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 PRIMERA PARTE  
INVESTIGACION TEORICA  

CAPITULO PRIMERO  



EL PROBLEMA 

INCLUSIONES DENTARIAS, 

CON MAYOR PREVALENCIA 

EN LOS TERCEROS 

MOLARES INFERIORES Y 

CANINOS SUPERIORES. 

EL CANINO ES 

INDISPENSABLE PARA LOS 

MOVIMIENTOS DE 

LATERALIDAD  Y VITAL PARA 

LOS ARCOS. 



FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

¿CUÁL ES LA TÉCNICA QUIRÚRGICA- ORTODÓNCICA 

PARA EL TRATAMIENTO DE UNA INCLUSIÓN ECTÓPICA 

Y HETEROTÓPICA DENTARIA A FIN DE EVITAR QUE UN 

PACIENTE DE 15 AÑOS ADQUIERA OTRO TIPO DE 

PATOLOGÍA EN ELEMENTOS ANATÓMICOS VECINOS? 

 



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la etiopatogenia de una pieza incluida en el sector antero superior y qué es 

inclusión dentaria? 

 

2. ¿Qué alteraciones produce una inclusión dentaria ectópica y heterotópica en la cavidad 

bucal? 

 

3. ¿Cuáles son las características del procedimiento quirúrgico ortodóncico para el 

tratamiento de una inclusión dentaria? 

 

4.¿Cuál es el procedimiento quirúrgico para el tratamiento de una inclusión ectópica y 

heterotópica? 

 

5.¿Cómo se puede lograr el procedimiento quirúrgico con todos los cuidados y 

recomendaciones consideradas; estableciendo los resultados que se espera lograr en el 

post operatorio en paciente de 15 años después de la intervención quirúrgica ortodóncica 

con el fin de evitar futuras complicaciones que puedan generar en aproximadamente un 

año y medio de realizado el procedimiento? 

 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Demostrar la técnica quirúrgica-ortodóncica para el 

tratamiento de    una inclusión ectópica y heterotópica 

dentaria, a fin de evitar que el paciente joven de 15 años, 

adquiera otro tipo de patología en los elementos 

anatómicos vecinos. 
 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir la etiopatogenia que presenta una pieza incluida en el sector antero superior y conceptualizar 

el término de inclusión. 

2. Describir las alteraciones que produce una inclusión ectópica y heterópica dentaria en la cavidad bucal. 

3. Describir las características del procedimiento quirúrgico ortodóncico de una inclusión dentaria. 

4. Demostrar el procedimiento quirúrgico ortodóncico de una inclusión dentaria en paciente joven de 15 

años. 

5. Desarrollar el procedimiento quirúrgico con todos los cuidados y recomendaciones consideradas; y 

establecer los resultados que se espera lograr en el post operatorio en el paciente de 15 años después de la 

intervención con el fin de evitar futuras complicaciones que puedan generar en aproximadamente un año 

y medio de realizado el procedimiento. 



JUSTIFICACIÓN 

Inclusión dentaria, tema de 

gran relevancia, por lo que 

se debe tener en cuenta las 

características, 

complicaciones y posibles 

tratamientos.  

Conocimientos sobre diente 

ectópico y diente 

heterotópico y su 

tratamiento. 

Evitar futuras 

complicaciones 

 



CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 



Es aquel que permanece 

dentro del hueso  

DIENTE INCLUIDO 

Ectópico Heterotópico 



FRECUENCIA DE 

INCLUSIONES DENTARIAS 

Tabla extraída del libro “Tratado de cirugía bucal, 

Cosme Gay” 



ETIOPATOGENIA 

Causas por las que el diente puede 

quedar incluido 

Alteraciones de la 

Dentición temporaria 

Alteraciones en la 

Dentición permanente 



ALTERACIONES EN LA DENTICIÓN 

TEMPORAL 

Erupción 

precoz 

Erupción 

prematura 

Retraso de 

la erupción 

Erupción precoz 
- Traumatismos 

- Tumores 

- Infecciosa 

- Obstáculo Gingival 

- Obstáculo quístico 

- Obstáculo dentario 

- Obstáculo Óseo 

- Causa genética 

- Causas endócrinas 

 

Anomalías cronológicas 
 



Pericoronaritis 

 

ERUPCIÓN COMPLICADA EN 

LA DENTICIÓN TEMPORAL 

 

Pericoronaritis 

  

La mayoría de los casos no presenta 

este tipo de complicación. Al entrar 

en contacto el saco pericoronario con 

la cavidad bucal (séptica o infectada), 

se produce una pericoronaritis . 



  La erupción de los dientes permanentes está muy relacionada con la de los temporarios.  

Alteraciones de la erupción de los 

dientes permanentes 

Locales 

•Dirección anómala de erupción del 

propio diente que quedaría impactado o 

de un diente vecino que actuaría como 

obstáculo. 

Los factores causales pueden clasificarse en locales y sistémicos. 

•Dientes supernumerarios 



del tejido gingival que 

lo convierte en un 

tejido fibroso denso. 

Falta de espacio en la 

arcada dentaria 

Inflamación crónica no 

infecciosa 
Densidad del hueso 

Micrognatia 

mandibular o 

del maxilar 

superior. 

Anomalías  en 

el tamaño y 

en la forma  

de los dientes 

Frenillo 

labial 

superior 

Perdida de 

dientes 

temporales 

por caries 

Retención 

prolongada de un 

temporal mas allá de 

la época  normal de 

exfoliación 

La extracción prematura de un diente 

temporal, puede provocar la erupción 

lenta o incluso la interrupción de la 

erupción del diente definitivo 



Patología  quística y 

tumoral 

La existencia de un quiste dentígero o folicular 

puede representar un obstáculo a la erupción del 

diente permanente afecto.  

Patología 

infecciosa 

Traumatismo 

alveodentarios 

•Cambios inflamatorios óseos debidos 
a enfermedades exantemáticas en los 
niños. 

Algunas de las fracturas 

alveolodentarias se producen 

en la odontogénesis. 



SISTÉMICOS 

Causas 

prenatales 

genéticas 

congénitas 

determinante 

genético definido  

patología materna 

durante el embarazo.  

Causas 

posnatales 

•Algunas formas de anemia. 

•Sífilis. Dientes de forma anormal y en 

malposición. 

•Tuberculosis. 

•Malnutrición, raquitismo, escorbuto, BeriBeri. 

•Disfunciones endocrinas.  

Causas debido 

a condiciones 

raras 

Disóstosis o 

displasia 

cleidocraneal 

•Anomalías 

dentarias 

múltiples. 

• labio 

maxilar y 

paladar 

hendido 

Afección 

congénita 



COMPLICACIONES 

DE LOS DIENTES 

INCLUIDOS 

Complicaci

ones 

infecciosas 

•Celulitis odontogenicas 

•Absceso palatino 

•Absceso palatino 

•Sinusitis maxilar 

•Afección pulpar o 

periodontal de los 

dientes vecinos 

Quiste folicular 

presencia de una tumoración 

palatina o vestibular  

movilidad de los dientes 

vecinos   

involucrados el seno maxilar 

y las fosas nasales. 

Complicaciones 

neurológicas 

neuropatía 

trigeminal”  

Tumores  

Reabsorciones  

Los dientes incluidos son los que con más frecuencia sufren reabsorción. La causa de este 
fenómeno es desconocida. En un estudio de 226 dientes incluidos en los que ocurrió 
reabsorción, el 78% se localizó en el maxilar superior y, de ellos, el 60% eran caninos. 
Cosme Gay Escoda: Tratado de cirugía bucalCap. 14 Pág. 472 

 

La reabsorción comúnmente se inicia en la 

corona, con destrucción total o parcial de la 

misma. 

El tumor ocasiona con mas frecuencia 

la inclusión del canino superior 



Características del 

procedimiento  

Quirúrgico -  

Ortodóncico    

• Para actuar en dientes que aun tiene 

fuerza eruptiva 

•  Por razones estéticas.   

•  Para evitar que los dientes se desvíen y   

erupciones en una posición anormal. 

 

Métodos ortodóncico-

quirúrgicos  

La cirugía debe lograr la visualización del 

diente incluido, para poder proceder 

posteriormente a su tracción ortodóncica.  



Fenestración y 

tratamiento 

ortodóncico  

 

 

Eliminación adecuada de 

hueso y mucosa alrededor del 

diente. 

 

 

 Anestesia  

 Incisión 

  Despegamiento 

mucoperióstico 

 Osteotomía liberadora 

 Preparación de la 

ventana mucosa 

 Colocación del medio 

de tracción   



Tratamiento 

Ortodóncico  
La tracción del diente fenestrado 

se hace generalmente con 

brackets en todos los dientes 

presentes en la arcada  



Inclusión 

dentaria  

Un diente incluido es un 

diente que no ha erupcionado 

en la mandíbula y permanece 

bloqueado en el hueso, parcial 

o totalmente.   

MARCO CONCEPTUAL 



Diente 

Heterotópico  
Quiere decir fuera de la 

posición normal, fuera del 

lugar.  



Diente 

ectópico  
Aquel que está fuera de su 

área anatómica, y queda en 

un lugar cercano al que 

ocupa habitualmente. Puede 

erupcionar o por el contrario 

quedarse incluido dentro del 

hueso; la causa es muy 

variada puede deberse 

principalmente a causas 

congénitas y a factores 

locales. 



Fenestración 

dentaria  

Consiste en eliminar el hueso y 

la mucosa alrededor de un 

diente incluido con el fin de 

liberar y visualizar la corona del 

diente, permitiendo al 

ortodoncista colocar un bracket 

y llevar este diente a la arcada.   



SEGUNDA PARTE 

INVESTIGACIÓN PRÁCTICA 

DESARROLLO DEL CASO 

CLÍNICO 



Presentación del 

paciente 

CAPITULO PRIMERO 

MARCO REFERENCIAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CASO 

Paciente de sexo masculino, edad 

15 años nacido en la provincia de 

Cliza, estado civil soltero con 

ocupación de estudiante derivado 

del hospital de Cliza en el mes de 

junio acude a la clínica de cirugía 

III por un abultamiento en el 

paladar. 



Datos Personales 

Nombre del paciente: Denilson Loayza Manzano 

Edad: 15 años           Sexo: Masculino     Procedencia: Cochabamba  

Ocupación: Estudiante     Dirección: Cliza 

Signos Vitales 

P/A: 120/80 mmhg    TEMP: 36.7 ªC 

 PULSO: 60 pul/min 

ANAMNESIS 

Paciente refiere un abultamiento en el paladar con molestias a la 

masticación en el sector anterior. 

ANTECEDENTES PATOLOGICO.- Paciente refiere: 

Hemorragias: No             

Diabetes: No                                     

Alergias: No     

   Hipertensión: No 

Probl. Cardiovasculares: No           

Epilepsia: No 

Lipotimias: No  

Si está en tratamiento médico: No  

Que medicamentos toma actualmente: No   

Otras patologías: No 

 EXAMEN CLINICO.-           

  21 

   

El incisivo central superior izquierdo se encuentra ausente a la revisión 

dental y el incisivo lateral superior izquierdo se encuentra mesialisado  

EXAMEN RADIOGRAFICO.- 

Al examen radiográfico se observa que el incisivo central es un diente 

incluido heterotópico en posición horizontal y el canino se encuentra con 

una inclusión ectópica.  

DIAGNOSTICO.- Diente incluido  

TRATAMIENTO.- Exodoncia quirúrgico 

TECNICA DE ANESTESIA.- Infraorbitaria a nivel del agujero palatino 

anterior y posterior del lado a operarse. 

 

  
TIEMPOS QUIRURGICOS.- 

• Asepsia antisepsia intra y extra oral 

• Anestesia 

• Incisión lineal sobre el reborde  

• Decolado del colgajo 

• Ostectomia 

• Exodoncia propiamente dicha  

• Tratamiento de la cavidad (limado, curetaje, lavado) 

• Reposición del colgajo 

• Sutura  

 DISEÑO DEL COLGAJO.- 

 

 

 

 

 

PLAN QUIRURGICO.- 

Una vez acomodado el paciente en posición adecuada se procederá a 

realizar la asepsia antisepsia intra y extraoral, luego se realizara la 

técnica de anestesia Infraorbitaria a nivel del agujero palatino anterior 

y posterior del lado a operarse. 

Una vez obtenida el efecto anestésico se realizara la incisión de 

newman con dos incisiones liberadoras  y contorneando los dientes 

desde del espacio interincisivo hasta la cara mesial del primer 

premolar, se procederá  el levantamiento del colgajo mucoperiostico.  

La osteotomía se realizara con fresa redonda # 8 de carburo, con 

constante irrigación hasta visualizar la corona del incisivo central 

incluido, luego se procederá a la odontosección con fresa fisura # 560 

separando la raíz de la corona se realizara la exodoncia propiamente 

dicha con un elevador recto comenzando por la corona y 

posteriormente  la raíz. 

Se procederá al curetaje y lavado de la cavidad, se repondrá el colgajo 

posteriormente se realizara la sutura a puntos separados. 

HISTORIAS CLINICAS 



INDICACIONES POST OPERATORIAS.- 

R/P: Denilson  

Terbocyl Forte 

# 1 Ampolla 

Sig: Inyectar una ampolla IM previa prueba de 

sensibilidad 

Dexametazona 8 mgr 

# 1 Ampolla 

Sig: Inyectar una ampolla IM previa prueba de 

sensibilidad 

Diclofenaco comp 75 mgr 

# VII  

Sig: tomar un comprimido cada 8 horas  

CRIOTERAPIA.- 

 

Aplicar una bolsa de hielo en la zona intervenida 

durante las tres primeras horas siguientes a la 

intervención de 10 minutos a tolerancia del 

paciente. 

RECOMENDACIONES. 

 

Retirar la gasa 1 hora después de la intervención 

No enjuagarse la boca con ningún liquido   

No realizar ejercicios 

No tomar bebidas alcohólicas ni fumar 

Reposo relativo 

Dieta blanca blanda y fría 

HISTORIA CLINICA DE ORTODONCIA 

DATOS GENERALES 

Nombre del paciente: Denilson Loayza Manzano 

Edad: 15 Años Fecha de nacimiento: 10/05/1999 

CI: - 

Nombre del apoderado: Marisol manzano 

Domicilio: Cliza 

Teléfono: 75945876 

Sexo: Masculino  

ANAMNESIS 

Motivo de consulta: Paciente acude a la clínica de cirugía de 

la facultad de odontología de la universidad mayor de san 

simón requiriendo atención por presentar mal posición 

dentaria. 

Antecedentes hereditarios: Abuelos paternos y maternos 

sanos, padres sanos, hermanos sanos. 

Antecedentes personales.- 

Lactancia:  

Tipo de alimentación: Biberón 

Alteraciones de la alimentación: Si 

Infancia:  

Antecedentes de raquitismos: Ninguno  

Enfermedades infecciosas: Ninguna 

Malos hábitos: Morder lapiceros y objetos  

Traumatismos: Si por caída del andador 

Dentición: Tardía  

Respiración: Nasal 



EXAMEN CLINICO  

 Examen facial  

Frontal: 

Simetría: Simétrica  

Tipo de facie: Dolicocéfalo 

Perfil:  

Relación bilabial: Convexo 

Examen intraoral 

Vestíbulo:  

Mucosa: Presencia de huellas dentales bilaterales en la zona posterior  

Inserción y forma de frenillos: Buena inserción de los frenillos 

vestibular y lingual  

Arcada dentaria:  

Forma: Oval  

Tamaño: Pequeño  

Dientes incluidos: Canino superior izquierdo  

Dientes supernumerarios: Ninguno 

Cavidad oral: 

Bóveda palatina: Profundo oval 

Lengua: Saburral  

3) Examen radiográfico: Al examen radiográfico se observa inclusión 

del canino superior izquierdo y presencia de un resto radicular 

temporario 

4) Examen fotográfico:  

ANALISIS DEL CASO  

Clasificación: Clase dos de angle 

DIAGNOSTICO 

Plan de tratamiento:  

Radiografía panorámica lateral de cráneo, oclusal, periapical  

Modelos de trabajo y estudio 

Instalación de brackets 



EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Fotografías 

Índice facial 

Dolicofacial 

Altura facial, predominio 

de la porción inferior 
Simetría facial, 

divergencia del lado 

izquierdo 

Análisis Morfológico 



Simetría transversal, ligero 

desplazamiento de la mandíbula a la 

derecha. 

Análisis de perfil, convexo 

RADIOGRAFIAS 



Radiografía Periapical Radiografía Oclusal  

Análisis de Modelos de Estudio 

Radiografía lateral de cráneo 

Línea Media Relación canina clase I (Derecho) Relación canina (izquierdo) 



ESTUDIO CEFALOMÉTRICO 

Diagnóstico 
Pronostico 

Favorable 

- Inclusión dentaria heterotópica 

pieza. 21 e inclusión ectópica 

pieza. 23. 

- Clase I esqueletal compensada. 

- Relación molar ausente. 

- Relación canina clase II derecha. 

 

PUNTOS Valor normal Paciente Diagnostico 

SNA 82º 78º Retrusión Maxilar 

SNB 80º 76º Retrusión Mandibular 

ANB 2º 1º Compensado 

SND 76º 74º Compensado 

Distancia 1-NA 4mm 9mm Protuido 

Inclinación 1.NA 22º 26º Proinclinacion 

Distancia 1-NB 4mm 7mm Protuido 

Inclinación 1.NB 24º 25º Compensado 

Interincisivo 131º 126º Biprotusion dentoalveolar 

SN Oclusal 14º 13º Normal 

SN-GO-GN 32º 40º Dolicofacial 

Distancia SL 51mm 42mm Longitud mandibular 

corta 

Distancia SE 22mm 18mm Cóndilo Mesializado 

Distancia Molar Sup.  27 14mm Molar mesializado 

Inf.     23  18mm Molar mesializado 



CAPITULO SEGUNDO  

PROCESO CLINICO  

PLAN DE TRATAMIENTO  



PRE- OPERATORIO 

TRATAMIENTO ORTODÓNCICO 



CEMENTADO DE BRACKETS 

COLOCACIÓN DEL ARCO  



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

PREPARACIÓN DE LA 

MESA QUIRURGICA 

ASEPSIA Y ANTISEPSIA 



TECNICA DE ANESTESIA 

INCISIÓN DESPRENDIMIENTO DEL COLGAJO 



OSTEOTOMIA  ODONTOSECCIÓN 

EXODONCIA PROPIAMENTE 

DICHA  
TRATAMIENTO DE LA CAVIDAD 



COLOCACIÓN DEL BOTÓN 

ORTODONCICO 



REPOSICIÓN DEL COLGAJO 

SUTURA A PUNTOS SEPARADOS 



PERIODO POST-OPERATORIO 

CONTROL DE LA ZONA 

INTERVENIDA 

CONTROL A LOS 7 DIAS  



INSTALACIÓN DEL RESORTE  



INSTALACIÓN DEL RESORTE 



RESULTADOS 

ANTES DEL TRATAMIENTO 

INICIO DEL TRATAMIENTO 

 
Alambre  

elevado 

Pieza no se 
encuentra en el 
plano oclusal 

Incisivo lateral 
vestibularizado 



RESULTADOS 
PRIMEROS DOS MESES 

TRATAMIENTO ACTUAL 



RESULTADOS 

RADIOGRÁFICAMENTE 



RESULTADOS 

RESULTADOS COMPARATIVOS 

ANÁLISIS COMPARATIVOS 

Tiempo de año y medio, 
para lograr resultados 

definitivos 

Realizar la 
rehabilitación oral 

de todas las 
piezas. 

Una vez que la 
pieza haya 

descendido ayudar 
con prótesis Fija 

para mayor 
estética.  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Tema de importancia por las 
causas que puede producir una 

pieza heterotópica. 

Las inclusiones dentarias pueden 
producir varias patologías, evitando así 

con un buen diagnostico. 

Realizar el tratamiento adecuado 
para el tratamiento de una pieza 

ectópica y heterotópica. 

La técnica mas adecuada es la 
fenestración. 

RECOMENDACIONES 

Realizar estudios adecuados cuando 
se presenten en la clínica. 

Realizar estudios complementarios 
para un buen diagnóstico para estas 

inclusiones. 

Realizar estudios quirúrgicos y 
ortodóncico para el tratamiento 

adecuado. 

Mantener la bioseguridad y cuidados 
pos-operatorios que optimicen el 

tratamiento. 



ANEXOS 



ANEXOS 



ANEXOS 
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GRACIAS!! 

“Nunca te rindas  cuando tu corazón se canse, 

camina solo con tus piernas, pero siempre 

sigue adelante” – Paulo Coelho 


