentarse el tauradontismo. 

• Factores Generales. 

• Condiciones Locales. 

La incidencia de algunas malformaciones dentarias , ha sido descrita con 

mayor prevalencia dentro de ciertos grupos raciales, por ejemplo, diversos 

autores concuerdan en que la incidencia del Dents Evaginatua es mas 

altas en grupos mongoles que en grupos de raza blanca. 

Las anomalías dentarias también pueden presentarse debido a una causa 

local, como la de laceración, que puede ocurrir debido a una causa local 
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exigen como un traumatismo durante el desarrollo del diente o puede ser 

de etiología idiopática. 

2.1.3 ODONTOGENESIS  

Es importante para conocer patologías, entender la formación de quistes 

o neoplasias (tumores), ortodoncia, etc. 

La odontogénesis tiene 4 etapas fundamentales: lamina dentaria, yema 

dentaria, casquete y campana. 

La odontomorfogénesis explica cómo se origina la forma de un 

determinado diente; consta de las siguientes etapas: formación de la 

corona, formación de la raíz y formación del periodonto (ligamento encía). 

2.1.3.1 Lámina y yema dentinaria 

El ectomesénquima son células ubicadas entre el tubo neural y el 

ectodermo, provienen del ectodermo y hacen un viaje hacia la parte 

anterior y se instalan en el mesénquima. El ectomesénquima es 

mesénquima que viene de la zona occipital, por debajo del epitelio, que se 

instala en los maxilares y prolifera, se origina más tardíamente que el otro 

mesénquima y se encuentra relacionado con la formación del tubo neural. 

El epitelio de la cavidad bucal tiene células cilíndricas y más abajo cúbicas 

(estratificado cubico). Debajo hay mesénquima. Las células del 

ectomesénquima ejercen un fenómeno inductor (citoquinas) sobre el 

epitelio vecino, frente al cual el epitelio responde proliferando, pasando a 

formar dos profundizaciones: 

� Lámina vestibular: da origen a labio, reborde alveolar y 

vestíbulo. 

� Lámina dentaria. 

Las células del centro se necrosan y terminan formando el surco 

vestibular. 

La lámina es una cinta con forma de U vuelta hacia atrás; hay una en 

cada maxilar. Aparece en la 6ª semana. 

Las células de la lámina dentaria ejercen una inducción sobre el 

mesénquima, el mesénquima prolifera y se condensa, lo que corresponde 
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a la etapa de botón o yema dentaria. Estas yemas aparecen sólo en 

algunos puntos, 5 por cada hemiarco. Frente a cada botón o yema el 

mesénquima se condensa. Los botones o yemas tienen un momento de 

aparición (anexo#1 Pág.45) 

Las piezas permanentes se generan de la misma lámina dentaria. En la 

etapa de campana de los temporales, antes de que la lámina dentaria se 

desintegre, emite un sector de epitelio llamado estría de remplazo de la 

lámina, donde nuevamente aparecerá un botón o yema para los dientes 

de remplazo. Para los incisivos centrales se forma en el 5º mes 

intrauterina; para el segundo premolar, al 10º mes de vida. Esta es la 

última estría de remplazo. 

En la lámina dentaria se distinguen 4 etapas: 

� Período de formación: 6ª semana 

� Etapa funcional: que se inicia en la 7ª semana, donde genera los 

dientes temporales y los de remplazo 

� Etapa de prolongación distal: va desde el año hasta los 5 años, en la 

que prolifera hacia distal, hacia los sectores donde se generan los 

molares definitivos. El primer molar aparece al año de edad; para el 

tercer molar aparece entre el 4º y 5º año. En este sentido equivalen a 

un diente temporal, pero no tienen estrías de remplazo. 

� Etapa de desintegración final: es un fenómeno continuo, en un sector 

anterior, por ejemplo, se desintegra cuando ya ha aparecido la yema 

del diente permanente. Por lo que se va desintegrando de mesial hacia 

distal. En la desintegración pueden quedar restos epiteliales en los 

maxilares, llamados perlas de Serres, a partir de las cuales se pueden 

generar quistes maxilares. 

2.1.3.2 Casquete 

Es igual en un diente temporal, de recambio o molar permanente.  

El epitelio adopta una forma con una concavidad central.  

A este componente epitelial que va a generar esmalte se le conoce como 

órgano del esmalte. 

En él se distinguen 2 sectores del epitelio: 
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• Epitelio interno del órgano del esmalte: correspondiente a la 

concavidad. 

• Epitelio externo. 

El mesénquima se llama en esta etapa papila dental, de donde se genera 

la pulpa y la dentina. 

2.1.3.3 Órgano en campana 

La lámina dentaria puede estar muy reducida ha desintegrándose; el 

casquete ha cambiado y tiene ahora 3 componentes: 

� Órgano del esmalte: forma acampanada con un sector convexo 

externo y cóncavo interno. Las células epiteliales cambian de forma 

���� Las células del epitelio interno se han organizado en forma 

cilíndrica 

���� Las del epitelio externo, como células cúbicas. 

���� Sobre las células cilíndricas hay 2 ó 3 capas de células aplanadas, 

es el estrato intermedio (entre epitelio interno y retículo estrellado) 

���� El resto de las células epiteliales mantiene pocas uniones, lo que 

genera un tejido laxo, con una forma celular estrellada, entre las 

células hay líquido, por lo que a este sector se le denomina retículo 

estrellado. 

� La papila dental está más evolucionada y dentro de la cavidad. 

� Alrededor de la campana se organiza el mesénquima, se condensa y 

se hace bastante fibroso y vascularizado, estructura conocida como 

saco dentario. De este se va a formar el cemento, el ligamento y la 

pared alveolar. 

    Ahora se va a iniciar la formación de un diente en términos de tejidos 

duros. 

2.1.3.4 Odontomorfogenesis 

a) Formación de la corona 

El epitelio interno del órgano del esmalte está formado por células 

cilíndricas. Estas células tienen 3 características: 

� Capacidad de proliferar y dividirse. 
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� Condición de poder actuar sobre las células vecinas (inductoras), 

sobre las células del mesénquima de la papila dentaria. 

� Son células secretoras. 

El efecto inductor mediado por citoquinas hace que las células de la 

papila dentaria se diferencien a odontoblastos. En una primera etapa las 

células de la papila están ligeramente separadas y alargadas. Los 

odontoblastos tienen por función secretar la malla orgánica de colágeno y 

mineralizarla, de tal forma que comienzan a secretar elementos fibrilares y 

amorfos y comienzan a desplazarse, con lo que dejan una prolongación y 

se unen, dejando atrás un poco de dentina inician así la formación de la 

dentina. 

Primero se forma toda la dentina coronaria y todo el esmalte que la cubre; 

solo cuando ha terminado la formación de la corona se pasa a la segunda 

etapa iniciándose la formación de la raíz. 

Esta primera capa aparecerá en diferentes lugares de acuerdo al diente 

que se está formando. Lo que determina que un órgano en campana de 

forma a un determinado diente es el mesénquima, porque esas células ya 

tienen la información genética para la forma de un tipo de diente. Lo que 

gobierna la forma del diente es la papila dentaria. El órgano en campana 

en un comienzo es común para todos los dientes, pero para un premolar, 

por ejemplo, tiene 2 plegamientos (inducido por mesénquima), dentro de 

las cuales se va a formar dentina. 

Cuando el epitelio ejerce su efecto inductor las células se llaman 

preameloblastos. 

Las células epiteliales reciben metabolitos desde la papila dentaria. Pero 

cuando se forma una capa de dentina y los odontoblastos hacen uniones 

ocluyentes, ese aporte metabólico se elimina; por lo que ahora los 

metabolitos deben atravesar el epitelio externo, el estrellado, y el 

intermedio al epitelio interno. Esto hace que cambien la posición del 

núcleo y de los organoides de síntesis, por lo que ahora son células 

alargadas, con una punta y el núcleo hacia afuera, ahora se llaman 
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ameloblastos y la punta se llama proceso de Tomes (no confundir con 

fibra de Tomes). 

En vez de células del epitelio interno, ahora tenemos ameloblastos, las 

que empiezan a depositar la matriz orgánica del esmalte. Los 

odontoblastos y ameloblastos se están alejando unos de otros. Esto 

permite explicar la formación de líneas incrementales, tanto en la dentina 

como en el esmalte. Si se forma primero dentina en un punto y otro poco 

de esmalte, el resto de las células no se ha diferenciado todavía. Cuando 

la diferenciación celular llega a las últimas células del epitelio externo, se 

ha formado la corona del diente completa, porque ya no hay más efecto 

inductor, y sin dentina no se forma esmalte. 

b) Formación de la raíz 

El estrato intermedio, retículo estrellado y epitelio externo se van 

reduciendo en grosor.  Cuando se termina de formar el esmalte hay 

células cúbicas unidas al estrato intermedio, el retículo estrellado casi ha 

desaparecido y junto con el epitelio externo forman el epitelio reducido del 

órgano del esmalte, que de las 3 capacidades que poseía solo queda la 

de secretar una película orgánica; estas células se unen por 

hemidesmosomas. 

En el extremo del epitelio reducido del órgano del esmalte hay un giro en 

la unión del epitelio externo e interno, en ese lugar se encuentra la Vaina 

epitelial radicular de Hertwig, estructura que rodea todo el borde 

coronario.  

Estas células han perdido la capacidad de diferenciarse a ameloblastos. 

Estas células mantienen la capacidad de proliferar e inducir, pero han 

perdido la capacidad de secretar. Por eso forman dentina, porque su 

capacidad inductora hace que células de la papila se diferencien a 

odontoblastos y formen dentina bajo el límite del esmalte, esta es la 

dentina de la raíz. 

Ahora el diente va subiendo para erupcionar, las células de la vaina van 

proliferando, y el epitelio entre la vaina y el esmalte se empieza a 
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desintegrar. Por fuera están las células del saco dentario, que al contacto 

con la dentina se diferencian a cementoblastos. 

La formación de la raíz se termina cuando las células de la vaina dejan de 

inducir, lo que viene determinado en el código genético. 

La vaina epitelial radicular de Hertwig es la encargada de modelar la 

forma de la raíz y su número de acuerdo a la pieza dentaria. Esta vaina se 

curva hacia adentro, estructura que se conoce como diafragma epitelial. 

De acuerdo a la forma de este diafragma, dada por la proliferación de las 

células, será la forma que tenga la raíz. Si el diafragma, visto desde abajo, 

tiene forma circular con dos salientes que se acercan, la raíz tendrá dos 

canales; si estas salientes se encuentran y funden, dará origen la vaina a 

dos raíces, etc. 

Al final de la formación de la raíz la vaina se desintegra y desaparece. 

Pueden quedar restos de epitelio en el ligamento periodontal (hacia 

apical), conocidos como restos epiteliales de Malassez. Si una infección 

llegara a comprometer el ligamento por un tiempo prolongado, los restos 

pueden proliferar, dando origen a un quiste apical (para un granuloma 

basta una endodoncia, el quiste hay que extirparlo).Menos frecuente es 

que de la vaina epitelial radicular de Hertwig queden restos en zonas 

inter-radiculares y recuperen su característica de generar esmalte, 

formando pequeñas masas de esmalte entre las raíces, conocidas como 

perlas de esmalte. 

Si la vaina pierde un grupo de células se forma un conducto aberrante o 

accesorio, donde la papila se diferencia a pulpa. Incluso la distribución del 

diafragma puede dar lugar a la formación de un conducto que comunique 

la cámara pulpar con el espacio interradicular o furca. 

Un trozo de epitelio también se puede desprender y quedar en la pulpa, 

donde se pueden diferenciar odontoblastos, formando dentículos 

verdaderos. 

2.1.3.5  Amelogénesis 

Los ameloblastos se acercan al epitelio externo, las 4 capas se fusionan y 

forman el epitelio reducido del órgano del esmalte. 
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En este proceso se pueden distinguir 2 etapas. 

� Mineralización Parcial: al migrar, los ameloblastos van depositando 

enamelinas y amelogeninas (en una proporción de 1:19); 

inmediatamente se organizan cristales, pero en una cantidad entre 25-

30% de mineral. 

� Maduración: cuando el ameloblasto llega al final, se reduce a una 

célula cúbica, se adhiere a las otras capas y se reabsorben todas las 

amelogeninas siendo remplazadas por mineral, produciéndose así la 

mineralización completa. (Este proceso va por sectores). Por eso al 

intervenir a un niño con dentición mixta, no se debe tocar el epitelio 

reducido del esmalte. 

a) Ciclo vital de los ameloblastos 

� Morfogenetica: Antes de ser ameloblasto, el epitelio interno que 

pasa a preameloblasto y ameloblasto participa en la formación del 

diente, ya que el número de células que prolifera determina la 

forma y el tamaño de la corona. 

� Inductora: Como preameloblasto tiene acción inductora sobre 

células de la papila, las que se diferencian a odontoblastos.  

� Formativa: Como ameloblastos sintetizan los componentes 

orgánicos del esmalte y contribuyen a su mineralización. 

� De Maduración: Cuando se forma el espesor del esmalte, se 

reducen de altura del ameloblasto y contribuye a la fase de 

maduración del esmalte. 

� Protectora: El epitelio reducido cubre totalmente la corona, incluso 

con hemidesmosomas que se establecen con la superficie de 

esmalte; mientras el diente se está moviendo para erupcionar está 

protegido por esta capa, que lo aísla del ambiente vecino (no es 

una protección física), si se rompe entra en contacto con el saco, 

llegando a formarse cemento sobre el esmalte. 

� Desmolitica: Para que la corona pueda seguir avanzando el tejido 

conjuntivo debe destruirse; la lisis de colágeno y otros elementos, 
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incluso de tejido óseo, a través de acción enzimática, es importante 

para la erupción. 

2.1.3.6 Dentinogénesis 

Los odontoblastos se alargan y se polarizan (con el núcleo hacia la papila 

y los organelos hacia el esmalte); en esta primera etapa no están unidos y 

como no hay espacio detrás de ellos (hacia el esmalte), la sustancia 

orgánica se deposita entre ellos, formando la capa del manto, 

perpendicular a la superficie del diente. Se observan las fibras de Von 

Korff (elementos orgánicos ubicados en línea, pero que en esta etapa no 

son fibras). En la dentina circumpulpar los odontoblastos van dejando la 

prolongación odontoblástica y estableciendo uniones intercelulares. 

Así se deposita la malla orgánica que es fibrosa, además hay sustancia 

amorfa que luego se mineraliza. La forma de mineralización es distinta a 

lo que ocurre con el esmalte. Aquí la malla se va mineralizando por 

núcleos específicos. 

2.1.3.7 Cementogénesis  

Al desintegrarse la vaina, células mesenquimáticas del saco, al entrar en 

contacto con la dentina se diferencian a cementoblastos. Estas células 

son semejantes en su acción a los odontoblastos, fibroblastos y 

osteoblastos, ya que sintetizan fibras colágeno orientándolas paralelas a 

la dentina (fibras intrínsecas), además forman fascículos de orientación 

perpendicular al límite entre el cemento y la dentina. La mineralización 

ocurre en un frente parejo. Así se forma un espesor de cemento adherido 

a la dentina, del cual asoman fibras de Sharpey, las que se completan con 

fibroblastos del saco y con osteoblastos que generan fibras desde el 

hueso. Así se forma el ligamento periodontal. El tropocolágeno polimeriza 

en forma lineal, por eso no hay problema que se unan estas fibras de 

distintos orígenes. Adherido a la dentina hay cemento acelular. Al 

erupcionar, el diente está sometido a cargas de distintas direcciones y 

magnitudes, por lo que los cementoblastos forman más cemento. Si la 

formación es lenta, se formará cemento acelular, pero si se sintetiza muy 
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rápido, será cemento celular. Por eso hay más cemento celular a nivel 

radicular, porque allí las cargas generan más cambios. 

2.1.3.8 Origen del epitelio de fijación 

La encía libre hacia el diente tiene 2 sectores: epitelio del surco y el 

epitelio de fijación. 

El epitelio de fijación a adherencia epitelial se forma inmediatamente 

cuando el diente erupciona, de tal forma que nunca se pierde un sello 

alrededor de la pieza dentaria. El epitelio reducido degrada al epitelio 

bucal. Al asomar la corona, el epitelio reducido se rompe, pero no queda 

una abertura hacia el organismo, pues la parte interna está aislada por el 

epitelio bucal y el resto del epitelio reducido. Cuando la corona ha 

asomado completamente, queda un poco de epitelio reducido, que forma 

el epitelio del surco y el de fijación (por eso en una primera etapa la 

fijación está solo en la corona). En pocos años el epitelio bucal irá 

remplazando el epitelio reducido, de tal forma que tanto el epitelio del 

surco como el de fijación serán epitelio oral. 

• Restos Epiteliales de Malassez y Cementiculos. 

Los restos epiteliales de malassez son acúmulos de células 

epiteliales (remanentes de la vaina radicular de Hertwig), están 

ubicadas cercanas al cemento, desde la zona cervical hasta el 

fondo del alveolo, donde son mas numerosos. Son cordones 

celulares de forma variable. Estos pueden activarse y provocar la 

formación de quistes radiculares o cuerpos calcificados. A los 

cuerpos calcificados se les llama cementiculos, estos se pueden 

localizar a cualquier nivel del ligamento periodontal, pero con 

mayor frecuencia en el ápice radicular. Los cementiculos pueden 

ser libres en el ligamento, adheridos si están fusionados al cemento 

o intersticiales si estos se encuentran dentro del cemento. 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ANOMALÍAS DENTARIAS 

Esta es la que usamos hoy en día y se basa fundamentalmente en los 

periodos del desarrollo dentario y tenemos: 
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• Anomalías de número 

• Anomalías de tamaño 

• Anomalías de forma 

• Anomalías de estructura 

• Anomalías de color 

Esta clasificación tiene la ventaja que las anomalías pueden relacionarse 

con las diferentes etapas del desarrollo dentario en que se produce cada 

alteración. 

Hay algunas alteraciones que se producen en distintos periodos, hay 

algunas que están asociadas a síndromes y otras que no, que son 

alteraciones únicas como son los supernumerarios únicos. 

Las piezas dentarias igual que nosotros van creciendo, tienen un periodo 

de formación, de desarrollo hasta que finalmente se van asomando hasta 

llegar a boca en donde también pueden sufrir alteraciones. 

2.1.5 DIENTES ECTÓPICOS  

La palabra ectopia quiere decir fuera de la  posición normal, fuera del 

lugar. Es una anomalía de situación  o posición de un órgano, casi  

siempre congénita. En nuestra especialidad la  aplicamos lo mismo a los 

dientes brotados como a los que no lo han hecho. 

Entonces entendemos como dientes erupcionado en posición ectópica a 

aquellos que erupcionan, total o parcialmente, fuera de su normal 

ubicación dentro de la arcada dentaria. 

Por regla general, este problema afecta principalmente los últimos dientes 

de cada serie, es decir, terceros molares, segundos premolares, Caninos 

e incisivos laterales. 

2.1.5.1 Etiología, diagnóstico y tratamiento 

La etiología de un diente ectópico puede ser muy variada: herencia, 

congénita de origen  desconocido, discrepancia hueso- diente, 

reabsorción anormal del diente temporal, mesialización de otros dientes, 

etc.  
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Consideramos como causas reales, el problema congénito de origen  

desconocido, la discrepancia hueso diente y la reabsorción anormal  del 

temporal.  

También se le puede atribuir factores como: 

� Factores embriológicos 

1. Situación alejada del diente y erupción tardía 

2. Origen del diente 

� Factores mecánicos 

1. Falta de espacio  

2. Obstáculos mecánicos 

2.1.5.2 Diagnóstico de los dientes ectópicos.  

Tres son los elementos de que debemos valernos para obtener el 

diagnóstico de esta anomalía: interrogatorio, observación clínica y 

radiográfica.  

2.1.5.3 Interrogatorio 

Con el conoceremos la preocupación del paciente o de sus familiares por 

el padecimiento que lo aqueja, la historia del caso, su estado psíquico y 

sobre todo cual es su idea del problema.  

 

2.1.5.4 Examen clínico facial y bucal 

Se observa si el diente o los dientes ectópicos están causando 

deformidades faciales apreciables, como abultamiento en el labio, 

desviaciones mandibulares, etc.  

En la inspección intrabucal se analizará por  comparación con nuestro 

concepto de oclusión normal, las desviaciones que de esta se observen. 

2.1.5.5 Examen radiográfico 

En ocasiones es necesario indicar radiografías para determinar la 

presencia  o no de dientes supernumerarios, estado de reabsorción 

radicular de los dientes temporales, relación del diente ectópico con los 

vecinos, etc.   

Orden de frecuencia en que aparecen los dientes ectópicos.  
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� Caninos superiores. 

� Incisivos inferiores. 

� Premolares. 

�  Terceros molares. 

�  Caninos inferiores. 

�  Incisivos superiores. 

�  Primeros molares. 

� Segundos molares. 

Las técnicas radiográficas que más vamos a utilizar para diagnosticar esta 

anomalía van a ser: 

a) Radiografías Orales 

• Periapical: Diente y tejidos periapicales. 

• Oclusales: Arcada oclusal completa. 

•  Radiografía Periapical 

• Técnica de Paralelismo de Cono Largo: El eje del diente y la 

película son paralelos y el haz de RX es perpendicular a ellos. Se 

obtiene una imagen equivalente al diente real. Se usan 

posicionadores de película. 

• Técnica de la Bisectriz: El haz de RX es perpendicular a la 

bisectriz del diente y la película. Es muy difícil de hacer bien pues 

se suele hacer a ojo. 

Está indicada en diagnóstico de caries, patología periapical, patología 

periodontal, periodoncia, extracciones, traumatismos dentales, etc. 

• Oclusales: Sirven para ver problemas de maxilares y la posición e 

la que se encuentran los dientes. Se hacen colocando el tubo 

perpendicular al maxilar, también se las llama perpendiculares. 

b) Radiografías Extraorales 

La película está fuera de al cavidad oral. Pueden ser maxilofaciales, 

telerradiografías laterales de cráneo (cefalometría) y panorámicas. 

• Panorámica: Hay que manipularlas en cuarto oscuro, se emplea un 

chasis en la que están las cartulinas de refuerzo. Con baja dosis se 
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impresiona igualmente. La calidad (resolución) es moderada, también se 

llaman ortopantomografías.  

Obtienen una sola imagen de las arcadas superiores e inferiores. 

• Ventajas: Amplia cobertura anatómica, baja dosis de radiación, 

conveniencia del examen, uso en pacientes incapaces de abrir la 

boca. 

• Desventajas: Detalle anatómico poco fino Ampliación y distorsión 

por magnificación, superposición, alto costo económico. 

• Indicaciones: Revisión inicial, valoración de traumatismos, 

patología del tercer molar, enfermedad extensa y lesiones graves, 

desarrollo dental y alteraciones, retención e inclusión ,restos 

radiculares ,intolerancia a técnicas intraorales. 

• Tienen kilo-voltaje variable 

• Principio: La fuente de RX gira alrededor del paciente al igual que 

la porta películas y la película va corriendo para recibir rayas en 

más zonas. Tienen que tener varios ejes de rotación. 

• En resumen: Existen distintos tipos de aparatos, película y pantalla 

intensificadora, marcos de identificación, dosis de radiación igual a 

4 intraorales. 

2.1.6 EXTRACCIÓN DE DIENTES ERUPCIONADOS EN 

POSICIÓN ECTÓPICA   

La erupción ectópica más frecuente es la de los terceros molares. Nos 

centraremos sólo en la extracción de los dientes erupcionados 

ectópicamente, sin considerarla el único tratamiento válido, ya que existen 

otros tratamientos conservadores como los métodos ortodóntico-

quirúrgicos. 

La extracción de estos dientes erupcionados en posición anómala puede 

estar motivada por razones estéticas, protésicas, funcionales u 

ortodóncicas, por patología pulpar de dichos dientes o periodontal de la 

zona donde están situados, para evitar procesos de caries en los dientes 

vecinos, o por producir ulceraciones de las mucosas o de la lengua. En 
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principio, es preferible extraer el diente mal alineado o ectópico que otro 

en correcta posición en la arcada dentaria. 

Los dientes erupcionados en posición ectópica (linguoversión, 

vestibuloversión, mesioversión, etc.) presentan una relación con los 

dientes vecinos, las corticales óseas y los órganos vecinos, distinta que 

los erupcionados dentro de la arcada dentaria normal. La arquitectura del 

hueso es distinta y las posibilidades de acceso son diferentes. Por todo 

ello la técnica para su extracción vendrá condicionada por estas 

variaciones aunque se pueden aplicar las reglas fijas para toda 

exodoncia: buscar la vía de menor resistencia y con el menor traumatismo 

posible (Anexo #2. Pág.46). 

Como normas generales específicas para la extracción de dientes 

erupcionados en posición anormal, remarcaremos: 

- Dientes en vestibuloversión. 

En el maxilar superior se puede aplicar el botador desde la zona palatina, 

luxando el diente hacia el vestíbulo, dado que la cortical externa tiene 

menor grosor o está disminuida. 

En la mandíbula se puede usar un fórceps con la parte activa de desigual 

tamaño. El mordiente más fino se coloca en la cara lingual en el estrecho 

espacio que dejan los dientes contiguos (Anexo #3. Pág.47). 

La extracción de dientes erupcionados en posición ectópica. Exodoncia 

múltiples. Alveoloplastia. Extracción de dientes temporales 

- Dientes en linguoversión. 

El espesor de la cortical externa varía con el grado de desviación; 

normalmente esta cortical es gruesa. En cambio, la cortical interna es 

delgada. 

La luxación se efectúa hacia la cara palatina o lingual con el uso de 

botadores o fórceps con la parte activa de distinto tamaño. 

- Dientes en mesioversión y distoversión. 

Estas anomalías de posición son muy frecuentes. 

La extracción de estos dientes vendrá condicionada por el grado de 

desviación; adecuaremos la posición del fórceps y recordaremos siempre 
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que el eje de la parte activa debe seguir el eje longitudinal del diente a 

extraer. 

 Los movimientos de luxación vendrán también condicionados por esta 

anomalía de dirección. 

- Dientes en giroversión 

En estos casos la mayor dificultad consiste en el difícil acceso al cuello 

dentario para la presa con el fórceps. Puede tomarse el diente por sus 

caras distal y mesial en lugar de la presa vestibulolingual/palatina. 

Los movimientos de luxación deben dirigirse en el sentido de menor 

resistencia. 

La rotación está aconsejada en raíces cónicas y rectas. Algunos autores 

no son partidarios de este tipo de presa por mesial y distal ya que casi 

siempre se produce la fractura de la corona dentaria; prefieren utilizar 

botadores, y con ellos consiguen la exodoncia. 

En la avulsión de dientes ectópicos, es relativamente frecuente que las 

maniobras quirúrgicas produzcan la movilización o incluso la luxación de 

los dientes adyacentes; por ello, debe prevenirse al paciente de esta 

eventualidad y emplear siempre una técnica más depurada. Es necesario 

recordar que tras la exodoncia puede ponerse de manifiesto una caries 

interproximal preexistente. 

Cuando por la posición del diente o su grado de erupción es imposible la 

exodoncia convencional con fórceps o botadores, se planteará su 

extracción quirúrgica siguiendo la secuencia: incisión, despegamiento de 

un colgajo, ostectomía-odontosección, luxación y extracción del diente 

con botadores, limpieza, legrado y sutura (Anexo #4. Pág.48).  

Si debemos aplicar esta técnica, es preferible evitar los accesos linguales 

en la zona mandibular por la dificultad de visión y manipulación que 

presentan, por las incomodidades que plantea al paciente y por el mayor 

índice de complicaciones y molestias postoperatorias que pueden inducir. 

No es extraño que los caninos y premolares superiores se presenten en 

posición suspendida o heterotópica, exigiendo para su extracción la 
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preparación de un colgajo y la liberación completa de la corona dentaria, 

mediante ostectomía (Anexo #5. Pág.49) (Anexo #6. Pág.50). 

En estos casos la cortical externa es delgada, por lo que debe evitarse su 

fractura. Generalmente tras la ostectomía adecuada al caso, se logra 

introducir un botador recto entre la cara distal del diente y el tabique óseo 

distal. Con pequeños movimientos de rotación, el instrumento penetra 

consiguiendo la luxación dentaria que se completa con movimientos hacia 

atrás y afuera. Se finaliza la extracción con botadores o con fórceps si es 

posible una presa correcta del diente. 

2.1.6.1 Caninos 

La inclusión del canino es en la actualidad dentro de las inclusiones 

dentarias la segunda en frecuencia después del tercer molar. Es por tanto 

una de situaciones que más frecuentemente nos vamos a encontrar en 

nuestro quehacer diario, y que nos podemos descuidar debido a la gran 

importancia tanto estética como funcional que este diente presenta. 

Aunque el término es controvertido, utilizamos la definición de diente 

incluido para cualquier diente que presente una alteración en su posición. 

Situación y atraso en la erupción, de forma que no le será posible o su 

lugar en los arcos dentarios, llamándose también dientes ectópicos. 

Se denominan dientes heterotópicos, aquellos que debido a la migración 

de su germen, están retenidos en lugares poco habituales como pueden 

ser el seno maxilar, fosas nasales, ángulo mandibular, cóndilo o apófisis 

corónides. 

a) Tratamiento: Cuando nos encontramos frente a una retención dentaria 

tenemos a nuestra disposición varias modalidades de tratamientos 

quirúrgicos de las cuales solo vamos hablar de dos. 

� Exodoncia: está indicada cuando existan patologías asociadas que 

impidan la utilización de cualquiera de otras técnicas. La exodoncia se 

realizará mediante los tiempos quirúrgicos convencionales, incisión, 

despegamiento mucoperióstico, osteotomía, en caso de que sea 

necesario odontosección, exodoncia, legrado del lecho, tratamiento de la 

cavidad remanente, lavado y posterior sutura. 
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� Cirugía de rescate: consiste en un amplio grupo de técnicas quirúrgicas 

orientadas a conseguir la ubicación funcional de canino incluido en el arco 

dentario. Sin interrupción del paquete vasculo-nervioso del diente incluido. 

2.1.6.2 Segundos Premolares 

Los segundos premolares son dientes que frecuentemente quedan 

impactados al erupcionar después del primer molar definitivo y el primer 

premolar; sobre todo esto sucede en caso de pérdida prematura del 

segundo molar temporal. 

Dedicaremos un apartado especial a la extracción de los segundos 

premolares erupcionados en posición ectópica, por su frecuencia y 

especiales características, destacando que los dientes que más a menudo 

sufren este proceso, caninos y terceros molares. 

Los segundos premolares inferiores en mal posición que frecuentemente 

están en proceso de erupción, tienen su corona atrapada hacia lingual 

entre el primer premolar y el primer molar. Sin embargo el diente también 

puede yacer entre las raíces de los dientes adyacentes, en cuyo caso la 

extracción es más difícil. Para localizar estos dientes, las radiografías 

oclusales son de gran ayuda. En el caso de dientes no incluidos, la 

radiografía periapical también nos sirve para controlar las posibles 

anomalías en la raíz dentaria (Anexo 7. Pág.51). 

La falta de espacio en la arcada dentaria, que puede surgir después de la 

pérdida prematura del segundo molar temporal, provoca que el segundo 

premolar adopte, al erupcionar, una posición lingual (con mayor 

frecuencia que vestibular) en relación con el resto de dientes 

erupcionados. 

La extracción de dicho diente puede estar indicada por caries, razones 

ortodóncicas, o como medida preventiva en la formación de caries. 

Es frecuente por ello que la corona de estos dientes esté completamente 

destruida por la caries, ya que el prisma triangular que forman los 

premolares-canino o segundo premolar-primer molar-canino, es un 

receptáculo donde se impactan los alimentos, y que dificulta su correcta 

higiene. 
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Antes de proceder a la extracción del diente, hemos de valorar el grado 

de erupción, la inclinación del diente, la forma radicular y su trayectoria de 

salida, la presencia de retenciones, y el espacio que queda entre el primer 

premolar y el primer molar. 

Muchas veces se pueden extraer los premolares que erupcionan 

completamente por lingual en relación con el resto de dientes, con fórceps 

tipo Read aplicados desde el lado opuesto de la boca (Anexo #8. Pág.52). 

Si se usan fórceps de puntas delgadas (tipo bayoneta), tiene que existir 

espacio suficiente para efectuar la presa, bien en sentido mesio-distal, 

bien en sentido vestíbulo-lingual, y se efectúa la extracción con una 

combinación de movimientos hacia lingual y de rotación alrededor del eje 

longitudinal del diente. 

Cuando la posición lingual del premolar es más marcada, se levanta un 

colgajo mucoperióstico lingual sin descargas y se elimina hueso del 

mismo lado, para exponer la máxima convexidad de la corona. Después, 

se levanta un colgajo mucoperióstico vestibular con una descarga y se 

retira el hueso que cubre la corona. Si la dirección de salida lo permite, se 

eleva el diente de su alvéolo, aplicando fuerza en dirección distal o 

vestibular. La técnica llamada del "instrumento roto" es una forma útil de 

aplicar la fuerza a un diente de este tipo desde el lado vestibular. 

Se utiliza una fresa redonda para crear un punto de apoyo vestibular 

sobre la raíz del premolar. Se aplica un elevador de hoja delgada sobre 

dicho punto, y se efectúa una presión ligera sobre el mismo, para 

extraerlo siguiendo la dirección del eje mayor del diente (Anexo #9. 

Pág.53). 

Si el diente desviado hacia el lado lingual está impactado entre el primer 

premolar y el primer molar, será necesario practicar una odontosección 

para efectuar su extracción. 

La superficie vestibular de la corona y la porción cervical de la raíz quedan 

ampliamente expuestas con la eliminación ósea pero debe hacerse con 

cuidado para evitar lesionar el nervio mentoniano y los dientes vecinos. 

Después, se utiliza una fresa redonda para efectuar la odontosección, 
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extraemos la corona y luego, con elevadores, podemos completar la 

extracción. Para finalizar se alisan los bordes óseos y se reposicionan y 

suturan los tejidos blandos. 

Los premolares superiores suelen erupcionar por palatino (Anexo #10. 

Pág.54), pero a veces llega a verse el tercio radicular apical en forma de 

gancho, situado en marcada oblicuidad lingual por encima de la reflexión 

de la mucosa en el fondo de saco vestibular. En este caso se puede 

efectuar un abordaje quirúrgico como los descritos anteriormente, con 

odontosección selectiva, para facilitar la exodoncia (Anexo #11. Pág.55). 

Debe recordarse que las maniobras quirúrgicas en la cara lingual 

mandibular son difíciles y comportan postoperatorios molestos, con la 

posibilidad de que aparezcan hematomas, infecciones, lesiones de la 

glándula sublingual, etc. (Anexo #12. Pág.56).  

Por todo ello debemos esmerarnos en la secuencia diagnóstica y 

quirúrgica, insistiendo en los siguientes puntos: 

- Correcto estudio radiográfico. Posición, volumen, estado, dirección y 

relaciones con los dientes vecinos y otras estructuras anatómicas, como 

por ejemplo el seno maxilar. 

- Estudio del tipo y calidad del hueso. Edad, estado de mineralización. 

- Incisiones correctas, bien diseñadas, que permitan un fácil acceso, 

despegamiento del colgajo sin desgarros, ostectomía en cantidad 

necesaria sin comprometer los dientes vecinos y que permita desplazar el 

diente hacia el espacio creado o hacia el lugar de menor resistencia, 

procurando no dejar esquirlas o bordes agudos. 

- Aplicar el instrumental de exodoncia sin dañar el hueso, los dientes 

contiguos o los tejidos blandos. Hay que evitar que los botadores se nos 

deslicen, proyectándose y lesionando las estructuras vecinas (Anexo #13. 

Pág.57). 

- Sutura correcta. 

- Indicación del tratamiento farmacológico pertinente: antibióticos, 

analgésicos antinflamatorios, etc. 
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2.1.6.3 Terceros Molares 

a) Terceros molares Superiores 

La extracción de terceros molares es la intervención más frecuentemente 

llevada a cabo en consultas de Cirugía Oral. 

La extracción de un cordal incluido requiere una técnica quirúrgica 

minuciosa. 

Trabajar en zonas profundas de la boca es a menudo complicado sea por 

la poca apertura de maxilares, sea por un amplio grosor de las paredes 

periorales o una contracción muscular aumentada, etc. 

Cualquier medida útil que facilite el acto quirúrgico debe ser contemplada. 

Especialmente en maxilar superior el despegamiento del colgajo 

vestibular deja una fina fibromucosa que en muchas ocasiones se 

esconde y hunde en profundidad al final de la intervención haciendo que 

la sutura última, una vez extraída la pieza, se torne complicada. 

Para evitar la incomodidad del procedimiento de sutura hemos ideado una 

sencilla técnica que consiste en hilvanar tempranamente los colgajos 

palatino y vestibular profundos, inmediatamente después de la incisión 

quirúrgica y previo al despegamiento con el periostotomo. 

De este modo, extraída la pieza, con una simple tensión de los cabos de 

la seda pasados tempranamente, obtendremos una aproximación 

totalmente anatómica y fiable de las mucosas y un anudado sencillo y 

rápido que facilita enormemente el acto final de la cirugía. 

b) Terceros Molares Inferiores 

La extracción del molar retenido, término y finalidad de la operación en 

estudio, se realiza después de eliminados (o disminuidos), los factores de 

la resistencia (por ostectomía).  Se aplica sobre la cara  mesial del tercer 

molar un elevador, que siguiendo los principios mecánicos de la palanca 

de primero y segundo genero con punto de apoyo sobre el borde óseo 

mesial o mesiobucal, eleva el molar, dirigiéndolo hacia le lado distal y 

hacia arriba.    

Este es el enunciado general, como se comprende; modalidades 

anatómicas y clínicas, imponen la necesidad de recurrir a nuevas 
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maniobras que permiten disminuir aún mas e inclusive anular los factores 

de la resistencia: obrar sobre el mismo cuerpo molar y dividirlo 

(odontosección), para que de la unidad estructural  

que es el molar retenido resulten varias  porciones, las cuales se 

eliminaran por separado.  

   La útil aplicación del escoplo sobre la cara oclusal del molar retenido.  

Debe localizarse sobre esta cara, el sitio ideal de colocación del borde 

filoso del escoplo; entre las cúspides bucales y linguales,  que es desde 

luego  el sitio de menor resistencia, para poder fracturar el esmalte y la 

dentina de la pieza retenida.  El golpe de martillo, sobre  el escoplo, debe 

ser rígido y exacto y con la violencia necesaria, para lograr el objeto.  

La odontosección puede realizarse en dos formas distintas: según su eje 

mayor o según su eje menor.  Si bien ambas maniobras pueden 

efectuarse con varios tipos de instrumentos-escoplo y fresa Nº de  carburo 

de tungsteno-, para la primera  usamos escoplo, preferentemente el de 

hoja ancha, de uno o dos biseles, muy bien afilado, y para la segunda, la 

fresa, redonda o de fisura.  

El uso del escoplo, el golpe destinado a seccionar el molar debe ser de tal  

intensidad, que logre el propósito de un solo intento; el borde cortante del 

escoplo se coloca sobre la cara oclusal del molar a seccionarse o sobre 

un surco de la misma cara.  

La odontosección con fresa, en la división según el eje menor, se realiza a 

nivel del cuello del molar bajo un chorro de suero fisiológico, para evitar el  

recalentamiento del molar.  La dirección  que debe darse  al corte del 

molar que permite que la parte distal de la corona del molar seccionado 

sea mayor que la parte mesial, con el objeto de que la corona pueda ser 

elevada cómodamente. 

2.1.6.4 Otras extracciones 

Otro diente que frecuentemente erupciona en posición ectópica es el 

incisivo lateral superior, si bien la mayoría de las veces no es precisa su 

extracción, ya que la alteración es poco importante y varía desde una 

ligera vestibulización o rotación.  
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Otras veces se puede ver erupcionado por palatino del incisivo central.  

En este caso puede ser precisa su extracción que se puede efectuar con 

un fórceps de bayoneta con una presa por mesial y distal del diente. Se 

luxa el diente en la dirección de la raíz, con una ligera presión hacia 

apical, a la vez que se efectúan pequeños movimientos de rotación axial. 

Se completa su extracción después de la total luxación del mismo. 

A veces el primer molar definitivo, durante su erupción, toma una 

inclinación exagerada. Esto provoca la reabsorción de la raíz distal del 

segundo molar temporal, y el molar definitivo puede quedar impactado 

debajo de la corona del mismo. 

 En este caso, está indicada la extracción del segundo molar temporal, y 

la corrección ortodóncicas del primer molar definitiva, para que el segundo 

premolar definitivo no encuentre obstáculos en su camino, y así pueda 

erupcionar a su correcta ubicación. 

En cualquier caso, siempre ante cualquier extracción de dientes 

erupcionados en posición ectópica, valoraremos su posición, eje de 

salida, posibles relaciones con el hueso maxilar, dientes vecinos o las 

raíces de éstos, y con las estructuras anatómicas, como los senos 

maxilares, etc., ya que conociendo estos detalles, podremos estar 

preparados para abordar la intervención quirúrgica con el mayor éxito. 

2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si se corrige a tiempo la reducción de espacio por perdida prematura de 

los dientes primarios, disminuirá el riesgo de la erupción de dientes en 

posición ectópica en el maxilar superior e inferior. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

• Variable Independiente. 

Si se corrige a tiempo la reducción del espacio por perdida 

prematura de dientes primarios. 

• Variable dependiente. 

Disminuirá el riesgo de la erupción de dientes en posición ectópica 

en el maxilar superior e inferior. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
Variables 

intermedias 
Indicadores METODOLOGIA 

Si se corrige a 
tiempo la 

reducción del 
espacio por 

perdida 
prematura de 

dientes 
primarios. 

Extracción 
dental  

si - no 

Descriptivo 
Bibliográfico 
Observativo 

Disminución de 
la zona de 

sostén 
si - no 

Perdida 
prematura de los 

dientes 
Alta–media - baja 

mesializacion de 
los dientes 

Alta– media - baja 

Disminuirá el 
riesgo de la 
erupción de 
dientes en 
posición 

ectópica en el 
maxilar superior 

e inferior. 

Dientes 
retenidos 

si – no 

Alteraciones de 
la oclusión 

si– no 

Estética Alta - media- baja 

Fonación Alta - media- baja 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo Lectivo 2011 -  2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

• Investigador. 

• Tutor. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

• Historia Clínica. 

• Instrumental: Carpuller, separador de farabeuf, sindesmotomo, 

elevadores rectos y curvos, hilo de sutura.  

• Material: Gasas, Povidine, Suero Fisiológico, Anestésico Tópico, 

anestésico en tubos. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

No existe ya que la metodología que empleamos para este trabajo fue 

bibliográfica y descriptiva por esta razón no cuenta con universo y 

muestra. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La Metodología que se utilizó en este proyecto es el método descriptivo 

que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, generalizar, los 

resultados de las observaciones que se han hecho durante la realización 

del trabajo. Este método implica la recopilación y presentación sistémica 

de datos para poder llegar a obtener las causas por las cuales se da los 

dientes en posición ectópica. La ventaja de este método es que la 

metodología es fácil, de corto tiempo y económica. 
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Otro tipo de método implantado es el Bibliográfico que se fundamenta en 

recolectar historias individuales, los cuales pueden provenir de fuentes 

primarias como secundarias y a través de las cuales se hace una 

reconstrucción de realidades microsociales, y se enfoca en una 

investigación cualitativa ya que nos basamos en interpretaciones, 

descripciones, incorporaciones críticas de otros autores, diseños que 

podremos realizar a futuro. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación no es experimental ya que se emplearon una variedad 

de citas bibliográficas de una serie de libros de autores especializados en 

cirugía y su relación con los dientes en posición ectópica para así poder 

entender un poco más sobre la cátedra y sobre el tema al que nos 

referimos, eso en base a lo teórico; y en lo práctico se uso instrumental de 

cirugía ya antes especificado para poder lograr salud oral en un paciente 

que presentaba un tercer molar en mal posición. 
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES 

Puedo dar como resultado que las piezas dentarias ectópicas son el 

resultado de alteraciones del desarrollo dentario, Específicamente, de los 

tejidos a partir de los cuales se originan las piezas dentales. 

La indicación de la exodoncia en el caso de un diente ectópico en general 

viene determinada por la presencia de sintomatología o en prevención de 

futuras complicaciones. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Un requisito básico en la metodología diagnóstica de cualquier entidad, lo 

constituye la realización del interrogatorio, examen físico y la correcta 

utilización de los medios auxiliares de diagnóstico, lo que desempeña un 

papel fundamental en la obtención de un correcto dictamen de las 

entidades patológicas. 

Es recomendable que los dientes ectópico tengan un buen diagnostico y 

pronostico ya que no solo con la extracción se los puede solucionar, con 

un buen tratamiento de ortodoncia estos dientes pueden volver a ser 

funcionales. 
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Incisivos inferiores 7ª semana 

Incisivos superiores y canino 8ª semana 

Primer molar temporal: 8ª y 9ª semana 

Segundo molar temporal: 10ª y 11ª semana. 

 

 

 

 

Anexo #1 

Los botones o yemas tienen un momento de aparición. 

Fuente:www.idap.com.mx/apuntes/Embriologia/Odontognesis(10).doc 
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Anexo #2 

Dientes permanentes y supernumerarios erupcionados en posición 

ectópica 

Fuente:Tratado de cirugía bucal-Tomo I-Cosme Gay Escoda 
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Anexo #3 

(A) Incisivo lateral inferior (4.2) erupcionado por vestibular del 4.1. (B) 

Segundo molar inferior (4.7) en vestibuloversión. 

Fuente:Tratado de cirugía bucal-Tomo I-Cosme Gay Escoda 
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Anexo #4 

Incisivo lateral superior en linguoversión. 

(A) Aspecto clínicdesde vestibular. 

(B) Visión oclusal. 

(C) Incisión y preparación de un colgajoenvolvente palatino. Ostectomía. 

(D) Exodoncia y legrado alveolar. 

(E) Sutura 

Fuente:Tratado de cirugía bucal-Tomo I-Cosme Gay Escoda 
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Anexo #5 

Canino superior suspendido por vestibular. 

 (A) Incisión sulcularcon descarga vertical por distal.  

(B) Despegamiento de un pequeño colgajo triangular.  

(C) Osteotomía y luxación con botador recto. 

 (D) Extracción con fórceps.  

(E) Limpieza y sutura de la zona operatoria 

Fuente:Tratado de cirugía bucal-Tomo I-Cosme Gay Escoda 
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Anexo #6 

Canino superior erupcionado por palatino. 

(A) Incisión contorneando la corona del 1.3. Extendiéndose hacia mesial y 

distal. 

(B) Ostectomía alrededor del canino. 

(C) Extracción con botadores. 

(D) Exodoncia con fórceps con prensión mesiodistal. 

Fuente:Tratado de cirugía bucal-Tomo I-Cosme Gay Escoda. 
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Anexo #7 

Premolar inferior erupcionado por lingual.  

(A) Detalle de la ortopantomografía.  

(B) 3.5 erupcionado por distal del 3.6. 

Fuente:Tratado de cirugía bucal-Tomo I-Cosme Gay Escoda 
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Anexo #8 

(A) Avulsión de un segundo premolar inferior en posición lingual con el 

fórceps de Read.  

(B) Extracción de un segundo bicúspide superior en posición palatina 

(detalle de la posición correcta del fórceps de Read). 

Fuente:Tratado de cirugía bucal-Tomo I-Cosme Gay Escoda. 
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Anexo #9 

Extracción de un segundo premolar inferior en posición lingual con la 

técnica del "instrumento roto" 

Fuente:Tratado de cirugía bucal-Tomo I-Cosme Gay Escoda 
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Anexo #10 

Segundo premolar superior erupcionado por palatino. 

 (A) Aspecto clínico. 

 (B) Detalle de la ortopantomografía. 

Fuente:Tratado de cirugía bucal-Tomo I-Cosme Gay Escoda 
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Anexo #11 

Segundo premolar superior erupcionado por palatino. 

(A) Incisión. 

(B) Despegamiento del colgajo y osteotomía. 

(C) Luxación con botador recto. 

(D) Extracción con fórceps. 

(E) Sutura. 

Fuente:Tratado de cirugía bucal-Tomo I-Cosme Gay Escoda 
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Anexo #12 

Premolar inferior erupcionado por lingual.  

(A) Aspecto clínico.  

(B) Incisión por lingual siguiendo los cuellos dentarios.  

(C) Despegamiento del colgajo y osteotomía. 

 (D) Exodoncia con los botadores de Pott. 

Fuente:Tratado de cirugía bucal-Tomo I-Cosme Gay Escoda 
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Anexo #13 

Segundo premolar superior erupcionado parcialmente por palatino.  

(A) Aspecto clínico.  

(B) Ortopantomografia.  

(C) Radiografía periapical. 

(D) Exodoncia con los botadores de Pott 

Fuente:Tratado de cirugía bucal-Tomó I-Cosme Gay Escoda 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


