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RESUMEN 

 

Se desarrolló estudio sobre “Transposición Canino-Primer Premolar Maxilar” 

(Mx.C.P1)  y anomalías dentales acompañantes, el objetivo fue determinar las 

características de la condición Transposición canino – primer premolar maxilar y las 

anomalías dentarias que acompañan. La metodología  utilizada partió de muestreo 

decisional-dirigido de 72 sujetos, entre 1978 al 2012.  Registro de individuos a través 

del instrumento “Historia Clínica”, señalando: filiación, ubicación de anomalía, 

hipodoncia, pegged laterals, caninos primarios sobre-retenidos, trauma, canino  maxilar 

contralateral impactado, clasificación de Angle. Exámenes complementarios: 

fotografías, modelos de yeso, radiografías. Con propósito de comparación, se creó 

escalas basadas en rango de prevalencia poblacional normal, los  resultados fueron: 

Agenesia dentaria, 11.11% (excluyendo terceros molares) de uno o más dientes 

permanentes.  Incisivo lateral maxilar en forma de cono invertido (Peg-shaped) fue 

observado en uno (1.38 %) de los 72 investigados. El 8.33 % presentaron el canino 

contra-lateral maxilar  impactado, el 54.16 % mostró al menos una anomalía dental 

acompañante, el 79.16 % corresponde a la anomalía dental clase I de Angle. 

Transposición (Mx.C.P1)  se presentó bilateralmente en un 18 %, y favoreció la 

expresión femenina, 61.11 %,  (proporción de sexo, M1:F1.57) y aparición del lado 

derecho (59.3% de casos unilaterales). El mismo par de dientes está involucrado en 

ambos lados (canino-primer premolar maxilar). Ningún sujeto mostró transposición 

afectando al maxilar y  mandíbula. De los resultados presentados en este proyecto se 

concluye que proporcionan una moderada evidencia de componentes genéticos en la 

etiología de la transposición (Mx.C.P1). Los factores ambientales no parecen ser 

determinantes en la etiología. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

ERUPCIÓN DENTARIA ECTÓPICA - TRANSPOSICIÓN DENTARIA- 

ANOMALÍA DENTARIA - CANINOS PRIMARIOS SOBRE-RETENIDOS. 
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SUMMARY 

 

Study was developed on "Canine-First Premolar Transposition Maxillary" (Mx.C.P1) 

and accompanying dental anomalies, the objective was to determine the characteristics 

of the condition Transposition canine - first premolar maxillary and accompanying 

dental anomalies. The sampling methodology decisional split-run of 72 subjects from 

1978 to 2012. Registration of individuals through the instrument "Medical Record," 

noting: affiliation, location of anomaly, hypodontia, pegged laterals, over-retained 

primary canines, trauma, contralateral impacted maxillary canine, Angle classification. 

Supplementary examinations: photographs, plaster casts, radiographs. For purposes of 

comparison, we created scales based on population prevalence range Normal results 

were: dental agenesis, 11.11% (excluding third molars) of one or more teeth. Maxillary 

lateral incisor inverted cone shaped  (peg-shaped) was observed in one (1.38%) of the 

72 investigated. The 8.33% presented the contra-lateral maxillary canine impacted, 

54.16% showed at least one dental anomaly companion, 79.16% corresponds to the 

class I dental anomaly Angle. Transposition (Mx.C.P1) occurred bilaterally in 18%, and 

the term favored female, 61.11% (sex ratio, M1: F1.57) and  appearance of the right 

side (59.3% of unilateral cases). The same pair of teeth is involved on both sides 

(canine-maxillary first premolar). No subjects showed transposition affecting the 

maxilla and mandible. From the results presented in this project is concluded that 

moderate evidence provide a genetic component in the etiology of transposition 

(Mx.C.P1). Environmental factors do not seem to be determinant in the etiology. 

 

 

KEYWORDS: 

 

ECTOPIC TOOTH ERUPTION - TRANSPOSITION DENTAL - DENTAL 

ANOMALY - PRIMARY CANINE OVERRETAINED  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El problema central de este proyecto es que en  el Ecuador no existe un estudio 

sobre la patología “Transposición Dentaria” en maxilar y mandíbula. En la Revista de la 

Universidad Guayaquil en el año 1981 un  trabajo pionero (lo califico artesanal)  sobre 

transposición dentaria maxilar y mandibular fue publicado por el autor de esta tesis con 

la denominación, Erupción de piezas permanentes fuera de su sitio habitual: 

“Transposición”. (26)  

Específicamente, en el evento en estudio, Transposición Canino-Primer 

Premolar Maxilar (Mx.C.P1)  y sus anomalías acompañantes, no hay ningún estudio en 

sujetos ecuatorianos, no se conoce cómo se expresa en la naturaleza, ni tampoco si 

existe relación con las anomalías  que acompañan al defecto, no se sabe, vinculada a 

otras etnias si hay diferencias en su expresión biológica, considerando que nuestro 

grupo etnográfico es diferente de otros en el mundo, ni tampoco en qué medida factores 

genéticos, ambientales o ambos tendrían que ver con su etiología, no se conoce su 

prevalencia, en fin de cuentas, los conocimientos de esta anormalidad en el Ecuador son 

a través de publicaciones  extranjeras cuyos autores han estudiado extensamente la 

deformidad y describen detalladamente la aberración, además los diversos estudios 

tratan de resolver hipótesis sobre la etiología de esta anomalía, la mayor parte de los 

estudios apuntan a una etiología genética, otros argumentan factores  ambientales y 

también fundamentan factores genéticos y ambientales  que podrían  contribuir en su 

aparición, en resumen la etiología sigue en el debate científico a nivel mundial.  

El desconocimiento de la naturaleza de esta anomalía en el Ecuador ha 

direccionado a enfocarla en la docencia universitaria sólo a través de los contenidos de 

estudios extranjeros puesto que no se conoce de manera absoluta su comportamiento en 

el Ecuador, por consiguiente, inicialmente, la descripción básica de esta anomalía para 

conocer las características clínicas de este trastorno adquiere importancia sustancial para 

la Odontología ecuatoriana, además, su  pormenorizada descripción  es fundamental 

para su análisis y significativo conocimiento y que ello pueda  orientar en la toma de 

acciones interceptivas para controlar en la medida de lo posible el problema, el amplio 

conocimiento de su naturaleza se convertiría en un componente razonable para la 

formulación de hipótesis que puedan  contribuir a través de su desarrollo,  en determinar 
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cuál es su verdadera etiología. El conocimiento de la causa o causas es de suma 

importancia para la toma de decisiones. El estudio en conjunto con anomalías que 

algunas ocasiones acompañan al objeto de estudio como ser, presencia de incisivos 

laterales maxilares en forma de estaca, agenesia dentaria, podrían ser interpretados  

como factores de riesgo, y si son diagnosticados oportunamente, esa conducta  puede 

orientar a tratamientos interceptivos del problema. 

Su importancia: a. Por ser un problema no estudiado metodológicamente en el país, por 

consiguiente al  desconocer  su etiopatogenia y evolución, no es posible presentar 

alternativas académicas de solución, es decir basadas en la evidencia. b. Por ser  una 

anomalía con baja aparición natural y su evidente dificultad para su estudio, tasa de 

prevalencia según Sandham and Harvie (1985) en pacientes ortodóncicos escoceses, 

0.25%. c. Publicaciones relativamente recientes señalan que hay muy poca evidencia 

sólida, estadística o genética para de manera definitiva atribuir la mala posición del 

canino permanente como un trastorno aislado, genético o del medio ambiente. Se 

necesita mayor información científica para establecer caminos que podrían conducir al 

planteamiento de hipótesis, las que serían punto de partida de nuevas investigaciones. d. 

La incorrecta ubicación del canino maxilar en el arco dentario altera el esquema estático 

y funcional, al estar estos dientes en posición incorrecta en el arco dentario, ello altera 

además en forma dramática la estética del paciente y por ende podría influir en su 

autoestima, además es posible la generación de problemas periodontales. e. Se requiere 

mucha mayor información para poder establecer de manera científica  la o las causas de 

este trastorno, pero las hipótesis causales parten de la descripción completa y profunda 

del problema en estudio. f. Los resultados de este estudio aportan en información básica 

necesaria para conocer  su manifestación clínica en el Ecuador,  conocimiento necesario 

para planificar su intercepción y preparar un plan para las anomalías acompañantes. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las características de la condición “Transposición canino – 

primer premolar maxilar y las anomalías dentarias que acompañan al objeto de 

estudio”  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar  las anomalías dentarias acompañantes observadas, al 

considerar: frecuencia, ubicación, sexo, características clínicas, radiográficas y 

clasificación de Angle.  

2. Distribuir la relativa frecuencia de Transposición Mx.C.P1 de acuerdo a 

localización y sexo, N=72. 

3. Explicar si el presente estudio  refuerza el argumento para una etiología; 

genética, ambiental o ambas. 

4.         Presentar comparaciones de este trabajo con los resultados obtenidos en 

otros países. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

La Caracterización de la  Transposición Canino – Primer Premolar Maxilar y Anomalías  

Dentarias Acompañantes en individuos ecuatorianos son diferentes significativamente a 

las reportadas en muestras (individuos) del extranjero. 

 

 

1.4 VARIABLES  

Independiente: La Transposición Canino-Primer Premolar Maxilar 

Dependiente: Caracterización de la transposición y sus anomalías dentarias               

acompañantes.  

Intervinientes: Etiología, filiación, factores de riesgo y anomalías.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TRANSPOSICIÓN CANINO - PRIMER PREMOLAR MAXILAR 

(Mx.C.P1) 

2.1.1 GENERALIDADES  

      En el siglo XIX un dentista francés E.M. Miel en 1817, escribió lo que 

probablemente es el primero de los reportes científicos de la transposición  (Mx.C.P1). 

Describe a una niña de 16 años con la alteración biológica de forma bilateral, su padre 

presentó una transposición unilateral izquierda, también describe un varón con un 

problema similar pero en el lado derecho. (52, 54)   

C.A. Harris (1849) en la primera edición de “Un Diccionario de Ciencias 

Dentales, Biografía, Bibliografía y Terminología  Médica”  describe la transposición 

como una malformación en la posición de dientes. (66)    

      Ejemplos del desorden  fueron ilustrados y discutidos en dos importantes textos 

europeos, (Tome J, Tomes CS. 1873- Magitot  E. 1877)  desde aquella época la 

transposición de modelo  canino-primer premolar maxilar (Mx.C.P1) en estudio, ha sido 

la que más se ha reportado en la literatura periódica mundial. (54)  

       Nelson G.C. (1992) (45), del Departamento de Antropología, Universidad de 

Oregon, en su reporte describe una población prehistórica en la isla Santa Cruz 

California (U.S.A), encuentra que la tasa de transposición (Mx.C.P1) es mayor al 8 %.   

       Según los casos reportados por Lukacs J.R., (1998) (37) se proporciona la 

primera documentación de transposición (Mx.C.P1) en poblaciones prehistóricas del sur 

de Asia y posiblemente de la totalidad del viejo mundo. Una antigüedad  para la 

transposición del canino de 5000 años es establecida en el sur de Asia. (37)    

      En una antigua población en la región de las islas del canal de Santa Bárbara, 

California (Norte América), las investigaciones llevadas a cabo por Sholts S.B. et al, 

(2010) (73)  uno de los cráneos afectados es de un cementerio de más de 7000 años y 

constituye el caso más antiguo de transposición de dientes en seres humanos notificado 

hasta la fecha. 

      El canino maxilar es quizá el diente con mayor variedad de posiciones en la 

dentición humana, se puede encontrar desplazado facial (labial) o palatalmente, menos 
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frecuentemente desplazado mesio-distalmente, uno de estos infrecuentes cambios de 

orden de los dientes es el tema de esta investigación: Transposición Maxilar Canino- 

Primer Premolar. (52) El canino está frecuentemente rotado mesiofacialmente, mientras 

el primer premolar está inclinado distalmente y a menudo rotado mesiopalatalmente. 

(52)  

Abreviación de la transposición canino-primer premolar maxilar.- en este 

proyecto, la siguiente abreviatura: (Mx.C.P1), será empleada,  Peck L, Peck S, Attia Y. 

(52)  indican que esta abreviatura es una modificación del sistema de identificación  

utilizado por Favot; Attia, y Garcías. (52) En la Revista de la U. de Guayaquil en el año 

1981 un trabajo preliminar sobre el objeto en estudio fue publicado con el nombre: 

Erupción de piezas permanentes fuera de su sitio habitual: “Transposición”. (26) 

  

2.1.2 ASPECTO CLÍNICO Y RADIOGRÁFICO DE LA TRANSPOSICIÓN 

CANINO PRIMER PREMOLAR MAXILAR (Mx.C.P1). 

      Cuando transposición ocurre, el diente afectado muestra malposición y aspecto 

característico. (70)  El aspecto clínico de transposición Mx.C.P1 muestra al canino 

transpuesto a menudo apiñado, erupcionado labialmente y bloqueado entre el primero y 

segundo premolar, especialmente si el canino primario maxilar está presente, creando 

una transitoria deficiencia de longitud del arco dentario. (52 ,54)  (Fig. # 1, 2) 

 

Figura N° 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contribución  discente,  Facultad P. 

de Odontología 

Elaborado por: Gallardo Moreno 

Wenceslao 
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Fig. N° 1.- Sujeto 31 (Código Inv. # 144) ejemplo de transposición unilateral canino – 

primer premolar maxilar (Mx.C.P1) en el lado superior izquierdo (fotos a colores) en 

una chica de 14 años de edad, el canino se encuentra entre el primero y segundo 

premolar izquierdo (señalado con la flecha). El canino primario superior izquierdo está 

todavía presente, sobre-retenido, (señalado con la flecha) creando deficiencia transitoria 

de la longitud del arco. En radiografía panorámica obsérvese el canino primario 63 

sobre-retenido (señalado con la flecha) y la transposición completa entre las piezas 23 y 

24. El canino está frecuentemente rotado mesiofacialmente, mientras que el primer 

premolar está inclinado distalmente y a menudo rotado mesiopalatalmente. (52 ,54)  

(Figuras 1, 2) Los dientes canino y premolar transpuestos parecen tener coronas y raíces 

anatómicamente normales. (52)  

 

Figura N° 2 

 

 

Fuente: Contribución discente,  Facultad P. de 

Odontología 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

 

Fig. N° 2.- Sujeto 39 (Código Inv. # 84). Radiografía panorámica de un chico de 15 

años de edad en la cual se puede observar en el lado superior izquierdo transposición 

entre el canino y el primer premolar. Las coronas y el total de las estructuras radiculares 

de los dientes involucrados se encuentran paralelas en su posición transpuesta. (70) La 

corona y la totalidad de la raíz  de los dientes implicados  intercambian  lugares en el 

arco dental y están completamente paralelas. (71)    

2do premolar 
 

 

 

 

 

1er Premolar 

Canino 
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          Obsérvese la inclinación mesial radicular del primer premolar superior izquierdo 

y la ubicación del canino entre el primero y el segundo premolar, nótese además al 

segundo molar inferior derecho el cual se encuentra impactado. En la foto de la derecha 

a colores se puede observar la transposición (Mx.C.P1) unilateral en el lado izquierdo. 

Obsérvese la severa rotación mesiopalatal del primer premolar, (señalado con la flecha). 

 

2.1.3. OCLUSIÓN NORMAL E IDEAL 

      La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América la define 

de la siguiente manera. (47)  

      Oclusión normal se refiere al alineamiento de los dientes y la forma en que 

encajan los dientes superiores e inferiores. La oclusión ideal se presenta cuando todos 

los dientes superiores encajan  o ajustan levemente sobre los inferiores. Las puntas de 

los molares encajan en los surcos de los molares opuestos y todos los dientes están 

alineados, derechos y espaciados de manera proporcional. Así mismo, los dientes 

superiores no permiten que las mejillas y los labios sean mordidos y los inferiores 

protegen la lengua. (Figura 3)  

Figura  N° 3 

 

  

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao   

Elaborado por: Gallardo Moreno 

Wenceslao. 

Figura N° 3.-  (Código ON # 163) 

dentadura de una chica de 14 años de edad 

en la que se puede observar un excelente 
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alineamiento de los dientes tanto en el maxilar superior como en el inferior., la relación 

de los  molares y de los caninos es de clase I de Angle, el overjet y el overbite están 

dentro de la norma, la línea media dentaria maxilar es coincidente con la mandibular. 

Nótese que el orden normal de ubicación de las piezas dentarias es la siguiente en cada 

hemiarcada: incisivo central, incisivo lateral, canino, primer premolar, segundo 

premolar, primer molar, segundo molar, en el evento de estudio el orden de colocación 

de las piezas dentarias está alterado y a través de esta figura se puede realizar 

comparaciones y establecer diferencias. 

 

     La oclusión ideal  (48) (Figura 3), se refiere: 1) A la relación existente cuando todos 

los dientes están perfectamente colocados en los arcos de los maxilares y tienen una 

relación anatómica normal entre sí. Cuando los dientes se ponen en contacto, la relación 

cúspide-fosa se considera la relación anatómica más perfecta que se puede alcanzar. 2)  

Las relaciones normales de los planos inclinados de las cúspides de los dientes opuestos 

el uno al otro en la oclusión, cuando la alineación, los contactos proximales, y las 

posiciones axiales de los dientes en ambos arcos son el resultado de un crecimiento y 

desarrollo normal en relación con todos los tejidos asociados y partes de la cabeza.  

 

2.1.4 EL CONCEPTO DE TRANSPOSICIÓN DENTAL Y SU DEFINICIÓN 

CLÍNICA. 

 

      La definición clínica de la transposición dentaria ha variado en reportes 

publicados a través de los años. (52)  Varios autores, Joshi y Bhatt (1971) (34),  Shapira 

Y. (1980) (74)  Shapira Y, Kuftinec MM., (1989) (67)  Leena Peck et al (1993) (52)  

recogen  la definición clínica expresada por  Thoma y Golman  (1960) como un 

intercambio de posición de dientes permanentes o como un inusual tipo de erupción 

ectópica en la cual dos dientes permanentes han intercambiado su ubicación el arco 

dental. Leena Peck et al (52) (1993) describen la transposición como el desarrollo de un 

diente en el arco dental en el lugar de otro, definición expresada por Bassigny F. (1990) 

(52) Las  definiciones previas de este evento  han sido importantes, pero se ha buscado 

una que describa la anomalía con la mayor efectividad, Leena Peck et al  (1993) (52),  

Sheldon Peck y Leena Peck (1995) (54)  han publicado una  definición unificada. 
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Definen la transposición dentaria como el intercambio posicional de dos dientes 

adyacentes-particularmente de sus raíces-o el desarrollo o erupción de un diente en una 

posición ocupada normalmente por un diente no-adyacente.   

      Esta definición, Moschos A. Papadopoulos et al (2010) (61)  la ratifican y dicen 

más específicamente, la transposición dentaria es definida como el intercambio 

posicional de dos dientes vecinos y especialmente de sus raíces, o el desarrollo o 

erupción de un diente en una posición normalmente ocupada por un diente no-vecino, 

además señalan que la transposición dentaria es una especial condición de erupción 

ectópica en la cual cada diente ectópico cambia el orden normal de la secuencia dentaria 

en el arco dental.  

      Shapira Y, Kuftinec MM., (2001) (70), afirman: Transposición es una única y 

extrema forma de erupción ectópica en la cual un diente permanente se desarrolla y 

erupciona en la posición normalmente ocupada por otro diente permanente. El término 

transposición es usado para referir a un intercambio en la posición  de dos dientes 

adyacentes dentro del mismo cuadrante del arco dental. Shapira Y, Kuftinec MM., 

(2001) (71) transposición es una relativa rara anomalía caracterizada por un intercambio 

en la posición de dos dientes adyacentes permanentes en el mismo lado del arco dental. 

Chattopadhyay A., Srinivas K. (1996) (12)  en la transposición los dientes intercambian  

lugares, invirtiendo así la secuencia en la boca. (12)  

      Al recoger definiciones de otros autores se la describe como una alteración del 

desarrollo resultando en una desviación en la posición dentaria, clínicamente 

identificada como el intercambio de dos dientes vecinos que alteran el orden natural del 

arco dental. (42)  Algunos autores han descrito la transposición dentaria como un severo 

desplazamiento o erupción ectópica de los dientes. (70)  

 

2.1.5  ERUPCIÓN DENTARIA ECTÓPICA    

 

      Ectópico.- que ocurren (erupcionan) en una posición anormal. (51)  Erupción 

ectópica es una amplia categoría referente a cualquier anormal o aberrante trayectoria 

eruptiva tomada por un diente. (52, 12, 70) Leena Peck et al (1993) (52, 12) 

expresamente señalan que la transposición dentaria debe ser propiamente considerada 

como una subdivisión de la erupción ectópica: todas las transposiciones son ejemplos de 
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erupción ectópica, pero pocas erupciones ectópicas son transposiciones. La 

transposición dentaria es el único prototipo de erupción ectópica en la cual dos dientes 

han intercambiado posiciones en el arco dental. (5)   

      Erupción ectópica es una amplia categoría de cualquier tipo de anomalía en la 

cual los dientes presentan una anormal ruta de erupción. Así, la transposición dentaria 

debería ser considerada una subdivisión de erupción ectópica, siendo la extrema 

condición de esta categoría. (17)  Erupción ectópica, es definida como una condición en 

la cual un diente permanente erupciona en un lugar normalmente ocupado por otro 

diente permanente. (64)  Erupción ectópica ha sido definida como la erupción de un 

diente permanente, el cual ocurre de tal manera, resultando que de forma total o parcial 

reabsorbe la raíz o las  raíces de un diente adyacente primario. 1978 (35)  La erupción 

ectópica de un canino maxilar puede conducirlo a la impactación o reabsorción del 

diente permanente vecino. (28)  

      Frecuencia de la erupción ectópica.- Erupción ectópica de dientes permanentes 

ocurren con una frecuencia reportada  entre 12 y 52 %. (64)  

       Impactación: Es el cese de la erupción de un diente causado por una barrera 

física en el trayecto de la erupción, detectable clínica o radiológicamente o por una 

posición anormal del diente. Lars Bondemark; Jola Tsiopa. (2007) (9) Prevalencia de 

la impactación: La prevalencia de la impactación del canino maxilar en una población 

caucásica se ha encontrado ser 1-2 % y sólo el 8 % de estas impactaciones son 

bilaterales (Mitchel l. 1996) (63, 13)  La tasa de prevalencia de la impactación del 

canino maxilar varía de menos que 1 % a 3 % (53). La prevalencia del canino maxilar 

impactado en una población normal es 1 % a 3 % dependiendo de la población 

estudiada. (69)  

 

2.2 EL CANINO MAXILAR PERMANENTE 

 

   El canino maxilar es quizá el diente con mayor variedad de posiciones en la 

dentición humana. Frecuentemente puede ser encontrado desplazado del arco dental 

hacia los lados vestibular  (labial) o palatal., menos a menudo el canino maxilar está 

desplazado hacia mesial o distal, lejos de su acostumbrada posición normal en el arco 

dental la cual es entre el incisivo lateral y el primer premolar. (52),  (figura 3) El canino 
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maxilar es el diente más frecuentemente involucrado en transposición, generalmente 

con el primer premolar y menos frecuentemente con el incisivo lateral. (70)  Alta 

incidencia de transposición es reportada con el primer premolar, menos con el incisivo 

lateral y raramente con el incisivo central o segundo premolar. (5)  El canino maxilar es 

más probable que cualquier otro diente pueda llegar a estar impactado o transpuesto. 

(28)  

      El canino es uno de los más comúnmente dientes involucrados en el fenómeno 

de la transposición cambiando su lugar de erupción con el incisivo lateral o el primer 

premolar en la mayoría de los casos. (42) La transposición del canino tiene una 

predilección por el maxilar y está generalmente asociado con otras anomalías. (42)  El 

diente canino es el casi siempre afectado, con la mayoría de casos comprometiendo al 

canino y primer premolar en el maxilar y canino incisivo lateral en la mandíbula. (42, 

73)  

   Casos de transposición han sido reportados en el maxilar y en la mandíbula, el 

canino maxilar es el más frecuente involucrado. (5) El canino maxilar es probablemente 

el diente más frecuentemente desplazado. (70)  El canino maxilar, cuando se desplaza 

en el plano palato-labial puede quedar impactado labial o palatalmente. Cuando es 

desplazado mesial o distalmente, un canino en erupción ectópica puede llegar a 

transponerse con uno de los dientes adyacentes. (70)  

 

2.2.1 EL CANINO MAXILAR PERMANENTE, DESARROLLO Y 

TRAYECTORIA 

 

      Según Broadbent, B.H., 1941. (14)  El canino permanente maxilar empieza a 

calcificar a 1,5 años de edad, entre las raíces del primer molar primario. A medida que 

el maxilar crece, el canino se mueve apicalmente, lejos del primer molar primario. 

Entonces el primer premolar se desarrolla en el mismo sitio que el canino. Como el 

maxilar crece rápidamente en  profundidad y anchura, los dientes se mueven para 

mantener su correcta relación entre sí.  

      A medida que el maxilar crece, el primer premolar se mueve distalmente en 

relación con el canino, proporcionando espacio para la erupción del canino. Esto 

implica precisa coordinación de los movimientos de los gérmenes dentarios en el 
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maxilar superior en crecimiento. Este movimiento es probablemente efectuado por la 

interacción osteoblasto-osteoclasto, controlada por el folículo dental, como parte del 

proceso de erupción. Una deficiencia en el proceso de señalización celular de un diente 

o varios dientes adyacentes, en una etapa temprana, podría causar que los gérmenes 

dentarios a moverse en  dirección equivocada (o a no moverse), lo que lleva a la 

transposición del germen dental. (14)   

      Logan y Kronfeld (34) (1965) han  mostrado que la primera evidencia de 

calcificación del canino maxilar permanente empieza a los 4 a 5 meses; su corona está 

completa entre  los 6 a 7 años, erupciona a la cavidad oral entre las edades de 11 a 12 

años; y la raíz está completa a los 13 a 15 años. (34)   El canino maxilar empieza el 

desarrollo alto en el maxilar alrededor de los 4-5 meses de edad. La calcificación de la 

corona está completa entre 6 o 7 años de edad. . El canino permanente entonces migra 

hacia adelante y hacia abajo, se extiende bucal y mesial al ápex de el canino primario 

antes de erupcionar a lo largo del borde distal de la raíz del incisivo lateral maxilar. Esta 

larga ruta de erupción es una causa común del desplazamiento del canino maxilar, 

impactación y transposición. (63)  

      Alrededor de los tres años de edad el canino está localizado alto en el maxilar, 

con su corona dirigida mesialmente y ligeramente hacia lingual. El canino desciende 

gradualmente, volviéndose erguido cuando se mueve, hasta alcanzar el nivel de la raíz 

del incisivo lateral donde él asume una casi posición vertical. Con bastante frecuencia, 

sin embargo el canino erupciona con considerable inclinación  mesial. Durante tal curso 

de desarrollo, varios factores pueden dejarlo impactado. (62)   

De acuerdo a Atkinson, S.R., (1942) a la edad de 4 ½ años el canino en 

desarrollo está situado sobre el primer premolar el cual está sobre el primer molar 

primario, así estos tres dientes están situados uno encima del otro. (34)   El canino 

permanente maxilar se desarrolla debajo de la órbita, por encima y palatal al primer 

premolar e incisivo lateral. Durante su larga ruta eruptiva, el canino se mueve 

labialmente y mesialmente, y puede ser palpado alto en el surco labial. (67, 28)  

Desviado de la normal ruta de erupción, el canino puede quedar impactado, o puede 

migrar y erupcionar en el lugar de otro diente. Es por esta razón que el canino maxilar, 

más que cualquier otro diente, puede quedar impactado o transpuesto.  
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      Ha sido fuertemente sugerido que la anormal pre-eruptiva migración, antes que 

un cambio en su posición en la etapa germinal, es la causa de transposición. (67)  Los 

caninos maxilares se desarrollan en una posición alta por encima de los primeros 

premolares y se ha sugerido que pueden cambiar de posición durante la erupción, por 

eso el canino puede migrar demasiado lejos en dirección distal y se transponen con el 

primer premolar. La teoría de cambio de lugar no puede explicar la alta frecuencia de 

las características asociadas. (12)   El canino maxilar se desarrolla más superiormente 

que los incisivos y premolares y puede migrar de esa posición, mesial o distalmente. 

(44)  El diente más comúnmente transpuesto, el canino maxilar, empieza su larga 

migración preruptiva alto, por encima de  los premolares. 

       Se  ha sugerido que el canino puede cambiar su habitual dirección  casi recta 

descendente hacia abajo y migrar mesialmente y ser transpuesto con el incisivo lateral o 

distalmente y ser transpuesto con el primer premolar. (65)   El canino maxilar 

permanente tiene la más larga vía de erupción que cualquier diente; se desarrolla justo 

debajo de la órbita por encima y palatal al primer premolar e incisivo lateral, y 

subsecuentemente se mueve labialmente y mesialmente. 

      Cualquier obstrucción ósea, insuficiente desarrollo óseo, apiñamiento, o 

resistencia de los dientes vecinos-tales como caninos primarios retenidos-pueden 

desviar el canino permanente de su normal trayecto. Cuando se desvía lingualmente, el 

canino puede llegar a  impactarse palatalmente, extendido en una posición oblicua u 

horizontal. El canino puede también, sin embargo, ser desplazado mesialmente y llegar 

a transponerse con el incisivo lateral, o ser desplazado distalmente y llegar a 

transponerse con el primer premolar. Eso es porque el canino maxilar es más probable 

que cualquier otro diente pueda llegar a estar impactado o transpuesto. (38)  

 

2. 3  TRANSPOSICIÓN COMPLETA, INCOMPLETA. ERUPCIÓN ECTÓPICA 

EN GRADOS VARIABLES 

 

      La transposición puede ser completa, incompleta. Shapira Y, Kuftinec MM.. 

(1983) (65, 74, 77)  Algunos reportes de casos publicados al mostrar erupción de dientes 

ectópicos de grados variables han sido incorrectamente denominados como 
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transposiciones, a menudo calificados por modificadores como “pseudo, incompleta, 

parcial, simple y coronal. (52)  

 

TRANSPOSICIÓN COMPLETA, diversos puntos de vista 

 

      Transposición es completa cuando las raíces y las coronas son paralelas a su 

mal posición transpuesta. (67) Cuando las coronas y el total de las estructuras 

radiculares de los dientes involucrados se encuentran paralelas en su posición 

transpuesta. (70)   Es una situación en la cual tanto las coronas y toda la estructura 

radicular de los dientes involucrados están  transpuestas. (16, 77) Cuando los dos 

dientes involucrados  han intercambiado lugares completamente  o casi completamente. 

(12) La corona y la totalidad de la raíz  de los dientes implicados  intercambian lugares 

en el arco dental y están completamente paralelas. (71)  

 

TRANSPOSICIÓN INCOMPLETA, diversos puntos de vista 

 

     Transposición incompleta cuando las coronas se sobreponen una con otra pero los 

ápices radiculares están en su posición relativa normal. (67)  También llamada  pseudo 

o parcial, las coronas pueden estar transpuestas mientras que los ápices radiculares 

quedan en su posición normal. Alternativamente, las coronas pueden estar en el orden 

correcto mientras los ápices radiculares están transpuestos. Así los dos dientes 

involucrados se sobreponen y sus ejes largos se cruzan en uno con el otro. Además, las 

coronas y raíces de los dos dientes involucrados pueden sobreponerse completamente el 

uno con el otro en radiografías proyectadas normalmente. (70)   Desplazamiento y 

migración (cambio de lugar) de dientes es común. (70) Condición que describe un 

intercambio en las posiciones de las coronas de dos dientes permanentes dentro del 

mismo cuadrante del arco dental, mientras que los ápices radiculares permanecen en sus 

posiciones relativas. (66,77) Cuando las posiciones de los dientes no están 

completamente intercambiadas pero muestran una tendencia hacia tal intercambio. (12)  

en la cual sólo las coronas están transpuestas, aunque los ápices radiculares quedan en 

su relativa posición normal. (71)  
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2.3.1  PREVALENCIA DE LA TRANSPOSICIÓN (Mx.C.P1) 

 

      Transposición Mx.C.P1 es una anomalía con baja prevalencia natural en la 

población, (52, 17) los datos  a continuación presentados  proporcionan la orientación 

adecuada para formarse una idea concreta sobre la prevalencia de esta particular 

anomalía. 

      En niños escolares suecos, Thilander y Jakobsson encuentran el 0.03 %. (1968) 

(52, 17)  En pacientes dentales  de Arabia Saudita. Ruprecht, et al., el 0.13 % (1985) 

(52, 17, 16, 31)  En pacientes ortodóncicos escoceses. Sandham y Harvie, el 0,25 % 

(1985) (52, 17).  Transposición Mx.C.P1 es la más común  transposición dentaria en 

humanos con una frecuencia de 0.03 a 0.25%, (2010) (29).  Burnett S.E., en una muestra 

compuesta africana encuentra el 0.51% (1999) (7, 17, 16)  Shapira Y., Kuftinec M.M., 

en base a reportes previos, (2001) (70), Camilleri S., (2005) (14) expresan que la 

prevalencia está entre 0.135 % a 0.51 %, y varía según la raza y la región estudiada.  

      Burnett S.E. y Weets Jaimin D., (2001) (8) la tasa de prevalencia de la 

transposición Mx.C.P1 en muestras africanas y nativos norteamericanos incluido el 

pueblo Pecos del norte de Nuevo México, se encontró en un 1,8 %, que la frecuencia de 

la transposición varía entre poblaciones geográficamente distintas, también indican que 

la composición de la muestra puede ser un factor que contribuya en su variación.  

 

      Nelson G. C. (1992) (45, 52)  expresa que la  transposición  Mx.C.P1 presentó 

una elevada frecuencia de 8,49%  en una muestra de cráneos de  una población  

prehistórica probablemente endogámica Norte Americana en la isla Santa Cruz – 

California. Nótese al evaluar estos datos que la prevalencia de la transposición Mx.C.P1 

se presenta con una frecuencia entre 0.03 a 0.25%, se incrementa en la muestra 

compuesta africana al 0,51 %. En muestras africanas y nativos norteamericanos 

incluidos el pueblo del norte de Nuevo México Pecos, la prevalencia sube al  1,8 %, y 

en la muestra de cráneos de  una población  prehistórica Norte Americana la prevalencia 

aumenta sorprendentemente al  8.49 %, según Nelson G. C. (1992) (45) , insinuando 

trasmisión genética. 
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      En pacientes con síndromes las tasas son mayores, Shapira J. et al., (2000) en su 

estudio de pacientes  con síndrome de Down muestran una importante alta prevalencia, 

15 %  (31, 69). Chattopadhyay A. y Srinivas K. (1996) (12)  Prevalencia.- en una 

muestra de 4933 sujetos encuentra 6 casos de transposición Mx.C.P1, 0.12 %.  

 

2.3.2 PREVALENCIA DE LA TRANSPOSICIÓN EN GENERAL   

 

      Transposición ocurre en uno de cada 300 pacientes ortodóncicos, (Sandhan y 

Harvie 1985). (68)  En la población general la prevalencia de transposición varía de 

acuerdo a la muestra, pero queda por debajo del 1 % en la mayoría de los 

investigadores. (Nicola J.E. et al 2006) (22) La prevalencia de la transposición dentaria 

varía considerablemente en la literatura existente – del 0.09 %  al 1.4 % y no ha sido 

analizada a través de un enfoque integrado. (61)  Los resultados del meta análisis según 

Papadopoulos M.A., et al  (61)  incluyendo la evaluación de  9 estudios entre 1976 y 

2006 con el propósito de determinar la prevalencia general de transposición dentaria fue 

de 0.33 %. (61)   

 

Prevalencia de la Transposición en general en varias poblaciones del mundo:                                                                  

0.09 % en  Grecia,  Hatzoudi M, y  Papadopoulos M.A., (61, 2000, 31, 2006). 0.13 %, 

en Alemania (61) 0.14%, en Nigeria, (Umweni y Ojo, 1997)  (75  – 31).  0,16 % en 

Checoslovaquia, (12, 61).  0.26 % en Suecia, (Thilander y Jakobsson) (1968) (16). 0.27 

% en Turquía, población Anatolia (18). 0.33 %, meta análisis en nueve estudios 

(Papadopoulos M.A., et al) (61). 0.38 % en Turquía (78, 61, 16 ,31).  0.38 %,  en 

Escocia (Sandham  y Harvie 1985) (16, 31).   0.4 %.  En la India (Chattopadhyay A., 

Srinivas K.) (1996) (12, 16, 31, 61, 3 ,15).  0,6 % en Nigeria (Onyeaso CO y Oneyeaso 

AO. 2006) (49) 1.4 % en Nigeria. (61, 31),  4.1 %  en Finlandia (Helióvaara  A. et al 

2004)  en  niños con fisura palatina sub-mucosa (31, 30).  

 

      La frecuencia de la transposición en la población en general ha sido reportada 

entre 0.03 y 0.25 %. (36)   Chattopadhyay A., y Srinivas K., Dharwad, India (12),  

expresan que distintas prevalencias en la transposición dentaria sugiere definitivas 

diferencias raciales. (12)  
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2.3.3 TRANSPOSICIÓN  Mx.C.P1 UNILATERAL Y BILATERAL-

PREFERENCIA DE LADO (DERECHO O IZQUIERDO) 

 

      Transposición (Mx.C.P1), se ha  reportado  que ocurre bilateralmente  (Fig. # 4) 

y unilateralmente, (Fig. # 5) en varones y en mujeres, en blancos, negros y asiáticos. 

(52)  Transposición unilateral (Mx.C.P1)  se encuentran  más a menudo que bilateral, 

confirmando reportes previos. (70)  Joshi M.R. y Bhatt N.A., (1971) (34)  examinan 26 

casos de transposición (Mx.C.P1) y encuentran 14 casos del lado izquierdo, 9 del lado 

derecho, relación izquierda - derecha (17:9)  y tres bilaterales. Ocurrencia del lado 

izquierdo en el 61%  y 39 % del lado derecho de su grupo de 23 casos unilaterales.   

Shapira Y. (1980) (74) examina 6 casos de transposición unilateral (Mx.C.P1)  y 

encuentra dos casos del lado izquierdo y 4 del lado derecho, relación izquierda - derecha 

(2:4).  Chattopadhyay A. y Srinivas K. (1996) (12)  examinan seis casos de 

transposición unilateral (Mx.C.P1)  y encuentran una relación izquierda derecha (5:1) 

con predominio izquierdo. Según Shapira Y. y Kuftinec M.M. (2001) (70)  los casos de 

transposición unilateral (Mx.C.P1)  mostraron una casi igual relación izquierda - 

derecha (15:14) sin diferencias estadísticas, como resultado del examen de 36 sujetos. 

Preferencia hacia el lado izquierdo ha sido encontrada en individuos con transposición 

(Mx.C.P1) y en casos de fisura labial unilateral con paladar hendido o sin este 

problema. (57)  En ambos tipos de transposición  maxilar con el primer premolar o con 

el incisivo lateral encuentran  preponderancia del lado izquierdo. (12) En  la 

transposición unilateral del canino el lado izquierdo es más  comúnmente afectado (69 

%), (42)   

      La evidente asimetría lateral representada por la expresión del lado izquierdo 

desproporcionalmente elevada de transposición Mx.C.P1 puede permanecer 

inexplicable en este tiempo. (52)  

Joshi y Bhatt también hallaron la aparición de ocurrencia del lado izquierdo en el 

61% de su grupo de 23 casos unilaterales. Lateralidad no es extraña en la expresión de 

otras anomalías orofaciales. En casos de fisura labial unilateral con paladar hendido o 

sin este trastorno, aparición del lado izquierdo es dos veces tan frecuente como la del 

lado derecho, sin considerar el sexo del individuo o lo severo de la condición.(52 -12 )  
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2.3.4 TRANSPOSICIÓN DENTARIA EN GENERAL 

 

      En la transposición unilateral se ha encontrado que el lado izquierdo es más 

frecuentemente involucrado que el derecho. (67)  Yilmaz et al  (2005) (78) quien 

estudia 22 transposiciones maxilares de varios tipos en 21 casos, encuentra la ocurrencia 

de la transposición dentaria  en los lados izquierdo y derecho afectada por igual. (11/11) 

(78)   Se ha reportado que la transposición unilateral ha sido encontrada  más a menudo 

que la bilateral, siendo el lado izquierdo un tanto más frecuentemente involucrado que 

el derecho en la transposición unilateral. (67, 70, 71). Este predominio del lado 

izquierdo es bastante consistente con numerosos otros reportes. 2001 (71)  En algunos 

estudios, mayor frecuencia de ocurrencia del lado izquierdo fue reportada sin 

explicación satisfactoria. (18)  

      La literatura indica que el canino maxilar está más a menudo en mala posición y 

envuelto en más transposiciones. Ésto corresponde con datos expuestos en el trabajo de 

Shapira Y (1980) en donde los caninos fueron  involucrados en todos los casos. (74)   

La transposición de canino y primer premolar ocurre con el doble de frecuencia que la 

del canino e incisivo lateral, y este hallazgo es similar a aquellos reportes previos.  Sin 

embargo a diferencia de los casos previamente reportados, esta anomalía ocurre 

doblemente frecuente en el lado derecho que en el lado izquierdo (6 y 3 

respectivamente) Además esta anomalía ocurre casi tres veces más a menudo en 

mujeres que en hombres (8 y 3 respectivamente) (74)  

      La transposición en general en su ocurrencia bilateral y unilateral (Fig. # 4, 5) 

muestra alta heterogeneidad en los estudios. (60)  Aunque parece que la ocurrencia 

unilateral es más alta que la bilateral, la heterogeneidad observada sugiere considerable 

precaución en la interpretación de estos resultados. (60)  La transposición unilateral del 

canino ocurre más frecuentemente (79 %) (42) Según resultados (60), la transposición 

unilateral de dientes es más frecuente que la bilateral. 

 Esto podría atribuirse a las siguientes razones: 

 Cuerpos y rostros humanos no son simétricos.  Esta ligera asimetría que podría 

también afectar  la longitud de las arcadas dentarias entre los 2 lados podría, en 

casos graves, provocar la transposición del diente.  Subsecuentemente, aunque 
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existe una base hereditaria en el genoma humano para la transposición dentaria  

(la evidencia para ésto es la aparición simétrica o bilateral de transposición.), la 

expresión de este genoma generalmente sigue la misma regla de asimetría para 

todo el cuerpo. 

 Además, factores específicos locales y unilaterales, tales como perturbaciones 

mecánicas de la trayectoria normal de erupción los dientes permanentes también 

pueden conducir a la expresión unilateral del genoma. (44)   

 La extracción  temprana de dientes primarios también podría crear desarmonía 

del desarrollo en la arcada dental y tal vez también transposición dentaria. (68)   

 

Figura N° 4 

TRANSPOSICIÓN (Mx.C.P1)  BILATERAL  

 

 

Fuente: Contribución docente, Facultad P. 

de Odontología. 

Elaborado por: Gallardo Moreno 

Wenceslao 

 

Fig. N° 4.- Sujeto 50 (Código inv. # 86) ejemplo de transposición canino – primer 

premolar maxilar (Mx.C.P1) bilateral en una chica de 18 años 7 meses de edad, los 

caninos (señalados con la flecha) se encuentra entre el primero y segundo premolar 

derecho e izquierdo, como se puede apreciar en las tres figuras, nótese la rotación 

bilateral de los primeros premolares. 
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Figura N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contribución discente, Facultad P. de Odontología.  

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

Fig. N° 5.- Sujeto 52 (Código inv. # 59) transposición maxilar unilateral izquierda 

(Mx.C.P1), este individuo refiere caída a los 5 años, trauma en maxilares y dientes y se 

partió la lengua. Obsérvese que el intercambio coronal y radicular de las piezas 23 y 24 

es total, las raíces de la piezas 23 y 24 están en un paralelismo perfecto. Se está de 

acuerdo con lo que dicen Chattopadhyay A. y Srinivas K. (1996) (12)  que si el trauma 

tuviera que jugar un rol, uno esperaría desplazamiento de las piezas dentales en vez de 

un preciso intercambio de posición, como en la condición aquí presentada. 
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2.3.5 TRANSPOSICIÓN BILATERAL EN MAXILAR SUPERIOR CON 

DIFERENTE ALTERACIÓN BIOLÓGICA EN EL LADO DERECHO E 

IZQUIERDO. TRANSPOSICIÓN EN AMBOS ARCOS DENTARIOS 

SIMULTÁNEAMENTE (MIXTA O ASIMÉTRICA)  

 

La mayoría de los casos de transposición en una población prehistórica fueron 

bilaterales. (12)  La transposición  bilateral del canino ha sido reportada  en 5 % de los 

casos. (42) Transposición de dientes que no involucra al canino maxilar  es 

extremadamente rara. (70, 67)   F. J. Gonzalez-Cuesta; Molina A. y  Bossy A. reportan 

dos casos bilaterales aunque con diferentes transposiciones en el lado derecho e 

izquierdo, a) en un caso la transposición se dio en un lado con un premolar y en el otro 

con el incisivo lateral, b) mientras que en el otro paciente la transposición de un lado era 

con el primer premolar y en el otro lado era con el segundo premolar. (27)  Al – Shawaf  

MD. (1988) (2, 70, 54, 22)  

      Sólo un caso de transposición  en ambos arcos dentarios simultáneamente de 

transposición (mixta, asimétrica)  ha sido reportado en la literatura, fenómeno 

extremadamente raro. Este paciente, un varón tuvo transposición del canino maxilar y el 

primer premolar en el lado derecho (Mx.C.P1)  y del canino y del incisivo lateral 

mandibular en el lado izquierdo. (Mn.I2.C), abreviatura de la transposición mandibular 

incisivo lateral-canino. En todos los casos bilaterales, el mismo diente fue afectado en 

cada lado. Hasta 1989, la literatura señalaba que la transposición nunca ha sido 

reportada en ambos arcos simultáneamente, 1989 (67)  

 

2.3.6 RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA TRANSPOSICIÓN (Mx.C.P1)  

 

      Según Shapira Y. y Kuftinec M.M. (70)   los rasgos característicos  observados 

en una muestra bajo  estudio de 36 individuos (6 sujetos fueron  labio-palato fisurados), 

presentando transposición (Mx.C.P1) es la siguiente:  

 

a- Caninos primarios retenidos,   b- El canino permanente, el cual está posicionado 

adyacente entre el primero y segundo premolar, está generalmente bloqueado 

bucalmente, y es a menudo rotado mesiolabialmente, c- El primer premolar transpuesto 
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está casi siempre rotado mesiopalatalmente hasta 90º, ocasionalmente está también 

bloqueado palatalmente, d- Apiñamiento de transición está presente en el área de 

transposición, especialmente cuando el  canino primario se presenta sobre-retenido. (70)  

 

Peck  S. y Peck L (54)  (1995) examinan 143 casos de transposición (Mx.C.P1) 

reunidos de varias partes del mundo, mostraron que  transposición del canino y primer 

premolar maxilar fue por lejos el más común evento en el arco maxilar. (54, 59)  

 

      Generalmente el canino asume una posición vestibular cuando se transpone con 

el primer premolar o el incisivo lateral. (42)  Sin embargo el canino puede ser visto en 

una posición palatal en algunos casos. Maia F.A. 2000 (42).  Camilleri S. (14)  en su 

estudio de 26 sujetos con transposición (Mx C. P1) indica que en un paciente, el canino 

transpuesto erupcionó por palatino (figura 6) 

 

Figura N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camilleri  Simon.  “Maxillary canine anomalies and tooth agenesis”   Eur J 

Orthod (October 2005) (14)   

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao  

Figura N° 6.- Canino maxilar superior transpuesto el cual ha erupcionado por palatino 

según Camilleri S. 2005. (14)  

 

 

http://ejo.oxfordjournals.org/search?author1=Simon+Camilleri&sortspec=date&submit=Submit
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      En la transposición (Mx.C.P1), el canino está generalmente desplazado en 

dirección mesiobucal entre el primero y segundo premolares, y el primer premolar está a 

menudo inclinado distalmente y desplazado en dirección mesiopalatal, por otra parte el 

canino primario está a menudo presente, dando  temporalmente restricción del  

espacio.(17)  Transposición en la maxila es siempre un resultado de desplazamiento y 

erupción ectópica del canino maxilar, transposición en la mandíbula es típicamente un 

resultado de migración distal del incisivo lateral mandibular. Por lo contrario, el canino 

mandibular se desarrolla y erupciona en su relativa posición anatómica normal. (71) 

 

2.4. TRANSPOSICIÓN  EN EL ARCO MANDIBULAR (Mn.I2.C) Y 

PREFERENCIA POR EL LADO DERECHO 

 

      La importante preferencia por la expresión del lado derecho (68 % de casos 

unilaterales  Mn.I2.C) es una sugestiva observación. Lateralidad o tendencia a los lados 

no es un hallazgo raro en estudios de otras anomalías oro-faciales. Tendencia hacia el 

lado derecho se ha encontrado en desplazamiento palatal del canino. (57)  En el arco 

mandibular la transposición ocurre aún menos a menudo y sólo casos únicos que 

involucran canino e incisivo lateral transpuesto han sido reportados. (65, 74, 67)  

Solamente dos clases de transposiciones mandibulares ocurren típicamente, incisivo 

lateral con el canino y la transmigración del canino mandibular. Fuertes asociaciones 

fueron encontradas entre la anomalía (Mn.I2.C.) y la ocurrencia de agenesia de dientes, 

fenotipo incisivo lateral maxilar en forma de cono invertido, los cuales son conocidos 

por tener características familiares bajo control genético. (57)  

 

2.4.1 PREDOMINIO DEL LADO IZQUIERDO EN OTRAS ANOMALÍAS 

 

      Otras anomalías dentales y oro-faciales tales como fisuras labio-palatinas,  

ausencia congénita de incisivos laterales maxilares  y segundos premolares comparten el  

predominio del lado izquierdo. (70)  En casos de fisura labial unilateral con o sin 

paladar hendido, aparición del  lado izquierdo es dos veces tan frecuente como la del 

lado derecho, sin considerar el sexo del individuo o lo severo de la condición. (52-12)   



24
 

 

 

2.4.2 AFECTACIÓN DE SEXO EN LA TRANSPOSICIÓN  

 

      La transposición de un diente afecta a ambos sexos. (74, 44)  Transposición ha 

sido encontrado más a menudo en mujeres que en varones y más a menudo en maxilar 

que en la mandíbula. (70)  Algunos reportes muestran que la transposición fue más 

frecuente observada en mujeres, mientras otros reportan  lo opuesto. (18)  La 

transposición puede afectar ambos sexos por igual y aunque puede ocurrir en el  maxilar 

y mandíbula, la frecuencia del canino maxilar permanente involucrado es el mayor. (67)   

 

      Transposición  (Mx.C.P1) y (Mn.C.I2) afecta a ambos sexos, pero los pacientes 

femeninos han sido reportados superar en número a los masculinos en la prevalencia de 

esta anomalía. (71) 

 

       Dahl (52)  tabuló las apariciones de transposición de Mx.C.P1 las cuales él 

observó en   una población de pacientes ortodóncicos en un periodo de 18 años y él 

reportó tres chicos y siete chicas con la anomalía, apoyando la  predilección femenina. 

La inclinación moderada favoreciendo a los pacientes femeninos típicamente asociados 

con muestras de prácticas ortodóncicas  no puede  totalmente considerar este modelo 

significativo de preferencia femenina para el rasgo de trasposición MxC.P1. (52)  La 

transposición de un diente afecta varones y mujeres más o menos con la misma 

frecuencia. (65) Muchos de los casos de transposición reportados en la literatura han 

estado en el sexo masculino. Entre los casos publicados en la literatura mundial citados 

por Peck et al, hay una predilección masculina más alta. (22:17) (12)   

 

      En ambos tipos de transposición  maxilar con el primer premolar o con el 

incisivo lateral encuentran predominio masculino. (12) La evaluación de la 

transposición de dientes en los dos sexos mostró una heterogeneidad moderada, en 

consecuencia, fue evidente que no hubo diferencias significativas de prevalencia entre 

hombres y mujeres. (60)  Los resultados no mostraron diferencias significativas de la 

prevalencia entre los sexos. Esto contrasta con las observaciones de algunos autores que 
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encontraron que las transposiciones de dientes fueron más frecuentes en mujeres que en 

los hombres. (60)   

 

2.4.3 TRANSPOSICIÓN OCURRE EN MAXILAR Y MANDÍBULA 

 

      Transposición de dientes se observan en  maxilar y mandíbula, son más comunes 

en el maxilar.  (44, 12, 74)  Ocurren menos frecuentemente y con menos variedad en la 

mandíbula que en el maxilar, se presentan en varios sitios específicos de los maxilares 

humanos.  

 

2.4.4 ¿A QUÉ DIENTES INVOLUCRA LA TRANSPOSICIÓN MAXILAR 

CANINO - PREMOLAR, CANINO - INCISIVO LATERAL Y OTROS? 

 

      Aunque la transposición de dientes permanentes es relativamente rara, los 

caninos son los más a menudo involucrados. (44, 59)  El canino maxilar permanente es 

el diente más frecuentemente involucrado en la transposición, más a menudo con el 

primer premolar y en menor medida con el incisivo lateral. (12, 44, 71) La transposición 

de un canino con un primer premolar ha sido reportada en ambas poblaciones: 

contemporánea y prehistórica.  (12)   Hay unos pocos casos descritos de transposición 

de los incisivos central y lateral maxilar. (70, 12) El diente más afectado es el canino 

maxilar. (74)  Un canino y un segundo premolar o un canino y un incisivo central  

raramente se transponen. (74, 65) En el maxilar el canino es más a menudo transpuesto 

con el primer premolar, menos frecuente con el incisivo lateral y raramente con el 

incisivo central o segundo premolar. (67)   

      Shapira (74) (1980) encontró que las transposiciones de canino y primer 

premolar ocurren dos veces más a menudo como ocurren las transposiciones  de canino 

e incisivo lateral, según él, un resultado similar a estudios anteriores. Sin embargo los 

resultados de los estudios de A.  Chattopadhyay y K, Srinivas (12)  (1996) muestran lo 

contrario: la transposición canino- incisivo lateral era mucho más frecuente que la 

transposición canino-premolar. (12)  El canino es uno de los dientes más comúnmente 

involucrado en el fenómeno de la transposición, cambiando su lugar eruptivo con el 

incisivo lateral o el primer premolar en la mayoría de los casos. Transposición de 
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dientes maxilares es un fenómeno bien reconocido en la dentición permanente: caninos 

y primeros premolares son los dientes más a menudo envueltos; desplazamiento del 

incisivo lateral al central es muy poco común.  

 

2.4.5  PROTOTIPOS DE TRANSPOSICIÓN DE DIENTES MAXILARES 

 

      Peck S. y Peck L. (1995) (54, 57)  identificaron cinco tipos de transposición de 

dientes maxilares, fueron abreviados de acuerdo a los dientes involucrados. (54) 1.- 

canino-primer premolar  (Mx.C.P1), 2.- canino-incisivo lateral  (Mx.C.I2), 3.- Canino al 

lugar del primer molar  (Mx.Ca M1), 4.- Incisivo lateral – incisivo central  (Mx.I2.I1), 

5.- Canino al lugar del incisivo central  (Mx.C. a I1) (54). Shapira Y. y Kuftinec M.M. 

(2001) (7) hacen referencia al sistema de clasificación con 5 categorías, agrupadas de 

acuerdo al diente involucrado en la transposición maxilar, sin embargo expresan que 

dos tipos de esta clasificación no pueden  realmente ser definidas como transposiciones. 

Canino- al sitio del primer molar y canino –al sitio del incisivo central “transposiciones” 

representan  extremos desplazamientos y deberían  más bien ser llamadas erupciones 

ectópicas, (70)  erupción ectópica se refiere a cualquier ruta eruptiva aberrante y 

anormal tomado por un diente.  

      G. Ferrazine  (2002) (24) señala en su artículo, que un sexto tipo de 

transposición es reconocido y descrito: la transposición molar maxilar (MxM3M2 y 

MxM4M3, respectivamente). Tres casos de esta anomalía se presentaron. La aparición 

es extremadamente rara, de alrededor de 0,04 por ciento en una muestra de 7.000 

pacientes de ortodoncia. (39) Investigación en otros miembros de la familia 

(especialmente los padres y hermanos) no pudo demostrar una hipótesis de  herencia en 

esta anomalía. Otras posibles causas (traumatismos, caries, agenesia dental) también 

estuvieron ausentes en estos casos. (39)  Del Boca reportó una transposición del 

segundo premolar maxilar derecho con el primer molar, otra aparición en el cuadrante 

superior izquierdo fue comunicada por Patel (1993) (54)   

      Mahendra (1983) publicó una inusual transposición del incisivo lateral maxilar,  

afirmando que el incisivo lateral derecho de un varón de 20 años había migrado 

totalmente hacia el lado izquierdo brotando entre los incisivos central y lateral 

izquierdo. (54)  
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      F. J. Gonzalez-Cuesta; Molina A. y  Bossy A. (1995) reportan dos casos 

bilaterales aunque con diferentes combinaciones según el lado, en un caso la 

transposición correspondió en un lado con un premolar y en el otro con el incisivo 

lateral, mientras que en el otro paciente la transposición de un lado era con el primer 

premolar y en el otro lado era con el segundo premolar. (27) Ningún caso se ha 

reportado donde diferentes pares fueron transpuestos a cada lado. 1996 (12) 

Transposición bilateral en ambos arcos dentarios simultáneamente (asimétrica) es 

extremadamente rara, Al-Shawaf, 1988, (22, 2).  Pacientes que tienen transposiciones 

bilaterales, el mismo par de dientes están involucrados en ambos lados (incisivo lateral-

canino) en la muestra de estudio. (12)  

 

      Se ha reportado transposición del canino entre el segundo premolar y el primer 

molar permanente en el arco dentario derecho. El mismo fenómeno ha sido observado 

en el lado izquierdo. 1971 (34)  Los casos reportados de erupción del canino maxilar en 

la posición del incisivo central, segundo premolar, o aún del primer molar representan 

erupciones ectópicas extremas del canino. (70)  Transposición de dientes sin involucrar 

el canino maxilar son extremadamente raras. (67, 70)   

 

      Hay unos pocos casos reportados de transposición de los incisivos central y 

lateral maxilar. (70) La transposición  (Mx.C.P1)  ha sido el tipo que más 

frecuentemente se ha reportado. (2),  Parece ser el tipo más común de transposición de 

dientes en el hombre. (54) En el evento de la transposición,  el canino maxilar 

permanente es el diente más a menudo involucrado. (67)  

 

2.5 TRANSPOSICIÓN EN DENTADURA PRIMARIA 

 

      Los autores (67) en una publicación de 1989 expresan que la transposición  

nunca ha sido reportada ocurrir en dentición primaria. En 1996 se dice en una 

publicación que es importante recordar que las transposiciones afectan a los dientes 

permanentes pero dejan normales a los dientes primarios. (12) 

       Duncan K., y Crawford P.J.M. en  1996 realizan una extensa búsqueda en la 

literatura disponible y no encuentran   reportes de  transposición en la dentición 
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primaria, ellos  reportan un caso de una niña de cinco años de edad en la que se observa 

que en la arcada superior, los incisivos maxilares derechos estaban  transpuestos y 

fusionados, caso único en la literatura que se refiere a transposición en dentición 

primaria, se afirma que es una verdadera transposición. (19)  Los autores (70) dicen en  

publicación del 2001, que la  transposición  nunca ha sido reportada en la dentición 

primaria. Ciarlantine R. y Melsen B. (2007) expresan,  a nuestro conocimiento las 

transposiciones no han sido reportadas en la dentición primaria. (16)  

 

2.6 ANOMALÍAS DENTALES ACOMPAÑANTES, GENERALIDADES 

 

      La transposición  puede estar acompañada de otras anomalías, como la ausencia 

congénita de piezas dentarias,  incisivos laterales en forma de cono invertido,  retención 

de dientes primarios, rotación de los dientes transpuestos, mal posición de dientes 

vecinos. (74, 67)  En ambos tipos de transposición  maxilar (12)  con el primer premolar 

o con el incisivo lateral encuentran  significativa asociación con:  

 Un canino primario sobre- retenido  en el lado involucrado,  

 Una ocurrencia más alta de lo normal de  incisivos laterales con forma de 

pirámide invertida,   

 Un alto número de dientes faltantes congénitamente.  

Sin embargo, incisivos laterales en forma de cono invertido fueron 

frecuentemente asociados con la transposición (Mx.C.P1) que con la transposición 

canino-incisivo lateral. (12)  

      Meskin y Gorlin (1963) demostraron que las mujeres presentaron  una más alta 

frecuencia de agenesia y de incisivos laterales en forma de cono invertido que los 

varones. También un predominio de ocurrencia del lado izquierdo en agenesia e 

incisivos laterales en forma de cono invertido en la población bajo estudio. (39)  La 

agenesia dentaria  y el incisivo lateral maxilar en forma de cono invertido, son 

anomalías dentales que han sido asociadas con  anormalidades de posición  de dientes 

tales como la transposición Mx.C.P1 y el canino descolocado palatalmente (PDC). (57)  

 

      La transposición está a menudo acompañada por otras anomalías dentales 

congénitas tales como hipodoncia, incisivo lateral maxilar en forma de cono invertido, 
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incisivos laterales maxilares pequeños, dientes primarios retenidos, rotaciones severas, y 

malposición, dilaceración, o malformación de los dientes adyacentes. Es común 

encontrar anomalías dentales adicionales en personas con transposición dentaria. (70) 

(Mx.C.P1) y PDC están asociadas con hipodoncia (Svinhufvud et al., 1988; Peck et al., 

1993), otra condición autosomal dominante. (14)  Asociaciones significativas fueron 

encontradas entre varias otras anomalías dentales, tales como incisivos laterales 

maxilares pequeños, aplasia de segundos premolares y desplazamiento palatal de 

caninos maxilares. Estas asociaciones sugieren que las condiciones  pueden compartir  

un origen genético común. (70)  

 

      Alta incidencia de anomalías dentales asociadas tales como: incisivos laterales 

maxilares ausentes o pequeños, segundos premolares ausentes, caninos primarios 

retenidos, incisivos centrales y caninos permanentes impactados, severa rotación de 

premolares adyacentes  fueron observados en el lado de la transposición, predominio del 

lado izquierdo fue sugerido en casos unilaterales. (70)   La prevalencia del canino 

maxilar impactado en una población normal es 1 % a 3 % dependiendo de la población 

estudiada. (69) Es importante destacar que en dos casos (20%) la transposición se asoció 

a la impactación del canino contralateral. (27)   

 

      La transposición es a menudo asociada con otras anomalías dentales en el mismo 

paciente. (65)  Ausencia congénita, incisivos laterales maxilares pequeños o en forma de 

cono invertido, rotaciones, malposición del diente adyacente han sido reportadas 

conjuntamente con transposición. (65) Generalmente otras anomalías dentales 

acompañan el fenómeno de la transposición, las más frecuentes anomalías asociadas son 

ausencia y peg-shaped de incisivos laterales maxilares. Schachter cree que esto acentúa 

la importancia de considerar factores hereditarios  en la etiología. (44)   

 

      La transposición del canino tiene una predilección por el maxilar y está 

generalmente asociada con otras anomalías  tales como agenesia (40 %) caninos 

primarios retenidos (50 %) incisivos laterales en forma de estaca. (25 %) (42)   La 

agenesia dentaria, la más frecuente anomalía en la dentición humana, es descrita como 

una característica autosomal dominante. El incisivo lateral maxilar pequeño, reducido 

http://ejo.oxfordjournals.org/content/27/5/450.full#ref-38
http://ejo.oxfordjournals.org/content/27/5/450.full#ref-25
http://ejo.oxfordjournals.org/content/27/5/450.full#ref-25
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de tamaño, representa otra anomalía dental a menudo asociada a la transposición canino 

maxilar-primer premolar, observada en el 16 % de los casos. (29) 

 

2.6.1 AGENESIA DENTAL – ANOMALÍA ACOMPAÑANTE 

 

     Según Vastardis H., (76)  Agenesia de uno o más dientes es la anomalía más común 

del desarrollo dental en el ser humano. Varios términos son usados usados en la 

literatura para describir anomalías dentarias de número. Oligodoncia.- literalmente 

significa pocos dientes.  Anodoncia.- extrema expresión de oligodoncia, denota 

asusencia completa de dientes. Anodoncia parcial.- es a menudo usada como sinónimo 

de aligodoncia. Hipodoncia.- es usada para indicar una más compleja entidad, 

involucrando no sólo aberraciones en número, tamaño y forma de los dientes restantes, 

sino también anormalidades en la tasa general del desarrollo dental y tiempo de 

erupción. Dientes ausentes congénitamente.- es un nombre inapropiado, ya que los 

dientes permanentes que con más frecuencia faltan no están presentes en la boca al 

nacer.  

      Agenesia Dentaria.- es un término más bien informativo, ya que agenesia 

dentaria también implica el subyacente defecto del desarrollo. (76) Prevalencia: 

Agenesia de los dientes en la población en general  tiene una frecuencia de 3.5 % al  

8 %., los dientes faltantes han sido a menudo asociados con casos de transposición. (12)   

 

      Anomalías dentarias congénitas.- Las anomalías dentales congénitas  

observadas en este grupo incluyendo ausencia de dientes, lo cual fue encontrado más del 

doble en frecuencia  en mujeres como en varones (7 y 3 respectivamente), típicamente 

en el mismo lado de la transposición. El peso de la evidencia disponible apunta a una 

asociación genética entre PDC (canino desplazado palatalmente) e hipodoncia. Esta 

asociación es aún  más marcada en el caso de Mx.C.P1. (14)  

 

      La agenesia dentaria, la más frecuente anomalía en la dentición humana, es 

descrita como una característica autosomal dominante. La ocurrencia simultánea de 

agenesia del incisivo lateral y transposición (Mx.C.P1) es reportado como evidencia de 

la influencia de factores genéticos en la transposición dentaria. (15)  Los datos 
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referentes a la ausencia congénita de dientes  como una anomalía acompañante de la 

transposición dentaria tuvieron baja heterogeneidad entre los estudios. (60)  

 

2.6.2 INCISIVO LATERAL MAXILAR CON FORMA DE CONO INVERTIDO - 

“PEG SHAPED” – DEFINICIÓN. – ANOMALÍA ACOMPAÑANTE 

 

      Un incisivo lateral en forma de estaca, (Fig. # 7, 8) se ha definido como una 

severa reducción cónica del tamaño de la corona del diente,  y reducción  del diámetro 

del cuello al borde incisal. (12)  

Los incisivos laterales maxilares (Mx I2)  identificados por tener el rasgo en 

forma de cono invertido (estaca), fueron definidos por tener la corona de forma cónica 

“reduciendo en diámetro desde el cuello hasta el borde incisal” de acuerdo al criterio 

establecido por Le Bot y Salmon 1977. (57, 58)  

  Debido a que la aparición del incisivo maxilar en forma de estaca (8 años de 

edad aproximadamente) su fenotipo con forma de cono invertido puede volverse en una 

característica fácilmente reconocida a menudo señalando el desarrollo de anomalías 

dentales asociadas en  el individuo. (57) Por lo tanto el peg shaped podría convertirse en 

un factor de riesgo.  

Un incisivo lateral fue definido como peg-shaped cuando el ancho mesiodistal 

fue mayor en el margen cervical. (Becker et al 1981) (22)   

 

Figura  N° 7 

 

 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

Peg -Shaped 
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Fig. N° 7 (Código Inv. # 113). – Peg-shaped. Los incisivos laterales maxilares (Mx I2)  

identificados por tener el rasgo en forma de estaca (cono invertido), fueron definidos 

por tener la corona de forma cónica “reduciendo en diámetro desde el cuello hasta el 

borde incisal” de acuerdo al criterio establecido por Le Bot y Salmon. (57), en este caso 

se puede ver al incisivo lateral superior izquierdo cumpliendo con precisión los rasgos 

característicos definidos para esta deformidad, (señalado con la flecha).  

 

Figura N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado: Gallardo Moreno Wenceslao 

Fig. N° 8.- sujeto 68 (Código Inv. 102). – En el caso aquí presentado, al evaluar el (Mx 

I2, superior derecho)  y al compararlo con la figura N° 7, evidentemente  hay 

diferencias en tamaño, no obstante la corona es cónica  reduciendo en diámetro desde el 

cuello hasta el borde incisal,  aunque no en la misma magnitud que el Peg-shaped de la 

figura N° 7. El incisivo lateral maxilar derecho fue registrado como Peg-Shaped, 

(señalado con la flecha), se observa además el canino primario 53 sobre-retenido, 

(señalado con la flecha), en el mismo lado de la transposición (Mx.C.P1) en un sujeto 

femenino de 31 años de edad. 

 

      Prevalencia de incisivos laterales maxilares en forma de estaca (peg-shaped), 

varía entre 1 y 2 % en la población general. (12)  Peg-shaped.- la tasa de prevalencia de 

incisivos laterales maxilares  en forma de estaca en la población general está en el rango 

ligeramente menor al 1 % a ligeramente mayor al 2 %. (52)  El incisivo lateral maxilar 

pequeño, reducido de tamaño, representa otra anomalía dental a menudo asociada a la 

(Mx.C.P1) 
Peg -Shaped 
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transposición canino maxilar-primer premolar, observada en el 16 % de los casos. (29)   

Baccetti T. et al (11)  quienes estudiaron las anomalías dentarias asociadas en un 

adolescente adulto, informan que Alvesalo y Portin establecieron que la ausencia y el 

incisivo lateral en forma de estaca son diferentes expresiones del mismo gen. 

Papadopoulos M.A. et al, la evaluación de la aparición simultánea de transposición 

dentaria y dientes en forma de estaca o hipoplasia mostró baja heterogeneidad. (60) 

 

2.6.3 ROTACIÓN DE LOS DIENTES TRANSPUESTOS - ANOMALÍA 

ACOMPAÑANTE 

 

      Un variado grado de rotación de los dientes transpuestos, del primer premolar 

solo o en combinación con el canino fue observado en 23 individuos, todos en el lado de 

la transposición. (Mx.C.P1). (70)  Los caninos palatalmente descolocados  y los 

incisivos centrales maxilares alados también poseen rotaciones mesiolinguales 

características, en contraste en  la transposición Mx.C.P1 está usualmente rotado 

mesiofacialmente. (57)  

 

2.6.4  IMPACTACIÓN DENTARIA - CANINO CONTRALATERAL 

IMPACTADO 

 

      Impactación dentaria, es el cese de la erupción de un diente causado por una 

barrera física en el camino de la erupción o por una posición anormal del diente, 

detectable clínica o radiológicamente. (9, 13, 77) 

 

      Papadopoulos  M.A. et al, en su trabajo de metanálisis (60) de transposición en 

general, dicen que la ocurrencia de transposición dentaria con dientes impactados tuvo 

una alta heterogeneidad entre los estudios. Aunque parece que la prevalencia de la 

transposición dentaria con dientes impactados es baja, la heterogeneidad sugiere 

considerable cautela respecto a la interpretación de sus resultados. Papadopoulos M.A. 

et al, (60),  dicen, en la impactación  dentaria su  meta-análisis mostró que tiene una 

baja prevalencia de aparición concomitante con transposición dentaria, la más baja entre 

las anomalías examinadas. En contraste, algunos autores investigando transposición 
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dentaria en pacientes con impactación encuentran una relativa alta prevalencia de 

transposición e impactación. Sin embargo, la gran heterogeneidad en los estudios 

originales sugiere cautela con respecto a la fiabilidad de sus resultados. 

 

2.6.5 DIENTES PRIMARIOS SOBRE-RETENIDOS – EXFOLIACIÓN DENTAL 

 

      Al tomar como base lo que dice Clemence Marimo (41) , se interpreta que la 

sobre-retención de un diente primario se origina por un anormal mecanismo exfoliativo 

y como consecuencia la permanencia de la pieza primaria en la cavidad bucal, fuera o 

dentro del rango de edad en que normalmente debería ser exfoliada. Según Hotz (33) 

considerando entre otros la erupción dentaria correspondiente a la edad. Factores 

hereditarios y ambientales, reacciones endocrinas, nutricionales y algunos factores 

locales influyen en la tasa de reabsorción de la raíz, así como el momento de la 

exfoliación de los dientes primarios. (Nijos B. Haralabakis et al). (32) 

      El espacio de tiempo en que los caninos primarios maxilares deberían ser 

perdidos fisiológicamente, promediando la exfoliación prematura y tardía en niños y 

niñas presentados en ilustración gráfica por  V. O, Hurme, citado por Graber T.M. 

(1974) (25)  y Moyers R.E. (1976) (40) , se encuentra en el espacio de tiempo 

comprendido entre los 10 años y los 12 años 9 meses, (33 meses) los caninos que 

persisten después de este lapso de tiempo más otros atributos podrían ser llamados 

sobre-retenidos. 

      Habría que determinar claramente señalando cualidades específicas si durante el 

rango de exfoliación fisiológica hay caninos primarios a los que se los pueda adjetivar 

como sobre-retenidos. Se tomó en cuenta la característica común.-  caninos permanentes 

erupcionados o próximos a erupcionar y caninos primarios presentes más la edad de los 

pacientes.  

      Caninos primarios han sido a menudo encontrados sobre-retenidos en la mayoría 

de casos de transposición, los autores encontraron caninos primarios sobre-retenidos  en 

aproximadamente el 52 % de transposición maxilar, mientras que en el 100 % de 

transposición mandibular. Estos resultados indican que ello podría ser el principal factor 

etiológico para la transposición canino incisivo lateral mandibular, sin embargo la 

pregunta de si la desviación del canino permanente  causa que el canino primario se 
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quede retenido o si el canino primario retenido causa la transposición dentaria  queda a 

pura especulación. (18) Caninos primarios se ha observado a menudo estar sobre-

retenidos en casos de transposición, ésto ha sido propuesto como la etiología de la 

transposición. (12)  Caninos primarios retenidos fueron detectados dos veces más a 

menudo en mujeres que en varones (10 a 5 respectivamente). (70)  

      La alta incidencia de caninos primarios retenidos  (32 %) asociados con 

transposición puede sugerir  la resistencia del diente a la reabsorción de sus raíces  y de 

esta manera  la migración del canino permanente. Sin embargo, si la desviación del 

canino permanente es la causa para que el canino primario quede retenido o la 

alternativa si el canino primario retenido causa transposición del diente permanente, es 

todavía una cuestión de pura especulación. (2001) (70)  

      Papadopoulos M.A. et al, (60), dicen que en la literatura actual, la transposición 

está a menudo relacionada entre otros a los dientes primarios sobre-retenidos en un 

38.1%. En su trabajo de metanálisis de transposición en general señalan que los datos 

concernientes a los dientes primarios sobre-retenidos como una anomalía dental que 

acompaña a la transposición de dientes mostró baja heterogeneidad en los estudios; 

Además una proporción media marginal moderada; consecuentemente, los dientes 

primarios sobre-retenidos podrían ser una característica asociada con la transposición de 

dientes ya que ellos a menudo coexisten.  

      Dos teorías apoyan esta asociación  

 

 La reabsorción retrasada del predecesor primario es una casusa de la 

transposición de dientes debido a que la cripta dental del sucesor 

permanente no toma su apropiada posición. 

 la presencia prolongada de dientes primarios es el resultado antes que la 

causa de la transposición dentaria, por no estar el sucesor en la ubicación 

adecuada para reabsorber la raíz del predecesor primario, En ambos 

casos, parece existir una asociación  basada en la evidencia entre la 

transposición dentaria y dientes primarios sobre-retenidos. Parece que, 

aunque varios rasgos característicos o anomalías dentales pueden 

acompañar a la transposición de dientes, no hay asociaciones distintas, 
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aparte probablemente de la aparición concomitante de dientes primarios 

sobre-retenidos con este fenómeno. (60)  

 

       Exfoliación Dental.- Es la pérdida fisiológica de los dientes primarios 

(biblioteca virtual en salud-Terminología DeCS/MeSH). (10) Este término se usa 

durante el período de recambio de dientes. La exfoliación dental es la caída fisiológica 

de los dientes de leche para dar paso a la erupción de los dientes permanentes. (10)  

 

2.6.6 LA TRANSPOSICIÓN DENTARIA COMO SÍNDROME 

 

Papadopoulos M.A. et al, en su trabajo de metanálisis (60) quienes analizan la 

transposición dentaria en general, expresan que no hubo evidencia significativa de que 

la transposición dentaria es un síndrome, acompañado por dientes en forma de estaca o 

hipoplasia, falta congénita o dientes impactados. Además señalan que el examen crítico 

de los resultados de la evaluación estadística del estudio muestra que la transposición 

dentaria puede ser considerada como una alteración biológica independiente en lugar de 

un síndrome. Puede estar acompañada de una variedad de otros rasgos característicos o 

anomalías dentales, pero sin asociaciones distintas. 

 

2.7   POSIBLES FACTORES ETIOLÓGICOS - TEORÍAS  

Varias teorías han sido sugeridas para explicar el origen de la transposición 

dentaria: 

 

2.7.1 INTERFERENCIA MECÁNICA Y MIGRACIÓN (CAMBIO DE LUGAR) 

DEL CANINO 

 

Una teoría ofrecida por muchos investigadores para explicar  la etiología de la 

transposición del diente implica interferencia mecánica y migración del canino. (52, 71)  

Se ha conjeturado que el canino maxilar permanente en su larga ruta eruptiva puede ser 

fácilmente desviado mecánicamente y puede posteriormente mantener la tendencia 

ectópica, cambiando su rumbo resultando en una transposición. (52)  La desviación 

migración del canino (debido a obstrucción), (12)  movimiento y migración (cambio de 
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lugar) de los dientes en desarrollo ocurre en los maxilares antes de que los dientes 

erupcionen. Como los caninos maxilares se desarrollan en una posición alta sobre los 

primeros premolares, ellos pueden cambiar la posición durante la erupción. Por lo tanto 

el canino puede migrar distalmente y ser transpuesto con el primer premolar o puede 

migar mesialmente y estar transpuesto con el incisivo lateral. (74) 

 La literatura científica señala lo siguiente, causa mecánica y efecto es una 

costumbre lógica para investigadores en dentística, pero en el caso de la transposición 

(Mx.C.P1) esta teoría simplista de causalidad  no puede ser probada. (52)  Peck Leena et 

al manifiestan que un significativo punto débil de artículos anteriores ha sido la errónea 

búsqueda de una sola etiología unificadora que encaje todos los evidentes casos visibles 

de transposición maxilar y mandibular. (52)  

      Otro error cometido a menudo ha sido confundir “causa” con “efecto”: en la 

transposición, como en el caso de la agenesia dentaria, un diente primario retenido es 

una consecuencia de la anomalía, no su causa. (52) La agenesia de un diente permanente 

de sustitución ocasiona un gran retraso del proceso de reabsorción radicular del 

predecesor primario. (Nijos B. Haralabakis et al) (32)  La teoría de la migración 

(cambio de lugar)  podría ayudar a explicar esos casos extremos en el cual el canino 

erupciona en la posición del incisivo central, segundo premolar o primer molar. (70)     

      Señala la literatura  que  los reportes de erupción ectópica del incisivo lateral 

mandibular han sido anecdóticos, en la mayoría. Una revisión de la evidencia 

acumulada sin embargo soporta el escenario de prolongada retención de los incisivos 

laterales  y caninos primarios causando a los incisivos permanentes a erupcionar a lo  

largo de la vía de menor resistencia.1998.  

      Según Sperber, el orden de ubicación de los incisivos, caninos, y premolares  

está genéticamente predeterminado mediante la codificación de ADN. Él cree que los 

"campos" genéticos causan transposición  dentaria como un resultado de la función de 

genes en campos familiares. (46)  La migración de los dientes de su normal ruta de 

erupción. (74)  El movimiento y la migración de los dientes en desarrollo ocurren en los 

maxilares antes de la erupción de los dientes. (74)  cambio de lugar  (migración) de un 

diente durante su erupción, (12) 

       Shapira y Kuftinec enumeran los siguientes factores etiológicos.- Caninos 

primarios retenidos, (66, 67) Migración del canino en erupción, (70,71)  la presencia de 
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dientes primarios retenidos  (22)  El remanente del maxilar superior de un adolescente 

etrusco del siglo 6to A.C. entre 11 a 13 años mostró dientes primarios retenidos, 

agenesia de segundos premolares, incisivos laterales en forma de estaca, erupción 

ectópica de caninos permanentes. (11).  Probablemente la relación causa-efecto no 

puede ser declarada. De hecho en algunos casos el desplazamiento de los dientes ocurre 

sin causa evidente local o sistémica. (64)   Algunos de los observadores han especulado 

que la raíz del canino primario puede fuertemente resistir la reabsorción y puede desviar 

el germen del canino permanente a convertirse en una transposición. (52)  Varias teorías 

han sido propuestas para explicar el desarrollo de esta anomalía incluyendo la 

resistencia de los dientes vecinos tales como caninos primarios retenidos los cuales 

pueden desviar el canino permanente de su normal ruta de erupción. (5, 38) Caninos 

primarios han sido a menudo encontrados estar sobre-retenidos en la mayoría de casos 

de transposición, los autores encontraron caninos primarios sobre-retenidos  en 

aproximadamente el 52 % de transposición maxilar, mientras que en el 100 % de 

transposición mandibular.  

      Estos resultados indican que ello podría ser el principal factor etiológico para la 

transposición canino incisivo lateral mandibular, sin embargo la pregunta de si la 

desviación del canino permanente  causa que el canino primario se quede retenido o  la 

alternativa, si el canino primario retenido causa la transposición dentaria  queda a pura 

especulación. (18) 

      La alta incidencia de  caninos primarios .retenidos  (32 %) asociados con 

transposición puede sugerir  la resistencia del diente a la reabsorción de sus raíces  y de 

esta manera  la migración del canino permanente. (2001) (70)  Caninos primarios se han 

observado a menudo estar sobre-retenidos, retención prolongada de dientes primarios, 

en casos de transposición, esto ha sido propuesto como la etiología de la transposición 

(12, 51) Bajo esta teoría los dientes sobre-retenidos primarios  obstruyen el camino de 

erupción del canino permanente, el cual se desvía y luego cambia de lugar y brota en 

una posición transpuesta.   

      Peck et al claramente afirma que un canino sobre-retenido primario es un 

resultado directo de la falla del canino permanente para brotar debajo de éste y no la 

causa de la transposición, para Chattopadhyay et al, ellos están de acuerdo en que la 

sobre-retención es el efecto y no la causa de la transposición. (12)   La relación entre 
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erupción ectópica y dientes primarios retenidos no es clara en estos tiempos. Si la 

retención prolongada del diente primario causa desplazamiento de su sucesor  o si la 

anormal vía de erupción  del diente permanente  es responsable de retención del diente 

primario  es todavía materia de especulación, es debatido entre los eruditos del 

desarrollo dental, y está sujeto a futuras investigaciones. (64) 

 

2.7.2 PÉRDIDA TEMPRANA DE CANINOS PRIMARIOS 

 

      Pérdida temprana de los caninos primarios  y retención de incisivos laterales 

primarios parecen ser los resultados en vez de las causas de la erupción ectópica. 1978 

(35)  

      Una revisión de la literatura pertinente muestra que la causa de la transposición 

no queda clara, aunque la pérdida  temprana o retención de caninos primarios, es uno de 

los factores más a menudo citado. (42) La pérdida temprana de caninos primarios, (74)  

Platzer (1968) en su artículo sobre transposición incisivo mandibular – canino, notó que 

la retención o pérdida temprana de dientes primarios debería ser considerada un factor 

causal. (44)  Pérdida prematura de dientes primarios, (51) 

 

2.7.3 TEORÍA DE LA MIGRACIÓN  Y DEL INTERCAMBIO DEL GERMEN 

DENTARIO - INTERCAMBIO EN LA POSICIÓN DEL CANINO CON OTRO 

DIENTE EN ETAPA TEMPRANA. 

 

      Stafne (1969)  y Joshi y Bhatt (1971)  sugirieron un intercambio en la posición 

del canino con otro diente en etapa temprana de germen del desarrollo del diente. 

Hitchin (1956) Platzer (1968) y Mader (1979) expresan, que la anormalidad es más 

frecuentemente reportada unilateralmente, eso probablemente ocurre como resultado de 

cambio en la habitual vía pre-eruptiva del canino. (67) El intercambio del germen dental 

durante las etapas de desarrollo se ha propuesto como causa de la transposición. (12)  

      La transposición del germen dentario durante la odontogénesis. (74)   

Transposición, intercambio del germen dental durante el desarrollo. (12) Se ha sugerido 

que la transposición resulta de un disturbio en la temprana etapa del desarrollo de los 

dientes, en la cual la posición del germen dentario es intercambiada. (74)  Shapira y 
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Kuftinec enumeran entre otros, el siguiente factor etiológico.- Intercambio de gérmenes 

de dientes. (66, 67, 70,71) otros dicen  un intercambio en la posición del desarrollo de la 

lámina dental de los dientes involucrados. (70) También se ha sugerido como causa 

variaciones en el desarrollo embriológico. (51)  

 

      La teoría de la migración preeruptiva del canino y el intercambio de posición en 

el desarrollo del germen dentario, queda especulativo y abierto para futuras 

investigaciones. (70)  

 

     Una teoría sugiere (1983) que un intercambio en la posición  del germen 

dentario durante la muy temprana etapa del desarrollo del diente es la responsable de 

esta anomalía, (65, 4, 38, 71 ,22)  la segunda, una más aceptable explicación es que el 

diente en su desarrollo migra de su normal ruta durante el curso de la erupción. (65)  

Alteración de la ruta de erupción, (22)  La erupción del canino maxilar en posición del 

incisivo central o del segundo premolar ha sido además propuesta como evidencia que 

la migración del canino es de hecho la causa de la transposición. (65)   

 

      Estudios por Stafne  y Joshi y Bhatt sugieren que la anomalía puede resultar de 

la transposición del germen del diente durante la odontogénesis o de migración de un 

diente hacia otra parte de su normal vía de erupción. (44)  Una revisión de la literatura 

pertinente muestra que la causa de la transposición no queda clara, aunque la 

transposición del análogo del diente durante la odontogénesis, migración de un diente 

fuera de su normal ruta de erupción es uno de los factores más a menudo citados. (42)   

 

2.7.4 ENFERMEDADES DEL HUESO, TUMORES O QUISTES 

 

      Enfermedades del hueso y varios factores locales, tales como tumores o quistes, 

también pueden ser responsables del desplazamiento individual del canino, causando su 

transposición. (67, 38) Shapira y Kuftinec enumeran entre otros el siguiente factor 

etiológico.- Enfermedad de huesos. (66, 67, 70,71) Las causas de erupción ectópica o 

impactación incluyen: factores genéticos, enfermedades óseas, tumores o quistes, 

apiñamiento, y persistencia de caninos primarios. (28)   
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2.7.5 TRAUMA 

 

      El trauma se ha propuesto como causa de la transposición, el cual  

presumiblemente provoca un “cambio” intercambio  impuesto por una fuerza externa. 

(12)  Chattopadhyay A. y Srinivas K., razonan  la propuesta y expresan, si el trauma 

tuviera que desempeñar un rol, uno esperaría desplazamiento de los elementos dentales 

en vez de la posición precisa intercambiada, como es la transposición. (12)   

 

Un traumatismo en los dientes primarios en los que se encuentra dilaceración de 

la raíz del incisivo permanente ha sido propuesto como causa de transposición de 

dientes. (70)  También ha sido expresado que la dilaceración y rotación de dientes a 

menudo resulta de trauma, causando disturbio en el crecimiento de la vaina epitelial de 

Hertwig durante el periodo del desarrollo del diente. (67)  Por lo tanto el trauma en la 

dentición primaria es sugerido como la posible causa de transposición en los casos 

reportados con dilaceración de dientes adyacente a la transposición dentaria. (67, 38, 62, 

41) 

 

       La transposición canino - incisivo lateral maxilar resulta principalmente de 

trauma dentofacial en la dentición primaria y subsecuentemente el diente permanente se 

desvía, aunque una base genética para algunas ocurrencias no puede ser todavía 

excluida. (42)  Peck S Y Peck L. (54) , indican, que a diferencia de cuatro tipos de 

transposición maxilar: 

 a. canino-incisivo lateral  (Mn.C.I2)  b. Canino al lugar del primer molar  (Mx.Ca M1) 

c. Incisivo lateral – incisivo central  (Mx.I2.I1) d. Canino al lugar del incisivo central  

(Mx.C. a I1), no hay evidencia que prematuro trauma dento-facial o pérdida de dientes 

sean factores contribuyentes en la causa de la transposición canino-primer premolar  

(Mx.C.P1), objeto de este estudio.  

 

      Shapira y Kuftinec enumera entre otros,  el siguiente factor etiológico.- Trauma 

de dientes primarios en casos en donde la dilaceración de las raíces del incisivo 
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permanente se encuentra adyacente a los dientes transpuestos. (66, 67, 70,71) otro autor 

también señala el trauma. (22)  2006  

 

2.7.6 ORÍGENES HEREDITARIOS. 

 

El diente canino tiene un extenso trayecto en su proceso de erupción, es 

teóricamente más susceptible a desviarse durante su largo descenso eruptivo y es 

frecuentemente asociado con transposición.  Las opiniones difieren en cuanto a la 

relativa contribución de la genética y el medio ambiente en el proceso eruptivo, pero 

hay actualmente muy poca  evidencia estadística sólida o genética para definitivamente 

atribuir la mal posición del canino permanente como un desorden aislado de la genética 

o del medio ambiente. (22, 53, 55, 74)  

      En las formas no-sindrómicas del fisurado labio- palatino,  tanto las  mutaciones 

genéticas y factores ambientales parecen  jugar un rol en definir el umbral de 

susceptibilidad en los individuos afectados. (22)  Peck L. et al (52)  (1993), en su 

publicación indican que, orígenes hereditarios para la transposición Mx.C.P1 fueron 

sugeridos previamente en tres reportes de casos familiares de esta condición y que la 

transposición (Mx.C.P1) ha sido identificada como un rasgo heredado en un estudio de 

familia endogámica por Feichtinger, Rossiwall y Wunderer. (52)  

      Nelson (1992) (45) determina  que la transposición Mx.C.P1 ocurre en una 

elevada frecuencia mayor al 8 % en cráneos de una población norteamericana 

prehistórica posiblemente endogámica en la isla de Santa Cruz, California, favoreciendo 

la propuesta de trasmisión genética. (45)  Sholts S. B.; Clement A. F.; Wärmländer S. 

K.T.S.; (2010) sus investigaciónes en la región del Canal de Santa Bárbara en 

California, revelaron una anormal alta prevalencia de la transposición (Mx.C.P1) entre 

isleños del Sur de California durante el temprano periodo prehistórico (∼5500–600 

B.C.). Uno de los cráneos afectados es de un cementerio de más de 7.000 años de 

antigüedad y constituye el primer caso de  transposición de dientes en  seres humanos 

hasta ahora reportado. Los resultados son consistentes con hallazgos de otros estudios 

que han señalado a la endogamia entre los primeros grupos de las islas del canal. (73)     

      Cuatro familias con la anomalía transposición Mx.C.P1 han sido identificadas en 

la literatura: dos pares de hermanos, tres medio hermanos (dos de ellos varones) y una 
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familia con cuatro miembros afectados (dos hermanos, su papá y su primer primo 

varón) 10 de los 11 individuos son varones. (52)  teoría de  herencia. (74, 12)  

 

2.7.7  DESARMONÍA ENTRE EL TAMAÑO DENTAL Y MAXILAR – TEORÍA 

DEL APIÑAMIENTO 

 

      Varias teorías han sido propuestas para explicar el desarrollo de esta anomalía 

incluyendo el apiñamiento (5) Shapira (1980) afirma que en los casos observados por él  

había espacio suficiente para acomodar todos los dientes en la mayoría de los casos. 

(74) Una anormal vía de erupción es generalmente el resultado de severo apiñamiento, 

la presencia de un diente supernumerario o un odontoma. (64)   

 

2.7.8 INFLUENCIAS GENÉTICAS EN LA ETIOLOGÍA DE LA 

TRANSPOSICIÓN 

 

Una etiología genética ha sido firmemente respaldada por Nelson a partir de su estudio 

de material prehistórico en la isla Santa Cruz  California y también por Peck et al  a 

partir de su estudio de 43 transposiciones Mx.C.P1 (12)  La prevalencia bruta de 

transposición obtenida por Chattopadhyay A. y Srinivas K. (1996) 0,4% es mucho más 

alta que el 0,16 % observado en una población de Checoslovaquia, sugiriendo una 

diferencia racial definitiva. (12) Según Chattopadhyay A. y Srinivas K. (1996) quienes 

estudiaron  20 pacientes, 6 (Mx.C.P1) y 14 (Mn.C.I2), varios factores, tomados 

conjuntamente apuntan muy fuertemente hacia una etiología basada en genes para la 

transposición, estos incluyen: (12) 

 Diferencias raciales en frecuencia de transposición   

 La alta frecuencia de anormalidades dentales asociadas, tales como 

laterales en forma de estaca (peg-shaped) y dientes ausentes  

congénitamente  

 Aparición frecuente bilateral  

 Implicación del mismo tipo de dientes en casos bilaterales en ambos 

lados.  
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      Casos de familias han sido reportados. Feichtinger CH., et al, describió una 

población prehistórica americana que vivía en una pequeña isla que se habían casado 

entre parientes por generaciones y tuvieron una alta frecuencia de transposiciones, todo 

ésto refuerza un posible componente genético en la etiología de la transposición. (12)     

      Nelson (45)  explicó y midió la posición de la raíz canina y la curvatura de la 

raíz para descubrir diferencias, si hubiera, entre caninos transpuestos y controles. Él 

encontró que las raíces de los caninos transpuestos son de configuración  normal pero 

colocadas demasiado distantes (todas las transposiciones canino-premolares) del ala de 

la nariz, él mostró que la ubicación diferencial de las raíces normales y transpuestas es 

real, sugiriendo que las yemas de los dientes transpuestos, se originaron en una posición 

transpuesta y los dientes crecieron y brotaron normalmente, pero en lugar incorrecto. 

Tal acontecimiento puede representar el preciso intercambio de lugares de dientes 

adyacentes, como se ve en la transposición. (12)   

      Peck sugirió una herencia multifactorial, poligénica para la transposición de 

dientes y dio respaldo al concepto de influencia del campo en el proceso de 

odontogénesis.  (12)  

      Chattopadhyay A. y Srinivas K. (1996), creen que la transposición de dientes 

tiene una base genética definida, sostienen que todas las transposiciones (verdaderas 

transposiciones) son las diversas manifestaciones (con implicación de diferentes tipos 

de dientes) del mismo fenómeno. (12)   La relación de sexo M1:F3 en transposición 

(Mn.I2.C. Incisivo lateral-canino en mandíbula)  fuertemente implica un factor 

etiológico ligado al sexo, añade  respaldo para una heterogeneidad de controles 

genéticos subyacentes a la formación de la anomalía transposición (Mn.I2.C)  (57)    

      Shapira y Kuftinec enumeran entre otros, el siguiente factor etiológico.- 

Herencia, (77)  la etiología de la transposición dentaria ha sido el tema de mucha 

controversia y  todavía está no completamente entendida. (2001) (70)  Varias teorías 

han sido propuestas para explicar el fenómeno: Factores genéticos multifactoriales, (70)  

cuatro familias con la anomalía transposición Ma.C.P1 han sido identificadas en la 

literatura: dos pares de hermanos, tres medio hermanos (dos de ellos varones) y una 

familia con cuatro miembros afectados (dos hermanos, su papá y su primer primo 

varón) 10 de los 11 individuos son varones. (52)  Las anomalías dentales congénitas  

observadas en este grupo incluyendo ausencia de dientes, lo cual fue encontrado más del 
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doble en frecuencia  en mujeres como en varones (7 y 3 respectivamente), típicamente 

en el mismo lado de la transposición).  

      El peso de la evidencia disponible apunta a una asociación genética entre PDC 

(desplazamiento palatino del canino) e hipodoncia. Esta asociación es aún más marcada 

en el caso de Mx.C.P1. (14)  

      La agenesia dentaria, la más frecuente anomalía en la dentición humana, es 

descrita como una característica autosómica dominante. La ocurrencia simultanea de 

agenesia del incisivo lateral y transposición (Mx.C.P1) es reportado como evidencia de 

la influencia de factores genéticos en la transposición dentaria. (15)  La descripción casi 

idéntica de transposición bilateral en hermanos o medio hermanos, factores genéticos 

han sido ofrecidos como una explicación para la anomalía. (67).  Actual evidencia 

parece implicar heterogeneidad de controles genéticos detrás de la expresión de 

anomalías dentarias asociadas. (56)  

      Factores etiológicos de la transposición (Mx.C.P1) (54), se determinó ser una 

anomalía resultante de influencias genéticas dentro de un modelo multifactorial de 

herencia, respaldando una causa poligénica se dieron descubrimientos con elevadas 

frecuencias de anomalías dentales asociadas, elevada aparición bilateral, aparición 

familiar y significativas diferencias en prevalencia hombres: mujeres de la anomalía. 

(54)   

      Con las características reportadas  de (Mx.C.P1) transposición en una muestra de 

143 sujetos, se demostró la ausencia de uno o más dientes permanentes (excluyendo 

terceros molares), 26 %, expresión bilateral,  27 %, uno o más miembros de la familia  

que expresaban el rasgo,  11%, proporción de sexo, varones menor que mujeres, 

M1:F1.55, no hay evidencia que  temprano trauma dento-facial o pérdida dentaria son 

factores contribuyentes en la causa  de  transposición (Mx.C.P1) (54)  

       Gran, Lewis y colaboradores encontraron que una interrelación genética existía  

entre agenesia dentaria, reducción sistemática del tamaño dentario y retardo 

generalizado del desarrollo dentario. La anomalía posicional transposición (Mx.C.P1) 

ocurre con importante frecuencia en combinación con  estas anomalías específicas y 

como ellas parece fuertemente ser de origen poligénico, esta anomalía a menudo sucede 

en asociación con varias anomalías genéticamente interrelacionadas, de igual forma el 
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PDC.  (53)  Hipodoncia, un rasgo poligénico, ha sido encontrado en relación de sexo 

con un rango de M1:F1.3 a M1:F1.6.  

      En una muestra de transposición (Mx.C.P1) mostró una proporción de sexo de 

M1:F3.8, nótese la tendencia. Una muestra de (Mx.C.P1) transposición  mostró una 

relación de sexo de M1:F3.8, ampliando la tendencia observada. (53)  Otras anomalías 

orofaciales  muestran  predilección racial tales como fisura del labio sin fisura del 

paladar o sin ella y transposición (Mx.C.P1), se piensa que son productos de herencia 

poligénica, multifactorial. (53) 

      Svinhufvud, Myllärniemi y Norio sugieren un modelo de herencia autosomal 

dominante para la erupción ectópica (Incluyendo facial y palatal desplazamientos), del 

canino maxilar, ya que su cercana condición  relacionada de hipodoncia  es aceptada 

desde su punto de vista como una característica autosómica dominante. (53)   

      La genética puede contribuir, especialmente cuando la transposición ocurre 

bilateralmente en hermanos o medios hermanos. (38)  Teorías han sido ofrecidas 

incluyendo origen genético. (71) Además, también se observó que la unilateral 

ocurrencia de la transposición del diente es más frecuente que la bilateral, y ésto está de 

acuerdo con los anteriores informes en la literatura. Si bien hay una base genética para 

la transposición del diente (evidencia  de ello podría ser la ocurrencia simétrica de 

transposición bilateral) la expresión del correspondiente genoma suele seguir la regla de 

la asimetría que se aplica para todo el cuerpo, así como para las estructuras orofaciales. 

Sin embargo, factores locales específicos, tales como alteraciones mecánicas de la ruta 

normal de erupción de los dientes permanentes o trauma, también puede dar lugar a una 

manifestación unilateral del genoma, mientras que prematura extracción de dientes 

primarios también puede crear un desarrollo desarmónico en el arco dental y, a veces, 

transposición del diente. En cuanto a la localización del diente transpuesto en el 

cuadrante,  no predilección del lado izquierdo o del lado derecho en la mandíbula o en 

el maxilar fue evidente. Por el contrario, otros autores encuentran que la transposición 

del diente se produjo con más frecuencia en el lado maxilar izquierdo, aunque sin 

presentar ningún tipo de explicación que podría justificar esta observación. (61) 

      Al seguir un modelo de herencia multifactorial. Peck sugiere que la Mx.C.P1 

está genéticamente controlada. Esta conclusión se alcanzó debido a la moderada tasa de 

ocurrencia bilateral, las diferencias relativas de género, el aumento de la prevalencia de 
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anomalías dentales adicionales como hipodoncia, ocurrencia siguiendo un patrón 

hereditario, y variación de la prevalencia entre las poblaciones. (17)  Sin embargo, 

muchos tipos de transposición han sido asociados con factores que tienen una base 

genética, incluyendo predilección femenina, dominio del lado unilateral izquierdo, 

hipodoncia, incisivos laterales maxilares (peg shaped), dientes primarios retenidos, y 

síndrome de Down. En esta base la transposición ha sido sugerida que la fundamental 

etiología para la transposición dental es genética, dentro de un modelo de herencia 

multifactorial. (22)  

       La frecuente asociación entre las anomalías dentales en los individuos afectados 

(transposición) proporciona un fuerte argumento para una base genética para estas 

condiciones (Baccetti 1998). Estos hallazgos en asociación con la transposición dental, 

se han utilizado como un argumento convincente para una base genética significativa 

para esta condición en los dos arcos. (Peck et al 1993-1998) Sin embargo los estudios 

que se han centrado en la transposición  del canino también han encontrado evidencia de 

factores locales en lugar de genéticos, siendo el predominante componente etiológico. 

(Plunkett et al 1998, Shapira y  Kuftinec 2001) (22)  

      Los resultados de la investigación (Nicola Ely et al 2006) (22)  Sugieren que la 

transposición representa una condición multifactorial. Factores genéticos y 

ambientales parecen estar involucrados en la etiología de la transposición y las 

relaciones son complejas. (22)  Según Meviut Celikpglu et al,  (18) No es posible 

determinar del equipo de  estudio si la transposición dentaria tiene una etiología 

genética. 

      Baccetti reporta que las asociaciones entre varias otras anomalías sugieren que la 

condición puede compartir un origen genético común. (18)  Los hallazgos de este 

reporte de caso, transposición de caninos en una hermana  y dos hermanos y otros 

previamente publicados proporcionan evidencia sólida de que las transposiciones de los 

caninos maxilares son una perturbación del orden dentario y posición eruptiva 

resultantes de  influencias genéticas dentro de un modelo de herencia multifactorial. 

(72)  Peck et al. (1994) señaló las similitudes entre el PDC y (Mx.C.P1) y argumentó 

que ambas condiciones son genéticas en  origen y se producen con frecuencia en 

asociación con otros anomalías dentales relacionados entre sí genéticamente. (14) 
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Generalmente otras anomalías dentales acompañan el fenómeno de la 

transposición, las más frecuentes anomalías asociadas son ausencia y peg-shaped de 

incisivos laterales maxilares. Schachter cree que ésto acentúa la importancia de 

considerar factores hereditarios  en la etiología. (44)  Las causas congénitas o 

hereditarias han sido reconocidas en base a la observación de casos múltiples familiares 

o a su asociación con anomalías dentarias en el mismo individuo.  

      Una revisión de la literatura pertinente muestra que la causa de la transposición 

no queda clara aunque la herencia es uno de  los factores más a menudo citados. (42)    

Según Iseri y Uzel, aisladas o asociadas, las anomalías dentales han  estado con los 

seres humanos desde el primer momento de su vida en la tierra como consecuencia de 

factores hereditarios. (11)  

 

2.7.9 EL INCISIVO LATERAL MAXILAR COMO GUÍA DEL CANINO – 

TEORÍA DE GUÍA  -  

 

Varias investigaciones han acumulado argumentos que implican variaciones del 

incisivo lateral en el origen de los caninos desarrollados por palatino: ellos exponen que 

los incisivos maxilares laterales en forma de estaca (peg-shaped, cono invertido), con 

raíz corta o ausencia de ellos son factores causales  en el desarrollo del PDC, 

(desplazamiento palatino del canino) basado en una noción empírica que el incisivo 

lateral proporciona  una función de orientación (guía) esencial para la normal erupción 

de caninos (53)  

      Transposición (Mx.C.P1) asociada con  frecuencia incrementada de anomalías 

de los incisivos laterales, es de origen genético, el canino está descolocado a una 

distancia significativa desde el incisivo lateral, razonablemente al hacer imposible 

cualquier oportunidad de interacciones directas o mecánicas entre los dientes.  En la 

muestra de Peck,  Peck y Attia, 37 % de los individuos mostraron ausencia o severa 

reducción en el tamaño de los incisivos laterales maxilares. (53)  

 

       Teoría de guía.- los protagonistas de la teoría de guía postularían que es  

igualmente razonable esperar, que ciertos factores hereditarios, tales como incisivos 

laterales faltantes o incisivos laterales pequeños y desarrollo tardío de sus raíces o  en 
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forma de estaca para privar  la relativamente oportuna llegada del canino a esta guía, 

mientras que la presencia de excesivo espacio le permite moverse palatinamente. (6)   A 

menudo con  la ausencia del incisivo lateral adyacente, el canino tiene suficiente espacio 

para brotar, pero aún así se traspone. La presencia de la raíz del  incisivo lateral con 

longitud correcta, formada en el tiempo correcto ha sido implicado como una variable 

importante, la raíz guía al canino en erupción en una favorable dirección distal e incisal,  

     Casos en donde los incisivos laterales están presentes y donde hay suficiente 

espacio para la erupción del canino, sin embargo el canino se observa transpuesto con 

un premolar, se vuelve difícil explicar mediante la teoría del cambio de lugar 

(migración) debido a que la transposición ocurre a pesar de que todas las condiciones 

están presentes para la erupción normal del canino. (12)  Teorías no convincentes han 

sido ofrecidas que explicarían satisfactoriamente este fenómeno. (71)  Por causa de la 

transposición, de otro lado, varias teorías han sido sugeridas incluyendo la pérdida del 

canino primario por resorción radicular, (71)   

 

      Alvesalo y Portin establecieron que la ausencia y el incisivo lateral en forma de 

estaca son diferentes expresiones del mismo gen. (11) Agenesia dentaria y o incisivos 

laterales en forma de estaca acompañan a la transposición canino maxilar permanente 

primer premolar con 4 a 10 veces la tasa de ocurrencia en la población normal. (1969) 

Influencias genéticas dentro de un modelo multifactorial hereditario  son responsables 

de estos hallazgos dentales. (11)  Un segundo enfoque que ha llamado la atención de 

investigadores en ortodoncia concerniente a la relación entre anomalías del incisivo 

lateral maxilar y  disturbios en la trayectoria de erupción del canino maxilar.   

        Un aspecto anatómico “mecánico” ha sido investigado en la asociación entre 

estas anomalías, comprometiendo, tamaño de la corona, longitud de la raíz o ausencia 

congénita del incisivo lateral y retraso, ectópica, o fracaso en la erupción del canino. 

Definitivos vínculos han sido descritos entre el tamaño reducido de la corona del 

incisivo lateral, raíz del incisivo lateral corta, y desplazamiento palatal del canino 

adyacente. La raíz corta (mejor ejemplificada en el incisivo lateral en forma de estaca) 

parece ser el factor crítico, junto con el desarrollo dental tardío, privando al canino de la 

necesidad  de guía en la temprana fase de su erupción.  (1995) (11)     
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      La más temprana referencia de agenesia del incisivo lateral maxilar fue hecha en 

1851 por d’Etiolles en un reporte dado a la Sociedad de Biología. (39)  En la 

investigación de Al-Nimri k. S.,  y Bsoul E. (4) sobre el  desplazamiento palatal e 

impactación del canino maxilar en sujetos con ausencia congénita de incisivos laterales 

maxilares, entre otros, concluye que: Parece que hay una fuerte asociación entre 

ausencia congénita de  incisivos laterales maxilares y PDC (caninos maxilares 

desplazados palatalmente). Esto confirma el rol variable de la teoría de guía en la 

etiología del PDC. 

 

2.7.10 ERUPCIÓN ECTÓPICA DEL INCISIVO LATERAL MANDIBULAR 

 

      También ha sido sugerido que la posición ectópica del incisivo lateral 

mandibular es mayormente responsable para la pérdida temprana del canino primario. 

De acuerdo a un reporte la resorción del incisivo lateral primario puede haber sido 

retrasado porque su sucesor no estaba en la correcta posición  para proveer presión 

eruptiva. (64)  Parecería en tal caso que la retención del incisivo lateral primario y la 

temprana pérdida del canino primario son el resultado antes que la causa de erupción 

ectópica de un incisivo lateral permanente.(64) 

 

2.7.11 CAUSAS  MEDIOAMBIENTALES O ADQUIRIDAS 

 

      Entre las causas adquiridas o medioambientales se englobarían los factores 

locales de tipo mecánico que pueden alterar la trayectoria  eruptiva de un diente, sobre 

todo la de los caninos en la arcada superior, (27)  tales como tumores, quistes, 

traumatismos, infecciones periapicales. La misma consideración se da a la exfoliación 

prematura o a la sobre-retención de los caninos primarios. (27)  

 

2.8 DIAGNÓSTICO DE TRANSPOSICIÓN 

 

      La transposición del diente no puede ser de forma segura diagnosticada en 

personas de menos de 7 años. (Radiografía panorámica) ya que a esa edad es imposible 

distinguir una verdadera transposición de una pseudotransposición.  Por lo tanto, la 
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inclusión en los análisis de estudios que  posiblemente han investigado individuos 

menores de 7 años podría implicar una especie de sesgo de selección. (60, 61) Según 

Ciarlantine y Melsen, (16) en referencia al tratamiento interceptivo dicen,  si se detecta 

suficientemente temprano a la edad de 6 a 8 años, la extracción de dientes primarios 

guía la erupción del diente transpuesto a su posición normal.  Su diagnóstico clínico una 

vez erupcionado el canino maxilar es simple. Las anomalías acompañantes en el 

paciente podrían ser importantes factores de riesgo  que posiblemente nos  podrían 

conducir al diagnóstico temprano de la transposición. Cambiar la posición de dos 

dientes adyacentes (transposición) es requerido con poca frecuencia con los caninos 

maxilares, en un 0.2 % de la población ortodóncica. (21)   

 

2.9 DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

ERUPCIÓN DENTARIA ECTÓPICA. Que ocurren (erupcionan) en una posición 

anormal. (51)  Erupción ectópica es una amplia categoría referente a cualquier anormal 

o aberrante trayectoria eruptiva tomada por un diente. (52, 12, 70)  Leena Peck et al 

(1993) (52, 12) expresamente señalan que la transposición dentaria debe ser 

propiamente considerada como una subdivisión de la erupción ectópica: todas las 

transposiciones son ejemplos de erupción ectópica, pero pocas erupciones ectópicas son 

transposiciones. La transposición dentaria es el único prototipo de erupción ectópica en 

la cual dos dientes han intercambiado posiciones en el arco dental. (5)   

        La transposición dentaria debería ser considerada una subdivisión de erupción 

ectópica, siendo la extrema condición de esta categoría. (17)  Erupción ectópica, es 

definida como una condición en la cual un diente permanente erupciona en un lugar 

normalmente ocupado por otro diente permanente. (64) Erupción ectópica ha sido 

definida como la erupción de un diente permanente, el cual ocurre de tal manera, 

resultando que de forma total o parcial reabsorbe la raíz o las  raíces de un diente 

adyacente primario. 1978 (35) 

 

TRANSPOSICIÓN DENTARIA: es el intercambio posicional de dos dientes 

adyacentes – particularmente de sus raíces – o el desarrollo o erupción de un diente en 

una posición ocupada normalmente por un diente no adyacente. (52) 
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ANOMALÍA DENTARIA: La anomalía dentaria constituye una desviación de la 

normalidad, dicha desviación puede ocurrir por condiciones locales, surgir de 

tendencias dentarias o ser manifestaciones de alteraciones sistémicas.  Las anomalías 

dentarias no sólo afectan  su forma, tamaño, disposición, número, tiempo de desarrollo 

sino que modifican también su estructura histológica. Los diversos dientes varían 

mucho en longitud, ancho, espesor, curvatura de la raíz, características de la corona, 

desarrollo de la cresta marginal, forma y definición de las cúspides.  La aparición de las 

alteraciones del desarrollo esquelético debido a factores hereditario s, en algunos casos 

se manifiesta en el momento del nacimiento y en otros se desarrollan durante la infancia 

o la adolescencia, ejemplo en pacientes con alteraciones genéticas como síndrome de 

Klinefelter y Síndrome Down, puede presentarse el taurodontismo. Las anomalías 

dentarias también  pueden  presentarse debido a una causa local, como la dilaceración, 

que puede ocurrir debido a un traumatismo durante el desarrollo del diente o puede ser 

de etiología idiopática.  

 

CANINOS PRIMARIOS SOBRE-RETENIDOS.- al tomar como base lo que dice 

Clemence Marimo  (41) , se interpreta que la sobre-retención de un diente primario se 

origina por un anormal mecanismo exfoliativo y como consecuencia la permanencia de 

la pieza primaria en la cavidad bucal, fuera o dentro del rango de edad en que 

normalmente debería ser exfoliada. Según Hotz (33)  considerando entre otros la 

erupción dentaria correspondiente a la edad. Para Nijos B. Haralabakis et al. (32) 

factores hereditarios y ambientales, reacciones endocrinas, nutricionales y algunos 

factores locales influyen en la tasa de reabsorción de la raíz, así como el momento de la 

exfoliación de los dientes primarios.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Los componentes de estudio de los sujetos a investigarse se recolectaron  en varias 

consultas de Ortodoncia de varias provincias del Ecuador incluida la privada del autor 

en Guayaquil – Ecuador, de centros hospitalarios, más los casos recogidos por 

estudiantes del cuarto curso de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil.   

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

     Se analizaron las fichas clínicas de pacientes que presentaron esta anomalía desde el 

año 1978 a junio de 2012.  

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 El investigador 

 Tutor 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos   

 Computadora VITELTEK 

 Equipo de tele-radiografía  y Rx. panorámica PANOURA 8 

 Equipo de Radiografía PAMPAS E 

 Equipo fotográfico CANON EOS 3000 – EOS REBEL Xsi 

 Impresora HP Deskjet D 1460 

 Historia clínica –  Documento: para registro de exámenes  

 Hojas Office Paper  A4 

 Cartucho de Impresora 

 Bolígrafos 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El Universo y la muestra está constituida por 72 sujetos. Observando los criterios de 

exclusión e inclusión.  

Criterios de exclusión: 

     a) Sujetos de estudio que no sean ecuatorianos (extranjeros) 

     b) Los casos que presenten pseudo-trasposicion dentaria (Mx.C.P1). El estudio 

deberá considerar incluir dientes transpuestos es decir, el intercambio de posición de 

dos dientes vecinos especialmente de sus raíces, o el desarrollo o erupción de un diente 

en una posición normalmente ocupada por un diente no vecino.   

     c) Sujetos de estudio que no tengan el o los  correspondientes auxiliares de 

diagnóstico que  permitan definir con toda claridad que el caso es una verdadera 

transposición (Mx.C.P1)  

     d) Pacientes menores de 7 años 

     e) Sujetos palato-fisurados 

     Criterios de inclusión: 

     a) Sujetos de estudio con transposición completa (verdadera) (Mx.C.P1) es decir, el 

intercambio de posición de dos dientes vecinos especialmente de sus raíces, o el 

desarrollo o erupción de un diente en una posición normalmente ocupada por un diente 

no vecino.   

     b) Únicamente sujetos ecuatorianos 

     c) Sujetos de estudio que tengan el o los correspondientes auxiliares de diagnóstico 

(radiografías, modelos de estudio, historia clínica, fotografías, que  permitan definir con 

toda claridad que el caso es una verdadera transposición (Mx.C.P1) 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

     Descriptivo correlacional.                         

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Transversal – No experimental.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

      Se han reunido 83 casos de transposición Mx.C.P1, de los cuales 6 casos fueron 

descartados por ser  palato-fisurados, 4 sujetos también fueron suprimidos por ser 

extranjeros, y un caso por tener únicamente modelos de yeso, reduciéndose la muestra a 

72 casos.  

      En base a  la literatura mundial revisada se debe señalar que se  constituye en la 

muestra de mayor tamaño (serie de casos) hasta ahora estudiada en este  tipo específico 

de transposición  perteneciente a un solo país, Ecuador. La media de edad al diagnóstico 

fue de 17.51 años, con un rango de 9 a 61 años.  Los sujetos para estudio provienen de  

varias  provincias del Ecuador, de la región costa fueron  67  sujetos (93%), cuatro de la 

región sierra (5.6 %) y uno de la región oriental (1.4 %).  

Las siguientes 10 variables fueron registradas para cada uno de los 72 sujetos con 

transposición Mx.C.-P1. (Tabla N° 1) 

 

 

Variables  

 

 Sexo 

 Región (costa, sierra y oriente) 

 Edad al año más cercano del diagnóstico 

 Ausencia congénita de dientes, excluyendo terceros molares (M3) 

 Incisivos laterales en forma de pirámides invertida (peg-shaped) 

 Caninos primarios sobre-retenidos 

 Trauma en dentición primaria 

 Canino Maxilar contra-lateral impactado 

 Clasificación de Angle. 
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Tabla N° 1 

 

Características en sujetos con Transposición Maxilar 

Canino-Primer-premolar (Mx.C.P1) N = 72 

 

Sujeto Sexo 

Región  

del  

Ecuador 

Edad del 

diagnóstico  

al año más 

cercano 

Ubicación Ausencia de 

dientes 

 excepto M3 

Laterales  

en forma  

de cono 

invertido  

12-22 

Caninos  

Primarios 

Sobre-Retenidos 

Trauma en 

dentición 

primaria. 

Canino Maxilar 

Contralateral 

Impactado 

Clasificación 

de Angle 

Derecha Izquierda 53 63 Diente  L P  

1 M C 09 X X 12-22 -     SI - - - II 

2 M C 09 X   - -     NO - - - I 

3 F C 09 X   - - X   NO - - - I 

4 F C 09   X - - X X U. D - - - III 

5 F C 10   X - -   X NO - - - III 

6 F C 10   x - 34   X NO - - - I 

7 F C 11 X   34 -   U.D U.D - - - I 

8 F C 11   X - 37     U.D 13 - X I 

9 F C 11 X   37 -     NO - - - U.D 

10 F C 11 X X - - X X NO - - - I 

11 M C 11   X - -   X U.D - - - I 

12 M C 11   X - -     U.D - - - I 

13 F C 12 X   - -     NO 23 X - I 

14 F C 12 X   - 42     NO - - - I 

15 F C 12 X   42 - X   NO - - - I 

16 M C 12 X X - -     NO - - - I 

17 M S 13 X   - - X X NO 23 X - I 

18 F C 13 X   - -     NO - - - I 
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19 M C 13 X   - - X   NO - - - II 

20 F C 13   X - -   X NO - - - II 

21 M C 13 X X - - X X U.D - - - I 

22 F C 13 X   - -     U.D - - - I 

23 M C 13 X   - -     NO - - - I 

24 M C 13 X X - -     NO - - - I 

25 F C 14 X X - - X X U.D - - - I 

26 M C 14 X   - 12-22 X   NO - - - I 

27 F C 14   X 12-22 -     U.D - - - III 

28 F C 14   X - -     U.D - - - I 

29 M C 14   X - -   X U.D - - - I 

30 F C 14 X   - - X   U.D - - - I 

31 F C 14   X - -   X NO - - - I 

32 F C 14 X X - -   X NO - - - I 

33 M C 15   X - -     NO - - - II 

34 F C 15   X - -     NO - - - I 

35 F C 15   X - -   X NO - - - U.D 

36 F C 15   X - -   X NO - - - I 

37 F C 15 X   - - X   U.D - - - II 

38 M S 15 X   - -     NO - - - I 

39 M C 15   X - -     NO - - - I 

40 M C 15   X - 17     NO - - - I 

41 F C 16 X   17 - X   NO - - - I 

42 F C 16 X   - U.D   X U.D 23 X - III 

43 M C 16 X   U.D - X   U.D U.D U.D U.D I 

44 M C 16 X   - - X   NO  - - I 

45 F C 16   X - -     NO - - - I 

46 F C 17   X - -     U.D 13 - X I 

47 F O 17 X   - - X   NO - - - I 
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48 F C 17   X - -     U.D - - - II 

49 F C 18 X   - -     NO U.D U.D U.D I 

50 F C 19 X X - 12     NO - - - I 

51 F C 19 X X 12 - X X NO - - - I 

52 M C 19   X - -     SI - - - I 

53 M C 19 X   - - X   NO - - - I 

54 M C 20 X X - -     NO - - - I 

55 F C 21 X   - -     NO - - - II 

56 M C 21 X X - -   X U.D - - - I 

57 M C 22 X   - -     NO - - - I 

58 M C 23 X X - -     NO U.D U.D U.D I 

59 F S 23 X   - U.D     NO - - - I 

60 M C 24 X   U.D -     NO U.D U.D U.D I 

61 F C 24 X   - 12-22     U.D 23 X - I 

62 F C 24   X 12-22 -     NO - - - I 

63 F C 25   X - -     NO - - - I 

64 M C 26   X - -     NO - - - I 

65 F S 26 X X - - X   NO - - - I 

66 F C 27 X   - -     NO - - - I 

67 M C 29 X   - -     NO - - - I 

68 F C 31 X   - - X   U.D - - - III 

69 F C 36 X   - U.D     NO - - - I 

70 F C 47 X   U.D -     NO - - - U.D 

71 M C 52 X   - -     U.D - - - I 

72 F C 61 X   -      U.D - - - I 
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Nomenclatura 

M Sexo Masculino 

F Sexo Femenino 

C Región Costa 

S Región Sierra 

O Región Oriente 

U.D Dato desconocido 

Número de dos dígitos 

Identificación de dientes según la FCI, (Federación 

Dental Internacional) Sistema numérico de dos 

dígitos. 

Números Romanos: I, II, III 
Clasificación de mal oclusión según Edward 

Hartley Angle. 

 

 

 

      Algunos casos fueron descubiertos a través de la toma habitual de radiografías, 

otros fueron determinados clínicamente, establecido el evento, se procedió a los 

exámenes respectivos, las radiografías fueron usadas para determinar agenesia dentaria, 

verdadera transposición dentaria, (completa) canino contra-lateral  impactado, como 

complemento de estudio del incisivo lateral maxilar con forma de cono invertido, para 

registrar cualquier otra anomalía presente en los maxilares, como ser: dientes 

supernumerarios, dientes primarios retenidos, retraso en la erupción dentaria, dientes 

impactados. Varios sujetos de esta investigación fueron tratados.  

 

Como agregado  para el diagnóstico, 59 sujetos tuvieron fotografías de dientes, 

de frente y de perfil, y 57 sujetos tuvieron tele-radiografías. 69 sujetos tuvieron  

modelos de estudio, no obstante al momento del diagnóstico no estuvieron disponibles 

modelos en tres sujetos (casos 7-9-13), esta restricción para el diagnóstico fue resuelta  

a través de  radiografías panorámica y periapical; periapical  y  panorámica; periapical y 

oclusal respectivamente. 
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      Radiografías panorámicas estuvieron disponibles para 63 sujetos para confirmar 

la presencia de transposición completa, en los 9 sujetos que no tuvieron radiografía 

panorámica, conducta  seguida:  Los casos 12, 32, 35 y 42, el diagnóstico de 

transposición  se hizo a través de examen clínico, radiografías periapicales, 

complementado con modelos de estudio, fotografías. Los casos 43, 49, 58, 60, no 

tuvieron  radiografías, el diagnóstico de la transposición se hizo a través del examen 

clínico y modelos de estudio. El caso 47, no tuvo radiografía panorámica, el diagnóstico 

de la transposición se hizo a través del examen clínico, modelos de estudio y 

fotografías. Radiografías periapicales y otras tuvieron 19 sujetos como adición en la 

evaluación para el diagnóstico. Radiografías oclusales: Caso 8, tiene radiografías 

periapical y oclusal de seguimiento por tener la pieza 13 contralateral impactada. Caso 

13, tiene radiografía oclusal, la pieza 23 impactada. Caso 18, tiene radiografía oclusal 

como complemento de estudio.  

      Caninos primarios.- De la muestra de 72 sujetos con transposición (Mx C P1), 

en 30 individuos fueron considerados sobre-retenidos según criterio previamente 

descrito, ver  tabla  # 1.  La presencia o ausencia de caninos primarios en el maxilar 

superior fue confirmada a través de modelos de estudio, fotografías, radiografía 

panorámica, periapical y registros clínicos.  

 

      Trauma.- En esta investigación  la pregunta formulada en la historia clínica fue 

la siguiente: ¿Ha recibido algún golpe en maxilares, dientes o cara? ¿A qué edad?, las 

respuestas a esta pregunta fueron consideradas únicamente durante la dentición 

primaria. No respondieron a esta pregunta 22 sujetos.  

El canino contra-lateral impactado fue diagnosticado y el evento ratificado 

clínicamente a través de radiografías y a través de seguimiento del paciente. En cuatro 

sujetos no fue posible estudiar esta variable. En la clasificación de Angle los resultados 

son registrados como clase I, II y III. En tres sujetos no fue posible estudiar esta 

variable.  

      Para establecer diferencias en hipodoncia, peg-shaped y  canino contralateral 

impactado, se confeccionó escalas basadas en el rango de prevalencia  normal de la 

población. 



 

 

 

61
 

 

      Doce de los sujetos bajo estudio presentaron factores adicionales considerados 

de relativa importancia:  

 El sujeto 4, presentó retraso en la erupción de la piezas dentarias 16 y 26, 

dentículo entre las piezas 55 y 16 y  un quiste dentígero en la pieza 45 dos años 

después del diagnóstico del caso.  

 El sujeto 7, presentó un odontoma compuesto en el maxilar superior derecho 

sobre los incisivos primarios 51 y 52, en este mismo lado se presentó la 

transposición Mx.C.P1 de la pieza 13, piezas primarias 51-52 sobre-retenidas, 

no se consideró agenesia de los incisivos maxilares 11 y 12 pues se asume que 

están integrados en el odontoma.  

 El sujeto 8, presentó la pieza 55 sumergida y la pieza 15 impactada.  

 El sujeto 10, presentó entre las piezas 21 y 22 un dentículo.  

 El sujeto 22, presentó un diente supernumerario.  

 El sujeto 30, presentó  impactado el diente 37 y un mesio-dent.  

 El sujeto 32, presentó retraso de la erupción de las piezas 17 y 27.  

 Los sujetos 33 y 39  presentaron la pieza 47 impactada.  

 El sujeto 51 presentó la pieza 52 sobre-retenida.  

 El sujeto 68, presentó un cuarto molar.  

 El sujeto 71, presentó retenida la pieza16. 

 

4.1  ANOMALÍAS DENTARIAS ACOMPAÑANTES OBSERVADAS, AL 

CONSIDERAR: FRECUENCIA, UBICACIÓN, SEXO, CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS, RADIOGRÁFICAS, CLASIFICACIÓN DE ANGLE Y 

COMPARACIÓN CON RESULTADOS OBTENIDOS EN OTROS PAISES. 

 

RESULTADOS   

 

a.  Ocho (7 mujeres y un varón, predominio femenino) de los 72 sujetos o el 11.11 

% tuvieron ausencia congénita (hipodoncia) de uno o más dientes permanentes 

excluyendo terceros molares (Tabla N° 2). El diente más frecuentemente ausente fue el 

incisivo lateral maxilar (7 dientes).  
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Tabla N° 2 

 

 

 

 

Tabla # 2 

 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

 

Análisis y discusión: 

 

a. Peck L. et al (52)  en 1993 publican  un artículo de transposición  de caninos 

maxilares con el primer premolar únicamente (Mx.C.P1)  en una muestra de 43 

sujetos coleccionados de varias prácticas de Ortodoncia, 20 del sur de Francia, 

22 del noreste de USA y un sujeto de Finlandia. La presente muestra la 

componen 72 sujetos con transposición  Mx.C.P1 todos de nacionalidad 

ecuatoriana, teóricamente representa el resultado de proyectar 28.800 sujetos 

basado en los datos de prevalencia de Sandham  y Harvie, 0,25% en pacientes 

de Ortodoncia escoceses (1985) (52)  

En base a  la literatura mundial revisada, es preciso señalar que se  

constituye en la muestra de mayor tamaño hasta ahora estudiada en este  tipo 

específico de transposición (Mx.C.P1) pertenecientes  a un solo país, Ecuador.  

Este trabajo apunta a  reforzar los estudios de las características de  este tipo 

específico de transposición dental ((Mx.C.P1).   

Agenesia dentaria (hipodoncia).- Los estudios poblacionales publicados han  

mostrado la tasa de prevalencia de  agenesia dentaria o hipodoncia (excluyendo 

País Muestra Agenesia % Tasa ocurrencia 

Ecuador  72 (8 casos) 11.11 % 1.38  a 3.17 

N. Zelanda (58)  33 (9 casos) 27.27 % 3.40 a 7.79 

Malta (14)  26 (11 casos) 42.30 % 5.28 a 12.08 

India (12)  6 (1 caso) 16.7% 2.08 a 4.76 

  

  
 

 Francia, USA y Finlandia (52) 43 (16 casos) 37% 4 a 10 

Frecuencia de Agenesia Dentaria en casos de transposición Mx.C.P1 (excepto 

terceros molares) en cuatro grupos étnicos relativamente homogéneos y uno 

heterogéneo. (Tasa de prevalencia poblacional, rango  3,5% -  8%) 
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terceros molares) en el rango de 3,5% al 8% (52, 12, 20). En el presente estudio 

(72 sujetos), la ausencia congénita de una o más piezas dentarias permanentes 

(excluyendo terceros molares), se observó con frecuencia del  11,11 % (8 casos), 

acompañando a la  transposición Mx.C.P1, lo que representa de 1.38  a 3.17 

(tasa de ocurrencia) veces el incremento de la tasa de prevalencia sobre la 

población general. (Tabla N° 2)  

Chatopadhyay A. y  Srinivas K (12), en su estudio en Dharwad, India,  de 

21 sujetos con transposición maxilar y mandibular, de los cuales 6 sujetos 

presentan  transposición Mx.C.P1, y en ellos se ha determinado un  16.7 % de 

frecuencia de agenesia dentaria acompañada al objeto de estudio, lo que 

representa  2.08 a 4.76  veces el incremento de la tasa de prevalencia sobre la 

población general. (Tabla # 2) 

      Plunkett et al (1998) (58) en su estudio en Nueva Zelanda de 54 casos 

con transposición  maxilar y mandibular, de los cuales 33 sujetos son 

transposición Mx.C.P1, y en ellos se ha determinado un 27, 27 % de frecuencia 

de agenesia dentaria, lo que representa 3.40 a 7.79 veces el incremento de la tasa 

de prevalencia sobre la población general. (Tabla N° 2) 

      Camilleri S. (14),  en su estudio en la República de Malta, de 26 casos 

con transposición  Mx.C.P1, en ellos se ha determinado un 42.30 % de 

frecuencia de agenesia dentaria, lo que representa 5.28 a 12.08 veces el 

incremento de la tasa de prevalencia sobre la población general. (Tabla N° 2) 

      Peck et al (52)  en su estudio de 43 sujetos de tres nacionalidades, 

Francia, USA y Finlandia,, encuentran  un 37 % de agenesia dentaria asociada 

con transposición Mx.C.P1, lo que representa 4 a 10 veces el incremento de la 

tasa de prevalencia sobre la población general. (Tabla N° 2) 

      Nótese, que el menor porcentaje, 11.11% de agenesia dentaria en la 

anomalía transposición Mx.C.P1 se presenta en la muestra de mayor tamaño, la 

ecuatoriana, 72 sujetos, las cuatro muestras adicionales incluyendo la muestra 

compuesta (52) en estudio, la superan en porcentaje de hipodoncia de manera 

importante, se destaca los amplios porcentajes en  la República de Malta 42,3 % 

y la muestra compuesta 37 %.  
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      Este análisis parecería indicar, que los diferentes porcentajes de esta 

anomalía en varios países sugieren diferencias raciales, de otro lado, su relativo 

porcentaje “levemente aumentado” 11.11% (Tabla N° 3) como desviación 

acompañante en la transposición Mx.C.P1 en el ecuatoriano, la sugiere como 

característica propia de esta geografía (República del Ecuador), las muestras de 

los países para comparación de la anormalidad son geografías distintas, además, 

su  relativo porcentaje levemente aumentado, insinúa a la anomalía agenesia 

dentaria, ser alteración biológica independiente de la transposición Mx.C.P1, 

condición que podría estar acompañada de una variedad de desviaciones 

dentales, pero sin asociaciones distintas. 

 

Según la escala desarrollada en el presente proyecto, el 11.11 % encontrado 

indica que esta anomalía está levemente aumentada en el ecuatoriano, rango % 

(8, 17] (Tabla N° 3) 

 

Tabla N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variación (Δ) del rango normal es  4.5 %. Para crear una nueva clasificación 

representativa, se sumó al valor final del rango normal el doble de la variación (Δ). 

 (4.5 + 4.5 = 9) 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao  

 

Rango % Clasificación 

< 3,5 DISMINUIDA 

[3.5 , 8] NORMAL 

(8 , 17] LEVEMENTE AUMENTADA 

(17 , 26] MEDIANAMENTE AUMENTADA 

> 26 SEVERAMENTE AUMENTADA 

Escala basada en el rango de prevalencia normal de 

hipodoncia (3.5 - 8 %) de la población. 
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      Hipodoncia, se ha expresado mayormente en frecuencia en el sexo 

femenino.-  los datos a continuación presentados (tabla N° 4) ratifican el 

predominio femenino. Peck et al (52) comparan  seis grandes muestras de 

estudio de agenesia dentaria excluyendo terceros molares y concluyen que la 

hipodoncia es más común en mujeres que en varones. En cuatro muestras (tabla  

N° 4) hubo predominio femenino, pero en la muestra India (11)  (6 casos), 1 

sujeto masculino de 6 (100 %). Femenino 0 sujetos, (00.0%), predominio 

masculino.  

 

La relación femenino – masculino entre la muestra ecuatoriana y 

compuesta (52) se manifiestan  similares F7:M1 y F14:M2  respectivamente.  

(Tabla N° 4) La anomalía  agenesia dentaria, (hipodoncia) en los sujetos 

ecuatorianos se direcciona en la tendencia mundial.     

 

Tabla N° 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

 

 

 

      Sexo 

País   Muestra Agenesis % Femenino Masculino 

Ecuador    72 (8 casos) 11.11 % 7 (87,5%) 1 (12,5%) 

N. Zelanda - Plunkett D.J (53)  33 (9 casos) 27.27 % 6 (66,66%) 3 (33,33%) 

Malta - Simon Camilleri  (13)  26 (11 casos) 42.30 % 9 (81,81%) 2 (18,88%) 

India (Dharwad) (11)  6 (1 caso) 16.7% 0 (00.0 %) 1 (100 %) 

  

     Francia, USA y Finlandia (47) 43 (16 casos) 37% 14 (87,5%) 2 (12,55%) 

Frecuencia de hipodoncia (excepto terceros molares), en mujeres y varones, 

evaluación de cuatro grupos relativamente homogéneos y uno heterogéneo 
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b.  Incisivo lateral maxilar en forma de cono invertido (Peg-shaped) fue observado 

en uno (sexo femenino) de los 72 individuos o en el 1.38 % de la muestra (Tabla N° 5), 

el sujeto según clasificación de la maloclusión de. E. Angle fue clase III y tuvo un 

cuarto molar.  

 

Tabla N° 5 

 

 

 

 

Pais Muestra Frecuencia % Tasa ocurrencia 

Ecuador 72 1 1,38% 0.69 a 1.38 

Nueva Zelanda (58)     33 6 18.88 % 9.44 a 18 88 

República de Malta (14)                   26 1 3,84% 1,92 a 3,84 

Dharwad, India (12)    6 4 67% 33.5 a 67 

  

  
 

 Francia, USA y Finlandia (52)  43 7 16,00% 8.13 a 16.27 

      

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

 

Análisis y discusión: 

 

b. Peg-Shaped.- La tasa de prevalencia de incisivos laterales maxilares 

permanentes en forma de cono invertido en los estudios de  población general se 

encuentra en el rango ligeramente menos del 1 % a ligeramente mayor al 2 

%. (52, 12)  Por consiguiente, el 1. 38 %  para el rasgo de incisivo lateral en 

forma de cono invertido en  presencia de transposición Mx.C.P1 en esta 

investigación (Tabla N° 5), demuestra ningún incremento en porcentaje (de la 

tasa de prevalencia sobre la población general.).  

El 16 % en porcentaje (severamente aumentada, Tabla N° 6) para el 

rasgo de incisivo lateral en forma de cono invertido en presencia de 

transposición Mx.C.P1.en la muestra compuesta Peck et al (52)  de tres países,  

Frecuencia  del incisivo lateral en forma de cono invertido (peg-shaped) 

acompañando a la transposición Mx.C.P1 en cuatro grupos étnicos 

relativamente homogéneos y uno heterogéneo 
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mostró un incremento en la tasa de ocurrencia entre  8 veces a 16 veces. Es 

importante señalar el aumento de la tasa de ocurrecia de 33.5 a 67 veces en la 

muestra India (67%, severamente aumentada), la muestra (de seis sujetos) es 

relativamente pequeña, pero es necesario enfatizar que es producto de un estudio 

de prevalencia entre 4933 pacientes, obteniendo un resultado de 0.12 % para la 

transposición Mx.C.P1. 

 Se han examinado aproximadamente 5000 casos  para encontrar 6 

sujetos con la anomalía en estudio. De las cinco muestras bajo estudio se puede 

observar que en la ecuatoriana no hay incremento del incisivo lateral maxilar en 

peg shaped en relación a la prevalencia normal de la población,  mientras que en 

las cuatro muestras restantes está entre levemente (República de Malta) a 

severamente aumentada. (Tabla N° 6) 

Según escala, el 1.38 % encontrado indica que esta anomalía está en el 

rango %, normal en el ecuatoriano [1, 2]  (Tabla N° 6) 

 

Tabla N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variación (Δ) del rango normal es de 1 %. Para crear una nueva clasificación   

representativa, se sumó al valor final del rango normal el doble de la variación (Δ),  

(1 + 1 = 2) 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

Rango % Clasificación 

< 1 DISMINUIDA 

[1 , 2] NORMAL 

(2 ,4] LEVEMENTE AUMENTADA 

(4 ,6] MEDIANAMENTE AUMENTADA 

> 6 SEVERAMENTE AUMENTADA 

  

Escala basada en el rango de prevalencia normal de 

Peg-Shaped)  

(1 - 2 %) de la población. 
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      Este análisis parecería indicar, que los diferentes porcentajes de esta 

anomalía acompañante sugiere diferencias raciales, de otro lado, el ningún 

incremento del peg-shaped en porcentaje manteniendo la prevalencia de la 

población  general en la transposición Mx.C.P1 en el ecuatoriano, también la 

insinúa como característica propia de esta geografía y no sería una anomalía 

asociada a la transposición Mx.C.P1, o que el incremento de esta anomalía 

acompañando a la transposición (Mx.C.P1) no se presenta en el ecuatoriano. 

(Tabla N° 5). 

 

c.  En total, 9 sujetos (el 12.5 %, Tabla N° 7) de los 72 sujetos con transposición 

Mx.C.P1 tuvo agenesia dentaria e  incisivo lateral maxilar en forma de cono invertido 

(peg - shaped) 

 

Tabla N° 7 

 

 

 

 

 

 

  Muestra Total % 

Ecuador 72 9 12.5 % 

Nueva Zelanda (58)  33 13 39.39 % 

República de Malta (14)  26 12 46,15% 

India (Dharwad) (12)  6 5 83.33 % 

  

  
 

Francia, USA y Finlandia (52)  43 21 49% 

 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

 

 

Frecuencia de sujetos con hipodoncia (excluyendo M3) e 

incisivos laterales maxilares peg. shaped en cuatro muestras relativamente 

homogéneas y una heterogénea con transposición Mx.C.P1 
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Análisis y discusión: 

 

c. Peck L. et al (52) en su estudio señalan al porcentaje incrementado de 

hipodoncia y peg-shaped (49 %) como una fuerte evidencia de componentes 

genéticos significativos en la etiología de la transposición Mx.C.P1, lo que no 

ocurre en el ecuatoriano con un porcentaje de apenas el  12.5 %. 

 Las muestras de comparación presentan  porcentajes entre 39.39 % a 

83.33 %. 3 a 7 veces de incremento en relación al 12.5% del ecuatoriano. 

 El bajo porcentaje de agenesia dentaria e incisivos laterales maxilares en 

peg-shaped en esta investigación comparado con los resultados  de otros países 

insinúan a estas condiciones ser independientes de la transposición Mx.C.P1, 

(Tabla N°  7)   

 

d.  De  los 72 sujetos, seis o  el 8.33 % presentó el canino contra-lateral  impactado, 

la pieza 13, impactada dos veces por palatino y la pieza 23, impactada cuatro veces por 

vestibular. (Tabla N° 8)  

 

Tabla N° 8 

 

 

 

 

País Muestra 

Canino 

contralateral 

Impactado 

Casos 

% Tasa de ocurrencia 

 Ecuador 72 6 8,33% 2,77 a 8,33 

 N. Zelanda (58) 33 1 3,03% 1,01 a 3,03 

  

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

Frecuencia de canino contralateral impactado en casos de 

transposición Mx.C.P1 en dos grupos relativamente 

homogéneos. Prevalencia normal 1 - 3% 
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Análisis y discusión: 

 

d. Canino contra-lateral impactado, en este trabajo, seis  de  los 72 sujetos o  el 

8.33 % presentaron el canino contra-lateral  impactado, la pieza 13, impactada 

dos veces por palatino y la pieza 23, impactada cuatro veces  por  vestibular, 

tasa de ocurrencia  2.77 a 8.33, la prevalencia del canino maxilar impactado en 

una población normal es 1 % a 3 %, Según la escala desarrollada, (Tabla  N° 9) 

el 8.33 % encontrado indica que esta anomalía que acompaña a la transposición 

Mx.C.P1 en estudio, está en el rango %, “medianamente aumentado”, (7 , 11], 

mientras que el 3.03 %   en N. Zelanda está en el rango % normal.(Tabla N°  8, 

9)  

Tabla N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

Rango % Clasificación 

< 1 DISMINUIDA 

[1 , 3] NORMAL 

(3 , 7] LEVEMENTE AUMENTADA 

(7 ,11] MEDIANAMENTE AUMENTADA 

> 11 SEVERAMENTE AUMENTADA 

 

La variación (Δ) del rango normal es  2 %. Para crear una nueva clasificación 

representativa, se sumó al valor final del rango normal el doble de la variación 

(Δ), (2 + 2 = 4) 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

 

Escala basada en el rango de prevalencia normal del 

canino contralateral impactado (1 - 3 %) de la 

población. 
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Papadopoulos  M.A. et al, (60), en su  meta-análisis sobre impactación dentaria 

mostró que tiene una baja prevalencia de aparición concomitante con 

transposición dentaria, la más baja entre las anomalías examinadas.      

 

     En contraste, algunos autores al investigar transposición dentaria en 

pacientes con impactación dentaria encuentran una relativa alta prevalencia de 

transposición dentaria e impactación. Sin embargo, la gran heterogeneidad en los 

estudios originales sugiere cautela con respecto a la fiabilidad de sus resultados.  

 

e. En la muestra total, 39 casos, 54.16 % mostró al menos una anomalía dental 

acompañante, incluido el canino primario sobre-retenido. 

 

 

Análisis y discusión: 

 

e. Anomalías dentales acompañantes, es importante enfatizar que el 54.16% de 

la muestra (72 casos) mostró una anomalía dental acompañante, se incluye a los 

caninos primarios sobre-retenidos.  

 

Según Papadopoulos M.A. et al, (60) parece existir una asociación  basada en la 

evidencia entre la transposición dentaria y dientes primarios sobre-retenidos.  

 

f. La mayoría de los sujetos investigados  mostró la anomalía dental clase I de Angle, 

79.16 %. (Tabla N° 1) 

 

 Análisis y discusión: 

 

f. Clasificación de Angle, el 79.16 % de los casos investigados fue clase I, lo cual 

es un porcentaje relativamente normal para una población ortodóncica.  
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Distribución y relativa frecuencia de Transposición Mx.C.P1 

de acuerdo a localización y sexo, N=72 

 

 

4.2 DISTRIBUCIÓN Y RELATIVA FRECUENCIA DE 

TRANSPOSICIÓN Mx.C.P1 DE ACUERDO A LOCALIZACIÓN Y 

SEXO, N=72 Y COMPARACIONES DE ESTE TRABAJO CON LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN OTROS PAISES. 

 

RESULTADOS 

 

De la  Tabla N° 10, las siguientes tendencias se pueden apreciar: 

 

Tabla N° 10 – Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

 

a. Hay una importante ocurrencia bilateral (13 casos, 18.05 %) involucrando una   

quinta parte de la muestra. (Tabla N° 10, Fig. N° 9) 

 

Mujeres Varones Total 

 
Bilateral 6 7 = 13 (18,05%) 

Derecho 22 13 = 35 (48,61%) 

Izquierdo 16 8 = 24 (33,33%) 

Total 44 28 = 72 

 
  (61,11%) (38,88%) 

  

  Casos Unilaterales 

Unilateral Derecho 35  (59.32 %) 

Unilateral Izquierdo 24 (40.67 %) 

Total 59 (100 %) 
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Análisis y Discusión 

 

a.  Casos Bilaterales.- En la presente investigación se encuentra un importante 

número de casos bilaterales (13 casos) 18.5% (Tabla N° 10, 11). 

Tabla N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

 

Figura N° 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

Fig. N° 9.- Frecuencia de transposición Mx.C.P1, bilateral, unilateral derecha e 

izquierda. 

País Muestra Casos % 

Ecuador, presente estudio 72 13 18.5 % 

Nueva Zelanda, Plunkett  et al (58)  33 3 9.09 % 

República de Malta, Camilleri (14)  26 6 23.07 % 

India, Dharwad  (12)  6 0 0% 

 
 

 
 

Tres países, Peck L. et al (52)  43 10 23% 

DERECHA, 
48,6, % 

IZQUIERDA, 
33,3, % 

BILATERAL, 
18,1% 

Ocurrencia bilateral en cuatro grupos étnicos relativamente 

homogéneos y uno heterogéneo de transposición Mx.C.P1 
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En la literatura ortodóncica se observa que el 20 %, 23 % y 43 % ha sido 

calificado como alto porcentaje de ocurrencia bilateral, mientras que el 7.5 % ha 

sido adjetivado como muy bajo número de casos bilaterales. (12, 52,  34). 

En la muestra de Nueva Zelanda, Plunkett  et al (58), 9 %,  en la India, 

Chattopadhyay A., y Srinivas K. (12), 0 %,  ningún caso bilateral, en  la muestra 

de la República de Malta, Simon Camilleri., (14), 23 %. (Tabla N° 11) 

En la muestra compuesta de Francia, USA, Finlandia, Peck et al (52), 23 

%, similar a Camilleri. (14) (Tabla N° 11) 

      La muestra India. Chattopadhyay A., y Srinivas K. (12), 0 casos de 6 = 0 

%, ningún caso bilateral, luego la Neo Zelandés 9 %, seguido por la ecuatoriana, 

18.5 % y luego por la muestra R. de Malta Simon Camilleri., (14), 6 casos de 26 

= 23.07 % y la muestra compuesta de Francia, USA, Finlandia, Peck et al (52), 

10 casos de 43 = 23 %. Estas diferencias en porcentaje sugieren que podrían 

estar relacionadas a situaciones raciales. La mayoría de los casos de 

transposición en la población  prehistórica fueron bilaterales (12) 

      Según Chattopadhyay A., y Srinivas K. (12), varios factores tomados en 

conjunto, ente ellos la ocurrencia bilateral frecuente, apuntan  hacia una etiología 

basada en genes. Sin embargo en esta investigación éste es uno de los pocos 

factores con relativa relevancia. 

 

b. La ocurrencia del lado derecho es beneficiada en un 48.61% (35 casos), lado 

izquierdo 33.33% (24 casos). (Tabla N° 10 Fig. N° 9) 

 

Análisis y Discusión 

 

b. La ocurrencia unilateral del lado derecho masculino y femenino es 

beneficiada en un 48.61% (35 casos), mientras que en el lado izquierdo se 

obtiene un 33.33% (24 casos), hay un predominio del lado derecho en la 

transposición unilateral Mx.C.P1. (Tabla N° 10, Fig. N° 9) 

 

c. La expresión femenina es favorecida en 61.11 %, (44 casos), masculino 38.88 % 

(28 casos)  (relación de sexo, M1:F1.6). (Tabla N° 10) 
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Análisis y Discusión 

 

c. Expresión femenina y masculina  en transposición Mx.C.P1.- 

(Tabla # 12) Los resultados de esta investigación y lo obtenido por Plunkett et al 

(58)  son valores similares pero distantes de los resultados de Peck et al (52), los 

valores de la República de Malta (14) también son altos, mientras que la muestra 

Dharwad, India (12), en la muestra de 6 sujetos de transposición Mx. C. P1, 

todos son varones, predominio total masculino.  

Tabla N° 12 

 

 

 

 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

 

  La presente y las muestras de comparación  Mx.C.P1, expresan evidente 

predilección femenina, Ecuador, 44F a 28M  (proporción de sexo = M1:F1.57),   

Plunkett  et al (58)  en Nueva Zelanda también preferencia femenina,  20F a 

13M  (proporción  de sexo = M1:F1.46). Camilleri S. en la R. de Malta (14), 18F 

a 8M    (proporción  de sexo = M1:F2.25), muestra  una alta tendencia femenina.  

 

La excepción marca la muestra de, Chattopadhyay A., y Srinivas K. (12), 

en la India (Dharwad). 0F a 6M. (Proporción de sexo = M6:F0), En esta muestra 

País Muestra Femenino Masculino Proporción de sexo 

Ecuador 72 44 (61,11%) 28 (38,88%) M1:F1.57 

Nueva Zelanda, Plunkett  et al (58)   33 20 (60,60%) 13 (39,39%) M1:F1.46 

R. de Malta, Camilleri (14)  26 18 (69,23%) 8 (30,76%) M1:F2.25 

Dharwad, India (12)  6 0 (0%) 6 (100%) M6:F0,00 

          

Francia, USA, Finlandia Peck et al (52)   43 34 (79%) 9 (21%) M1: F3.8 

Expresión femenina y masculina en cuatro grupos étnicos relativamente 

homogéneos y uno heterogéneo en transposición Mx.C.P1 

Proporción de sexo 
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todos los casos fueron  masculinos apartándose de la tendencia de la mayoría.  

Peck et al (52), en su muestra compuesta Mx.C.P1, de Francia, USA y Finlandia. 

34F a 9M (proporción de sexo =  M1: F3.8), se puede evidenciar una alta 

inclinación femenina. 

 Los mismos autores reúnen 24 artículos de casos documentados 

publicados y recopilan 39 casos de transposición Mx.C.P1 (muestra compuesta)  

y el resultado es el siguiente, 17F a 22M  (proporción de sexo =  M1.3: F1), en 

esta muestra también se observa una tendencia masculina, sin embargo los 

autores señalan que una muestra compuesta de casos seleccionados 

específicamente para publicación  individual no representaría cercanamente  la 

total y natural variabilidad de la anomalía estudiada.  

Nelson, (12) en su estudio de población prehistórica también hubo alto 

porcentaje masculino (44%).  

La literatura señala que la relación de sexo M1:F3 en transposición 

mandíbular, canino incisivo lateral (Mn.I2.C)  fuertemente implica un factor 

etiológico ligado al sexo. 

 

d. En la expresión unilateral de la anomalía, hay una mayor frecuencia de 

ocurrencia del lado derecho (35 casos, o 59.32 % de los 59 casos unilaterales) que la 

expresión del lado izquierdo (24 casos, 40.67 %) (Tabla N° 10) 

 

Análisis y Discusión  

 

d. Expresión unilateral de la anomalía.-  (Tabla N° 13, 10)  En el 

comportamiento unilateral de la anomalía se encuentra un predominio del lado 

derecho (D 35: I. 24) en la presente investigación, lo cual es diferente a las 

cuatro muestras con las que se compara, en donde la supremacía es el lado 

izquierdo, en la muestra de Nueva Zelanda, Plunkett  et al (58) , (I.19:D.11), en 

la muestra  Chattopadhyay A., y Srinivas K., Dharwad, India (12) ,  (I. 5: D. 1), 

en la muestra R. de Malta Simon Camilleri., (14), (I. 11 : D. 9), en la muestra 

compuesta Peck et al (52) , (I. 20 : D. 13).   
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La más importante con  predominio del lado izquierdo en este proyecto es  la 

muestra India con 83.33 % (5 sujetos), la presente muestra con predominio 

derecho alcanza un 59.32 % (35 sujetos).  

La supremacía es del lado izquierdo, la que se observa en cuatro muestras 

extranjeras, no obstante en la ecuatoriana de 72 sujetos el predominio fue en el 

lado derecho 35 casos contra 24 (40.67%) del lado izquierdo. 

 

Tabla N° 13 

 

 

 

 

 

         Predominio del lado derecho en sujetos con transposición Mx.C.P1 

 

 

 

 

         Predominio del lado izquierdo en sujetos con  transposición Mx.C.P1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao 

 

 

Lateralidad es común en la expresión de otras anomalías oro-faciales, la 

predilección del lado izquierdo es dos veces que el lado derecho en pacientes 

con fisura unilateral del labio. (12) 

País   Casos Unilaterales Lado derecho Lado izquierdo 

Ecuador 59 35 (59.32%) 24 (40.67 %)  

País Casos Unilaterales Lado derecho Lado izquierdo 

N. Zelanda (58)      30 11 (36.66) 19 (63.33%) 

R. de Malta (14)  20 9 (45 %) 11 (55%) 

Dharwad, India (12)  6 1(16.66) 5 (83.33%) 

        

Francia, USA, Finlandia (52) 33 13 (39 %) 20 (61%) 

Expresión unilateral de transposición en cuatro grupos étnicos 

relativamente homogéneos y uno heterogéneo en transposición 

Mx.C.P1. Proporción de sexo 
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En el presente estudio el lado derecho es el favorecido en la expresión 

unilateral de la anomalía, 35 casos (59.32%) de los 59 casos unilaterales, lado 

izquierdo 24 casos (40.67 %) ocurriendo lo contrario en relación a otros  

artículos  publicados, lo que sugiere diferencias raciales, expresión de esta 

característica en geografías distintas.  

 

e. En transposición bilateral, el mismo par de dientes está involucrado en ambos 

lados (canino-primer premolar maxilar en esta muestra). 

 

Análisis y Discusión 

 

e. El mismo par de dientes está involucrado en ambos lados en la 

transposición bilateral (canino-primer premolar maxilar en este proyecto). 

 

 F. J. González-Cuesta; Molina A. y  Bossy A. (1995) reportan dos casos 

bilaterales aunque con diferentes transposiciones en el lado derecho e izquierdo, 

en un caso la transposición se dio en un lado con un premolar y en el otro con el 

incisivo lateral, mientras que en el otro paciente la transposición de un lado era 

con el primer premolar y en el otro lado era con el segundo premolar. (27)   

 

Si bien hay una base genética para la transposición del diente (evidencia  de ello 

podría ser la ocurrencia simétrica de transposición bilateral) la expresión del 

correspondiente genoma suele seguir la regla de la asimetría que se aplica para 

todo el cuerpo, así como para las estructuras orofaciales. (71) 

 

f.  Ningún sujeto mostró transposición afectando al maxilar y  mandíbula. 

 

Análisis y Discusión 

 

f.  Ningún sujeto mostró transposición afectando al maxilar y  

mandíbula en el ecuatoriano investigado. Al – Shawaf  MD. (1988) (2, 70, 54) 
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reportó transposición (mixta, asimétrica)    en ambos arcos dentarios 

simultáneamente, este paciente, un varón  tuvo transposición del canino maxilar 

y el primer premolar en el lado derecho (Mx.C.P1)  y del canino y del incisivo 

lateral mandibular en el lado izquierdo. (Mn.I2.C).        

                         

 

4.3 ARGUMENTO PARA UNA ETIOLOGÍA: GENÉTICA, 

AMBIENTAL O AMBAS. 

 

4.3.1 ETIOLOGÍA GENÉTICA 

 

 

RESULTADOS 

 

a. Ocurrencia bilateral frecuente, 18 %  

b. El mismo tipo de diente involucrado en los 13 casos bilaterales en ambos lados.  

c. Diferente modelo de ocurrencia en varones y mujeres (predomino femenino, 44 (61.4 

%) a 28 (38.88 %) Mx.C.P1 

d. Siete dientes laterales maxilares ausentes y transposición Mx.C.P1.  

 

Análisis y Discusión    

 

Es posible señalar  cuatro factores que apuntarían a una etiología genética: 

 

a. Ocurrencia bilateral frecuente, (Tabla N° 10, 11, Figura N° 9) el 18% 

de ocurrencia bilateral encontrada en la muestra del presente estudio es un dato 

que debe destacarse ya que corresponde a un relativo alto porcentaje. Aunque 

existe una base hereditaria en el genoma humano para la transposición dentaria  

(la evidencia para ésto es la aparición simétrica o bilateral de transposición.), la 

expresión de este genoma generalmente sigue la misma regla de asimetría para 

todo el cuerpo. (60) 
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 b. El mismo tipo de diente involucrado en casos bilaterales en ambos 

lados, canino-primer premolar maxilar, en el lado derecho e izquierdo de todos 

los sujetos de estudio con transposición bilateral.  

 

c. Diferente modelo de ocurrencia en varones y mujeres (Ecuador), 

predominio femenino (61.4 %), masculino (38.88), 44F a 28M  (proporción de 

sexo = M1:F1.57), (Tabla N° 10) La presente y las muestras de comparación  

Mx.C.P1, expresan evidente predilección femenina. La literatura señala que la 

relación de sexo M1:F3 en transposición mandíbular, canino incisivo lateral 

(Mn.I2.C)  fuertemente implica un factor etiológico ligado al sexo. En este 

trabajo podría existir un factor etiológico ligado al sexo. 

 

d. Siete dientes laterales maxilares ausentes y transposición Mx.C.P1. 

La ocurrencia simultánea de agenesia del incisivo lateral y transposición 

(Mx.C.P1) es reportada como evidencia de la influencia de factores genéticos en 

la transposición dentaria. (15)  

 

e. No hubo gemelos en la muestra de 72 sujetos estudiados.  

 

 

Análisis y Discusión    

 

e. La muestra compuesta Peck et al (52) contenía un set de gemelos 

monozigóticos.  Los gemelos idénticos mostraron concordancia con la expresión 

variable de la anomalía, lo que sugiere el interjuego de otros factores 

complementarios con el genotipo.
 

 

f. Baja frecuencia de las anomalías dentarias acompañantes, peg-shaped y agenesia 

dentaria (hipodoncia)   
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Análisis y Discusión    

 

f. Baja frecuencia de las anomalías dentarias acompañantes, peg-shaped 

y agenesia dentaria. (hipodoncia)  En esta investigación   hay únicamente un 

sujeto con  la anomalía acompañante peg shaped,  el 1.38 %, en la norma de la 

población normal, la anomalía acompañante agenesia dentaria 8 casos, (11. 11 

%, levemente aumentada), el más bajo porcentaje comparado con otras muestras 

extranjeras de transposición Mx.C.P1, en este estudio. Según Chattopadhyay y 

Srinivas (12) en su trabajo de transposición canino-incisivo lateral y canino-

premolar, dicen que varios factores tomados en conjunto apuntan  muy 

fuertemente hacia etiología basada en genes para la transposición, éstos 

incluyen: 

Diferencia racial en frecuencia de la transposición 

Alta frecuencia de anomalías dentarias asociadas, peg shaped  y agenesia 

dentaria, pero en la presente investigación hay únicamente y sujeto con  peg 

shaped  el 1.38 % y la agenesia dentaria 8 casos, (11. 11 %), la más baja en 

comparación con otras muestras extranjeras de transposición Mx.C.P1. Peck L. 

et al (52) en su proyecto  señalan al porcentaje incrementado de hipodoncia y 

peg-shaped (49 %) como una fuerte evidencia de componentes genéticos 

significativos en la etiología de la transposición Mx.C.P1. Camilleri S., dice, el 

peso de la evidencia disponible apunta a una asociación genética entre  Mx.C.P1 

e hipodoncia. (14) La agenesia dentaria, la más frecuente anomalía en la 

dentición humana, es descrita como una característica autosomal dominante.  

      Los datos referentes a la ausencia congénita de dientes  como una 

anomalía acompañante de la transposición dentaria tuvieron  baja 

heterogeneidad entre los estudios. (60)  

  

   Nelson G.C., (1992) (45)  describe una muestra de una posible población  

endogámica prehistórica de la Isla de Santa Cruz, California USA y encuentra 

que la transposición Mx.C.P1  es mayor al 8 %. Además mostró que la 

diferencial  ubicación de las raíces normales y transpuestas es real, sugiriendo 

que los gérmenes para los dientes transpuestos, se originaron en una posición 
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transpuesta y los dientes  crecieron y se desarrollaron normalmente, pero en un 

lugar incorrecto. (45) 

     Peck L. et al (52), (1993) en su trabajo expresan, parece que la 

transposición Mx.C.P1, es  de origen poligénico, ajustándose a un modelo más 

amplio denominado herencia multifactorial. Estas observaciones adicionales 

son un refuerzo para considerar un componente genético en una posición 

prominente en la etiología de la transposición. (12) 

     La genética como etiología.-  Origen hereditario en la transposición 

Mx.C.P1  ha sido sugerido en reporte de casos de varias familias: Allen W.A., 

(1967) (1),  publica un trabajo de transposición Mx.C.P1 bilateral de dientes en 

dos hermanos.  

Payne G.S., (1969) (50), escribe el artículo Transposición Bilateral de 

caninos y premolares maxilares. Newman GV. (1977) (43)  reporte de caso de 

tres hermanos, un padre y un primo, representan una influencia genética 

relacionada con los dientes transpuestos, ausencia congénita de dientes e 

incisivos laterales en forma de pirámide invertida.    

      Feichtinger C., et al (1977) (23),  observan tres casos de transposición 

bilateral de caninos  entre ocho hermanos. El extenso análisis del árbol 

genealógico mostró un modelo hereditario típico de rasgos autosómicos 

recesivos.  

     Segura J.J., et al 2002 (72), describen  transposición del canino maxilar 

en dos hermanos y una hermana y señalan que los hallazgos de este caso y otros 

reportados previamente proporcionan fuerte evidencia que la transposición del 

canino maxilar es un disturbio de orden y posición en la erupción dentaria 

resultado de influencias genéticas dentro de un modelo de herencia 

multifactorial. No hubo gemelos en la muestra del presente estudio. (72 sujetos)  

      Lo argumentado por varios autores, específicamente por  Chattopadhyay 

y Srinivas (12)  en su trabajo de transposición canino-incisivo lateral y canino-

premolar, quienes dicen que varios factores tomados en conjunto apuntan muy 

fuertemente hacia etiología basada en genes para la transposición. Los datos 

reunidos presentados en este proyecto proporcionan una moderada evidencia de 

probables componentes genéticos en la etiología de la transposición  Mx.C.P1. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Newman%20GV%22%5BAuthor%5D
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4.3.2 ETIOLOGÍA AMBIENTAL 

 

RESULTADOS 

 

a. De los 72 sujetos en esta investigación, 36 individuos el 50 % tuvieron caninos 

primarios presentes en su cavidad bucal, (dientes 53, 63 o 53-63) pero, 30 sujetos (41.66 

%) tuvieron caninos primarios sobre-retenidos, 19 mujeres y 10 varones. (Tabla N° 1) 

 

Análisis y Discusión 

 

a.  De los 72 sujetos investigados el 50 %  (36 sujetos) tuvieron caninos 

primarios en la cavidad bucal. El 41.66 % (30 sujetos)  tuvieron caninos 

primarios sobre-retenidos.   

Los caninos primarios han sido a menudo encontrados  sobre-retenidos en 

casos con transposición (52, 34,  74 ), Chattopadhyay A., y Srinivas K., (12), 2  

sujetos de 6 tuvieron caninos sobre-retenidos 33 %, en transposición Mx.C.P1. 

(12) , ésto ha sido propuesto como etiología de la transposición. Bajo esta 

propuesta el canino primario sobre-retenido obstruye la trayectoria de erupción 

del canino permanente, el cual se desvía, cambia de lugar y erupciona en una 

posición transpuesta. (Cambio de lugar/desviación/teoría de la desviación) (12).  

 

Peck et al (52), dicen, otro error a menudo cometido ha sido confundir causa 

con efecto, en la transposición como en la agenesia dentaria, un diente canino 

retenido es la consecuencia de la anomalía, no su causa. Chattopadhyay A., y 

Srinivas K., (12), están de acuerdo en que la sobre-retención es el efecto antes 

que la causa de la transposición.  

 

Papadopoulos M.A. et al, (60), dicen que en la literatura actual, la 

transposición está a menudo relacionada entre otros, a los dientes primarios 

sobre-retenidos en un 38.1%. En su trabajo de metanálisis de transposición en 

general señalan que los datos concernientes a los dientes primarios sobre-
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retenidos como una anomalía dental que acompaña a la transposición de dientes 

mostró baja heterogeneidad en los estudios; Además una proporción media 

marginal moderada; consecuentemente, los dientes primarios sobre-retenidos 

podrían ser una característica asociada con  la transposición de dientes ya que 

ellos a menudo coexisten.  

 

Dos teorías apoyan esta asociación:  

 

a) La reabsorción retrasada del predecesor primario es una casusa de la 

transposición de dientes debido a que la cripta dental del sucesor permanente no 

toma su apropiada posición.  

 

b) La presencia prolongada de dientes primarios es el resultado antes que la 

causa de la transposición dentaria, por no estar el sucesor en la ubicación 

adecuada para reabsorber la raíz del predecesor primario, En ambos casos, 

parece existir una asociación basada en la evidencia entre la transposición 

dentaria y dientes primarios sobre-retenidos.   

 

De los 72 sujetos en esta investigación, 30 individuos el 41.66 % tuvieron 

caninos primarios sobre-retenidos en su cavidad bucal, (dientes 53, 63 o 53-63), 

en la mayoría de los casos relacionados al lado de la transposición, pero también 

relacionados a caninos impactados.  

 

Se está de acuerdo con lo expresado por Papadopoulos M.A. et al, (60), los 

dientes primarios sobre-retenidos podrían ser una característica asociada con  la 

transposición de dientes ya que ellos a menudo coexisten, además se asume lo 

que expresan  Peck et al (52), otro error a menudo cometido ha sido confundir 

causa con efecto, en la transposición como en la agenesia dentaria, un diente 

canino retenido es la consecuencia de la anomalía, no su causa.  

 

b. Dos de  los 72 sujetos o el 2.77 % revelaron  trauma durante el periodo de  dentición 

primaria. (Tabla N° 1) 
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Análisis y Discusión    

 

b. Dos de  los 72 sujetos o  el 2.77 %  reveló  trauma durante el periodo de  

dentición primaria. Trauma, el cual presumiblemente causa un intercambio 

impuesto por una fuerza externa, Chattopadhyay A., y Srinivas K. expresan, si el 

trauma tuviera que desempeñar un rol uno esperaría desplazamiento de los 

elementos dentales en vez de la posición  precisa intercambiada, como en la 

transposición. (12)   

El sujeto 1 (Tabla N° 1) relata trauma en los incisivos primarios a la edad de 

tres años, el paciente presentó transposición  bilateral Mx.C.P1 con una simetría 

excelente, además tiene agenesia de las piezas 12 y 22, (figuras N° 10, 11). Es 

aventurado pensar que el trauma sufrido a los cinco años pudiera haber 

producido esa transposición bilateral  tan  correcta, el caso fue diagnosticado 

cuando el niño tenía 8 años 10 meses.   

 

Figura N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contribución docente Ortodoncia, Facultad Piloto de Odontología   

Elaborado: Gallardo Moreno Wenceslao 

Fig. N° 10.- Sujeto 1 (Código inv. # 112)  fotografía  intraoral del sujeto 1 del proyecto, 

en el que se puede observar  un gran diastema central en el maxilar superior, producto 

principalmente de agenesia de los incisivos laterales maxilares en un niño de 8 años 10 

meses. 
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Figura N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contribución  docente Ortodoncia, Facultad P. de Odontología   

Elaborado: Gallardo Moreno Wenceslao 

Fig. N° 11.- Sujeto 1 (Código inv. # 112)   fotografía de radiografía panorámica del 

sujeto 1 del proyecto, niño de 8 años 10 meses de edad en el que se puede observar 

agenesia de los incisivos laterales maxilares, la simétrica transposición bilateral es 

evidente, conjeturar que ésto fue producido por una fuera externa (trauma) es 

definitivamente poco creíble.  

El sujeto 52 (figura N° 12  y 13) refiere caída a los 5 años, trauma en maxilares y 

dientes  y se partió la lengua, (Tabla N° 1) presentó transposición Mx.C.P1 de la 

pieza 23, un intercambio posicional impecable coronal y radicular, fue 

diagnosticado a los 19 años, que el trauma haya influido en ese intercambio tan 

claro, no parece posible. 

Figura N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contribución discente, Facultad Piloto de Odontología   

Elaborado: Gallardo Moreno Wenceslao 
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Fig. N° 12, sujeto 52 (Código inv. # 59)  refiere caída a los 5 años, trauma en maxilares 

y dientes  y se partió la lengua, presentó transposición Mx.C.P1 de la pieza 23, un 

intercambio posicional muy claro se puede advertir en la fotografía del paciente 

 

Figura N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contribución discente, Facultad Piloto de Odontología   

Elaborado: Gallardo Moreno Wenceslao 

Fig. N° 13, sujeto 52, un intercambio posicional completo coronal y radicular se 

observa en la radiografía panorámica, fue diagnosticado a los 19 años, que el trauma 

haya influenciado en ese intercambio tan evidente, no parece posible. 

 

c. Un paciente presentó un odontoma compuesto en el maxilar superior derecho justo en 

el lado de la transposición.  

 

Análisis y Discusión    

 

c. Odontoma compuesto.- El caso 7, (Figura N° 14 y 15 - Tabla N° 1) presentó un 

odontoma compuesto en el maxilar superior derecho sobre los incisivos primarios 

51 y 52, en este mismo lado se presentó la transposición Mx.C.P1 de la pieza 13. 

Emulando el argumento de Chattopadhyay A., y Srinivas K. relacionado a una 

fuerza externa como causa de transposición, si el odontoma tuviera que desempeñar 

un rol en la condición, se podría esperar desplazamiento de los elementos dentales 

en vez de la posición  precisa intercambiada como en el caso en estudio. En este 

sujeto, el odontoma como causa no parece confiable. 
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Figura N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

Fuente: Contribución docente Ortodoncia, Facultad P. de Odontología   

Elaborado: Gallardo Moreno Wenceslao 

Fig. 14,  El caso 7 de la presente investigación, presentó un odontoma compuesto en el 

maxilar superior derecho por encima de los incisivos primarios 51 y 52, en este mismo 

lado se presentó la transposición Mx.C.P1 de la pieza 13, piezas primarias 51-52 sobre-

retenidas. 

Figura N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contribución docente Ortodoncia, Facultad P. de Odontología   

Elaborado: Gallardo Moreno Wenceslao  

Fig. 15,  El caso 7 del presente proyecto después de la intervención quirúrgica del 

odontoma observado en radiografía panorámica. Se expresa en la literatura que 

enfermedades del hueso y varios factores locales, tales como tumores o quistes, también 
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pueden ser responsables del desplazamiento individual del canino, causando su 

transposición. (67, 38)  obsérvese la precisa posición  intercambiada del canino que 

alejaría la posibilidad de asignar al odontoma como causa. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1      CONCLUSIONES 

 

Se identifico las anomalías acompañantes: La ausencia congénita de uno o más 

dientes permanentes excluyendo terceros molares, está levemente aumentada en 

el ecuatoriano. (11 %). El incisivo lateral maxilar en forma de cono invertido 

(Peg-shaped) está en el rango  normal.  (1.38%). Baja frecuencia de anomalías 

dentarias acompañantes peg shaped  y agenesia dentaria (12.5 %). Seis sujetos, 

el 8.33 % evidenciaron el canino contra-lateral  impactado en el rango 

“medianamente aumentado”. En la muestra total, 39 casos, 54.16 % evidenció al 

menos una anomalía dental acompañante.  

El 79.16 % de la muestra fueron maloclusión clase I de Angle,  

 

Hay una importante ocurrencia bilateral (13 casos, 18 %) involucrando una 

quinta parte de la muestra. La expresión femenina es favorecida en 61.11 %, (44 

casos)  (relación de sexo, M1:F1.6), se mantiene la tendencia mundial. En la 

expresión unilateral de la anomalía, hay una mayor frecuencia de ocurrencia del 

lado derecho en el ecuatoriano (35 casos, o 59.32 % de los 59 casos unilaterales) 

mientras que en las muestras extranjeras el predominio fue en el lado izquierdo. 

Lo cual sugiere diferencias raciales, geográficas. 

 

En transposición bilateral, el mismo par de dientes está involucrado en ambos 

lados (canino-primer premolar maxilar en esta muestra). Ningún sujeto mostró 

transposición afectando maxilar y mandíbula. 

Existe una moderada evidencia de componentes genéticos en la etiología del 

objeto de estudio. Los factores ambientales no parecen ser determinantes en la 

etiología del objeto de estudio. Los dientes primarios sobre-retenidos podría ser 

una característica asociada con la transposición de dientes, ya que ellos a 

menudo coexisten. 
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En relación con la hipótesis, es necesario señalar que en tres muestras; N. 

Zelanda, República de Malta y Francia, USA y Finlandia, la agenesia de dientes 

(hipodoncia) excepto terceros molares está “severamente aumentada”, mientras 

que en la muestra ecuatoriana está “levemente aumentada”, por lo tanto se 

confirma la hipótesis. No obstante, en la muestra India y en la ecuatoriana esta 

anomalía se presenta “levemente aumentada”, por consiguiente en este caso no 

se confirma la hipótesis pues las dos muestras están en el mismo rango. 

En cuatro muestras; N. Zelanda, República de Malta, India y Francia, USA y 

Finlandia, el incisivo lateral maxilar en forma de cono invertido (peg-shaped) 

está en el rango entre “levemente aumentado” y “severamente aumentado”, 

mientras que en la muestra ecuatoriana está en el rango normal, por lo tanto se 

confirma la hipótesis.  

. 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

Implementar estudios de prevalencia de Transposición Dentaria en general y 

específicos en pacientes ecuatorianos, además, continuar con la investigación del 

fenómeno para incrementar la información básica sobre la aparición y causa de 

esta anomalía dental posicional e investigar la posibilidad de que  habrían 

diferentes etiologías para los distintos tipos de transposición dentaria, (por lo 

menos para maxilar y mandíbula). 

Programar un extenso análisis del árbol genealógico en los sujetos de estudio  

portadores del evento (Mx.C.P1). 

Profundizar los análisis sobre las causas adquiridas o medioambientales del 

objeto de estudio. 
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7. ANEXOS 

 

Se adjunta información gráfica de lo que es la oclusión normal y su comparación con el 

objeto de estudio, Transposición canino – primer  premolar maxilar. 

 

Figura N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao   

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao. 

Figura N° 16.-  (Código ON # 163) Oclusión normal. 

 

TRANSPOSICIÓN CANINO – PRIMER PREMOLAR MAXILAR (Mx.C.P1)   Y 

ANOMALÍAS ASOCIADAS (MESTIZOS ECUATORIANOS). 

 

Definición de transposición dentaria: intercambio de posición de dos dientes 

adyacentes-particularmente de sus raíces-o el desarrollo o erupción de un diente en una 

posición ocupada normalmente por un diente no adyacente. 
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Figura N° 17 

 

TRANSPOSICIÓN BILATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contribución discente, Facultad P. de Odontología 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao. 

Fig. N° 17.- Sujeto 16 (Código inv. # 64) Transposición bilateral 

 

Figura N° 18 

 

TRANSPOSICIÓN BILATERAL, VISTA OCLUSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contribución docente 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao. 

Fig. N° 18.- (Código inv. # 120) Transposición bilateral vista oclusal. 
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Figura  N° 19 

 

TRANSPOSICIÓN UNILATERAL DERECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 19, de la izquierda, File # 6445.- transposición unilateral del lado derecho, 

nótese además el canino primario sobre-retenido. Fig. N° 19 de la derecha.- Sujeto 67 

(Código inv. # 86) transposición unilateral en el lado derecho 

 

Figura N° 20 

EXPRESIÓN RADIOGRÁFICA DE TRANSPOSICIÓN UNILATERAL 

IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contribución discente, Facultad P. de Odontología 

Elaborado por: Gallardo Moreno Wenceslao. 

Fig. N° 20.- Sujeto 39 (Código inv. # 84) Radiografía de transposición izquierda. 

Fuente: Contribución discente, Facultad P. 

de Odontología 

Elaborado por: Gallardo Moreno 

Wenceslao. 

 

 

Fuente: Contribución discente, Facultad P. 

de Odontología 

Elaborado por: Gallardo Moreno 

Wenceslao. 
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Figura N° 21 

 

TRANSPOSICIÓN UNILATERAL DERECHA CON UN PEG SHAPED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gallardo Moreno Wenceslao 

Elaborado: Gallardo Moreno Wenceslao 

Fig. N° 21.- Sujeto 68 (Código Inv. 102). – Transposición en el lado derecho, nótese la 

presencia de un incisivo lateral en forma de estaca y un incisivo primario sobre-

retenido, señalados con las flechas. 
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HISTORIA CLÍNICA DE PACIENTES CON TRANSPOSICIÓN  

 

Filiación:  

1.-Nombre del paciente..................................................................................................... 

2-  Fecha de examen..........................................................................................................  

3.-  Fecha de nacimiento: día...............mes......................................................año........... 

4.-  Edad en años cumplidos………………………………………................................ 

5.-  Lugar de nacimiento……………………………………………………................... 

6.- Provincia……………………………………………………………………………. 

7.-  País……………………………………………………………………...................... 

8.-  Grupo Étnico – Racial 

Mestizo Blanco……Mestizo Trigueño……Negro…….Indio de la Costa.........Indio de 

la Sierra..........Indio del Oriente............Asiático............Chino.............. 

9.- Dirección de casa del paciente..................................................................................... 

…………………………………………… Teléfono: …………………….................... 

10.- Dirección del trabajo o del lugar donde estudia el paciente (Escuela – Colegio – 

Universidad)…………………………………………...……………………………. 

…………………………………….. Teléfono: ………….………………..................... 

Factores clínicos que deben registrarse con una X en la anamnesis: 

 

11.- ¿Ha recibido algún golpe (Traumatismos) en maxilares, dientes y la cara?  

 

 

¿A qué edad?..................................................................................................................... 

12) El problema que usted presenta (transposición) ¿lo tienen en su grupo familiar 

cercano: hermanos, papá, mamá?), marque con una X. 

 

 

 

13) El problema que usted presenta (transposición) ¿lo tienen en su grupo familiar 

lejano: tíos, primos?), marque con una X. 

NO SABE NO SI 

SI 

QUIÉN:  NO NO SABE 
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14.- ¿Están los caninos de leche (primarios) presentes en boca? ..................................... 

 

 

15.- Nombre de quién remite el paciente.......................................................................... 

Dirección del domicilio..................................................................................................... 

Teléfonos: convencional y celular.................................................................................... 

Nota: Este instrumento de recolección de datos fue entregado a los sujetos que han 

participado en la investigación, (paciente y quién administró el anamnesis, 

profesionales, estudiantes) hay datos del anamnesis que no han sido registrados y por lo 

tanto se los denomina datos desconocidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Kennedy Vieja, calle G No. 600 entre 8va y 9na Oeste 

Teléfonos: 2-396037 – Telefax 2-293674      P. O. BOX. 09-04-390 

E. - mail: clinica_gallardo@gye.satnet.net  - clinica_gallardo@gye.satnet.net 

Website: www.ortodonciaactual.com 

GUAYAQUIL–ECUADO

SI 

QUIÉN:  

 

NO SABE NO 

NO SABE NO SI 

mailto:clinica_gallardo@gye.satnet.net
http://www.ortodonciaactual.com/
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE TRANSPOSICIÓN 

 

DENTAL (Mx.C.P1) 

REGISTRO INVESTIGACIÓN  #_______________ 

REGISTRO CARPETA  #____________________ 

Nombre del Paciente____________________________________________ 

EXÁMENES DISPONIBLES   

1) Modelos de estudio antes del tratamiento____________________________ 

2) Modelos de estudio durante el proceso de tratamiento__________________ 

3) Radiografías: 

Panorámica______________________________________________________ 

Tele-radiografía___________________________________________________ 

Periapicales_____________________________________________________ 

Oclusal________________________________________________________ 

4) Fotografías: 

a) de frente______________________________________________________ 

b) de perfil_______________________________________________________ 

c) de dientes_____________________________________________________ 

5) Diapositivas___________________________________________________ 

6) Cefalogramas__________________________________________________ 

7) C.D._________________________________________________________ 

8) otros exámenes________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Kennedy Vieja, calle G No. 600 entre 8va y 9na Oeste 

Teléfonos: 2-396037 – Telefax 2-293674      P. O. BOX. 09-04-390 

E. - mail: clinica_gallardo@gye.satnet.net  - gallardo@ortodonciaactual.com 

Website: www.ortodonciaactual.com 

GUAYAQUIL–ECUADOR

mailto:clinica_gallardo@gye.satnet.net
mailto:gallardo@ortodonciaactual.com
http://www.ortodonciaactual.com/
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Examen en todos los casos en estudio de Transposición  

(Mx.C.P1): 

 

REGISTRO INVESTIGACIÓN  #_______________ 

REGISTRO CARPETA  #____________________ 

 

Nombre del Paciente____________________________________________ 

a) Asimetría facial_________________________________________________ 

b) Erupción retardada de alguna pieza dentaria__________________________ 

c) Dentículos_____________________________________________________ 

d) Odontoma____________________________________________________ 

e) Agenesia de otras piezas dentarias_________________________________ 

f) Piezas dentarias retenidas________________________________________ 

g) 4to molar______________________________________________________ 

h) Infraoclusión___________________________________________________ 

i) Mesiodens_____________________________________________________ 

j) ______________________________________________________________ 

k) _____________________________________________________________ 

l_______________________________________________________________ 

m) _____________________________________________________________ 

n)______________________________________________________________ 

o)______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Dirección: Kennedy Vieja, calle G No. 600 entre 8va y 9na Oeste 

Teléfonos: 2-396037 – Telefax 2-293674      P. O. BOX. 09-04-390 

E. - mail: clinica_gallardo@gye.satnet.net  - gallardo@ortodonciaactual.com 

Website: www.ortodonciaactual.com 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

mailto:clinica_gallardo@gye.satnet.net
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