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1. INTRODUCCIÓN 

Los dientes retenidos son aquellas piezas dentarias que una vez llegada 

la época normal de erupción, quedan encerrados dentro de los maxilares, 

manteniendo el fisiologismo de su saco pericoronario , pudiendo producir 

en su intento de erupción accidentes patológicos de variado aspecto e 

intensidad que se clasifican en mucosos, nerviosos, celulares, linfáticos y 

tumorales, que hacen necesario realizar su tratamiento quirúrgico. La 

extracción constituye esencialmente un problema mecánico, consistiendo 

en la eliminación de un cubo contenido (diente) del interior de un cubo 

continente (hueso). Otro concepto utilizado dice: 

Eficiencia quirúrgica es aquella que cumple el resultado deseado en el 

menor tiempo y con menor cantidad de esfuerzo quirúrgico. 

Las retenciones dentales se presentan en distintas partes de la cavidad 

bucal. Existen factores que intervienen en la retención dentaria según la 

época de erupción, situación, origen, anomalías o tal vez factores 

mecánicos provocados por la falta de espacio, exodoncias prematuras, 

traumas, super numerarios, quistes u otras alteraciones que impiden una 

erupción o cambio fisiológico. Puede estar afectado también por 

enfermedades metabólicas relacionadas con metabolismos que 

intervienen en la erupción. Es así que se plantea un problema: ¿Cómo 

podemos realizar un oportuno diagnóstico de una pieza dental retenida 

para evitar sus consecuencias? 

Así mismo el diagnóstico a temprana edad de un diente super numerario, 

mediante la realización de un examen clínico y radiográfico de rutina, 

evita y explica una serie de complicaciones: dientes que no han 

erupcionado o que están retrasados en su erupción, rotaciones, 

desplazamientos dentales, exfoliaciones prematuras, etc.  Las piezas 

dentarias incluidas pueden ocasionar lesiones en los dientes vecinos, 

infecciones o quistes y representan un problema delicado por sus 

implicaciones funcionales y estéticas.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tercer molar es el diente que con mayor frecuencia presenta alteración 

en su erupción, debido a su facilidad de impactación por diversos factores 

etiológicos, este tema es controversial ya que el tercer molar tiene 

aspectos tanto positivos como negativos para el odontólogo general, ya 

que estos dientes pueden ser empleados para reemplazar el primer o 

segundo molar perdido o como pilar de una prótesis o pueden causar 

diversos problemas como retención de alimentos, pericoronaritis, 

apiñamiento etc. Para el especialista en Ortodoncia o Cirugía es de gran 

polémica el saber si es necesario extraer o dejarlos que erupcionen 

completamente con éxito.  

Todo esto conduce a realizar estudios sobre la predicción de la erupción 

del tercer molar sobre radiografías panorámicas ya que es el estudio más 

usado por los odontólogos y especialistas para diagnósticos planificación 

previa a la decisión de extraerlos, el uso de este estudio se ha masificado 

en nuestro medio en virtud de la accesibilidad, costo y el sin número de 

oportunidades de identificar estructuras, detalles morfológicos, posiciones 

dentarias, patologías etc. que esta radiografía brinda.  

La presencia o ausencia del tercer molar se puede diagnosticar a una 

edad entre 9-12 años aproximadamente, debido a esto en nuestro estudio 

se ha tomado aquellos pacientes de dentición mixta para la aplicación de 

un método predictivo para un diagnóstico y planificación de tratamiento 

correcto. 

Existen múltiples causas que pueden determinar una retención dentaria o  

factores que hacen que esta se presente; tanto en etapas tempranas de la 

formación del nuevo ser, hasta en el transcurso de los primeros años de 

vida, todos estos de una u otro forma sobrellevan a consecuencias. 

¿Cómo podemos realizar un oportuno diagnóstico de una pieza dental 

retenida para evitar sus consecuencias?  
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué es una pieza dental retenida? 

¿Cuáles son las causas que pueden determinar una retención dentaria? 

¿Qué piezas dentales presentan mayor frecuencia a la retención? 

¿Qué factores pueden predisponer una retención dentaria? 

¿Cómo se presenta clínicamente la retención de una pieza dentaria? 

¿Cuáles son las piezas dentarias con mayor tendencia a la retención? 

¿Qué consecuencias mediatas o inmediatas se pueden presentar de la 

retención de una pieza dentaria? 

1.3 OBJETIVOS.       

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.    

Determinar el diagnóstico de piezas dentarias retenidas y describir sus 

consecuencias. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

Definir términos asociados a la retención de una pieza dental retenida. 

Identificar las causas que determinan la retención dentaria. 

Determinar los factores que favorecen a la retención dentaria. 

Conocer la frecuencia con que se presenta la retención dentaria. 

Presentar el estudio y localización radiográfica indicada para las 

retenciones dentarias. 

Generalizar sobre la terapéutica aplicada a una pieza dental retenida. 

Determinar las consecuencias que se pueden presentar por la retención 

de una pieza dentaria. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La predicción de erupción del tercer molar es de gran ayuda debido a que 

en muchos casos es necesario saber si se extraen o se mantienen en 

boca ya que estos pueden ser usados posteriormente como reemplazo o 

elemento protésico en caso de pérdida del primer o segundo molar. 

Unos de los dilemas de los odontólogos tanto generales como 

especialistas es saber cuándo hay que realizar la extracción de los 

terceros molares o cuando hay que dejarlos en boca, siendo el 

procedimiento de extracción de éste uno de los más comunes debido a 

que son pocos los pacientes que tienen una adecuada longitud de arco 

para permitir su erupción, ésta prevalencia de retenciones dentarias han 

aumentado con la evolución del ser humano, dada la involución que están 

sufriendo los maxilares, y que es debido entre otras causas, al cambio de 

alimentación experimentados en los últimos siglos y a la tendencia hacia 

una dieta más blanda y refinada, que hace innecesario un aparato 

masticatorio potente.  

El tercer molar mandibular es el diente que presenta mayor porcentaje de 

impactación, seguido del tercer molar superior y el canino superior. 

Diversos autores, como Hellman, mencionan que éstos son los dientes 

con mayores probabilidades de retención con un 9,5%, Bjork el 25%, 

Richardson el 35% y Ricketts dice que es más del 50% Aunque en 

ocasiones los terceros molares incluidos pueden permanecer 

asintomáticos toda la vida, lo más frecuente es que estos dientes 

participen en distintos procesos patológicos. 

Tomando como referencia las limitaciones que pueden presentarse en el 

diagnóstico de piezas dentales retenidas, en el presente trabajo se 

examinan las diversas consecuencias que pueden darse como resultado 

de un proceso natural como es la erupción de un diente, debemos de 

hacer consciencia de que  el inicio de un tratamiento odontológico puede 

dar lugar a la casualidad de encontrar dicha patología. En este contexto la 

guía se dirige al profesional  y al estudiante de odontología que 

encontrará una síntesis y una referencia práctica del tema expuesto. 
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1.5 VIABILIDAD. 

El propósito del presente trabajo ha de ser viable debido a que se cuenta 

con los recursos necesarios entre los que tenemos: los recursos 

humanos, económicos, materiales, tiempo y de información, llevándose a 

cabo en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, para así alcanzar los fines dispuestos.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2 ANTECEDENTES. 

La etiología de las anomalías de la erupción dentaria no se conoce 

completamente. El  hecho de esta peculiar anormalidad en la erupción de 

los dientes debe buscarse en su causa primera en el mismo origen de la 

especie humana en el eslabón en que el hombre como tal inicia su línea 

evolutiva, desde Homo habilis a Homo erectus, Homo sapiens y el 

hombre actual u Homo sapiens. 

Los antropólogos afirman que la cerebración del ser humano, fue 

gradualmente agrandando su caja craneana a expensas de los maxilares. 

La línea prehipofisiaria que se inclinaba hacia adelante desde la frente en 

recesión hasta la mandíbula en protrusión  en las formas prehumanas, 

ahora casi vertical en el hombre moderno a medida que ha disminuido el 

número de dientes. Hooton afirmó: partes que forman el aparato 

estomatognático han disminuido en proporción inversa a su dureza y 

plasticidad. Herpin basó su teoría refiriéndose a la regresión de los 

diferentes elementos que lo componen, que son los músculos (factores 

activos), los dientes (factores de ejecución) y los huesos órganos de 

transmisión. Así la evolución filogénica ha incluido una importante 

discrepancia óseo-dentaria en los maxilares de la especie humana. 

Paradójicamente, en contra de estas teorías, ya se observó en un cráneo 

de Homo erectus  (Hombre de Lantian, de hace 800.000 años) la 

involución por agenesia, así como la agenesia de incisivos laterales 

inferiores en la mandíbula Neardentalina de Malarnaud. También en un 

cráneo de Balma de Parlant, se encontraron dientes supernumerarios 

incluidos en el maxilar superior. 

Para Mayoral, en nuestra era existe una oclusión estabilizada sin abrasión 

interproximal mantenida lo que explicaría muchas de las anomalías de 

posición y de dirección anómala de los dientes debido a la discrepancia 

óseo-dentaria. En cuanto a la raza, se ha constatado que las personas de 

raza negra presentan una frecuencia menor de inclusiones dentarias. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 LA ERUPCIÓN DENTARIA. 

La erupción dentaria es el proceso de migración de la corona dentaria 

desde su lugar de desarrollo dentro del hueso hasta su posición funcional 

en la cavidad bucal. El mecanismo por el cual se produce viene siendo 

desde hace tiempo tema de controversia y mucho se ha escrito sobre la 

fuente de la fuerza responsable del movimiento dentario desde su lugar 

de desarrollo hasta su posición fisiológica en el maxilar. 

En un momento u otro, como factor principal de la erupción dentaria se ha 

responsabilizado a casi todos los procesos en los que están implicados 

los tejidos dentales o adyacentes, como pueden ser la formación de la 

raíz, las presiones hidrostáticas vascular y pulpar, la contracción del 

colágeno en el ligamento periodontal, la motilidad de los fibroblastos 

adyacentes o el crecimiento del hueso alveolar. Sin embargo, debemos 

considerar la erupción dentaria como un proceso multifactorial en el que 

no se pueden separar fácilmente causa y efecto, y en el que ninguna 

teoría parece explicar por si sola una explicación adecuada. 

Una teoría apunta a que la erupción depende del folículo dental y que es 

independiente del crecimiento radicular e incluso del diente en sí mismo. 

Así, la parte coronal del folículo dentario puede coordinar la reabsorción 

del hueso alveolar, necesario para la erupción dentaria, atrayendo y 

dirigiendo hacia la pared de la cripta una población de células mono-

nucleares que se convierten en osteoclastos o bien dirigen la actividad 

osteoclástica durante la erupción dentaria. Así mismo, el folículo dental es 

un elemento necesario para la formación de hueso en la base de la cripta 

ósea. Moxham y Berkowitz, por su parte han defendido el papel del 

alveolo dentario en su fase eruptiva pre funcional. 

La erupción dentaria sigue una secuencia determinada y en unos 

intervalos concretos de tiempo. Si existe un retraso mayor de seis meses 

debe investigarse si existe una agenesia o si el diente está incluido. 
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2.1.2 DEFINICIÓN DE TERMINOS: RETENCIÓN, INCLUSIÓN, 

IMPACTACIÓN, RETENCIÓN PRIMARIA, ENCLAVAMIENTO, 

RETENCIÓN SECUNDARIA. 

Aunque es frecuente observar el uso de estos términos de forma 

indistinta, da mucho a la confusión para designar a un diente que 

presenta alguna anomalía de posición o situación que les impide 

erupcionar normalmente. En cuanto a lo que se refiere a posición y 

situación son dos términos usados indistintamente para ubicar a un diente 

en el espacio y en relación con los dientes restantes de la arcada 

correspondiente.  

El término “situación” se refiere al asiento o lugar que ocupa un diente en 

relación a los dientes próximos a él. En este caso hay una clara referencia 

al desplazamiento, el nivel o la profundidad del propio diente. 

El término “posición” señala la actitud o postura de un diente respecto a 

su eje mayor. Tiene, pues,  un significado de alineación o inclinación. 

La “retención” dentaria afecta el diente que, llegada su época normal de 

erupción, se encuentra detenido parcial o totalmente y permanece en el 

maxilar sin erupcionar. 

La “inclusión” afecta al diente retenido rodeado de saco pericoronario y de 

su lecho óseo intacto. 

La “impactación” es la detención de la erupción de un diente producida 

bien sea 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.  

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”. 

“Enclavamiento”  por el contrario, se refiere a la situación del diente 

retenido que ha perforado el techo óseo, con apertura del saco 

pericoronario o no y que puede hacer su aparición en la boca o 

mantenerse submucoso. Esta detención de la erupción sin existir una 
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barrera física en el camino eruptivo, ni una posición anormal del diente se 

llama “retención secundaria”.  

2.1.3 FRECUENCIA DE LAS RETENCIONES DENTARIAS. 

Todos los autores están de acuerdo en considerar la gran frecuencia de la 

aparición de los dientes retenidos. En lo que no coinciden es en los datos 

estadísticos en relación con cada diente. 

Ries Centeno, menciona las estadísticas de Blum (1923), donde figuran 

un predominio del canino(51%) seguido del tercer molar (33%) a la altura 

del maxilar superior, mientras que en la mandíbula predomina el tercer 

molar (86%) seguido del segundo premolar (6%)  y el canino (4%). 

Los dientes que quedan incluidos con mayor frecuencia son los terceros 

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

estadística sobre la frecuencia de las inclusiones dentales es similar a la 

de Berten – Cieszynki. 

2.1.4 ALTERACIONES DE LA ERUPCIÓN QUE FAVORECEN EN LA 

RETENCIÓN DENTARIA 

Son múltiples las causas que determinan una retención dentaria o los 

factores que la condicionan. Así tenemos: 

2.1.4.1 Alteraciones de la erupción en la dentición temporal. 

Por lo general suelen afectar a un elemento o un grupo de elementos de 

la dentición temporal pero raramente afectan la arquitectura del aparato 

masticatorio del niño. Pudiendo encontrar consecuencias locorregionales 

y generales. 

Anomalías cronológicas de la erupción de los dientes temporales. 

Erupción precoz: es excepcional. El recién nacido puede presentar uno o 

varios dientes temporales erupcionados, más frecuentemente en la 

mandíbula. Se han publicado casos de recién nacidos con toda la 

dentición temporal erupcionada. En caso de erupción precoz, el diente 

suele ser móvil por lo que existe un riesgo importante de paso por las vías 

respiratorias; se altera la alimentación del recién nacido, puede producir 

úlceras en la lengua y en los labios; por todo ello debe realizarse su 

extracción. 
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Erupción prematura: Frente a la erupción idiopática, encontramos la 

erupción la erupción prematura de etiología más precisa, en la que se 

produce la erupción en boca de un germen dentario inmaduro. Las causas 

pueden ser diversas desde un traumatismo de la mandíbula durante un 

parto complicado que traumatiza los gérmenes de los dientes temporales 

inferiores y produce su avulsión; por una etiología tumoral debido a que 

cualquier proceso tumoral puede exponer un germen dentario temporal, 

esto sucede en la histiocitosis, en los sarcomas maxilares y otros tumores 

menos frecuentes; de etiología infecciosa, se trata de la foliculitis 

expulsiva en la que un germen infectado por vía hematógena, es 

expulsado en boca inmaduro e irrecuperable, puede tratarse también de 

una osteomielitis del recién nacido, en la que puede darse la 

secuestración del germen dentario. 

Retraso de la erupción: antes de hablar de retraso de la erupción, 

debemos confirmar que los dientes existen y están en buena posición; en 

la mayoría de los casos son de tipo familiar y no hay por qué alarmarse, 

puede haber un retraso general de 6 a 8 meses, pasado este tiempo hay 

que averiguar por qué la causa de la demora de la erupción. 

 Los retrasos se deben generalmente a la presencia de un obstáculo, pero 

raramente se debe a un problema sistémico: 

Obstáculo gingival: 

Puede presentarse por: 

Hiperplasia congénita de la encía: la encía del recién nacido y el lactante 

es blancuzca. La hiperplasia de la encía da la sensación, tanto a la vista 

como al tacto de que la erupción dental es eminente, al examen 

radiográfico observamos gérmenes aún profundos e inmaduros. Será 

obligatoria la exposición quirúrgica mediante una alveolectomía 

quirúrgica. Excepcionalmente puede asociarse a otra anomalía como la 

hipertricosis. 

Hiperplasia gingival medicamentosa, como la producida por la 

difenilhidantoína. Puede existir compromiso de la cronología de la 
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erupción e impedir la salida completa de la corona de la encía 

circundante. 

Síndrome de Papillon-Psaume: afección hereditaria rara que afecta al 

sexo femenino. Polimalformativo en las formas severas, presenta: 

sindactilia, aplasia de los cartílagos del ala nasal, labio leporino y fisura 

palatina. A menudo existe una hipertrofia considerable d los frenillos 

bucales. Los dientes están siempre retenidos o en malposición. (fig. 1) 

Obstáculo quístico o tumoral: 

Los más frecuentes son: 

Quiste de erupción: por causa desconocidas, el saco pericoronario de un 

germen dentario temporal empieza a proliferar al fin de su evolución. 

Suele presentarse en los molares inferiores y observamos una 

tumefacción de pequeño tamaño, de aspecto hemático, que aparece sin 

producir molestias ni repercusiones generales. La marsupialización de 

este pequeño quiste permite la erupción del diente; este quiste 

desaparece de forma espontánea y no requiere de tratamiento quirúrgico. 

Épulis del recién nacido: tumoración de aspecto redondo, de pequeño 

tamaño (< 2 cm) situada en la cresta alveolar, de forma más o menos 

irregular, que puede ser causa, si no se hace su exéresis, de mal posición 

dentaria más que de retraso eruptivo. Es más frecuente en el sexo 

femenino. Se trata de un proceso raro y benigno cuyo tratamiento es la 

exéresis quirúrgica. 

Odontoma y otras tumoraciones odontogénicas o no odontogénicas 

pueden producir inclusión de dientes temporales. 

Obstáculo dentario la desarmonía y las discrepancias dento-maxilares 

pueden aparecer también en la dentición temporal. Así los últimos dientes 

en aparecer en la arcada pueden quedar incluidos o en mal posición por 

falta de espacio. Así algunos cuadros característicos que debemos 

destacar: 

Síndrome hipertónico de los músculos faciales: el conjunto de los 

músculos faciales puede estar afectado lo que da al niño un aspecto de 

anciano sarcástico. La contractura de los músculos palpebrales produce 
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blefarofimosis.la de los músculos peribucales produce una endoalveolitis 

importante. Los dientes se encuentran lingualizados y las arcadas 

dentarias presentan una disminución importante de su longitud. Por ello, 

los caninos, son los últimos dientes en erupcionar, no tienen sitio. Su 

erupción está siempre retrasada y los caninos quedan en malposición. 

Gigantismo de los dientes temporales y gérmenes supernumerarios. 

En el maxilar superior, los incisivos laterales temporales pueden estar 

desdoblados. En la mandíbula pueden tener un diámetro mesio-distal muy 

aumentado, disminuyendo así el espacio disponible  en la arcada 

dentaria. Esta discrepancia provoca bien sea retraso en la erupción o la 

malposición de los caninos. 

Obstáculo óseo. 

La existencia de una anomalía alveolar suele estar integrada dentro de un 

cuadro general de osteodistrofia. 

Enfermedad de Albers-Schönberg u osteoporosis o enfermedad del hueso 

marmóreo: esta patología hereditaria radiográficamente se caracteriza por 

una opacidad importante del hueso. Entre sus signos y síntomas, la 

compresión de los nervios craneales (parálisis facial, sordera, dolor) y 

anemia hipocrómica; existen retrasos de la erupción, susceptibilidad 

importante a la caries, las cámaras pulpares, conductos radiculares y la 

longitud de las raíces están reducidos. Se observan también exfoliación 

precoz, anodoncia y distintas malformaciones dentarias. 

Querubismo: Es una enfermedad hereditaria de los maxilares  se presenta 

en niños de 5 años de edad, este término se eligió para describir las 

características de tres hermanos que presentaban notable agrandamiento 

de maxilares y mejillas, la mirada dirigida hacia arriba, en los que la facies 

redonda y la simetría sugería un querubín. Existen frecuentes retrasos de 

erupción y espacios quísticos multiloculares irregulares en los maxilares, 

por lo que los afectados presentan agenesias dentarias y los gérmenes 

formados no pueden erupcionar o son forzados a alejarse de su posición 

normal. 



13 

 

Hemiatrofia facial: están afectados todos los planos anatómicos (piel, 

músculo, hueso) con inclusiones dentarias múltiples. 

Disóstosis o displasia cleidocraneal: enfermedad hereditaria en la que se 

asocian deformidades craneales con aumento del diámetro transversal del 

cráneo, retraso del cierre de las fontanelas y aplasia o agenesia de las 

clavículas. En cuanto a los dientes, existe oligodoncia, retraso de la 

erupción de los dientes y una verdadera proliferación de gérmenes de 

dientes permanentes incluidos. (fig.2). 

Enfermedad de Lobstein: asociación de escleróticas finas y azules, 

sordera, fragilidad ósea, retraso de la erupción dentaria e inclusiones 

dentarias. 

Causas genéticas. 

Por lo general, los síndromes genéticos producen retraso de la erupción 

dentaria. El ejemplo más clásico es la trisomía 21 en la que existen 

dientes de menor tamaño y un retraso importante de la erupción. En la 

enfermedad de Touraine, se asocian hipotricosis, ausencia de glándulas 

sudoríparas (lo que produce hipertermias importantes) y retraso de la 

erupción o agenesia dentaria. 

Causas carenciales. 

Bajos niveles de vitamina A y D. El raquitismo tiene importancia porque se 

presentan retrasos en la erupción dentaria si se mantiene hasta los 15 

meses; esto se atribuye al espesamiento fibroso del saco pericoronario. 

Causas endocrinas. 

El hipotiroidismo puede ser causa de retrasos de la erupción. Se ha 

considerado la alteración de las glándulas suprarrenales, las gónadas y la 

hipófisis como causa del retraso de la erupción.  

Erupción complicada de la dentición temporal. 

En la mayoría de los casos  la erupción de la dentición temporal no 

presenta problemas. 

Al entrar en contacto el saco pericoronario con la cavidad bucal (séptica o 

infectada), se produce una pericoronaritis, esta pericoronaritis, que 

siempre existe, será breve si el diente pierde rápidamente su saco 
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pericoronario, o puede prolongarse si la erupción es difícil. La presencia 

de este foco inflamatorio, más o menos importante, que junto con la 

irritación traumática de la erupción, produce por vía trigeminal un estímulo 

del núcleo bulbar del trigémino, es así que éste, particularmente 

reflexógeno en el niño, dicho estímulo de origen local puede afectar los 

núcleos de la protuberancia (pares craneales VI, VI, VIII, los núcleos 

parasimpáticos lácrimo-buco-nasales y salival superior) o los núcleos 

bulbares (pares craneales IX, X, XI y XII, núcleos parasimpáticos salivales 

inferiores y cardio-neumo-gastro-entéricos). 

Dependiendo de la intensidad  del estímulo inicial, de su duración, de si 

es o no reiterativo (predisposición local) y de la maduración de las 

barreras corticales (predisposición general), aparecerán distintos 

fenómenos locales, regionales y generales. 

Alteraciones locales. Siendo: “Prurito gingival” es la forma más frecuente y 

simple, pericoronaritis congestiva, pericoronaritis supurada, 

gingivoestomatitis supurada o ulceronecrótica. 

Alteraciones regionales: Hidrorrea nasal, hipersalivación, lagrimeo 

unilateral o bilateral, bronquitis con tos seca, eritrosis yugal, adenopatías 

cervicales. 

Alteraciones generales: hipertermia, alteraciones digestivas diversas 

(anorexia, episodios diarreicos), eritema glúteo. 

Además de todas estas alteraciones sistémicas, pueden haber problemas 

a distancia como reumatismo articular agudo y glomerulonefritis por la 

existencia de este foco dentario. 

2.1.4.2 Alteración de la erupción de los dientes permanentes. 

Similar biología conlleva la erupción de los dientes temporales y los 

permanentes, así mismo las causas filogénicas que favorecen a la 

retención dentaria y sobre las cuales no tenemos control, otros factores 

que la predisponen: 

Factores locales: entre los que podemos mencionar: 

Dirección anómala de erupción del propio diente que quedaría impactado 

o de un diente vecino que actuaría como obstáculo. 
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Generalmente, la vía anormal de erupción es una manifestación 

secundaria; puede ser sólo un mecanismo de adaptación a la falta de 

espacio o a la existencia de barreras físicas, como dientes 

supernumerarios, fragmentos de raíz, barreras óseas, etc. Sin embargo, 

hay casos en los que sin existir ninguno de estos factores, los dientes 

erupcionan con una dirección anormal. Sería el caso de un traumatismo 

olvidado por el paciente y que desplazó el germen de su posición original. 

El traumatismo más frecuente suele afectar a los incisivos superiores que 

a raíz de esto pueden quedar incluidos. 

La interferencia mecánica causada por el tratamiento ortodóncico también 

puede provocar un cambio en la vía de erupción. Esto puede ocurrir al 

distalizar los dientes superiores en el tratamiento de la clase II, lo que 

puede favorecer la inclusión de los terceros molares en desarrollo. 

También los quistes pueden provocar vías de erupción anormales, ya sea 

el origen del quiste el mismo diente o un diente vecino bien ubicado. Otra 

forma de erupción anormal es la erupción ectópica. En ocasiones, el 

diente que erupciona ectópicamente provoca la reabsorción de un diente 

permanente o temporal contiguo y no del diente que debe remplazar. Esto 

es frecuente en el caso del primer molar superior que al erupcionar, 

provoca la reabsorción anormal del segundo molar temporal superior por 

distal y a veces incluso su exfoliación precoz. Clínicamente, se observa la 

no erupción total o parcial del molar. El diagnóstico se basa en la clínica y 

en la radiología. Radiológicamente, se ve el reborde marginal mesio-

oclusal del primer molar permanente en posición apical respecto a la 

corona del segundo molar temporal y atrapado por ella. Las radiografías 

también nos informan del alcance del obstáculo que supone el molar 

temporal y del grado de reabsorción de sus raíces.  

Dientes supernumerarios, que actúan como barrera. 

En ocasiones, el diente supernumerario erupciona en el lugar del diente 

definitivo. Los dientes supernumerarios pueden presentarse de forma 

aislada o formando parte de algunas enfermedades como la displasia 
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ectodérmica o la disóstosis cleidocraneal, en las que se observan poli 

inclusiones de dientes supernumerarios. 

Pueden estar muy cerca de los dientes permanentes, por vestibular, por 

palatino o lingual, o próximos al suelo de las fosas nasales, y en cualquier 

dirección. El diente supernumerario no tiene que estar en contacto con el 

diente permanente contiguo para evitar su erupción normal; otras veces, 

la erupción del diente permanente es posible pero con la dirección 

alterada. 

Densidad del hueso.  

Cuando se ha perdido prematuramente un diente temporal y el germen 

del diente definitivo está muy alejado de su lugar de erupción en la 

arcada, es posible que el alvéolo tenga tiempo suficiente para cerrarse 

con un puente óseo. Este puente óseo, por su consistencia, actúa como 

una barrera difícil de ser superada por la presión de la erupción del diente 

definitivo. 

Normalmente, después de la exfoliación fisiológica de los dientes 

temporales, el saco pericoronario del diente permanente entra en contacto 

con la cavidad bucal; por lo tanto no existe una verdadera cicatrización y 

la corona definitiva continúa su progresión en el espacio libre disponible. 

 Si se efectúa la extracción prematura de un diente temporal, se produce 

la cicatrización tanto del hueso como de la encía o la fibromucosa. El 

espesor de la zona cicatricial es tanto más importante cuanto más precoz 

es la pérdida del diente temporal. 

La zona de fibrosis gingival puede ser un obstáculo más difícil de 

franquear que la barrera ósea. La extracción realmente prematura de un 

diente temporal, es decir dos años o más antes de la erupción del diente 

de reemplazo, puede significar el enlentecimiento o incluso la interrupción 

de la erupción del diente definitivo. Por el contrario, la extracción 

anticipada de unos seis meses parece activar la erupción del diente de 

reemplazo. 

Inflamación crónica no infecciosa. Se trata de un cambio de calidad del 

tejido gingival que lo convierte en un tejido fibroso denso. Esta 
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circunstancia puede observarse también cuando hay un retraso en la 

erupción. Es frecuente en el caso del incisivo central superior permanente 

al perder su antecesor temporal de forma prematura, que la encía de esa 

zona sufra un traumatismo oclusal y masticatorio por largo tiempo. Esto 

favorece su híper queratinización y su fibrosis. En la zona de los terceros 

molares inferiores, también podemos encontrar el mismo factor causal. 

Anomalías en el tamaño y en la forma de los dientes: 

El tamaño viene determinado principalmente por la herencia; incluso 

dentro del mismo individuo, existe además variación en cuanto a la 

relación del tamaño de los dientes; la diferencia de dimensión mesio-distal 

es más acusada en varones, a favor de un incremento de dicha dimensión 

en los dientes definitivos. Los caninos tienen la mayor diferencia de 

tamaño entre el diente temporal y el definitivo lo que les predispone a 

encontrar más dificultades para erupcionar, sobre todo en la arcada 

superior donde es el último diente en hacerlo. De todos modos, no parece 

existir correlación entre tamaño de los dientes y tamaño de la arcada 

dentaria, ni entre apiñamiento y espacios interdentales. 

Las anomalías de tamaño son más frecuentes en la zona de premolares 

inferiores; puede ocurrir también en la zona de incisivos. Se da en uno o 

varios dientes lo que daría lugar a un aumento significativo de la longitud 

de arcada y a un conflicto de espacio para los últimos dientes en 

erupcionar (canino y segundo premolar en la arcada superior y segundo 

premolar en la arcada inferior). 

Frenillo labial superior. 

El frenillo labial superior de inserción baja y el diastema que se asocia a él 

pueden ser también causas de la impactación de dientes, en concreto de 

los incisivos centrales y laterales y de los caninos superiores. 

 El frenillo labial superior se encuentra en el recién nacido en el borde 

alveolar y posteriormente migra hasta quedar sobre el hueso alveolar 

apicalmente a los incisivos centrales cuando éstos erupcionan. Si esto no 

sucede así, y persiste una banda fibrosa e incluso fibro-muscular entre los 

incisivos centrales superiores, el frenillo queda insertado en la cara 
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externa del periostio y del tejido conectivo de la sutura intermaxilar. Esto 

impide el cierre del diastema interincisivo lo que provoca un nuevo tipo de 

conflicto de espacio para los incisivos laterales y posteriormente los 

caninos. 

El diastema interincisal superior puede deberse a otros factores como 

son: microdoncia, macrognatia, dientes supernumerarios (mesiodens), 

incisivos laterales conoides, agenesia de incisivos laterales, oclusión de 

los incisivos inferiores contra los incisivos superiores, hábito de succión 

del pulgar, deglución atípica, hábito de morder el labio y quistes de la 

línea media. 

Pérdida de dientes temporales por caries. 

Los dientes temporales sirven de mantenedores de espacio para los 

dientes permanentes, tanto en su arcada como en la antagonista, al 

conservar un plano oclusal correcto. Cuando existe una falta general de 

espacio en ambas arcadas, los dientes temporales se exfolian antes de su 

época correcta; el caso más habitual es el de los caninos temporales que 

son exfoliados por los incisivos laterales en caso de falta de espacio.   

La pérdida del primer y del segundo molar temporal en la arcada superior 

y del primer, segundo molar y del canino en la arcada inferior es 

preocupante. Ellos mantienen el espacio libre que deben emplear los 

dientes definitivos. La extracción prematura del segundo molar deciduo 

favorecerá el desplazamiento mesial del primer molar permanente y 

atrapará el segundo premolar en erupción. En la arcada inferior, esto es 

aún más patente debido a la menor capacidad de rotación del primer 

molar y a la mayor capacidad de inclinación hacia mesial, lo que cierra de 

forma marcada el espacio. 

La caries es por su frecuencia el factor más importante en la pérdida 

precoz de dientes temporales y permanentes con lo que ello implica de 

desplazamiento subsiguiente de los dientes adyacentes, de inclinación 

axial anormal, de extrusión de los dientes antagonistas, de reabsorción 

ósea alveolar, etc. 
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Retención prolongada de un diente temporal más allá de la época normal 

de exfoliación produce una interferencia mecánica que desvía el diente 

permanente hacia una posición que favorece la malposición o la 

impactación. 

Patología quística y tumoral. Un quiste radicular de un diente temporal 

necrosado puede causarla retención del diente permanente sucesor. La 

existencia de un quiste dentígero o folicular puede representar un 

obstáculo a la erupción del diente permanente afecto. Estos quistes son 

relativamente frecuentes; engloban la corona dentaria y se insertan en su 

cuello. Las raíces del diente están fuera del saco quístico. La existencia 

de un quiste folicular puede provocar también alteraciones de la erupción 

de dientes vecinos al producir movimientos de rotación o versión. 

Odontomas y otras tumoraciones odontogénicas y no odontogénicas. Su 

presencia impide la erupción o altera la evolución natural de los dientes 

vecinos. 

Patología infecciosa. 

Cambios inflamatorios óseos debidos a enfermedades exantemáticas en 

los niños. 

Necrosis por infección o abscesos. Destruyen el potencial de crecimiento 

de la vaina del germen dentario, como por ejemplo en la folicutilis de 

Capdepont. 

Traumatismos alveolodentarios. En un 20% de las fracturas 

alveolodentarias se producen alteraciones de la odontogénesis de los 

gérmenes dentarios implicados; este porcentaje aumenta al 70% en los 

casos de fracturas maxilares completas. Las alteraciones de la 

odontogénesis inducidas por un traumatismo pueden oscilar desde una de 

coloración blanca o amarilla-marrón del esmalte, hipoplasia del esmalte, 

dilaceración de la corona o de la raíz y otras malformaciones dentarias 

hasta la detención parcial o completa del crecimiento radicular con graves 

alteraciones de la erupción. 
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Los traumatismos alveolodentarios y de los maxilares también pueden 

producir la anquilosis total o parcial de los dientes afectados provocando 

la interrupción o la alteración de su erupción. 

Sistémicos. 

Podemos encontrar las mismas causas que las ya expuestas al hablar de 

retraso de la erupción de la dentición temporal como las enfermedades 

carenciales, las endocrinopatías, la herencia y los factores raciales. Si el 

retraso de la erupción afecta numerosos dientes, debe investigarse una 

posible causa general que normalmente estará relacionada con un 

trastorno general del crecimiento. 

Así pues podemos encontrar dientes incluidos aún sin causas locales 

predisponentes aparentes. Agrupamos las causas sistémicas de la 

siguiente forma: 

Causas prenatales 

Hereditarias o Genéticas 

Es necesario partir de la base de que al estudiar el papel de la herencia 

en la etiología de esta patología, tratamos con probabilidades. En el curso 

natural de los hechos, es razonable suponer que los hijos heredan 

algunos caracteres de los padres. Estos factores pueden ser modificados 

por el ambiente prenatal y postnatal, entidades físicas, presiones, hábitos, 

trastornos nutricionales y fenómenos idiopáticos. 

Está demostrado que la herencia desempeña un papel importante en las 

siguientes condiciones (Graber): anomalías congénitas, asimetrías 

faciales, micrognatia y macrognatia, macrodoncia y microdoncia, 

oligodoncia e hipodoncia, variaciones en la forma dentaria (incisivos 

laterales conoides, tubérculo de Carabelli), paladar y labio hendidos, 

diastemas provocados por frenillos, sobre mordida profunda, apiñamiento 

y rotación de los dientes, retrusión del maxilar superior y prognatismo 

mandibular. 

Congénitas  

Debidas a patología materna durante el embarazo.  
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Causas comprobadas que influyen en esta patología son: traumatismos, 

dieta materna, varicela y otras viriasis, y alteraciones del metabolismo 

materno. 

Mezcla de razas. 

Se ha comprobado que en grupos raciales homogéneos, la frecuencia de 

mal oclusión es baja (como en las islas Filipinas) y cuando ha existido 

mezcla de razas, la discrepancia de tamaño de los maxilares y los 

trastornos oclusales son significativamente mayores. 

Postnatales 

Condiciones que pueden interferir en el desarrollo ulterior del niño ya 

nacido: 

Algunas formas de anemia, sífilis, dientes de forma anormal y en 

malposición, tuberculosis, malnutrición, raquitismo, escorbuto, Beri Beri. 

Con frecuencia, influyen en el itinerario de la erupción dentaria, en la 

exfoliación prematura y la retención prolongada de los dientes, y en las 

vías de erupción anormales. 

Disfunciones endocrinas. Dentro de las disfunciones endocrinas, las más 

características para la patología que nos ocupa son: Hipotiroidismo 

subclínico, Puede sospecharse por primera vez en la consulta del 

odontólogo, por su frecuencia en nuestra sociedad. Si existe tendencia a 

él podremos encontrar un patrón de desarrollo tardío. La retención 

prolongada de los dientes temporales es con frecuencia uno de los signos 

característicos, así como la malposición dentaria y la desviación del 

camino normal de erupción de los dientes, al igual que en las 

malnutriciones. 

Desarrollo sexual o gonadal precoz. En este caso, se acelera el desarrollo 

dentario; al llegar antes la madurez esquelética, existe mayor posibilidad 

de apiñamiento porque la mandíbula deja de crecer precozmente. 

Iatrogenia hormonal. Trastornos secundarios de hipominerali-zación 

debidos a corticosteroides. 

Condiciones raras 

Disóstosis o displasia cleidocraneal 
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Es una afección congénita rara de transmisión dominante o recesiva o por 

mutación, en la cual se detectan: 

Ensanchamiento craneal a expensas de los huesos frontales y parietales, 

con fontanelas muy amplias que tardan años en cerrar. Se produce así un 

aumento del diámetro transversal del cráneo. 

 Atrofia ligera del macizo facial superior y exoftalmos. Ausencia de 

neumatización de la apófisis mastoides. Hipoplasia de los senos 

paranasales. La base nasal es ancha y con el dorso deprimido. 

Anomalías dentarias múltiples, como retraso de ambas denticiones y 

ausencias e inclusiones dentarias, a veces múltiples. Pueden existir 

anodoncia falsa con formación de quistes foliculares, malformaciones del 

esmalte y del cemento y más frecuentemente dientes supernumerarios.  

Progeria de Gilford o vejez prematura: Es una forma de infantilismo 

marcada por una estatura reducida, ausencia de vello pubiano y facial, 

cabello gris, apariencia facial de viejo y piel arrugada. El desarrollo de la 

cara es menor respecto al del cráneo y persisten unas proporciones muy 

parecidas a las de la infancia. La falta de espacio en unos maxilares 

pequeños y poco desarrollados provoca que los dientes hagan erupción 

en cualquier posición e incluso que queden incluidos. 

Acondroplasia. Enfermedad hereditaria congénita que se produce por 

alteraciones en el desarrollo cartilaginoso, con enanismo. Las alteraciones 

dentarias son comunes. 

Labio, maxilar y paladar hendido. 

Deformidad manifestada por un fallo congénito que provoca la fisura de la 

línea media del paladar y las zonas laterales del labio superior (labio 

leporino unilateral o bilateral) y del maxilar superior. 

Una tercera parte de los niños afectados de fisura labio-alveolo-palatina 

tienen antecedentes familiares. Es una de las malformaciones más 

frecuentes; se presenta en uno de cada 700 nacidos vivos. 

Síndrome de Crouzon. Es un trastorno hereditario autosómico dominante; 

sin embargo, en algunas ocasiones es recesivo y en un 30% de los casos 

es espontáneo. Su etiología es desconocida y sus características más 
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destacadas son sinostosis craneal prematura, hipoplasia del maxilar 

superior y exoftalmos. 

La craneoestenosis se inicia durante el primer año y precisa trata-miento 

quirúrgico precoz a fin de evitar graves secuelas. 

En el tercio medio facial, distinguimos hipoplasia del maxilar superior, 

hipertelorismo, estrabismo divergente, nistagmus y alteración del nervio 

óptico. 

En el tercio inferior de la cara, observamos pseudo prognatismo 

mandibular, paladar estrecho y ojival, diastemas y alteraciones de la 

morfología dentaria. 

También encontramos otras alteraciones como deficiencia mental, 

epilepsia, sordera de conducción, subluxación de la cabeza del radio, etc. 

2.1.5 ESTUDIO Y LOCALIZACIÓN RADIOGRÁFICA. 

Durante la evaluación preoperatoria, se debe examinar el diente a 

extraerse, de manera cuidadosa para estimar la dificultad de la extracción. 

Raramente el examen clínico de un diente incluido podrá proporcionar 

información relevante, por lo tanto la evaluación radiográfica será 

fundamental para la ejecución de una cirugía segura y rápida. 

Para que las radiografías puedan ser bien exploradas, deberán tener 

exposición correcta, penetración y angulación adecuadas y buen 

contraste. Las radiografías obviamente, deberán estar disponibles durante 

el acto operatorio. Las radiografías periapical y panorámica  de los 

maxilares son suficientes para la exodoncia de un diente incluido. Deberá 

observarse la relación del diente incluido con los dientes adyacentes y 

con las estructuras nobles como haces vasculonerviosos, seno maxilar, 

fosa nasal y región basilar de la mandíbula. 

La radiografía periapical provee información más precisa y detallada del 

diente, de su morfología radicular y del área circunvecina. De ser 

ejecutada de forma incorrecta, ésta podrá influenciar de manera 

significativa en el procedimiento quirúrgico. Es decir las inclinaciones 

verticales y horizontales durante la toma radiográfica deberán estar 

correctas para evitar errores en su lectura. Además algunos pacientes 
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pueden no soportar la colocación de la película radiográfica en 

determinadas situaciones, como ocurre más comúnmente en los terceros 

molares inferiores. 

A través de las películas periapicales, podemos también definir la 

localización vestíbulo-palatina o vestíbulo-lingual de los dientes incluidos, 

realizándose tres tomas radiográficas en tres planos horizontales 

diferentes (ortogonal, mesial, distal). En caso de que la movilización del 

diente incluido acompañe la movilización de incidencia radiográfica, indica 

que ese elemento se encuentra por el lado palatino o lingual. En caso de 

que el diente “se movilice” en sentido opuesto al del cono del aparato, 

éste deberá estar situado en el lado vestibular. (fig. 3) 

La radiografía panorámica es generalmente la radiografía primeramente 

solicitada. Esta toma radiográfica permite evaluar la cantidad de 

elementos  incluidos, el grado de impactación de estos dientes, 

eventuales patologías asociadas y estructuras nobles adyacentes. Para la 

evaluación de los terceros molares, creemos que solo la radiografía 

panorámica sea suficiente. Para otros elementos incluidos, es común que 

se asocien otra toma radiográfica. 

Frecuentemente la radiografía oclusal se solicita en asociación con las 

radiografías periapical o panorámica. La radiografía oclusal provee 

información adicional en cuanto a la extensión y posición vestibulolingual 

de los dientes incluidos. Las incidencias radiográficas para la película 

oclusal son la ortogonal y la oblicua. De preferencia utilizamos la toma 

ortogonal, pues el radio incide a lo largo del eje de los dientes, evitando 

de esta forma inclinaciones y superposiciones. 

La radiografía ortogonal de la mandíbula sustituye satisfactoriamente a las 

películas periapicales para la localización vestibulolingual de los dientes 

no erupcionados (técnica de Clark). La radiografía oclusal ortogonal de la 

arcada superior será útil cuando en las radiografías de rutina (periapical o 

panorámica) observamos dientes incluidos encima de los ápices de los 

dientes anteriores; tal imagen sugiere la presencia de ese elemento en 

una posición posterior al paladar. 
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La rutina radiográfica para la cirugía de los dientes incluidos no incluye la 

utilización de radiografías con cortes tomográficos o las tomografías 

computarizadas. Tales recursos, además que no son económicos y 

rápidos, no incrementan información relevante a los casos de rutina. 

Se debe considerar la necesidad de radiografías posoperatorias 

inmediatas en tres situaciones particulares: fracturas óseas y/o dentarias 

transoperatorias, sospecha de desplazamiento del diente incluido durante 

la extracción y extracción de dientes incluidos asociados a odontomas. 

El estudio preoperatorio del tercer molar mandibular es, a la vez, clínico y 

radiográfico. El estudio radiográfico es fundamental. En el observaremos: 

Angulación. Si se compara la inclinación del eje axial del tercer molar con 

el del segundo molar, la impactación podrá clasificarse como horizontal, 

mesioangular, vertical o distoangular. También se valorará la relación 

bucolingual. 

Relación con la rama ascendente mandibular. Se valora el espacio 

existente entre  la superficie distal de la corona del segundo molar  y el 

borde anterior de la rama mandibular, comparándolo con el tamaño 

mesiodistal de la corona del cordal. Cuanto menor sea este espacio, 

mayor será la dificultad quirúrgica. 

Profundidad de la impactación: es un factor muy importante a valorar. Se 

mide en relación con el plano oclusal de los dientes mandibulares. Cuanto 

mayor sea la profundidad, mayor es la dificultad. 

Ligamento periodontal. Si en el estudio radiográfico se observa un 

ensanchamiento (pacientes jóvenes), la exodoncia es más fácil. Si es 

inapreciable en la radiografía, la exodoncia será difícil. 

Saco folicular. La presencia de un saco folicular amplio facilita la 

exodoncia. 

Morfología radicular. Debe valorarse cada una de las raíces (número, 

tamaño, forma y dirección) y su conjunto (tamaño y forma). La presencia 

de raíces con líneas de retiro que se contraponen puede indicar la 

necesidad de dividir el diente. El momento ideal para la exodoncia es 

cuando las raíces están formadas en 2/3 de su longitud. (fig. 4). 
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Forma y tamaño de la corona. A pesar que la forma de la corona del 

tercer molar retenido raras veces es motivo de dificultad durante la 

exodoncia, es más difícil extraer los dientes con coronas cuadradas 

grandes y cúspides prominentes. Esto es especialmente importante en las 

impactaciones en las que el camino de salida del tercer molar está 

obstruido por el segundo (en la radiografía se ve como las cúspides del 

tercer molar se superponen a la superficie distal de la corona del segundo 

molar). También es importante valorar si existe caries, ya que 

frecuentemente complica la exodoncia. 

Relación con el segundo molar. Es importante la proximidad al segundo 

molar, la existencia del hueso interpuesto, etc. Si hay espacio entre el 

tercero y segundo molares, la extracción será más fácil. Sin embargo si la 

impactación es horizontal o mesioangular, a menudo estará en contacto 

con el segundo molar, por lo que la dificultad de la exodoncia será mayor 

ya que es fácil lesionar dicho diente. La posición y la disposición del 

segundo molar pueden dificultar la extracción del tercer molar, y la 

inclinación distal del eje longitudinal del segundo molar puede incrementar 

la retención del tercer molar impactado. Los segundos molares con raíces 

fusionadas, cónicas, pueden ser fácilmente luxados, en particular si falta 

el primer molar, los segundos molares con grandes restauraciones 

también pueden sufrir fácilmente fracturas coronarias. 

Canal alveolar inferior. Se debe saber diferenciar en el estudio radiológico 

la relación que mantiene el conducto dentario con las raíces del cordal. La 

evaluación radiográfica de la relación del tercer molar con el conducto 

dentario inferior consideramos en la interpretación: 

Banda de radiopacidad disminuida en las raíces del tercer molar, 

coincidiendo con el canal. 

Interrupción de la continuidad de la línea radiopaca de la cortical del canal 

mandibular al cruzar la raíz. 

Ápice radicular bífido y de radiopacidad disminuída. 

Estrechamiento de la banda radiolúcida del canal mandibular al cruzar las 

raíces del tercer molar. 
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Desviación del canal mandibular al cruzar las raíces del tercer molar. 

Textura ósea. La densidad ósea alrededor del diente orientará acerca de 

la mayor o menor dificultad de la exodoncia. Es más fiable determinar la 

densidad ósea a partir de la edad del paciente. Los pacientes de 18 años 

o menos presentan densidades óseas más favorables para la exodoncia. 

Pacientes de edades superiores a los 35 años presentan densidades 

mayores y, por tanto, menor elasticidad ósea. 

2.1.6 TERAPÉUTICAS ANTE UNA INCLUSIÓN DENTARIA. 

El enfoque del tratamiento de las inclusiones dentarias es independiente 

del hecho de que se trate de una retención primaria o una impactación 

ósea. Por el contrario, el tratamiento de la impactación no ósea es 

diferente del de la retención secundaria. 

2.1.6.1 Abstención.  

Podemos decidir no aplicar ningún tratamiento; ello comporta siempre el 

control clínico y radiográfico periódico del paciente. Podemos decidir 

adoptar esta conducta expectante: 

Por existir una contraindicación general a efectuar una intervención 

quirúrgica. 

Porque la manipulación de dicho diente incluido pueda acarrear 

complicaciones como por ejemplo la pérdida de otros dientes sanos. 

Cuando estemos ante un diente totalmente incluido en el maxilar con un 

mínimo de 2 mm de hueso en todo su perímetro. Algunos autores lo 

denominan inclusión muda por el reducido porcentaje de patología que 

produce. Podríamos considerar así un canino inferior totalmente incluido 

en el hueso en la zona mentoniana sin lesionar otros dientes. 

No obstante, la abstención terapéutica casi siempre significa esperar un 

mejor momento para entrar en acción, momento que coincide 

habitualmente con la aparición de complicaciones 

2.1.6.2 Extracción. 

Nos decidiremos por la extracción del diente incluido cuando: 

Es imposible situar el diente en la arcada de forma que haga sus 

funciones de forma correcta. 
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Exista patología asociada a la inclusión como algias, procesos 

infecciosos, patología quística, etc., que no puede tratarse de forma 

conservadora. 

El diente incluido produzca lesiones a los dientes vecinos como rizólisis, 

necrosis pulpar, etc. 

Debamos colocar una prótesis fija o removible y debajo de ella, se 

encuentre un diente incluido. Si no efectuamos la exodoncia, puede 

fracasar toda la rehabilitación protésica. Si colocamos una prótesis 

completa en un maxilar edéntulo, debemos asegurarnos de que no hay 

dientes incluidos que puedan hacer fracasar la prótesis. 

El diente incluido presenta malformaciones coronarias o radiculares. 

Existe una discrepancia óseo-dentaria y para corregirla es preciso realizar 

extracciones. 

Oposición del paciente a someterse a un tratamiento para colocar el 

diente en la arcada. 

Fracaso del tratamiento ortodóncico-quirúrgico. 

En el caso de un molar permanente incluido, cuando el molar distal a él 

puede alcanzar una posición aceptable en la arcada. En caso de 

conservar el diente temporal, intentaremos determinar el pronóstico de 

supervivencia de dicho diente y explicaremos al paciente las posibilidades 

terapéuticas ante la eventual pérdida del mismo. 

Entre la abstención terapéutica y la extracción dentaria, somos partidarios 

de la exodoncia. De esta forma efectuamos la profilaxis de la patología 

que tarde o temprano producen los dientes incluidos. No obstante, 

podemos defender la abstención ante inclusiones mudas, siempre y 

cuando se efectúen controles periódicos, clínicos cada 6-8 meses y 

radiológicos cada 1-2 años para prevenir complicaciones como la 

formación de quistes foliculares o la migración del diente incluido. 

2.1.6.3 Colocación del diente en la arcada. 

Todos los dientes incluidos con valor estético y funcional deben colocarse 

en la arcada, siempre que esto no exija maniobras peligrosas para los 
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dientes vecinos y tengamos o podamos obtener el espacio adecuado para 

ubicarlo. 

 Para colocar el diente incluido en la arcada, pueden efectuarse distintas 

técnicas: 

Alveolotomía conductora. 

Alveolectomía conductora. 

Trasplante dentario. 

Métodos ortodóncico-quirúrgicos:  

Fenestración dentaria y tratamiento ortodóncico: La fenestración dentaria 

consiste en eliminar el hueso y la mucosa alrededor de un diente incluido 

con el fin de liberar y visualizar la corona del diente, permitiendo al 

ortodoncista colocar un bracket y llevar este diente a la arcada.  

Generalmente se realiza en los caninos (colmillos) superiores, ya que 

después de los cordales, son los dientes que con mayor frecuencia 

presentan problemas de erupción, o no llegan a erupcionar quedando 

incluidos en el hueso; y Fenestración, reubicación y tratamiento 

ortodóncico. En el caso de impactación ósea en la que el diente todavía 

tiene fuerza eruptiva y está en la dirección correcta de erupción, podemos 

esperar la erupción del diente después de eliminar quirúrgicamente el 

obstáculo (diente supernumerario, quiste, etc.) y de conseguir si fuese 

necesario el espacio en la arcada dentaria mediante tratamiento 

ortodóncico. Debido a la posibilidad de que se precise una segunda 

intervención quirúrgica, este tratamiento sólo estará indicado cuando 

además la fenestración y el tratamiento ortodóncico posterior presenten 

dificultades (impactación ósea profunda, inclusión cerca de los ápices de 

los dientes adyacentes, etc.). 

2.1.6.4 Terapéutica ante una retención secundaria. 

La impactación no ósea suele afectar sobre todo a los molares y en 

particular, a los segundos molares inferiores. Cuando la posición anormal 

del tercer molar es el obstáculo a la correcta erupción del segundo molar, 

puede solucionarse el problema con la extracción de dicho cordal y el 

seguimiento de la erupción del segundo molar. 
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Cuando el ápice del segundo molar está completamente formado o 

fracasa el tratamiento conservador, otras opciones posibles serían la 

extracción del diente afectado para permitir la erupción del tercer molar o 

el trasplante del tercer molar en el alvéolo del diente extraído. 

En los casos de retención secundaria, el tratamiento depende de la edad 

del paciente, del diente afectado, del alcance de la infraoclusión y de la 

maloclusión. La erupción espontánea puede ocurrir pero es 

extremadamente rara. La mayoría de dientes permanentes con retención 

secundaria presentan áreas de anquilosis y alteraciones del ligamento 

periodontal por lo cual no se puede mover estos dientes con ortodoncia. 

Está descrita la luxación quirúrgica pero sus resultados son cuestionables. 

En pacientes jóvenes, se recomienda la extracción del molar, 

contratamiento protésico u ortodóncico posterior si es necesario cerrar el 

espacio creado. Cuando la infraoclusión es ligera y relativamente estable, 

en pacientes adolescentes adoptaremos una postura expectante, 

mientras que en pacientes adultos, podemos reconstruir protésicamente 

el molar afectado. Independientemente de la edad, los molares en 

infraoclusión severa deben exodonciarse. Hay que tener presente que 

debemos controlar los pacientes regularmente ya que en pacientes que 

han presentado dientes retenidos es relativamente frecuente que 

aparezcan nuevas retenciones 

2.1.7 CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LAS PIEZAS DENTALES 

RETENIDAS. 

A continuación una descripción de las consecuencias de la patología 

derivada de la retención dentaria, consideramos al tercer molar por ser 

esta pieza dentaria la que con mayor frecuencia se haya incluida y por la 

variedad de presentación y su patología. 

Aunque en ocasiones los cordales incluidos pueden permanecer 

asintomáticos toda la vida, lo más frecuente es que estos dientes 

participen en distintos procesos patológicos. 

Los accidentes en relación con el cordal suelen aparecer preferentemente 

entre los 17 y 28 años, aunque pueden verse a todas las edades (desde 
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los 15 a 90 años). Parece existir un ligero predominio en la mujer y los 

estados fisiológicos femeninos exacerban o despiertan estos problemas. 

En individuos de raza negra no acostumbra a existir "falta de espacio" y 

en general no suelen aparecer tantos accidentes de erupción del tercer 

molar, al contrario de la raza blanca y en individuos de nuestro país. En 

estos últimos, las complicaciones aumentan en número y en intensidad en 

las últimas generaciones. 

Complicaciones infecciosas. 

Las complicaciones infecciosas que puede producir el tercer molar 

pueden ser locales como la pericoronaritis que es la más frecuente, 

regionales como distintos tipos de abscesos cervicofaciales y sistémicas. 

Tanto las complicaciones regionales como las sistémicas suelen ser un 

estadio posterior a la pericoronaritis del cordal, es decir, son una 

secuencia que puede instaurarse por tratamiento defectuoso, disminución 

de las defensas del paciente, etc. 

Es posible definir la pericoronaritis como la infección que afecta los tejidos 

blandos que rodean la corona de un diente parcialmente erupcionado; la 

inflamación resultante puede ser aguda, subaguda o crónica. Desde el 

punto de vista teórico, cualquier diente puede estar implicado por este 

trastorno inflamatorio, pero en la práctica, el tercer molar inferior es el 

afectado en la mayor parte de los casos; por ello, habitualmente nos 

referiremos a éste, aunque también puede presentarse en los cordales 

superiores. (fig. 5). 

La infección se produce en los restos del folículo comprendido entre la 

corona del diente incluido, el hueso circundante y el tejido gingival. 

Cuando la infección sólo afecta el tejido gingival que cubre el cordal, se 

denomina operculitis. 

La presencia de un diente superior extruido es un hallazgo común en los 

pacientes con pericoronaritis; éste puede ser un factor desencadenante, y 

no hay duda de que, al aplastar el capuchón de encía de recubrimiento 

(opérculo) durante la masticación o al cerrar la boca, se intensifica y 

prolonga el cuadro. 
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Los microorganismos causales más frecuentes son estreptococos, 

estafilococos y espiroquetas, habitantes normales de la cavidad bucal. 

Pericoronaritis aguda serosa o congestiva 

Existe un dolor espontáneo en la región retromolar que se acompaña de 

molestias a la masticación. En el examen intrabucal, veremos por detrás 

del segundo molar una mucosa enrojecida, edematosa, con indentaciones 

de las cúspides de los molares antagonistas y que recubre una parte de la 

corona del tercer molar. 

La presión de la mucosa pericoronaria es dolorosa y produce la salida de 

una serosidad turbia, seropurulenta o de sangre. 

La evolución de esta pericoronaritis es variable. Espontáneamente o bajo 

la influencia del tratamiento, el dolor desaparece y la pericoronaritis 

evoluciona hacia la remisión. 

Pericoronaritis aguda supurada 

La pericoronaritis aguda o supurada se caracteriza por existir la clínica 

inflamatoria típica: Dolor, tumor, rubor y calor. 

Dolor intermitente, palpitante e intenso que aumenta con la masticación y 

que puede producir insomnio. Existe irradiación hacia distintas zonas 

faciales en especial hacia el oído. 

Trismo, que normalmente es poco intenso y es un efecto antiálgico. 

Disfagia y dificultad a la masticación que suele ser el testimonio de la 

propagación de la inflamación hacia el velo del paladar o a la zona 

amigdalina (pilar anterior), que están enrojecidas y edematosas. 

Supuración en la zona del tercer molar. Al comprimir el capuchón mucoso 

se expulsa pus. La encía está tumefacta y dolorosa, y puede existir 

ulceración o descamación en la zona del opérculo, que puede mostrar 

signos de indentación del diente superior e incluso mordeduras de la zona 

yugal. Puede notarse fetidez bucal (halitosis). 

La encía ha cambiado su color normal y se presenta rojiza o rojo-violácea 

y cubierta de abundante saburra, restos alimenticios y coágulos de 
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sangre. La vasodilatación local ocasiona un aumento de la temperatura de 

la región. 

Aparición de adenopatías cervicales en especial de las zonas sub-maxilar 

y goniana. 

Signos generales: incremento de la temperatura (fiebre), pulso y 

frecuencia respiratoria aumentada, astenia, anorexia, etc. La evolución 

puede seguir dos caminos: 

Regresión total, que es menos frecuente que en la forma congestiva. 

Mientras exista capuchón mucoso debe pensarse en que se producirán 

recidivas. Es muy frecuente la presentación clínica en forma de brotes de 

agudización que remiten en el plazo de unos días, con o sin tratamiento, 

que son seguidos por un período asintomático o de leves molestias hasta 

el nuevo brote. 

Progresión de la pericoronaritis, hacia los tejidos cercanos, empezando 

por la formación de un absceso submucoso. Esta infección odontogénica 

puede avanzar hasta producir complicaciones mucosas, ganglionares u 

óseas. Puede existir una pericoronaritis subaguda en la que la alteración 

sistémica sea menor y la pirexia exista en contadas ocasiones. Los signos 

locales son más suaves pero permanece un capuchón mucoso inflamado, 

adenopatías submaxilares dolorosas, etc. 

Pericoronaritis crónica 

La persistencia del absceso submucoso, por no existir drenaje, producirá 

una pericoronaritis crónica en la que los síntomas están atenuados, 

aunque existe una molestia local, no un verdadero dolor, con irradiación 

hacia la zona auricular, y con algunos períodos de limitación de la 

apertura bucal. 

La exploración nos muestra una mucosa eritematosa y la supuración 

(seropurulenta) del capuchón es crónica, al igual que la adenopatía sub-

maxilar que además es indolora. Existe un dolor sordo o molestias le-ves 

que duran más o menos un día y que se espacian con remisiones a lo 

largo de varios meses. 
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Es muy raro que un paciente presente pericoronaritis bilateral por lo que 

deben descartarse, ante esta eventualidad, otros cuadros como una 

gingivitis ulcerativa. 

Es muy raro que un paciente presente pericoronaritis bilateral por lo que 

deban descartarse, ante esta eventualidad, otros cuadros como una 

gingivitis ulcerativa. 

La pericoronaritis del tercer molar puede traer varias complicaciones 

como: 

Complicaciones mucosas 

Estomatitis odontiásica. En un primer estadio aparece una estomatitis 

eritematosa con papilas sangrantes que pueden evolucionar hacia la 

ulceración apareciendo "papilas decapitadas" y cubiertas de un exudado 

gris amarillento de tipo fibroso. Normalmente ocupa una hemiarcada 

(especialmente la inferior) aunque puede traspasar la línea media, incluso 

puede presentarse como una gingivitis anterior exclusivamente. Puede 

progresar hacia un estadio ulcerativo, constituyendo una estomatitis 

úlceromembranosa. Su localización preferente es alrededordel cordal 

incluido, ya que su patogenia está vinculada a trastornos vasomotores 

provocados por su erupción. 

Angina de Vincent. Los autores franceses hablan de angina de Vincent 

cuando esta estomatitis se extiende hacia atrás, al velo del paladar y a las 

amígdalas. Aparece una amigdalitis úlceromembranosa en el mismo lado 

del cordal que produce disfagia y adenitis reacción al importante, llegando 

incluso a producir un importante trastorno del estado general. 

Ulceración mucosa retromolar, por detrás y alrededor del tercer molar. 

Ulceración amplia, tórpida y poco dolorosa situada en el capuchón y en la 

mucosa por detrás del cordal. Esta ulceración tiene un aspecto 

pseudoneoplásico que hace preciso el diagnóstico diferencial con un 

carcinoma de células escamosas de la mucosa retromolar en fase inicial. 

Existen adenopatías satélites en la región cervical. (fig. 6). 

Complicaciones por celulitis buco/faciales 



35 

 

Estas aparecen por la fistulización o extensión a través de los espacios 

celulares vecinos de la infección pericoronaria del tercer molar. 

Complicaciones ganglionares 

Los abundantes vasos linfáticos, que circulan por el capuchón mucoso y 

los tejidos circundantes y que drenan a los ganglios submentonianos, 

submaxilares y yúgulo-carotídeos, hacen que la repercusión ganglionar en 

el curso de una pericoronaritis sea un hecho frecuente y común. Debe 

remarcarse que todas las infecciones del saco pericoronario se 

acompañan de afectación ganglionar, de mayor o menor importancia. 

Complicaciones infecciosas a distancia 

La pericoronaritis crónica, la osteítis, los granulomas, etc., que puede 

originar un tercer molar, pueden ser punto de partida de una infección a 

distancia; los gérmenes pueden desplazarse entre los planos anatómicos 

y, por ejemplo, producir una mediastinitis o propagarse por vía vascular 

provocando una bacteriemia o una septicemia. 

La infección puede ser generalizada y dar un cuadro clínico en el que 

destacan la asociación de fiebre oscilante, de poca importancia pero 

constante, astenia, y aumento de la velocidad de sedimentación globular. 

Complicaciones tumorales 

Se deben en la mayoría de los casos a la infección crónica del saco 

pericoronario, a la infección apical, a la periodontitis y a la aparición de 

quistes del folículo dentario, porque el tercer molar no ha podido 

erupcionar correctamente. 

Por orden de importancia, distinguiremos: 

Granulomas. 

El proceso infeccioso crónico local puede inducir la formación de tejido de 

granulación que se encuentra sobre todo en la cara posterior del tercer 

molar aunque también puede aparecer en sus caras vestibular, mesial y 

lingual. 

En la radiografía se evidencia un simple engrosamiento del saco 

pericoronario que traduce la existencia de este espesamiento o 
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membrana, más o menos gruesa, de tejido de granulación que deberá ser 

eliminada al hacer la extracción del tercer molar. 

Es también frecuente la aparición de granulomas apicales en el tercer 

molar, cuando éstos están afectados por caries extensas. 

Quistes paradentales. 

Pueden aparecer granulomas marginales en las zonas anterior o posterior 

que son considerados por algunos autores como quistes latero-

coronarios, quistes inflamatorios colaterales o paradentales. 

Se trata de procesos osteolíticos que producen imágenes 

radiotransparentes, como se creía hasta hace pocos años, a expensas de 

la vacuolización o proliferación epitelial de los restos celulares del saco 

pericoronario. Actualmente se acepta que el origen de estos quistes 

paradentales es el ligamento periodontal (restos epiteliales de Malassez) 

del tercer molar. 

Estos quistes y granulomas son indicación formal para la exodoncia, 

puesto que aparecen siempre molestias como dificultad al cerrar la boca, 

dolor, trismo, traumatismo de la mucosa inferior por el tercer molar 

superior, etc. 

Quistes radicular. 

La infección puede propagarse al ápice dentario y provocar la formación 

de granulomas perirradiculares, pero igualmente pueden aparecer quistes 

directamente o sobre un granuloma previo. El estímulo de los restos 

epiteliales periapicales puede acarrear la aparición de un quiste que rodea 

la raíz dentaria. 

Quistes foliculares o dentígero y queratoquiste. 

El tercer molar inferior es el diente que participa con mayor frecuencia en 

la formación de quistes foliculares. 

Cuando el cordal está completamente incluido, pueden aparecer quistes a 

expensas del folículo dentario; veremos en este caso una imagen quística 

unilocular que se inserta en el cuello del diente causal. Estos quistes 

pueden alcanzar dimensiones considerables, llegar al ángulo y a la rama 

ascendente mandibular, e intruir o distalizar el cordal. 
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La mayoría de autores consideran que un folículo dentario de 2-3mm de 

grosor con bordes bien definidos en la radiografía periapical o de 5 mm en 

la ortopantomografía, nos debe orientar al diagnóstico de quiste 

dentígero. 

Los quistes foliculares pueden infectarse y dar procesos supurativos de 

gravedad variable, capaces incluso de producir osteítis y osteomielitis. 

Muchas veces estas lesiones permanecen asintomáticas largo tiempo y 

mientras tanto van creciendo. A menudo se descubren en un examen 

radiográfico de rutina, pero en otros casos pueden causar tumefacción 

intrabucal o facial, dolor, etc. Está indicado extirpar el quiste folicular del 

cordal y extraer el molar incluido. No se recomienda en estos casos 

efectuar técnicas de marsupialización del quiste. 

En algunas ocasiones el tejido dentario que debe formar el tercer molar 

evoluciona hacia la formación de un quiste primordial (concepto clínico). 

En estos casos no observaremos la presencia del cordal en la placa 

radiográfica sino que veremos una imagen quística radio-transparente. 

Los quistes primordiales presentan una importante queratinización por lo 

que se conocen como queratoquiste (concepto histológico).  

Otros quistes maxilares como el quiste dentígero o el quiste radicular 

pueden tener también una membrana quística más o menos 

queratinizada. 

Ameloblastomas y tumores malignos. 

El tercer molar puede estar implicado en la aparición de ameloblastomas 

y tumores malignos, en la mayoría de los casos a expensas de quistes 

foliculares y queratoquistes. 

Los quistes foliculares y pericoronarios del tercer molar y los quistes 

primordiales, después de una exéresis incorrecta, pueden recidivar como 

ameloblastomas; esto implica que, siempre que efectuemos la extracción 

de un cordal y obtengamos un tejido sospechoso, debamos remitirlo al 

anatomopatólogo para su estudio histológico.  

El ameloblastoma suele dar una imagen radiotransparente uni o 

multilocular. 
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También es posible que sobre un quiste folicular pueda aparecer un 

carcinoma, lo que debe hacernos perseverar aún más en el control de 

estos casos. 

Como vemos, en la región del cordal pueden formarse neoplasias 

benignas y malignas, tanto de partes blandas como óseas, pero también 

pueden aparecer en ella metástasis de tumores con predilección ósea. 

No debemos dejar nunca un tercer molar, si con ello se compromete la 

extirpación correcta de una lesión neoplásica. Además, nunca se debe 

dejar un diente incluido en una zona que habrá de ser irradiada con 

posterioridad, por el peligro de aparición de una osteorradionecrosis. Al 

contrario, si se ubica en un hueso ya irradiado, generalmente es mejor 

dejar lo intacto a menos que aparezca sintomatología grave, debido 

igualmente al riesgo de que la osteorradionecrosis complique la 

exodoncia. Cuando el procedimiento quirúrgico es indispensable, deberá 

efectuarse con el mínimo traumatismo de los tejidos blandos y del hueso, 

y con una prolongada y potente cobertura antibiótica pre y post-

extracción. (fig. 7) 

Complicaciones mecánicas. 

Ulceración yugal o lingual. 

Cuando el tercer molar se encuentra en linguoversión o en 

vestíbuloversión, puede traumatizar la mucosa yugal o lingual y producir 

una ulceración banal, pero este microtrauma repetido puede inducir una 

leucoplasia, que incluso puede llegar a transformarse en un carcinoma de 

células escamosas. Este hecho es muy raro pero no es aconsejable esta 

irritación constante, además de que, normalmente, esta ulceración es 

motivo de preocupación por parte del paciente y puede ocasionar 

sintomatología: dolor, quemazón, etc. 

Cuando el cordal está en mesioversión u horizontal, hecho muy frecuente, 

éste ejerce una presión importante sobre la cara distal del segundo molar, 

que según sea por encima o por debajo del cuello dentario, implicará una 

lisis o caries a nivel del cuello o la corona dentaria o una rizólisis de la raíz 

distal. 
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Las lesiones en el cuello o corona dentaria pueden conducir a una caries 

con afectación dentinaria e incluso pulpar con las complicaciones 

habituales que esto puede implicar. 

 La reabsorción radicular del segundo molar se suele observar 

preferentemente en hombres jóvenes menores de 30 años (Nitzan y 

cois.). Se trata de una patología con una baja incidencia, entre el 1-5% de 

los pacientes. 

Desplazamientos dentarios 

Los desplazamientos dentarios son producidos por la presión y empuje 

que ejercen los terceros molares sobre los otros dientes y en especial en 

el grupo incisivo-canino, y que son motivo de apiñamiento dentario 

anterior (llamado apiñamiento terciario por Van der Linden). Cuando todos 

los dientes están erupcionados en la arcada dentaria, la presión de los 

cordales es bilateral y perturba la correcta alineación del grupo incisivo-

canino, al separar los puntos de contacto, si bien este hecho es motivo de 

gran controversia. 

Alteraciones de la articulación temporomandibular. 

La aparición de patología de la articulación temporomandibular (ATM), 

que puede ir desde un simple problema muscular a una grave disfunción 

discal, se relaciona con las alteraciones que el tercer molar produce en la 

oclusión dentaria (apiñamiento anterior, desplazamientos de molares, 

contacto prematuro del cordal en erupción, etc.) y con alteraciones 

reflejas articulares. En este último caso principalmente aparece dolor 

articular sobre todo en pacientes distónicos y pitiáticos. 

Complicaciones nerviosas. 

Suelen aparecer normalmente asociadas a complicaciones infecciosas 

aunque pueden presentarse de forma aislada lo que dificultaría su 

diagnóstico. En estos casos, a menudo sólo al efectuar la extracción del 

tercer molar, podremos demostrar la relación causa-efecto. 

Gorlin y Goldman indicaron que el dolor referido se debía a que el diente 

comprime el nervio dentario inferior. La gran cantidad de casos en que no 

hay contacto entre estas estructuras a pesar de la presencia de este dolor 
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y los casos en que las raíces se introducen en el conducto pero no hay 

dolor hacen que esta explicación no parezca satisfactoria. Sin embargo, 

es cierto el hecho de que algunos pacientes experimentan un alivio 

sintomático tras la extracción de estos dientes, pero esto no significa que 

todos los dientes en inclusión intraósea profunda deban extraerse 

inmediatamente, sino que primero debe corregirse todo estado patológico 

evidente y el tercer molar incluido se elimina como último recurso. En 

estos casos es necesario dar al paciente un diagnóstico reservado y no 

prometerle ningún resultado positivo. 

Complicaciones diversas. 

Caries. 

Cuando un cordal incluido está en mayor o menor grado en contacto con 

la cavidad bucal, tiene una susceptibilidad a la caries muy acusada 

porque se acumulan restos de comida y porque es difícil mantener limpia 

esta zona. Esta retención de desechos y de placa sea compaña de un 

sabor y olor desagradables (halitosis), y tarde o temprano se forma una 

caries en la cara oclusal del tercer molar, en la superficie distal de 

segundo molar o en ambos dientes. 

Patología periodontal 

La impactación constante de alimentos entre un tercer molar parcialmente 

erupcionado y en mesioversión y el segundo molar puede ocasionar 

inflamación y pérdida ósea. Se cree que en estos casos se potencia la 

flora periodontopatógena. Esta bolsa periodontal debilita el apoyo óseo 

del segundo molar, que puede volverse móvil. Encaso de formación de 

una bolsa profunda puede acontecer la desvitalización del segundo molar 

y la aparición de patología periapical (absceso apical, granuloma apical, 

etc.). Eliasson y cois, encontraron lesión periodontal grave en la cara 

distal del segundo molar en aproximadamente el 5% de sus pacientes. 

Reabsorción del tercer molar 

 En casos excepcionales puede observarse la reabsorción idiopática de 

un cordal incluido. Esto sucede con mayor frecuencia en dientes que no 

están en comunicación directa con la cavidad bucal, es decir, que están 
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en inclusión intraósea completa. Los pacientes suelen ser ancianos y el 

proceso de reabsorción puede asociarse o no con dolor. A menudo estos 

dientes están anquilosados, el hueso circundante es muy denso y todo 

ello, junto con la edad del paciente, hace que la intervención quirúrgica 

para su extracción tenga un riesgo elevado, de modo que sólo se deben 

extraer si hay un problema grave evidente. 

Tercer molar incluido en un maxilar desdentado 

Es relativamente frecuente descubrir un cordal incluido al hacer un 

examen radiográfico de rutina en un maxilar edéntulo. A menudo están 

cubiertos de hueso por completo, pero si no es así, esta área deberá 

sostener una prótesis dentaria; la compresión de la mucosa entre la 

corona y la prótesis producirá dolor. Además la lesión directa de la mu-

cosa o de la cobertura gingival puede servir de puerta de entrada a una 

infección. 

Tercer molar inferior y fracturas de mandíbula. 

El tercer molar inferior debilita el ángulo mandibular, en especial si está 

incluido, lo que hace que las fracturas iatrogénicas o traumáticas sean 

relativamente frecuentes a este nivel. 

La presencia de un tercer molar incluido multiplica la posibilidad de que la 

línea de fractura pase a su través entre 2 y 3,8 veces. La predisposición 

es mayor si es bilateral. 

Complicaciones del tercer molar superior 

 Las complicaciones y accidentes debidos a la erupción del cordal 

superior son bastante más raros y más benignos. 

El tercer molar superior suele estar en una posición anormal, casi siempre 

vestibularizado,  pero sin ningún obstáculo que lo impacte. Asi mismo, la 

región alveolar superior no está en relación directa con los espacios 

celulares laxos ni con los planos e inserciones musculares, datos éstos de 

gran interés en los accidentes infecciosos del cordal inferior. 

La etiología y la patogenia de los accidentes son las mismas, aunque en 

el tercer molar superior debemos reconocer que éstos son 
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fundamentalmente al erupcionar; por ello acontecen a menudo a una 

edad más avanzada. Destacamos los más frecuentes: 

Pericoronaritis congestiva o supurada. 

Ulceración mecánica de la mucosa yugal (cordal vestibulizado), del pilar 

anterior del velo del paladar o de la región amigdalina. 

Las complicaciones infecciosas son excepcionales, lo mismo que las 

complicaciones óseas, a excepción de la posibilidad de infección del seno 

maxilar por la estrecha relación que existe entre ambas estructuras. 

Las complicaciones ganglionares son raras; suelen afectarse los ganglios 

genianos y submaxilares. 

Las complicaciones nerviosas: neuralgias bucofaciales, trastornos trófico 

cutáneo-mucosos (afectan a la región occipital), etc. Son de la misma 

naturaleza que los descritos para el tercer molar inferior. Síndrome de 

Sluder. Este síndrome afecta de modo particular el cordal superior. Se 

caracteriza por: 

Síndrome doloroso unilateral irradiado hacia arriba y hacia la región 

frontal, hacia la zona auricular y algunas veces también hacia el brazo. 

Síndrome vasomotor que produce lagrimeo y rinorrea. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se diagnostica oportunamente un diente retenido se limitan sus 

consecuencias. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Diagnosticar adecuadamente una pieza dental retenida. 

Dependiente: Limitar las consecuencias derivadas de ésta. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

 CONCEPTUAL 
INDICADORES  ITEMS 

Diagnóstico de 

una pieza dental 

retenida 

La pieza dental 

que llegada la 

época de 

erupción, se 

encuentra 

detenida parcial 

o totalmente en 

el maxilar. 

Frecuencia con 

que se 

presenta la 

retención 

dentaria. 

Alteraciones en 

la dentición 

temporal y 

permanente. 

Estudio 

radiográfico 

panorámico, 

periapical. 

Consecuencias 

de la retención 

dentaria 

Procesos 

patológicos 

locales o 

sistémicos que 

se dan como 

resultado de la 

retención 

dentaria 

Evolución y 

complicaciones. 

Terapéutica: 

conservación o 

eliminación de 

la pieza dental 

retenida 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica de Internado de la Facultad piloto de Odontología. 

2.1.1 3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Cristhian Rodrigo Guerrero Montes. 

Tutor: Doctor Remberto Rodríguez. 

Pacientes. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Historia clínica. 

Instrumental: Separadores de Minnesota, de Farabeuf, jeringa, aguja, 

jeringa y recipiente para irrigación, cánula de aspiración, bisturí, 

periostótomo, legra, curetas de cirugía, fresas, elevadores rectos, 

elevadores de Potts, fórceps, pinza con dientes y sin dientes, pinza de 

mosquito, portaagujas, tijera fina, abrebocas. 

Material;  Tubos de anestesia, gazas, suero fisiológico, yodo povidin 

solución antiséptica, material de sutura. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación se basa en el análisis de cinco casos clínicos como 

requisito previo a la obtención del título de Odontólogo; de los cuales se 

escogió un caso de extracción de tercer molar de la Cátedra de Cirugía a 

fin de presentar el diagnóstico de piezas dentales retenidas y sus 

consecuencias, por esta razón la presente investigación no cuenta con 

universo y muestra. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La Metodología que se utilizo 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 sistemática 
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de datos para poder llegar a obtener los requisitos por los cuales se 

realiza el diagnóstico de piezas dentarias retenidas y se describen sus 

consecuencias. La ventaja de este método es que nos da la facilidad de 

corto tiempo y economía. 

Otro tipo de método implantado es el Bibliográfico que se fundamenta en 

recolectar historias individuales, las cuales pueden prevenir 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 criticas de otros autores, diseños que 

podremos realizar a futuro.  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación descrita es de tipo transversal ya que se la ha realizado 

en un lapso de tiempo muy corto basado tan solo en una variedad de citas 

bibliográficas de una serie de libros de autores especializados en Cirugía 

Oral y Maxilofacial y (mi tema) para asi 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 usó instrumental de cirugía ya antes especificado para 

poder lograr salud oral en un paciente que presentaba malposición del 

tercer molar inferior izquierdo. 

Y Cuasi- experimental ya que en el trabajo de investigación no se ha 

observado ni atendido pacientes con (mi tema) que presentan piezas 

dentarias retenidas. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES. 

En el deseo de proporcionar un referente al “diagnóstico de piezas 

dentales retenidas y sus consecuencias” se ha detallado claramente los 

apartados como una guía ayudando al estudiante de Odontología a tener 

una visión clara de las consecuencias que acarrea la retención de una 

pieza dentaria y el dominio de la terminología para un correcto 

diagnóstico. 

Es así que primeramente hemos hecho un estudio de los términos de 

situación y posición en que se puede presentar una pieza dentaria 

retenida en los maxilares claramente definiendo  una situación apoyada 

siempre en el estudio radiográfico. 

Claramente podemos darnos cuenta que los factores que pueden 

conducir a una retención dentaria, pueden estar presentes durante todas 

las etapas del desarrollo del sistema dentario, para lo cual aquí hemos 

revisado las alteraciones que pueden ser el inicio o una señal de que se 

puede estar presentando ésta patología, asociada a los distintos cuadros 

clínicos que presenta el paciente. Queda concluido que la sospecha de 

una pieza dental retenida y su posible tratamiento inmediato debe ser 

responsablemente dirigido por las distintas técnicas radiográficas. 

Finalmente se ha presentado las posibles consecuencias derivadas de la 

retención de una pieza dentaria indistintamente de la pieza que se trate 

pero comportadas biológicamente de igual manera haciendo clara 

conciencia del tema.   

4.2 RECOMENDACIONES   

Ponemos a consideración las siguientes recomendaciones: 

La realización de un diagnóstico debe basarse sobre los conocimientos 

del profesional, es así que además de la guía aquí expuesta y que de 

seguro será de mucha ayuda para el estudiante de Odontología y el  

mismo profesional, debiéndose implementar otro tipo de investigación en 

pro de llevar el conocimiento a niveles aún más destacados.  



47 

 

La base de todo tratamiento odontológico debe tener la pauta de sugerir 

al paciente sobre la necesidad de la realización de un examen 

radiográfico, de esta manera se educa al paciente y se guía en el 

supuesto caso de que presente una pieza dental retenida. 

Como hemos visto las distintas alteraciones de la erupción de las piezas 

dentales pueden ser prenatales o genéticas sobre las cuales no tenemos 

capacidad de obrar, pero sí en los actos que se realizan en la consulta 

diariamente ya que todo acto tiene su consecuencia y aun así sin hacer 

nada y desconocer, de igual forma se crean consecuencias, para lo que 

debemos constantemente actualizar el conocimiento y refrescar el 

conocimiento que ya se ha ganado. Encontramos prioritario educar  al 

paciente las posibles consecuencias que pueden presentarse debido a la 

retención de una pieza dental.  

Se recomienda la toma de radiografías panorámicas en los pacientes 

atendidos por los estudiantes en el desarrollo de las distintas actividades 

clínicas en la Facultad Piloto de Odontología. 
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 (fig. 1) 

Síndrome de Papillon-Psaume 
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(fig.2) 

Disóstosis o displasia cleidocraneal 
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(fig. 3) 

Técnica Radiográfica de Clark 
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(fig. 4). 

Estudio de la morfología radicular, relación con el conducto dentario. 
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(fig. 5). 

Pericoronaritis. 
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(fig. 6) 

Angina de Vincent. 
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40.html 
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(fig. 7) 

Ameloblastoma. 
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