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INTRODUCCION 

La retención dentaria de los incisivos superiores representa un problema 

de índole biológico y psicosocial para los niños y adolescentes que lo 

padecen. Los niños, al presentar este problema se encuentran afectados 

estéticamente por la ausencia de uno o varios dientes en la región 

anterior, por ello son objeto frecuente de burlas y rechazo por su grupo de 

amigos.  

El incisivo central es el diente que más frecuentemente se retiene, su 

frecuencia  varía entre 0,06 % a un 0,2 %. Las causas más comunes de 

retención son los odontomas, dientes supernumerarios y falta de espacio. 

Otras causas que pudieran relacionarse pudieran ser: barrera ósea o 

mucosa que interfieren con la erupción normal de los incisivos, las 

dilaceraciones de los incisivos permanentes debido a lesiones traumáticas 

de los antecesores temporales, el desarrollo ectópico del germen 

permanente, el reforzamiento y agrandamiento del folículo alrededor del 

diente permanente entre otras, son las causas del retardo de la erupción 

dentaria de incisivos centrales superiores. 

Es por ello que un diagnostico temprano es fundamental,  para imponer 

un tratamiento oportuno. El diagnostico en edades tempranas favorece 

que las opciones de tratamientos sean más simples, reduciendo la 

necesidad de tratamientos prolongados y el uso de aparatos más 

costosos. Evitaremos  dejar secuelas como: mal posición lingual o labial 

del diente retenido, migración del diente vecino, perdida de la longitud de 

arco, reabsorción interna, formación de quistes dentígenos, reabsorción 

radicular externa, reabsorción radicular externa de los dientes vecinos, 

infección relacionada con la erupción parcial de la pieza, dolor referido y 

combinación de las secuelas anteriores. 

En los casos donde había dientes retenidos y/o impactados que no 

presentan señales clínicas sus presencias fueron demostradas a través 

de estudios radiográficos de inicio. En la radiografía lateral de cráneo 
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podemos observar la clase esqueletal, normo divergencia de la paciente, 

la inclinación de los incisivos superiores y los incisivos inferiores,  En la 

radiografía panorámica podemos observar número de dientes 

permanentes presentes y numero de dientes temporales.   

Para los dientes que se encuentran superficiales una simple exposición 

quirúrgica en la mucosa labial garantizara la continua erupción de estos 

dientes. Otros tratamientos quirúrgicos incluyen la realización de un 

colgajo en la mucosa bucal o palatina para encontrar el diente impactado 

con un manejo cuidadoso del periodonto.  

La reubicación del diente impactado como otra alternativa de tratamiento 

deberá tenerse en cuenta cuando existe una posición desfavorable para 

la erupción normal del diente en cuestión. Los dientes impactados deben 

reubicarse quirúrgicamente u ortodoncicamente. Como parte del 

Tratamiento ortodoncico-quirurgico a seguir utilizamos : expansión 

maxilar, alineación, nivelación, exposición y tracción quirúrgica del incisivo 

central superior impactado, detallado, retención, aparatología, expansor 

Haas, alambre de latón, prescripción Roth 22 x 28 brackets, retenedores 

Hawley . 

Buscando resultados exitosos como  mantener el perfil facial, la 

corrección de la oclusión maxilar y mandibular, exposición quirúrgica, 

tracción del incisivo central superior, y adecuadas relaciones esqueléticas.    

Para la realización de este proyecto es necesaria la implementación de 

trabajos bibliográficos, revistas, documentales, internet.  
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 CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La frecuencia de retención dentaria en los incisivos centrales superiores 

es alta,  varía entre 0,06 % a un 0,2 % y afecta de manera biológica, 

psicológica y social a niños y adolescentes en edades de fragilidad 

emocional. De no ser tratadas a tiempo dejan secuelas  como: migración 

del diente vecino y perdida de la longitud de arco, formación de quistes 

dentígenos, reabsorción radicular externa de los dientes vecinos, 

infección relacionada con la erupción parcial de la pieza. 

Ante la presencia de un diente retenido varias son las opciones de 

tratamiento. La observación y seguimiento del diente retenido por un 

periodo de tiempo en espera de su erupción natural pudiera ser una 

opción, la extracción del diente retenido también está dentro de los 

variados manejos descritos. Otras opciones de tratamiento proponen la 

intervención quirúrgica y/o ortodóncica. 

El especialista no busca solamente recuperar la aceptación social sino 

también devolver  estructuras y funcionamiento armonioso e integral: 

como  mantener el perfil facial, corrección de la oclusión maxilar y 

mandibular, obtener la clase molar y canina correcta, corrección de líneas 

medias dentales y corrección de las relaciones esqueléticas.  

La importancia de un diagnostico temprano de la retención dentaria 

particularmente de incisivos centrales y la simplicidad de algunas de las 

técnicas quirúrgicas facilita el manejo por parte de los estomatólogos 

generales, su mejor comprensión y divulgación entre la comunidad de 

estomatólogos generales y estudiantes de Odontología. 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿El mestizaje se puede considerar como una causa determinante de la 

erupción dentaria? 

¿En un paciente con anemia podemos observar retención dentaria? 

¿Se pueden producir trastornos de la erupción producidas por obstáculos 

mecánicos en los maxilares? 

¿Podemos considerar el tratamiento quirúrgico como la única alternativa 

de los dientes retenidos? 

¿Es primordial el estudio imagenológico de los pacientes con retención 

dental? 

1.3 OBJETIVOS  

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer las características clínicas y radiográficas e los pacientes que 

presentan ausencia de los incisivos centrales a los 10 años.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Establecer la edad cronológica de la erupción de los dientes 

permanentes. 

Establecer las principales causas sistémicas que pueden producir 

retención dentaria. 

Establecer las principales causas locales que pueden impedir la erupción 

dentaria permanente. 

Indicar el tratamiento ortodóncico, quirúrgico, de los pacientes con 

retención dentaria. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante la experiencia en la clínica de cirugía ambulatoria de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil se ha observado un 

número importante de pacientes que presentaban ausencia clínica de los 

dientes que deberían estar presentes de acuerdo a su edad cronológica. 

Una de las filosofías de la Facultad de Odontología es que los estudiantes   

brinden, dentro de su práctica clínica, una atención integral y de calidad a 

sus pacientes, partiendo de este supuesto y con la inquietud de ampliar 

nuestro conocimiento, el presente trabajo expone la solución a un 

problema dental complicado, mediante la conjugación de la ortodoncia y 

la cirugía maxilofacial. 

El proyecto de investigación espera entregar información básica , 

especifica y tanto teórica como practica a todos aquellos alumnos y 

profesionales que están introduciéndose en buscar métodos de 

diagnostico preventivos para reconocer las causas de anormalidades de 

la erupción . 

Contando con el apoyo y responsabilidad de especialistas, además de los 

conocimientos que adquirimos, este trabajo también tiene la finalidad de 

aportar a los alumnos y docentes en su proceso de enseñanza-

aprendizaje en la facultad de odontología, un documento en el cual se 

muestra la solución a un problema dental difícil de resolver. Contando con 

el apoyo y responsabilidad de especialistas, el presente proyecto de 

investigación espera entregar información básica, especifica, tanto teórica 

como practica a todos aquellos alumnos y profesionales que están 

introduciéndose en buscar métodos de diagnostico preventivos para 

reconocer las causas de anormalidades de la erupción , para lo que se 

utiliza las historias clínicas de los pacientes tratados durante el periodo 

2011-2012. 

La presente investigación será llevada a cabo en la Universidad Estatal  

Guayaquil. 
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1.5 VIABILIDAD 

Este proyecto es viable debido a que se cuenta con los recursos 

necesarios entre los que tenemos: el talento humano, económicos, 

materiales, tiempo e información recopilada de  estudios y experiencias 

de diversos profesionales, que se encuentran plasmados en libros, 

artículos, páginas de internet, etc. llevándose a cabo en la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil, logrando así conseguir 

los fines programados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

La etiopatogenia 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, Homosapiens y el 

hombre actual u Homo sapiens sapiens, por lo que ello comportó. 

Los antropólogos afirman que la cerebración del ser humano, 

constantemente en aumento, excepto en casos significativos, 

agranda su caja craneana a expensas de los maxilares. La línea 

prehipofisaria  que se inclinaba hacia delante desde la frente en recesión 

hasta la mandí-bula en protrusión en las formas prehumanas, se ha vuelto 

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

número de dientes.  

Hooton afirmó que las diferentes partes que forman el aparato es-

tomatognático han disminuido en proporción inversa a su dureza y plas-

ticidad, es decir, lo que más ha empequeñecido son los músculos, por-

que ha disminuido la función masticatoria, seguidamente los huesos y por 

último los dientes. Una dieta más blanda y refinada que requiere menos 

trabajo de masticación, favorece esta tendencia, lo que hace 

innecesario poseer un aparato estomatognático poderoso.  

Funcionalmente el hombre primitivo presentaba una oclusión borde a 

borde y una abrasión oclusal e interproximal durante toda su vida, debido 

a la masticación de alimentos duros poco elaborados lo que favorecía el 

equilibrio contenido-continente al compensar la reducción de tamaño de 

los maxilares.  
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Herpin también expuso su teoría sobre la evolución del aparato 

estomatognático humano en base 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).Los 

músculos primitivamente muy potentes han bajado su inserción como el 

músculo temporal, y los maxilares primitivamente prognáticos y de gran 

tamaño se han convertido en ortognatos y han reducido su tamaño. Así 

quedan manifiestamente pequeños para la suma de diámetros 

mesiodistales de los dientes actuales. Estos también se han visto 

reducidos en número  y en sus dimensiones  como los premolares que en 

el prehomínido Australopitécido de hace un millónde años eran 

tricuspídeos pero a pesar de estas reducciones siguen siendo 

excesivos. Así pues la evolución filogenética ha inducido 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      de hace 800.000 años la involución por agenesia de 

los terceros molares inferiores, así como la agenesia de incisivos laterales 

inferiores en la mandíbula Neardentalina de  Malarnaud. También en un 

cráneo de la Balma de Parlant, se encontraron dientes supernumerarios 

incluidos en el maxilar superior. Esto indica la posibilidad de que la falta 

de uso del aparato masticatorio no sea tampoco la única etiológica posible 

de este cuadro clínico.  

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. Todos estos datos sólo ponen la primera piedra en 

cuanto a la etiología. A continuación analizaremos otras causas oclusales 

magnificadaspor causas no antropológicas. Los dientes que quedan 

incluidos con más frecuencia son los ter-ceros molares superiores e 

inferiores y los caninos superiores.  
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La mayoría de estadísticas sobre frecuencia de las inclusiones dentarias 

es similar a la de Berten-Cieszynki. 

Sinkovits y Policer estimaron que el 1,65% de los pacientes entre15 y 19 

años presenta dientes incluidos, sin contar los terceros molares. La 

prevalencia de inclusión de los caninos oscila entre un 0,92 y un 2,2%de 

la población, según este estudio. Existen numerosos datos acerca dela 

frecuencia de los dientes incluidos basados en diferentes grupos de 

población y que difieren bastante unos de otros.  

El número de dientes incluidos en un mismo paciente es variable y se ha 

registrado la presencia de 25 dientes incluidos en un mismo individuo. 

Esta anomalía suele ser hereditaria y muchos autores han dado un papel 

destacado a este factor. En cuanto a la raza, se ha constatado que las 

personas de raza negra presentan una frecuencia menor de inclusiones 

dentarias; se ha especulado que esto puede deberse al mayor tamaño de 

sus maxilares. Con fines didácticos, agruparemos las causas de la 

inclusión dentaria en base a la dentición afectada. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.1.1 SECUENCIA Y CRONOLOGÍA DE LA ERUPCIÓN DE LOS 

DIENTES PERMANENTES  

La formación de la dentición permanente la describió Schour y Massler  

como que se presenta en grupos. Los primeros dientes de la dentición 

permanente que aparecen en la cavidad bucal son los primeros molares. 

Hacen su aparición cerca de los 6 años; por consiguiente, estos dientes 

muchas veces se llaman “molares de los 6 años”. 

El segundo diente permanente que toma su lugar en el arco es el incisivo 

central que aparece cuando el niño tiene entre 6 y 7 años. Como pasa en 

la dentición decidua, los dientes permanentes inferiores preceden a los 

superiores en el proceso del brote. Los incisivos centrales inferiores, por 

lo común aparecen algunos meses antes que los incisivos centrales 

superiores. 

Muchas veces brotan simultáneamente con los primeros molares 

inferiores, aún antes, y con frecuencia junto con los incisivos laterales 

inferiores. Antes que los incisivos centrales permanentes puedan tomar su 

posición, deben caerse los primarios. Esto se consigue por un proceso 

llamado de reabsorción de las raíces primarias. El diente permanente 

dentro de su folículo intenta forzar su paso hacia la posición de su 

predecesor. La presión ejercida contra la raíz primaria evidentemente 

causa reabsorción de la raíz, que continúa hasta que la corona primaria 

haya perdido su fijación, se mueva y que finalmente se caiga. 

Por tanto el diente permanente se ha movido oclusalmente es decir, 

cuando se pierde el diente deciduo, el permanente esta a punto de brotar 

y en posición adecuada para remplazar a su predecesor. Los folículos de 

los incisivos y caninos en desarrollo están en posición lingual con 

respecto a las raíces primarias. Los premolares en desarrollo que han de 

tomar el lugar de los molares primarios, están dentro de la bifurcación de 

las raíces de los molares deciduos. Los incisivos, caninos y premolares 
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permanentes se llaman dientes sucedáneos, porque toman el lugar de 

sus predecesores. La reabsorción radicular no siempre toma su curso 

rutinario, con el cual el diente permanente no puede brotar o queda fuera 

de su lugar normal. La falta de reabsorción de la raíz primaria puede 

resultar en una retención prolongada del diente temporal.  

Los incisivos laterales inferiores brotan poco después que los incisivos 

centrales y muchas veces en forma simultánea. Los incisivos centrales 

superiores son los que siguen en el orden cronológico, y los incisivos 

laterales superiores aparecen más o menos un año más tarde. Los 

primeros premolares siguen a los laterales superiores cuando el niño tiene 

más o menos 10 años; los caninos inferiores muchas veces aparecen al 

mismo tiempo. Los segundos premolares aparecen durante el año 

siguiente y luego los caninos superiores. 

Comúnmente los segundos molares aparecen a los 12 años; están detrás 

de los primeros molares y habitualmente se llaman “molares de los 12 

años”. Pero a veces, los caninos superiores aparecen junto con los 

segundos molares, pero en la mayoría de los casos los preceden un poco. 

Los terceros molares no brotan hasta la edad de 17 años o más. Se 

requiere un crecimiento considerable de los maxilares después de los 12 

años para que tengan espacio. Estos molares están sujetos a muchas 

anomalías y variaciones de forma. El desarrollo insuficiente para su 

acomodación crea complicación en la mayor parte de los casos. 

 Son la minoría de los individuos los que poseen terceros molares bien 

desarrollados y bien alineados. 
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2.1.1.1 Erupción de los incisivos centrales superiores 

permanentes 

Los incisivos centrales superiores hacen erupción simultáneamente con 

las coronas inclinadas hacia distal lo que provoca el desplazamiento de 

los laterales temporales y el cierre de los espacios de primate maxilares. 

La distoinclinación de las coronas condiciona la persistencia de un 

diastema interincisal fisiológico en muchos niños. 

La salida de los incisivos centrales, coincide con cierto ensanchamiento 

de las arcadas dentarias, los arcos se hacen más anchos debido al 

aumento de los diámetros intercaninos. 

Todo este recambio ocurre en la edad de 6 años 4 meses a 8 años en 

niñas y de 6 años 8 meses a 8 años 3 meses en niños. 

2.1.1.2 Cronología de la erupción 

 
La cronología de la dentición humana según Pinkham es la siguiente: 

DENTICIÓN PERMANENTE 

DIENTES ERUPCIÓN 

SUPERIORES: 

- Incisivo central 7 a 8 años 

- Incisivo lateral 8 a 9 años 

- Canino 11 a 12 años 

- Primer premolar 10 a 11 años 

- Segundo premolar 10 a 12 años 

- Primer molar 6 a 7 años 

- Segundo molar 12 a 13 años 

- Tercer molar 17 años en adelante 
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INFERIORES: 

- Incisivo central 6 a 7 años 

- Incisivo lateral 7 a 8 años 

- Canino 9 a 10 años 

- Primer premolar 10 a 12 años 

- Segundo premolar 11 a 12 años 

- Primer molar 6 años 

- Segundo molar 11 a 13 años 

- Tercer molar 17 años en adelante 

2.1.2 DIENTES RETENIDOS 

 
2.1.2.1 Definición 

En forma general se entiende por diente “retenido” a un trastorno parcial o 

total de la erupción del diente permanente, el cual permanece más tiempo 

de lo normal en el tejido óseo. 

Se define como diente “incluido”, al que se mantiene en los tejidos 

osteomucosos más allá del periodo de erupción fisiológica y que se 

encuentra impedido de erupcionar por hueso o dientes adyacentes con su 

formación radicular completa. 

Un diente “no erupcionado” es aquel que se encuentra en el periodo 

fisiológico de preerupción con su formación radicular incompleta. 

2.1.2.2 Epidemiologia 

Los dientes incluidos pueden ocasionar lesiones en los dientes vecinos, 

infecciones o quistes y representan un problema delicado por sus 

implicaciones funcionales y estéticas.  

Los dientes que se encuentran más frecuentemente incluidos son los 

terceros molares inferiores y superiores, luego le siguen los segundos 

premolares inferiores, los caninos superiores, los incisivos centrales 

superiores, etc.  
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Se habla de una incidencia de 0.9 – 2% hasta un 7% en individuos 

mayores de once años. 

Por lo tanto, los caninos representan los terceros dientes más 

frecuentemente incluidos y retenidos. Estos se localizan en el 60% de los 

casos en el paladar, en el 30% hacia vestibular y en el 10% en posición 

intermedia. Ocurre más comúnmente en mujeres (1.17%) que en hombres 

(0.51%). 

2.1.2.3 Etiología 

La erupción de los dientes permanentes puede verse afectada por 

trastornos ocasionados por distintos factores etiológicos. El problema 

típico se crea por el desplazamiento de un diente permanente de su ruta 

de erupción normal, de tal forma que el diente queda impactado; o como 

consecuencia de un traumatismo que da lugar a una anquilosis. 

Existen factores generales o locales que afectan la salida de los dientes, 

retrasándola o impidiéndola. 

Generales 

Herencia. La erupción esta vinculada al reloj genético como tantos otros 

procesos del desarrollo infantil; hay niños de crecimiento lento o precoz 

en los que la erupción es tardía o se adelanta, siguiendo un esquema que 

se repite en miembros de la misma familia.  

Endocrinopatías y síndromes congénitos. Ciertos trastornos y síndromes 

generales van acompañados de retraso en la erupción 

El hipotiroidismo y va acompañado de un significativo retraso dentario, el 

hipopituitarismo, desnutrición y la hipovitaminosis D pueden también 

implicar un retraso generalizado en la erupción de dientes temporales y 

permanentes. El síndrome de Down, la disostosis craneofacial y la 

cleidocraneal, la acondroplasia, la osteopetrosis y la displasia 

ectodérmica, cursan también con un acusado retraso en la erupción 

dentaria. 
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Embriopatía regional. Hay trastornos embriológicos que cursan con 

alteraciones maxilofaciales y retraso en la erupción de la dentición 

permanente: fisuras palatinas y fisuras labiales en sus diferentes tipos y 

agenesias dentarias.  

Locales 

Son los que con más frecuencia afectan a la dentición permanente, 

localizándose, sobre todo, en la región anterior y obligan a la exploración 

radiográfica para localizar el origen del retraso en la erupción. Algunos 

incluyen: 

. Patología maxilar: quistes óseos, restos radiculares. 

. Patología dentaria: dientes supernumerarios, traumatismos, anquilosis 

del temporal. 

. Anomalía eruptiva: erupción ectópica, pérdida prematura del temporal. 

. Trastornos volumétricos: falta de espacio (macrodoncia)  

A continuación se explican de forma breve algunos de los trastornos 

locales que ocasionan un retraso o impedimento en la erupción de los 

dientes: 

Falta de espacio. Por acortamiento de la longitud de arcada o por 

anomalías de tamaño de los dientes (macrodoncia). 

Diente supernumerario. Impide la erupción de uno o de ambos incisivos. 

La no erupción de uno o ambos centrales, cuando ya han salido los 

laterales, obliga a la exploración radiográfica.  

Traumatismos. Traumas en incisivos temporales que provocan el choque 

del ápice del diente temporal con la corona del central permanente que se 

voltea hacia labial y erupciona alto. También un golpe sobre un central 

permanente puede dejar como secuela la fusión del cemento con la pared 

alveolar (anquilosis alveolodentaria), que detiene la erupción y deja el 

diente alto sin llegar a ocluir con el antagonista.  

Fallo de erupción primario. Es un trastorno que se debe a un problema en 

el propio mecanismo de la erupción. Los dientes afectados no solo dejan 
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de erupcionar de forma espontánea, sino que tampoco responden a las 

fuerzas ortodóncicas, ni pueden ser llevados hasta el arco dental. 

Patología tumoral. Los quistes y odontomas infantiles en la zona maxilar 

son frecuentes en la clínica ortodóncica y es sospechoso todo retraso que 

altere la secuencia eruptiva del área incisiva. 

Quiste de erupción. También llamado hematoma de erupción. Se clasifica 

como un tipo de quiste dentígero asociado a dientes temporales y 

permanentes en proceso de erupción. Es esencialmente una dilatación 

del espacio folicular normal que se encuentra alrededor de la corona de 

un diente erupcionado causado por la acumulación de líquido tisular o 

sangre. 

Clínicamente, la lesión aparece como una hinchazón circunscrita 

fluctuante, frecuentemente translúcida, del reborde alveolar que se 

localiza sobre el sitio del diente erupcionado. Cuando la cavidad quística 

que rodea a la corona contiene sangre, el abultamiento aparece de color 

púrpura o de un azul obscuro. De ahí el termino “hematoma de erupción”. 

La causa del desarrollo de este quiste dentígero se desconoce, con 

frecuencia no requiere tratamiento, ya que el diente por lo general 

erupciona dentro de la cavidad bucal sin que haya ningún retardo 

importante. Sin embargo, algunas veces se remueve una pequeña 

porción de tejido que cubre el diente para facilitar la erupción. 

Sobre retención de dientes primarios y erupción ectópica. La erupción de 

un diente permanente puede demorarse si su predecesor se retiene 

demasiado tiempo. La interferencia mecánica puede hacer que se 

desvíen los dientes permanentes en erupción hacia una posición de 

maloclusión. 

Como norma general un diente permanente debe erupcionar cuando se 

hayan completado aproximadamente las tres cuartas partes de su raíz.  

En algunos niños por la razón que sea, el ritmo de reabsorción de los 

dientes primarios es más lento y a veces hay que extraerlos para permitir 
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que los sucesores erupcionen. Si un diente se pierde prematuramente, se 

forma una capa relativamente densa de tejido blando y hueso sobre el 

diente permanente no erupcionado; esto suele demorar la erupción del 

diente permanente, y en ocasiones puede llegar a impedirla.  

2.1.2.4 Anomalías eruptivas de los incisivos  

Los incisivos centrales hacen erupción por parejas y de forma simultánea, 

por no tener problemas de colocación en la arcada. Son los primeros 

dientes de recambio y disponen de suficiente amplitud para alinearse con 

los dientes vecinos. Debe servir de referencia, el detectar una anomalía, 

la comparación con el incisivo contralateral, y es sospechosa toda 

alteración cronológica que separa la erupción de ambos centrales más 

allá de 3 meses. 

Dos tipos de trastornos pueden presentarse en el área incisiva: retraso en 

la erupción y defecto en el lugar de erupción. A veces, la misma causa 

provoca el retraso de uno o varios dientes, su inclusión y la erupción 

ectópica o con una acentuada malposición. 

 

2.1.3 BASES PARA EL DIAGNOSTICO DE DIENTES RETENIDOS  

El diagnóstico de dientes retenidos muchas veces es casual, es decir, 

sucede durante estudios radiológicos efectuados con otra finalidad; pero 

sin duda tanto el diagnóstico como el tratamiento requieren la 

participación del dentista de práctica general, el odontopediatra, el 

cirujano y el ortodoncista. 

El odontólogo al diagnosticar y elaborar un plan de tratamiento debe 

reconocer las características del problema, identificar sus causas, valorar 

las particularidades del paciente y diseñar un plan de tratamiento 

adecuado a sus condiciones biológicas y psicológicas. 

El diagnóstico integral de los dientes retenidos se fundamenta en cuatro 

principios básicos: 
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Conocer la patología, sus causas, variedades y manifestaciones de 

manera profunda, ya que de lo contrario, es improbable realizar 

apropiadamente un diagnóstico diferencial; acertar en el diagnóstico 

definitivo y precisar un adecuado plan de tratamiento. 

Historia clínica, que proporciona datos importantes que pueden estar 

relacionados con la causa del problema como las diversas enfermedades 

de la infancia, malformaciones congénitas o enfermedades raras 

(displasia cleiodocraneal); uso de medicamentos; factores hereditarios 

(anomalías dentarias); hábitos alimenticios y antecedentes de 

traumatismos y hábitos. 

Exploración clínica o examen intrabucal, que puede revelar signos de 

dientes deciduos anquilosados, que interfieran en la erupción del 

permanente; persistencia de un diente temporal mientras que el 

contralateral permanente ya erupcionó; reducción considerable de 

espacio en donde el diente debe hacer erupción, rotación o inclinación de 

dientes adyacentes, observación y palpación de abultamientos anormales 

en el paladar; zonas desdentadas que hacen sospechar que el diente no 

existe o se encuentra retenido, etc.  

2.1.3.1 Radiografías como auxiliares de diagnóstico                 

Por medio de los cuales podemos valorar al menos 10 factores que influyen de 

manera considerable en el pronóstico y en la terapéutica de los dientes 

retenidos: 

. Confirmar la presencia o ausencia del diente. 

. La longitud y fase de formación de la raíz del diente. 

. El tamaño del folículo de erupción. 

. La inclinación del eje longitudinal del diente. 

. Posición buco-lingual del diente. 

. Cantidad y calidad del hueso que cubre al diente. 
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. Proximidad y reabsorción radicular de dientes adyacentes. 

. Condiciones de dientes adyacentes. 

. Consideraciones anatómicas locales. 

. Fase general de erupción dental.  

Entre los métodos o técnicas radiográficas existentes encontramos: 

radiografías intraorales (periapicales y oclusales), radiografías extraorales 

(lateral de cráneo, anteroposterior y ortopantomografía), tomografía 

computarizada e imágenes digitales en 3D. (ver figura  1 ) 

Una radiografía periapical simple puede confirmar la existencia o ausencia 

de un diente retenido, pero no es muy útil en la determinación de su 

posición. 

Hace 50 años Hitchin sugirió el uso de radiografías oclusales variando la 

angulación del tubo de rayos X para determinar la posición de los dientes 

retenidos. Una ortopantomografía también puede revelar la existencia de 

dientes retenidos, así como la fase de formación de sus raíces y el grado 

de reabsorción radicular de los dientes temporales correspondientes. 

Investigaciones recientes han revelado que la radiografía panorámica 

provee la información adecuada en cuanto a la posición de los dientes 

retenidos, especialmente los que se localizan por palatino. Chaushu 

propuso que una radiografía panorámica sería útil para determinar si un 

canino retenido estaba desplazado hacia bucal o hacia palatino.  

La radiografía lateral de cráneo es útil para determinar la dirección 

anteroposterior de la raíz del diente retenido, así como su relación con la 

base del seno maxilar y otros puntos anatómicos. Broadway y Gould 

utilizaron la combinación de una radiografía lateral de cráneo y una 

anteroposterior para conocer la posición de los dientes retenidos.  Seward 

y Hunter revisaron varios métodos para la localización de caninos 

retenidos coincidiendo en la utilización de dos o más radiografías tomadas 

en diferentes planos, para proveer la mayor información y así establecer 

el tratamiento quirúrgico y/o ortodóncico más adecuados; pero realmente 
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fue Clark quien a principios de 1909 introdujo esta técnica denominada 

técnica del paralelaje, la cual es la más popular en la determinación de la 

posición de los dientes retenidos. Puede realizarse en el consultorio 

dental usando radiografías oclusales y/o periapicales. El cambio en la 

direccióndel tubo de rayos X puede hacerse en el plano horizontal o 

vertical. Para los cambios horizontales se requieren dos radiografías 

oclusales y para los cambios verticales una ortopantomografía y una 

radiografía oclusal.  

Recientemente se ha empleado la tomografía computarizada 

proporcionando datos más confiables que las radiografías 

convencionales. La tomografía provee imágenes superpuestas desde 

distintos ángulos con un excelente contraste de todas las estructuras de la 

zona, contribuyendo así a definir la posición exacta de los dientes 

retenidos, identificar patologías áreas de reabsorción en las raíces de 

dientes adyacentes y contribuir a tomar decisiones en cuanto a los 

procedimientos quirúrgicos. (Ver figura 2 y 3). 

Así mismo, existe actualmente la imagen digital en tercera dimensión, que 

además de todas las ventajas que ofrece la tomografía computarizada, es 

mucho más económica y reduce considerablemente la exposición a la 

radiación. 

2.1.4 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE DIENTES RETENIDOS 

ATENIENDO A LA CAUSA  

Para realizar un buen diagnóstico diferencial de dientes retenidos es 

imprescindible conocer sus distintas causas; así podemos encontrar: 

- Trastornos hereditarios y congénitos. Como en la displasia 

cleidocraneal, en donde los niños sufren un defecto de reabsorción ósea y 

sus encías son densas y fibrosas. El hueso esclerótico y la fibrosis 

gingival intensa retardan o frenan el proceso natural de erupción. 
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- Alteraciones en el desarrollo dental. La erupción puede verse frenada 

por presencia de dientes supernumerarios. Sin duda el retraso de la 

erupción de algunos dientes causa maloclusión debido a que los restantes 

se desplazan a posiciones incorrectas. 

- Traumatismos dentales. Todos los niños sufren caídas y es común que 

se golpeen los dientes. A veces el impacto es tan fuerte como para 

desplazar o partir un diente primario o permanente. Un traumatismo que 

afecte a un diente primario puede desplazar la erupción del permanente 

que está por debajo. 

2.1.5 PRONOSTICO Y TRATAMIENTO DE DIENTES RETENIDOS  

El pronóstico para mover dientes retenidos depende de una variedad de 

factores como: posición del diente retenido en relación con los dientes 

Adyacentes, angulación, distancia que el diente debe ser movido, 

dilaceración radicular y posible presencia de anquilosis o reabsorción 

radicular. 

En general los dientes retenidos horizontalmente, anquilosados o 

ubicados más apicalmente son los más difíciles de manejar o los de 

pronóstico más pobre y por lo tanto estos dientes pueden requerir 

extracción; así mismo los dientes totalmente formados, con crecimiento 

vertical del hueso alveolar terminado, ofrecen menos posibilidades de 

éxito.  Durante varios años han aparecido diversas alternativas de 

tratamiento para el manejo de dientes retenidos. Las opciones del manejo 

dependen del tipo de retención, la severidad de la misma y de la edad. 

El tratamiento de los dientes retenidos cuenta con diferentes modalidades 

que se pueden aplicar de manera separada o conjunta: 

- Tratamiento ortodóncico basado únicamente en el movimiento dental. 

- Tratamiento ortopédico que influye en el crecimiento facial. 

- Tratamiento combinado (ortopédico-ortodóncico) o con otras ramas 

(Protésico y quirúrgico). 
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La mayor parte de los dientes retenidos responden favorablemente a la 

Tracción ortodóncica con aparatología fija o removible, posterior a su 

Exposición quirúrgica; este tratamiento puede ser único o proponerse 

como la Primera parte de un tratamiento más complejo de acuerdo a las 

necesidades de cada paciente. 

Sin embargo, hay casos que requieren de un tratamiento ortodóncico 

prequirúrgico, es decir, que debe comenzar antes de la exposición 

quirúrgica, y el cual tiene la finalidad de abrir espacio para el diente 

retenido y estabilizar el resto de la arcada dental. En este caso los 

objetivos del tratamiento ortodóncico prequirúrgico son la creación de 

suficiente espacio si no existe, como suele suceder, y la alineación de los 

demás dientes para tener colocado un arco rígido de alambre fuerte y de 

este modo iniciar el tratamiento ortodóncico postquirúrgico (tracción); el 

cual debe ser realizado tempranamente con el objetivo de prevenir daño a 

los dientes adyacentes; además se ha encontrado que a mayor edad del 

paciente menores probabilidades de éxito.(ver figura  4) 

Muchos autores afirman que el tratamiento óptimo para el 

enderezamiento o tracción de los dientes retenidos parece que es 

inmediatamente después de haberse formado dos terceras partes de las 

raíces, aunque puede hacerse posteriormente. 

Las contraindicaciones de los tratamientos de tracción son aquellos 

dientes con inclusiones horizontales exageradas o raíces muy 

divergentes. 

Puede ocurrir que si el incisivo retrasado se encuentra superficialmente, 

se puede dejar al descubierto mediante una simple incisión en los tejidos 

blandos y normalmente erupcionará con rapidez.  

Cuando el diente se localiza más profundamente, se puede remodelar el 

tejido adyacente y dejar al descubierto su corona, consiguiendo de este 

modo que erupcione con rapidez y normalidad para un tratamiento 

ortodóncico subsecuente hasta lograr su posición óptima.  
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Si se sigue demorando su erupción, el diente es sujeto ya a la tracción 

ortodóncica. La opción varía por el tipo de material que va a ser utilizado 

para la tracción o anclaje dental. 

Dentro de las diferentes opciones de tracción se encuentra la posibilidad 

de atar a la corona del diente una ligadura o alambre para ayudarle  a 

desplazarse hasta su posición normal. Esta es la forma menos deseable 

para conseguir anclaje, pues enrollar un alambre alrededor de la parte 

cervical de la corona del diente obliga a resecar más tejido óseo. 

El hueso destruido por el paso del alambre alrededor del diente no se 

regenera al retirarlo, comprometiendo la salud posterior del periodonto, ya 

que se ha comprobado que esto provoca inevitablemente una pérdida de 

adhesión periodontal; por lo tanto estos anclajes deben evitarse siempre 

que sea posible.  

Además un alambre mal colocado tiende a desplazarse en dirección 

incisal, perdiendo el anclaje del diente; o en dirección apical, produciendo 

un daño en la unión amelocementaría (ver figura 5) A veces se colocaba 

un pin en un orificio practicado en la corona de un diente sin erupcionar 

para realizar tracción, y en circunstancias especiales esta sigue siendo 

una alternativa viable. 

Desde hace varios años se ha empleado la técnica de la corona total que 

Consiste en el descubrimiento quirúrgico del diente y la colocación de una 

corona metálica completa la cual lleva soldada un aditamento que puede 

ser una bracket, soporte o gancho que permite el anclaje de cadenas 

elásticas o alambres, ofreciendo mayores posibilidades de éxito. 

Graber publicó un artículo en el año de 1967, donde reportó el éxito del 

uso de coronas metálicas completas como anclaje para la tracción de 

2000 dientes retenidos, permitiendo el movimiento ortodóncico 

subsecuente hasta lograr su posición óptima. 

Actualmente se puede traccionar sobre la corona descubierta mediante un 

anclaje adherido (bracket o botón) y un aparato fijo. (Ver figura 6)  
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Se puede emplear un aparato removible para conseguir la tracción, pero 

aunque el aparato utiliza el paladar como anclaje, puede resultar difícil 

controlar el movimiento dental y es fundamental que el paciente siga 

correctamente el tratamiento.  

Un aparato fijo es mucho más eficaz, para lograr el anclaje necesario, el 

aparato debe extenderse entre los molares para llevar hacia el arco dental 

al diente sin erupcionar. 

Antes de que quede a la vista el diente sin erupcionar, puede aplicarse la 

fuerza de extrusión mediante una cadena elástica, un resorte voladizo 

helicoidal o un alambre superpuesto de níquel titanio (NiTi).  

Los elastómeros o cadenas elásticas producen una fuerza relativamente 

elevada en un primer momento, pero que decae con rapidez, por lo que 

en teoría resultan menos adecuados que los resortes voladizos o los 

alambres que producen fuerzas ligeras y continuas, pero Ninghtingale y 

Jones realizaron un estudio en el año de 1998 al 2000, encaminado a la 

comparación de tracción y fuerza de empuje de la cadena elástica y 

alambre de NiTi y observaron que: 

• La cadena elástica tiene mayor retención de fuerza y permanece activa 

por largos periodos (1 a 15 sem.) 

• El alambre de NiTi no ejerce una fuerza continua, ya que la fuerza 

ejercida inicialmente va disminuyendo gradualmente, pero este puede 

ejercer fuerzas muy pesadas. 

• La tasa del cierre de espacio y de tracción de la cadena elástica y del 

alambre de NiTi fueron muy similares: 

Cadena elástica Alambre NiTi 

0.21mm x sem. 0.26mm x sem 

En su estudio ninguno de los métodos falló, todos tuvieron un éxito del 

100%. 

Caminiti y Sandor realizaron un estudio donde incluyeron 82 caninos 

retenidos en 54 pacientes logrando la erupción exitosa de todos ellos y 
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concluyeron que la mejor manera de llevar dientes retenidos a la arcada 

es mediante exposición quirúrgica y anclaje por medio de una bracket y 

cadena elástica, empleando aparatología fija. 

Cozza y col. en el año del 2003 publicaron un artículo en el cual se 

reporta un caso de un tratamiento ortodóncico-quirúrgico de un incisivo 

central superior derecho impactado en una niña de 9 años. 

El tratamiento consistió en eliminar los dientes superiores incisivo, lateral 

y canino temporales, se realizó un colgajo para la exposición del incisivo 

central permanente, se colocó una bracket en la cara vestibular con 

ligadura, la cual fue sujetada a un arco lingual de 0.036 pulgadas de acero 

inoxidable, el cual fue soldado a 2 bandas que se encontraban en los 

segundos molares temporales. La tracción se comenzó a realizar 15 días 

después de sanar la herida, se realizó tracción mes con mes, a los 5 

meses el diente bajó y en 4 meses más el diente se encontraba alineado. 

La mayor desventaja de las técnicas de adhesión es que a veces no 

resulta tan fácil adherir los aditamentos, porque hay problemas para 

eliminar del diente la saliva y la sangre que lo contaminan. Cuando el 

intento ha fracasado debe buscarse una alternativa más segura; pues no 

se puede estar exponiendo al paciente a repetidas intervenciones 

quirúrgicas cada vez que la técnica de adhesión falle. 

Recientemente se ha sugerido la adhesión de un imán al diente sin 

erupcionar y aprovechar la tracción magnética para mover el diente sin 

necesidad de una ligadura que lo una físicamente a un aparato. El 

segundo imán (que suministra la fuerza de atracción) puede incorporarse 

a un aparato removible o anclarse a un arco de alambre. 

Este método parece muy prometedor para cuando se desarrollen imanes 

más potentes que puedan utilizarse intraoralmente sin problemas. Si el 

diente no se mueve es signo de anquilosis. A veces el impedimento es 

únicamente un pequeño puente de tejido óseo y se puede resolver 

mediante una pequeña intervención quirúrgica. 
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Cole y col. en el año del 2003 publicaron reportes de casos de 8 

pacientes de 10 a 15 años de edad con retención de premolares y 

molares, utilizaron imanes con aleación de neodimio (Nd), hierro (Fe) y 

boro (B), para la tracción de los dientes y así llevarlos a erupción. 

Para la tracción magnética se siguió un protocolo el cual incluía: 

• Radiografías (panorámica y periapical) que nos van a permitir conocer la 

causa de la falla de erupción y la severidad de la impacción dental. 

• Elaboración de aparato removible el cual incluirá un imán paralelo al 

diente retenido. 

• Exposición quirúrgica del diente y colocación en el mismo de un imán de 

3mmx3mmx2mm cementado con adhesivo ortodóncico. 

• Revisión 1 o 2 semanas después de la cirugía, colocación del imán al 

aparato removible de 5mmx5mmx3mm, el imán fue cuidadosamente 

orientado paralelamente al primer imán. 

• Radiografías post-operatorias para monitorear la orientación correcta del 

movimiento dental. 

• Los pacientes fueron revisados una vez al mes, luego se revisaron 

periódicamente cada 3 meses, en los cuales no hubo anomalía. 

• El alineamiento final fue iniciado con aparatología fija si era necesario. 

Siete dientes erupcionaron satisfactoriamente, 1 premolar y 6 molares, en 

un periodo de 6 meses; un premolar falló en la erupción. Se realizó una 

serie radiográfica en un periodo de 9 meses revelando no evidencia de 

movimiento dental. El tiempo de tratamiento con tracción magnética es de 

7.5 meses con un rango de 3 a 12 meses. 

Korrodi y Kyung publicaron un artículo en el año 2004 donde proponen el 

uso de microimplantes con cabeza de bracket como sustitutos de la 

aparatología fija o removible en el anclaje ortodóncico de dientes 

retenidos 
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Las fases del tratamiento ortodóncico–quirúrgico de un diente sin 

erupcionar pueden ser: 

. Exposición quirúrgica. 

. Anclaje al diente. 

. Mecanoterapia ortodóncica (tracción). 

2.1.6 EXPOSICION QUIRURGICA PARA METODOS DE ANCLAJE DE 

DIENTES RETENIDOS EN LA  TRACCION ORTODONCICA  

 
2.1.6.1 Definición 

Es la exposición quirúrgica de la corona de dicho diente y la colocación de 

un método de anclaje para mover el diente en la dirección de erupción 

correcta y llevarlo a la arcada. (ver figura  7,8,9,10) 

2.1.6.2 Indicaciones  

El ortodoncista establece el plan de tratamiento, el cirujano plantea la 

cuestión de las contraindicaciones quirúrgicas. En la mayoría de los casos 

se trata de alinear un diente permanente con una dirección de erupción  

incorrecta. Por ello, en algunos casos hay que descartar una anquilosis. 

En caso de una anquilosis parcial, a veces son útiles una ligera luxación 

del diente afectado y la fijación de un alambre para conseguir la erupción. 

Es necesaria una buena cooperación de los pacientes más jóvenes. 

Normalmente, la retención está relacionada con un desplazamiento. Por 

tanto, requiere la exposición quirúrgica del diente afectado, la colocación 

de un anclaje para aplicar la fuerza mediante técnicas ortodóncicas y 

dejar libre el camino eruptivo. 

2.1.6.3 Anatomía 

En la intervención debemos tener en cuenta las relaciones anatómicas 

para el abordaje y el descubrimiento de la corona del diente retenido 
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2.1.6.4 Anestesia 

Se practica una anestesia local en función de la zona operada. La 

anestesia de los tejidos blandos es a menudo suficiente.  

2.1.6.5 Procedimiento quirúrgico 

Actualmente el método de anclaje más usado para realizar la tracción de 

un diente retenido incluye dejar al descubierto un diente, adherirle un 

botón o bracket con resina auto o fotopolimerizable, reposicionar el 

colgajo en su posición original y después aplicar tracción al diente por 

medio de una ligadura de alambre o una cadena elástica. 

En la zona de la intervención hay que conseguir una hemostasia efectiva. 

Para ello se pueden utilizar taponamiento, infiltración de anestesia local, 

lavado con H2O2 o electrocoagulación. Con hilos de retracción que 

contienen adrenalina se puede obtener una hemostasia muy efectiva 

alrededor de la corona.  

Hay que liberar toda la superficie de la corona. Debe tenerse en cuenta el 

tejido periodontal. Se hace un conducto en el hueso hasta el lugar 

deseado en el proceso alveolar para favorecer la erupción. 

Se impide que el conducto óseo cicatrice mediante tiras yodofórmicas 

vaselinadas. Se han de tener en cuenta y tratar con cuidado las raíces de 

los dientes adyacentes. (ver figura 11,12,13,14) 

2.1.7 ABORDAJE EN EL MAXILAR SUPERIOR POR VESTIBULAR  

Cuando es posible, hay que escoger el abordaje vestibular, ya que es 

más fácil conseguir una buena visión y sequedad: 

. Levantamiento de un colgajo triangular mucoperióstico de espesor total 

quedando expuesto el hueso alrededor de los dientes, creando un campo 

quirúrgico seco. 

. La corona se descubre mediante una osteotomía cuidadosa sin lesionar 

la sustancia dentaria. 
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. Se logra la hemostasia, se realiza profilaxis y se aisla la corona de 

cualquier medio contaminante. 

. Se graba con ácido la superficie seca del diente. 

. Se adhiere el medio de anclaje (botón o bracket), en el tercio medio de la 

cara vestibular del diente. Puede emplearse resina composite ya que sus 

dos componentes adhesivos autopolimerizables son de fácil manejo. 

. Después de haber colocado el adhesivo de composite sobre la superficie 

del esmalte, se mantiene constantemente seca, el botón o bracket se 

coloca sobre el esmalte y se fija sin moverlo hasta que polimerice el 

composite. Para ello son útiles unas pinzas con que sujetarlo. 

. Cuando el composite está polimerizado, se coloca una ligadura de 

alambre de acero que se liga al botón o bracket. La ligadura de alambre 

puede fijarse al botón o bracket antes de cementarlo. 

. Se cierra la herida y la ligadura alámbrica va hacia fuera, entre el colgajo 

reposicionado, se fija a los dientes adyacentes o a un aparato de 

ortodoncia fijo o removible, de forma que el alambre no traumatice la 

mucosa. 

. Una vez retirados los puntos de sutura, el ortodoncista puede empezar a 

activar el diente (2 o 3 semanas después de la cirugía).  

2.1.8 ABORDAJE EN EL MAXILAR SUPERIOR POR PALATINO  

. Crear una ventana quirúrgica en la mucosa palatina y eliminar el hueso 

para exponer el esmalte, como para la extracción de un diente retenido. 

La osteotomía se lleva a cabo protegiendo la sustancia dentaria y la 

corona se descubre superficialmente. En caso de dientes posicionados en 

profundidad se crea un canal en el hueso a lo largo del trayecto que se 

espera que el diente tome hasta llegar a su posición final. 

. Se hace el secado de la superficie del esmalte en caso de hemorragia y 

se realiza profilaxis. Puede mantenerse seca la corona con hilo retractor. 
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. Durante muchos años se optó por colocar una corona de metal o plástico 

en el diente no erupcionado; se sugiere realizar un surco de dos 

milímetros de ancho alrededor de toda la corona y en ese momento luxar 

ligeramente el diente para permitir a la corona deslizarse en posición. De 

no ser así, se coloca un botón o bracket pues se necesita eliminar mucho 

menos hueso y el diente no necesita nunca ser luxado. 

. Después de grabar el esmalte se adhiere el botón o bracket con 

composite y se le fija el alambre. 

. Se repone y se cierra el colgajo. El alambre se ve fuera de la zona del 

margen gingival. 

. En esta técnica palatina se usa un aparato removible y el diente se 

mueve gracias a un elástico. 

. La fuerza activa puede empezar después de retirar los puntos de sutura. 

2.1.8.1 Brackets ortodoncicos en dientes no erupcionados  

Las técnicas con algún tipo de sujeción al diente que han sido más 

comúnmente utilizadas en el pasado aún resultan valiosas hoy en día y 

han de ser consideradas como posibilidades a disposición del dentista. 

Incluyen el descubrimiento de la corona y la colocación de cemento 

quirúrgico, cadenetas elásticas, pins de fricción, coronas metálicas con o 

sin ojales, coronas de plástico y colocados sobre la corona con gancho o 

bandas con dispositivo de enganche.  

Aunque estos métodos pueden resultar válidos para un momento 

determinado de un tratamiento concreto, en general se utilizan menos que 

las brackets cementadas ya que pueden dar lugar a complicaciones como 

son la subluxación de piezas dentarias y su desvitalización.  

Si la única necesidad ortodóncica del paciente se limita a un diente no 

erupcionado y existe espacio suficiente para colocarlo en posición, 

entonces bastará con emplear brackets cementadas 2x6 (colocadas en 
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los seis dientes anteriores así como brackets o bandas en ambos 

primeros molares permanentes en ambas arcadas maxilar y mandibular).  

Una de las consideraciones principales a tener en cuenta con este 

procedimiento es el preservar la encía adherida vestibular. Cuando se 

exponen dientes no erupcionados por palatino, este punto no es tan 

importante ya que la mucosa palatina está adherida en toda su extensión, 

pero en caso de dientes en posición labial, el operador debe de tenerlo en 

cuenta.  

2.1.9 ERUPCION FORZADA 

El tiempo requerido para la erupción forzada variará en función de la edad 

del paciente, de la distancia a la que hay que mover el diente y de la 

viabilidad del ligamento periodontal. Por lo general, la extrusión puede 

avanzar hasta 1mm por semana sin que se produzcan lesiones en el 

ligamento periodontal. Si aplicamos mucha fuerza e inducimos un 

movimiento demasiado rápido, corremos el riesgo de provocar lesiones 

hísticas y anquilosis. 

2.1.9.1 Técnica ortodoncica   

Provisional y un pin en el diente que se quiere extruir y se usa un módulo 

elastomérico o un resorte auxiliar de NiTi para extruir el diente.  

El movimiento que se requiere para la extrusión debe de disponer de 

suficiente anclaje en los dientes adyacentes. El aparato tiene que ser 

bastante rígido a nivel de los dientes de anclaje y flexible a nivel de la 

extrusión. Por este motivo está contraindicado el uso de un arco de 

alambre flexible continuo. 

Se recomiendan dos métodos, uno con brackets ortodóncicos y otro sin 

ellos. Se puede adherir un arco estabilizador de alambre fuerte, de acero 

inoxidable de 19x21 o de 21x21, directamente a la superficie vestibular de 

los dientes contiguos. Seguidamente se coloca un poste muñón con una 

corona. 
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2.1.10 BASES BIOLOGICAS DEL TRATAMIENTO ORTODONCICO  

El tratamiento ortodóncico se basa en el principio de que si se aplica una 

presión prolongada sobre un diente, se producirá una movilización del 

mismo al remodelarse el hueso que lo rodea.  

 

2.1.10.1 Respuesta periodontal y osea a la funcion normal  

• Estructura y función del ligamento periodontal 

Cada diente está fijado al hueso alveolar por una fuerte estructura 

colagenosa, el ligamento periodontal (LPD), que ocupa un espacio de 

unos 0.5mm de anchura alrededor de la raíz. El principal componente del 

ligamento es la red de fibras de colágena.  

Otros dos componentes del ligamento: 

. Los elementos celulares que incluyen células mesenquimatosas de 

diversos tipos así como elementos vasculares y neurales. 

. Los líquidos hísticos.  

Los principales elementos celulares incluyen fibroblastos y osteoblastos. 

Los fibroblastos producen nuevo material y los fibroclastos, destruyen el 

colágeno fabricado. El hueso y el cemento son eliminados por 

osteoclastos y cementoclastos, respectivamente.  

El espacio del LPD está lleno de líquido, el cual podría ser un 

amortiguador de golpes.  

• Respuesta a la función normal. 

Durante la masticación, los dientes y las estructuras periodontales están 

sometidas a fuerzas intensas 1-2 kg al masticar productos blandos, 50 kg 

al masticar objetos más resistentes. La fuerza se transmite al hueso 

alveolar, que se deforma en respuesta a la misma. La arquitectura ósea 

se adapta a las demandas funcionales. La resistencia que oponen los 
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líquidos hísticos permite la masticación normal. La movilización 

ortodóncica de los dientes es posible gracias a la aplicación de fuerzas 

prolongadas. Las fuerzas leves y prolongadas del entorno natural tienen 

la misma capacidad que las fuerzas ortodóncicas para provocar el 

desplazamiento de los dientes a una posición diferente.  

• Papel del ligamento periodontal en la erupción y la estabilización dental. 

Parece ser que los mecanismos de la erupción dependen de 

acontecimientos metabólicos que se producen en el LPD. El LPD tiene la 

capacidad para generar fuerza y contribuir así al conjunto de fuerzas que 

determinan la situación de equilibrio (estabilización dental).  

La estabilización activa implica también la existencia de un umbral para 

las fuerzas ortodóncicas, ya que cabe esperar que las fuerzas por debajo 

del nivel de estabilización no produzcan ningún efecto. La estabilización 

activa puede superar fuerzas prolongadas de unos poco gramos, como 

mucho tal vez hasta los 5-10 g/cm2.  

2.1.10.2 Respuesta del  ligamento periodontal y el hueso a las 

fuerzas ortodoncicas mantenidas  

Las fuerzas intensas dan lugar a la rápida aparición del dolor, a necrosis 

de los elementos celulares del LPD y al fenómeno de la reabsorción basal 

del hueso alveolar. Las fuerzas de menor intensidad son compatibles con 

la supervivencia de las células del LPD y con una remodelación del 

alveolo dental mediante una “reabsorción frontal” relativamente indolora. 

En la práctica ortodóncica, se pretende conseguir el mayor movimiento 

mediante reabsorción frontal, aceptando la necrosis del LPD y la 

reabsorción basal inevitable.  

• Control biológico del movimiento dental 

Existen 2 teorías sobre el movimiento dental ortodóncico: 

. Teoría bioeléctrica. Atribuye el movimiento dental a cambios en el 

metabolismo óseo controlados por las señales eléctricas que se generan 

cuando el hueso alveolar se flexiona y deforma. 
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. Teoría de la presión-tensión. Achaca el movimiento dental a cambios 

celulares producidos por mensajeros químicos, que se piensa se generan 

por alteraciones en el flujo sanguíneo a través del LPD. 

• Efectos de la magnitud de las fuerzas 

Cuanto más intensa sea la presión mantenida, mayor será la reducción 

del flujo sanguíneo a través de las zonas comprimidas de LPD, hasta el 

punto de que los vasos quedan totalmente colapsados y deja de fluir la 

sangre por ellos. 

Cuando se aplica sobre un diente una fuerza ligera, pero prolongada, el 

flujo sanguíneo a través del LPD parcialmente comprimido disminuye tan 

pronto como los líquidos salen del espacio del LPD y el diente se mueve 

en su alveolo. 

Experimentos recientes han demostrado que los niveles de 

prostaglandinas aumentan en el LPD poco tiempo después de aplicar la 

presión. 

Para que un diente se mueva, deben formarse osteoclastos que puedan 

eliminar tejido óseo. También se requiere la presencia de osteoblastos 

para formar nuevo tejido. La prostaglandina E tiene la propiedad de 

estimular la actividad osteoclástica y osteoblástica.  

Si la fuerza mantenida que actúa sobre el diente es lo bastante intensa 

como para ocluir totalmente los vasos sanguíneos y cortar el suministro 

de sangre a una zona del LPD, se produce así una necrosis aséptica 

denominada tradicionalmente hialinización. 

Cuando se evitan las zonas de necrosis en el LPD, no solo mejora el 

movimiento dental, sino que también disminuye el dolor. Es mejor evitar 

las fuerzas ortodóncicas excesivas.  
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• Efectos de la distribución de las fuerzas y tipos de movimiento dental. 

Dado que la distribución de las fuerzas en el LPD difiere en función de las 

diferentes tipos de movimiento dental, habrá que especificar el tipo de 

movimiento dental, además de la cuantía de la fuerza a la hora de 

determinar los niveles de fuerzas óptimas para el tratamiento ortodóncico.  

La forma más sencilla de movimiento ortodóncico es la inclinación. La 

aplicación de una fuerza única sobre la corona de un diente produce una 

rotación alrededor de un punto situado aproximadamente a mitad del 

trayecto hacia la raíz. Se siente una presión intensa en el ápice radicular y 

el borde del hueso alveolar, pero la presión disminuye a cero en el centro 

de la resistencia. 

La experiencia clínica sugiere que las fuerzas de inclinación no deben 

superar los 50g aproximadamente.  

Si se aplican dos fuerzas simultáneamente sobre la corona de un diente, 

este se puede mover en masa (trasladarse), es decir el apéndice radicular 

y la corona se desplazan la misma distancia en la misma dirección. El 

LPD soporta la misma carga. Para la traslación o movimiento global de un 

diente, es necesario que la carga actúe uniformemente en el espacio del 

LPD desde el borde alveolar hasta el ápice. Para ejercer la misma presión 

en el LPD para un movimiento en masa, habría que aplicar sobre la 

corona del diente el doble de la fuerza necesaria para su inclinación. 

Fuerzas óptimas para la movilización ortodóncica de los dientes 

Tipo de movimiento Fuerza g. 

Inclinación 50-75 

Movimiento en masa (traslación) 100-150 

Enderezamiento radicular 75-125 

Rotación 50-75  

Extrusión 50-75 

Intrusión 15-25 
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• Efectos de la duración de las fuerzas y la disminución de las mismas 

La clave para conseguir el movimiento ortodóncico radica en aplicar una 

fuerza mantenida, lo que quiere decir que no debe de actuar 

constantemente, sino que debe estar presente durante una parte 

considerable del tiempo.  

La experiencia clínica sugiere que existe un umbral de aproximadamente 

unas 6 horas para la duración de la fuerza en los seres humanos, y que si 

las fuerzas se mantienen durante más tiempo se consigue una 

movilización dental cada vez más eficaz.  

La duración de las fuerzas ortodóncicas se clasifica por el índice de 

decadencia en: 

7 Continua. Fuerza que se mantiene en un porcentaje apreciable de la 

original entre una visita del paciente y la siguiente. 

7 Interrumpida. El nivel de la fuerza disminuye a cero entre las 

actividades. 

7 Intermitente. El nivel de la fuerza desciende bruscamente a cero de 

forma intermitente, cuando el paciente se quita el aparato ortodóncico. 

En teoría, no cabe duda que los movimientos dentales mas eficaces se 

logran con fuerzas leves y continuas. Las fuerzas más intensas que 

producen este efecto solo son fisiológicamente aceptables si el nivel de 

las mismas declina de forma que se disponga de un periodo de 

reparación y regeneración antes de la siguiente activación. La reabsorción 

basal requiere de 7 a 14 días. 
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2.2  ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se implementa el diagnostico radiográfico temprano en niños entre 6 y 

10 años se podrían corregir anormalidades de la erupción. 

2.3    IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

Independiente: Si se implementa el diagnostico radiográfico temprano en 

niños entre 6 y 10 años. 

Dependiente: Corregir anormalidades de la erupción. 

2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES    

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
 
 
 
 
Si se 
implementa el 
diagnostico 
radiográfico 
temprano en 
niños entre 6 y 
10 años. 
 

 

Permite identificar 

patrones 

habitualmente 

correlacionables con 

las distintas etiologías, 

hecho que sin ser 

definitivo, permite 

sugerir una orientación 

terapéutica. 

 

 

Para identificar 

anomalías 

presentes en los 

tejidos duros y 

blandos que no se 

pueden observar 

clínicamente. 

 

 
Por medio de técnicas 
radiográficas. 

 
 
 
Corregir 
anormalidades 
de la erupción. 

 

Puede ir desde la 

erupción ectópica, 

erupción en otro lugar; 

hasta la inclusión 

dentro del hueso, con 

o sin impactacion en 

alguna estructura. 

 

Para corregir el 

perfil facial, 

corrección de la 

oclusión maxilar y 

mandibular. 

 
 
Por medio de técnicas 
quirúrgicas y posterior 
tratamiento ortodoncico. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo Lectivo 2011-2012. 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1  Talento Humanos 

Tutor :     Dr. Alex Polit  (Tutor Académico) 

Autor:      Violeta Natalia  Armijos Neder 

3.3.2  Recursos materiales 

Libros de Cirugía Bucal y Maxilofacial 

Revistas de actualizaciones Odontológicas 

Fichas clínicas 

Radiografías 

Fotos 

Páginas de internet. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA   

Esta investigación es de tipo descriptiva y por esta razón  no cuenta con  

análisis de universo y muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo bibliográfica y documental, que se 

consultaron varios libros actuales, artículos de revistas, paginas científicas 

que permitió elaborar el marco teórico. Es de tipo cualitativo ya que al 

estudiar referente a las actualizaciones  de la exposición quirúrgica con 

posterior tracion ortodoncica como medio de preservación en odontología  

disminuye el fracaso al tratamiento.  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Carácter no experimental de tipo  Bibliográfico. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La mayoría de los dientes permanentes retenidos en el sector 

anterosuperior del maxilar, responden favorablemente a la tracción 

ortodóncica, posterior a una exposición quirúrgica, siempre y cuando 

estos dientes han sido previamente estudiados y cumplan las condiciones 

para recibir este tipo de tratamiento. 

Es aquí donde se hace indispensable un buen diagnóstico y el apoyo de 

imágenes radiológicas para tomar decisiones en cuanto a la técnica 

quirúrgica y el tipo de sujeción ortodóncica que se pueden emplear, 

buscando siempre la seguridad del paciente y el éxito del tratamiento. De 

igual forma, los conocimientos y experiencia del odontólogo y los recursos 

materiales con los que cuente, influyen en la decisión del tipo de 

tratamiento que se implementará. 

Por consiguiente podemos concluir que no existe una técnica quirúrgica 

única o un solo método para realizar tracción ortodóncica a un diente 

permanente retenido, sino que existen varias opciones de tratamiento, 

todas con sus ventajas y desventajas pero que aplicadas adecuadamente 

pueden resolver este tipo de problemas. Por otro lado también podemos 

concluir que la opción de extraer el diente retenido debe ser la última, ya 

que como podemos ver, llegando a un diagnóstico indicado y utilizando 

los procedimientos adecuados muchos de estos dientes se pueden 

colocar en su lugar correcto. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Debido a la importancia de éste tema que nos  brinda una opción de 

tratamiento, se sugiere difundir esta información y enseñar la forma 

correcta de realizar y las diferentes técnicas quirúrgicas que existen para 

solucionarlo e incluso motivar su aplicación en las Clínica de Cirugía 

Bucal y Maxilofacial. 

Se aconseja difundir resultados favorables de casos con anormalidades 

de la erupción en incisivos centrales permanentes  por medio de 

conferencias, congresos y publicaciones para así poder aumentar más la 

captación sobre este tema. 

A los estudiantes de Odontología promover el que se impartan en las 

diferentes Facultades de Odontología del Ecuador cursos específicos del 

tema de tratamientos a elegir ante las anormalidades de la erupción 

dentarias. 

Se sugiere que se realicen trabajos o tesis de graduación y estudios 

específicos concernientes a la exposición quirúrgica de un diente con 

problemas para erupcionar con posterior tracción ortodoncica. 
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Figura 1: Descripcion radiográfica detallada de posicionamiento anormal  
Esta radiografía periapical confirma la presencia del diente 21 en posición 
vertical, en su línea de erupción, con 2/3 de su raíz ya formada y en 
apicoformación. La corona del diente 21, la cual está rodeada por una 
zona radiolúcida, se ubica a nivel de las raíces de los dientes 11 y 22, sin 
el compromiso de estas. Se puede apreciar el espacio del ligamento 
periodontal alrededor de la raíz del diente 21, una porción de hueso 
alveolar por debajo de su corona, así como la permanencia del diente 
temporal 61. 
 

Fuente: http://moodleuao.uaz.edu.mx/tesis/dienteretenido/dienteretenido.pdf 
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Figura 2y3 :  estudio clinico demuestra : La línea media maxilar se encuentra 

desviada 2mm hacia la izquierda y la línea media mandibular coincide con la 
línea media facial. Se observa que se ha perdido espacio en la zona del incisivo 
central superior ausente, con la mesialización de 2mm del diente 11. 

Fuente: http://moodleuao.uaz.edu.mx/tesis/dienteretenido/dienteretenido.pdf 
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Figura 4: A y B. Esquema ilustrado que muestra la inadecuada colocación del 
alambre y su posible desplazamiento (incisal o apical). C. Canino superior 
extraído en el que se observa un daño producido en la unión amelocementaria 
pues el alambre con el que se intentó realizar tracción se desplazó hacia apical. 
 

Fuente: http://moodleuao.uaz.edu.mx/tesis/dienteretenido/dienteretenido.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Radiografía periapical que muestra la técnica de la corona 

completa con un aditamento en la cara palatina, para realizar tracción 
ortodóncica del diente 

Fuente: http://moodleuao.uaz.edu.mx/tesis/dienteretenido/dienteretenido.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: A. Fotografía que muestra la adhesión de un botón y la 
adaptación de una ligadura de alambre, en un canino superior retenido. B. 

Canino en proceso de tracción. C. Caso encaminado. 
 

Fuente: http://moodleuao.uaz.edu.mx/tesis/dienteretenido/dienteretenido.pdf 
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Figura 7: Incisión en la encía insertada  ,  Extensión de la incisión ,  
levantamiento del  colgajo espesor  total 

 
. Fuente: http://moodleuao.uaz.edu.mx/tesis/dienteretenido/dienteretenido.pdf 
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Figura 8: Acceso al diente retenido con fresa quirúrgica. Se logra 
hemostasia y la antisepsia de la zona. Grabado del esmalte del diente 

retenido  
Fuente: http://moodleuao.uaz.edu.mx/tesis/dienteretenido/dienteretenido.pdf 
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Figura 9: Toma del botón con pinzas.Adhesión del botón en la cara 
vestibular del diente. Verificación del botón adherido. 
 

 

. Fuente: http://moodleuao.uaz.edu.mx/tesis/dienteretenido/dienteretenido.pdf 
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Figura 10: Sujeción del alambre de acero inoxidable, entorchado al 
botón. 
Verificación del anclaje. Reposición del colgajo 
 
Fuente: http://moodleuao.uaz.edu.mx/tesis/dienteretenido/dienteretenido.pdf 
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Figura 11: Sutura del colgajo a puntos aislados, empleando vicryl 4-0. 
Último punto de sutura y cirugía terminada 
  
Fuente: http://moodleuao.uaz.edu.mx/tesis/dienteretenido/dienteretenido.pdf 
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Figura 12: revisión post-operatoria 

Fuente: http://moodleuao.uaz.edu.mx/tesis/dienteretenido/dienteretenido.pdf 
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Figura 13: se colocó un nuevo aparato fijo con bandas, diseñado para 
comenzar a realizar tracción. 
Fuente: http://moodleuao.uaz.edu.mx/tesis/dienteretenido/dienteretenido.pdf 
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Figura 14: Colocación de bracket en los dientes 11 y 21  , adaptación del 
alambre t  , resultado a los 2 meses  
Fuente: http://moodleuao.uaz.edu.mx/tesis/dienteretenido/dienteretenido.pdf 
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