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1. Introducción 

Los dientes retenidos son una casuística bastante común en la ciudad de 

Cochabamba Bolivia, y con mayor regularidad en la Facultad de Odontología de la 

UMSS, aunque sin embargo existen pocas publicaciones al respecto, esta 

investigación pretende llenar este vacío bibliográfico local. 

 

Los dientes retenidos son comúnmente tratados con erupción ortodoncia, la que, la 

mayoría de las veces se combina con cirugía, pero este tratamiento puede iniciar 

problemas periodontales indeseables  

Frank CA, Long M. periodontal concerns associted with the orthodontic treatment of 

impacted teeth. Am j Orthod dentofacial Orthoe. 2002; 121: 639-649 

 

La erupción forzada es una técnica ortodontica mediante la cual un diente es 

extruido, valiéndose de aparatos y aditamentos ortodontico, produciéndose un 

movimiento que trata de llevar el diente fuera de su alveolo, siendo un excelente 

medio para mantener dientes que, de otro modo, estarían indicados para extracción.  

Utiliza una fuerza de extrusión o tracción en dirección oclusal la cual debe superar en 

fuerza o tensión del ligamento según se cita en  

 

Mantzikos T, Shamus I. Forced Eruption and implantsite development: an 

osteophysiologicresponse. Am J Orthod Dentofac Orthop. 1999; 115:583-91 

 

Dependiendo si hay o no hay visualización del diente retenido existen 2 tipos de 

tracción, la abierta donde se hace visualización del diente retenido, se libera y se 



FENESTRACIÓN DE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR RETENIDO Y 
TRACCIÓN CON APARATOLOGÍA ORTODONCICA FIJA 

 

2 
 

hace tracción extramucosa y la cerrada donde se localiza el diente retenido se libera 

y posteriormente se hace tracción intramucosa o submucosa 

Vanarsdall RL, Corn H. Soft  tissue management of labially positiopned unerupted 

teeth . Am J Orthod 1977;72:53-64 

 

A lo largo de la práctica clínica pediátrica es habitual encontrarnos con dientes 

permanentes retenidos en mayor o menor grado de inclusión; antes de decidir el plan 

de tratamiento se debe valorar el caso y qué técnica de abordaje ortodontico-

quirúrgico, se adapta mejor a la situación clínica. 

 

La importancia  de este estudio consiste en elegir el plan de tratamiento ortodontico 

quirúrgico que además de posicionar las unidades dentarias en la cavidad bucal 

devolviendo la funcionalidad de estas, tome con la misma importancia el cuidado del 

valor estético periodontal y así evitar consecuentes problemas tales como la 

reabsorción de las raíces de los dientes vecinos, problemas mecánicos en lo que 

encontramos la rotación de los dientes vecinos, problemas nerviosos como dolores 

faciales localizados o irradiados a distancia, problemas quístico-tumorales en los que 

pueden aparecer quistes foliculares y/o ameloblastos. 

 

Existen dos técnicas quirúrgicas para la tracción de un diente retenido 

independientemente que exista o no visualización de la misma :,la técnica quirúrgica 

abierta , y la técnica quirúrgica con reposición de colgajo o cerrada. Cabe destacar 

que la técnica que se presta a rescatar el valor estético es la técnica quirúrgica con 

reposición del colgajo o cerrada, por lo que consideramos que este procedimiento 

brinda un trabajo de mejor acabado estético, la armonía oclusiva para el paciente, 

devolviéndole la confianza psicológica 

 

2. Resumen 

La paciente de 8 años de edad presentaba el incisivo central superior derecho 

retenido, a la exploración clínica no se observaba en boca, se observó en la 
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radiografía apical la formación completa de la corona y la raíz a nivel apical se 

encontraba abierta, en cuanto al eje del diente se observó con inclinación horizontal 

impidiendo su erupción en boca. El paciente seis meses antes utilizo una placa de 

ortodoncia removible Schuartz con banda quirúrgica y fue intervenido con la  técnica 

quirúrgica abierta, pero no presento mejoría. Por lo que se reinició tratamiento con la 

técnica quirúrgica cerrada utilizando un botón ortodontico y ortodoncia fija.  Se 

realizó la técnica abierta, después de tres meses de tratamiento y post cirugía, el 

diente está en boca y presenta una oclusión de tipo II. 

 

2.1. Key words 

Dientes retenidos, ortodontico- quirúrgico, medio de tracción técnicas 

quirúrgicas de dientes retenidos 

 

3. Planteamiento  del Problema 

¿Cuáles son las ventajas, desventajas  y resultados que se observan en 

procedimientos realizados en pacientes con dientes anteriores maxilares retenidos  

con la técnica quirúrgica cerrada en comparación con  la técnica quirúrgica abierta?  

 

4. Justificación 

El  incisivo central superior es la tercera pieza dentaria después de los caninos en 

quedarse retenida, aunque no es un caso tan frecuente, por la importancia de su 

función y la necesidad de establecer la estética, hacen de este un caso especial que  

requiere para su tratamiento la elección de un tratamiento adecuado, una técnica 

quirúrgica conservadora que posibilite  brindar al paciente una sonrisa armoniosa y 

una función oclusal estable. 

 

 El caso clínico beneficiará en primera instancia a nuestro paciente, con el fin de 

poder evitar futuras complicaciones en su aparato masticatorio como malformaciones 

coronarias y sobre todo radiculares del diente retenido y que puedan comprometer 
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tanto la estabilidad como la salud periodontal del mismo, trastornos de origen 

mecánico trastornos de origen infeccioso, trastornos de origen nervioso. 

 

También se contribuirá a la formación de nuevos profesionales brindando 

información y conocimientos sobre la técnica apropiada para el tratamiento de un 

diente anterior retenido en un paciente joven; definiendo así el tratamiento más 

conservador y adecuado que se podría realizar, conociendo a mayor profundidad las 

ventajas y desventajas de cada técnica y, tratamiento, de esta manera aportar a la 

formación de estudiantes para que estén preparados ante casos similares a futuro. 

 

5. Objetivo General 

 

- Conocer la técnica quirúrgico de fenestración abierta y comparar las  ventajas 

y desventajas con el procedimiento quirúrgico de fenestración cerrada aplicada 

a una sometida una paciente  joven de 9 años? 

 

6. Objetivos Específicos  

 

- Describir la etiopatogenia que presenta una pieza retenida en el sector antero 

superior y conceptualizar el término de retención. 

- Detallar  las alteraciones que produce una retención dentaria  

- Devolver la estética y función al grupo dentario anterior 

- Diferenciar las técnicas quirúrgicas de fenestracion cerrada y abierta , 

realizando un estudio comparativo para este fin 
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CAPITULO II 

 

Marco teórico – Conceptual 

 

Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 Concepto de retención  dentaria 

Durante la erupción dentaria hay acontecimientos controlados genéticamente; donde 

a través el diente se desarrolla y erupciona en su posición. Durante este proceso 

pueden  producirse numerosos acontecimientos que interfieran a la erupción 

provocando las inclusiones. Por su frecuencia y su importancia clínica, el gran 

número de complicaciones a que da lugar, es preciso definir y aclarar una serie de 

conceptos. 

 

Es frecuente que los términos inclusión, impactación y retención se usan 

erróneamente de forma indistinta. Sin embargo, no son sinónimos si bien los tres se 

refieren a alteraciones eruptivas. Así, se denomina impactación a la detención de la 

erupción de un diente producida o bien por una barrera física (otro diente, hueso o 

tejidos blandos) en el trayecto de erupción detectable clínica o radiográficamente, o 

bien por una posición anormal del diente. 

 

Por otro lado, un diente incluido es aquel que permanece dentro del hueso y por 

tanto el término inclusión engloba los conceptos de retención primaria y de 

impactación ósea. Cosme Gay Escoda: Tratado de cirugía bucal. Cap. 11 

 

Se denominan dientes retenidos a aquellos que una vez llegada la época normal de 

su erupción, quedan encerrados dentro de los maxilares manteniendo la integridad 

de su saco peri coronario fisiológico.  
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De acuerdo con las consideraciones anteriores, se podrían clasificar los dientes 

respecto a su situación de la siguiente manera:  

 

1. Dientes erupcionados en la arcada 

2. Dientes en proceso fisiológico de erupción  

3. Dientes retenidos. 

 

A su vez, todas estas situaciones pueden encontrarse en vestibular, palatino o 

lingual. 

 

Otros hechos q se deben considerar respecto a las retenciones son los siguientes: 

 

- Todo diente pasa por una etapa de retención fisiológica. 

- Existe después un periodo de retraso de la erupción variable según cada 

individuo. 

Fig. 1. Retención dentaria afecta al diente que, llegada su época normal de erupción, 

se encuentra detenido parcial o totalmente y permanece en el maxilar sin erupcionar 

M Donado Rodriguez: Alteraciones Adquiridas de Los Dientes. .Cap. 19) 
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- Si, legada la fecha máxima considerada en la erupción de cada diente, esta 

no se ha conseguido, se define ya como autentica retención. 

- Finalmente si esta retención produce alguna manifestación clínica, se clasifica 

como retención patológica. 

 

Gay Escoda C., Berini Aytes L. Cirugía bucal. Editorial océano. Volumen II. España. 

2004. Capítulos 11, 12, 13 y 14. 

 

La retención dentaria puede presentarse de dos formas: 

  

 Intraóseo, cuando el diente está totalmente rodeado por tejido óseo. 

 Subgingival, cuando está cubierto por mucosa gingival. 

 

 Chiapiasco, M. Casentini, P. Garrattini, G. Meazzini, M.C. Dientes incluidos. Cirugía 

Oral. Texto y atlas en color. Editorial Masson. Barcelona, España. 2004. 

 

2.1.2 Etiopatogenia 

 

 Etiología de la retención dentaria 

  

La etiología de los dientes retenidos es multifactorial, atribuyéndose a ello causas 

locales y sistémicas. Entre las causas sistémicas la predisposición genética, los 

trastornos endocrino-metabólicos y la radioterapia de los maxilares son las más 

comunes.  

  

 Retención ectópica: Es el diente retenido que se halla en posición anormal 

pero cerca de su lugar habitual  

  

 Retención Heterópica: Es el diente retenido alejado de su posición habitual 

de erupción  
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Como factores etiológicos de las retenciones dentarias se mencionan: 

- Las discrepancias entre la arcada dentaria y el tamaño de los dientes. 

- Los gérmenes dentarios en mal posición. 

- Un patrón de erupción anormal. 

- La presencia de dientes supernumerarios. 

- Los quistes y tumores odontogénicos. 

- La pérdida prematura de dientes temporales. 

- Su retención prolongada o su anquilosis. 

- El aumento de la dentición del hueso adyacente. 

- La presencia de fisuras congénitas. 

   

Locales 

Podemos enumerar las siguientes causas locales de inclusión: 

Posición irregular del diente o presión de un diente adyacente, lo que podría deberse 

principalmente, entre otros motivos, a: 

 

- Dirección anómala de erupción del propio diente que quedaría 

impactado o de un diente vecino que actuaría como obstáculo. 

Generalmente, existen barreras físicas, como dientes supernumerarios, 

fragmentos de raíz, barreras óseas, etc.  

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

dientes erupcionan con una dirección anormal 

 

Fig. 2. 
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También los quistes pueden provocar vías de erupción anormales, ya sea el 

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

de erupción anormal es la erupción ectópica. En ocasiones, el diente que 

erupciona ectópicamente provoca la reabsorción de un diente permanente o 

temporal contiguo y no del diente que debe reemplazar. El diagnóstico se 

basa en la clínica y en la radiología. Las radiografías también nos informan del 

alcance del obstáculo que interpone a la erupción y del grado de reabsorción 

de sus raíces. 

 

La mejor forma de determinar si debemos actuar o no es la comparación del 

diente afectado con el contralateral. Si éste ha erupcionado 12 o más meses 

antes, es poco probable una erupción normal. Si no es de esperar la 

corrección espontánea, hay que eliminar la obstrucción. 

 

Esto también es válido cuando el plan de tratamiento ortodóncico general 

prevé la extracción de un diente permanente en esa zona. 

 

- Dientes supernumerarios, que actúan como barrera. En ocasiones, el 

diente supernumerario erupciona en el lugar del diente definitivo.  

 

Se registran con más frecuencia en el maxilar superior y pueden aparecer en 

cualquier zona de los maxilares. Su localización más habitual es en la línea media, 

en cuyo caso se denominan mesiodens. 

 

Pueden estar muy cerca de los dientes permanentes, por vestibular o por palatino-

lingual, o próximos al suelo de las fosas nasales, y en cualquier dirección. 
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- Densidad del hueso. 

 

Cuando se ha perdido prematuramente un diente temporal y el germen del diente 

definitivo está muy alejado de su lugar de erupción en la arcada, es posible que el 

alvéolo tenga tiempo suficiente para cerrarse con un puente óseo. Este puente óseo, 

por su consistencia, actúa como una barrera difícil de ser superada por la presión de 

la erupción del diente definitivo. 

 

Normalmente, después de la exfoliación fisiológica de los dientes temporales, el saco 

pericoronario del diente permanente entra en contacto con la cavidad bucal. 

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

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

 

La extracción realmente prematura de un diente temporal, es decir dos años o más 

antes de la erupción del diente de reemplazo, puede significar el enlentecimiento o 

incluso la interrupción de la erupción del diente definitivo (figura 9). Por el contrario, 

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

reemplazo. 

 

- Inflamación crónica no infecciosa.  

 

Se trata de un cambio de calidad del tejido gingival que lo convierte en un tejido 

fibroso denso. Esta circunstancia puede observarse también cuando hay un retraso 

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

perder su antecesor temporal de forma prematura, que la encía de esa zona sufra un 

traumatismo oclusal. 
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- Falta de espacio en la arcada dentaria. 

 

 Existen múltiples causas que provocan falta de espacio en la arcada; esta falta de 

espacio es un factor definitivo en la presentación de la inclusión dentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Micrognatia mandibular o del maxilar superior. 

 

Es el crecimiento de los maxilares, es posible que la erupción dentaria se realice en 

un maxilar de volumen menor al que correspondería por la edad. Del mismo modo, 

una erupción adelantada en maxilares normales, puede producir una desproporción 

entre el tamaño maxilar a esa edad y la erupción dentaria. 

 

b. Anomalías en el tamaño y en la forma de los dientes. 

 

El tamaño viene determinado principalmente por la herencia; incluso dentro del 

mismo individuo, existe además variación en cuanto a la relación del tamaño de los 

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

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

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

conflicto de espacio para los últimos dientes en erupcionar (canino y segundo 

premolar en la arcada superior y segundo premolar en la arcada inferior).  

Fig. 3. 
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Tanto por exceso como por defecto, el tamaño de los dientes puede favorecer la 

inclusión dentaria. 

 

c. Frenillo labial superior. 

 

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

ser también causas de la impactación de dientes, en concreto de los incisivos 

centrales y laterales y de los caninos superiores. 

 

En caso de frenillo patológico, cuando tiremos del labio superior observaremos 

isquemia de los tejidos interincisales por palatino, lo que significa que la inserción 

fibrosa aún permanece en esa zona. 

 

d. Pérdida de dientes temporales por caries. 

 

Los dientes temporales sirven de mantenedores de espacio para los dientes 

permanentes, tanto en su arcada como en la antagonista, al conservar un plano 

oclusal correcto. 

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

dientes temporales y permanentes con lo que ello implica de desplazamiento 

subsiguiente de los dientes adyacentes, de inclinación axial anormal, de extrusión de 

los dientes antagonistas, de reabsorción ósea alveolar, etc. 

 

 

 

Fig. 4. Presencia de caries interproximales, perdida prematura de incisivos temporarios y 

persistencia de dientes temporaris  que pueden producir retención de los dientes permanentes 
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e. Retención prolongada de un diente temporal más allá de la época 

normal de exfoliación. 

 

Produce una interferencia mecánica que desvía el diente permanente hacia una 

posición que favorece la malposición o la impactación. Esta anomalía se debe a 

anquilosis alveolodentaria, en la que se produce la fusión anatómica entre el 

cemento radicular y el hueso alveolar con la desaparición total o parcial del espacio 

periodontal. 

 

En casos extremos, puede llegar hasta la inclusión submucosa o incluso intraósea 

del diente afectado. Esta alteración afecta frecuentemente los molares temporales y 

es rara en dientes permanentes. Existe una tendencia familiar a la infraoclusión y 

entre los factores locales, destacamos la falta congénita del diente permanente y los 

defectos de la membrana periodontal.  

 

La extracción de dientes en infraoclusión puede tener como complicación frecuente 

la fractura dentaria; en ocasiones se dejan fragmentos de raíces que debido a la 

anquilosis o a la dificultad técnica de eliminar todos los restos radiculares sin dañar 

los dientes sucesores; de todos modos si no se practica la exodoncia, la frecuencia 

de restos radiculares puede ser aún mayor. 

 

- Patología quística y tumoral 

 

Un quiste radicular de un diente temporal necrosado puede causar la retención del 

diente permanente sucesor. 

 

La existencia de un quiste dentígero o folicular puede representar un obstáculo a la 

erupción del diente permanente afecto. Estos quistes son relativamente frecuentes; 

engloban la corona dentaria y se insertan en su cuello. Las raíces del diente están 

fuera del saco quístico. 
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La existencia de un quiste folicular puede provocar también alteraciones de la 

erupción de dientes vecinos al producir movimientos de rotación o versión. 

 

 

 

 

Odontomas y otras tumoraciones odontogénicas y no odontogénicas. Su presencia 

impide la erupción o altera la evolución natural de los dientes vecinos. 

 

 

Fig. 5. Quiste de erupción del 21 

 

 

Fig. 6. Quiste folicular del 2.1 que impide la erupción 

de los incisivos superiores del lado izquierdo. 
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a. Cambios inflamatorios óseos debidos a enfermedades exantemáticas en los 

niños. 

b. Necrosis por infección o abscesos. Destruyen el potencial de crecimiento de la 

vaina del germen dentario. 

 

- Traumatismos alveolodentarios 

 

Algunas de las fracturas alveolo dentarias se producen alteraciones de la 

odontogénesis. Las alteraciones de la odontogénesis pueden ser hipoplasia del 

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

hasta la detención parcial o completa del crecimiento radicular con graves 

alteraciones de la erupción. 

 

Fig. 7 y 8. Odontoma compuesto en la región canina superior que impide la 

erupción del 1.3 y 1.4. Patología infecciosa. 

Odontoma complejo que ocupa el ángulo mandibular derecho. 

Izquierdo. 
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Los traumatismos alveolodentarios y de los maxilares también pueden producir la 

anquilosis total o parcial de los dientes afectados provocando la interrupción o la 

alteración de su erupción. 

Factores Sistémicos 

 

En las causas sistémicas también se da un retraso de la erupción como las 

enfermedades carenciales, las endocrinopatías y la herencia. 

 

Si el retraso de la erupción afecta numerosos dientes, debe investigarse una posible 

causa general que normalmente estará relacionada con un trastorno general del 

crecimiento. 

 

Así pues podemos encontrar dientes incluidos aún sin causas locales predisponentes 

aparentes.  

Agrupamos las causas sistémicas de la siguiente forma: 

 

Causas prenatales:  

 

 Hereditarias: 

 

 Genéticas.- El patrón básico persiste y puede afirmarse que hay un 

determinante genético definido que afecta la morfología y la 

predisposición a la patología dentobucofacial. 

 

Está demostrado que la herencia desempeña un papel importante 

en las inclusiones dentarias. 

 

 Congénitas.-Debidas a patología materna durante el embarazo. 

Causas comprobadas que influyen en esta patología son: 
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traumatismos, dieta materna, varicela y otras viriasis, y alteraciones 

del metabolismo materno. 

 

Causas Postnatales 

 

Condiciones que pueden interferir en el desarrollo ulterior del niño ya 

nacido: 

 

- Algunas formas de anemia. 

- Sífilis. Dientes de forma anormal y en malposición. 

- Tuberculosis. 

- Mal nutrición, raquitismo, escorbuto, Beri. Con frecuencia, influyen en el 

itinerario de la erupción dentaria, en la exfoliación prematura y la 

retención prolongada de los dientes, y en las vías de erupción 

anormales. 

- Disfunciones endocrinas. Dentro de las disfunciones endocrinas, las 

más características para la patología que nos ocupa son: 

a. Hipotiroidismo subclínico. 

b. Desarrollo sexual o gonadal precoz. 

c. Iatrogenia hormonal. Trastornos secundarios de 

hipomineralización debidos a corticosteroides. 

 

Causas debido a condiciones raras 

 

- Disóstosis o displasia cleidocraneal.-Es una afección congénita 

rara de transmisión dominante o recesiva o por mutación, en la cual 

se detectan: 

a. Anomalías dentarias múltiples, como retraso de ambas 

denticiones y ausencias e inclusiones dentarias, a veces 

múltiples. Pueden existir anodoncia falsa con formación de 



FENESTRACIÓN DE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR RETENIDO Y 
TRACCIÓN CON APARATOLOGÍA ORTODONCICA FIJA 

 

18 
 

quistes foliculares, malformaciones del esmalte y del cemento y 

más frecuentemente dientes supernumerarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          

- Labio, maxilar y paladar hendido. Deformidad manifestada 

por un fallo congénito que provoca la fisura de la línea media del 

paladar y las zonas laterales del labio superior (labio leporino 

unilateral o bilateral) y del maxilar superior. 

 

Fig. 9, 10 y 11. En la displasia cleidocraneal hay hipoplasia maxilar y multiplex 

retenciones. 
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Etiología 

 

Las causas más frecuentes de retención dentaria de los incisivos son: obstáculo a la 

erupción por la presencia de dientes supernumerarios o, más raramente, quiste u 

odontomas; ausencia de espacio en la zona incisiva por discrepancia dentoalveolar o 

por un insuficiente desarrollo de la premaxila; pérdida precoz de los dientes deciduos 

con destrucción del folículo y obliteración del gubernaculum denti y traumatismos 

en los dientes deciduos en fase de formación de la corona de los permanentes 

correspondientes, con  la consiguiente dilaceración o angulación radicular 

Chiapiasco, M. Casentini, P. Garrattini, G. Meazzini, M.C. Dientes incluidos. Cirugía 

Oral. Texto y atlas en color. Editorial Masson. Barcelona, España. 2004.  

 

Duarte A, Ciro. Cirugía Odontomaxilar (segunda parte); Vol 11: 66-85 

 

FRECUENCIA DE LAS RETENCIONES DENTARIAS 

 

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

dientes retenidos. 

Fig. 12. Paladar hendido que genera retención de órganos 

dentarios  
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Ries centeno menciona las estadísticas de Blum, donde figura un predominio del 

tercer molar inferior (35%), canino (51%), tercer molar superior (9%) el incisivo 

central (4%). 

TABLA 1: FRECUENCIA DE LAS RETENCIONES DENTARIAS 

 

 

Tabla 1: Cosme Gay Escoda Tratado de cirugía bucal cap. 11 

 

Secuelas de la retención 

 

Las principales complicaciones que podemos observar en la clínica que son: 

complicaciones infecciosas, quiste folicular, complicaciones neurológicas, tumores y 

reabsorción. A continuación se detalla cada una de ellas 

 

1. Trastornos de origen mecánico:  

o Mal posición lingual o labial del diente retenido. 

o Migración del diente vecino y pérdida de longitud de arco. 
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o Reabsorción interna. 

o Formación dentígena interna.  

o Reabsorción radicular externa del diente retenido, así como de los 

dientes vecinos. 

 

 

 

 

2. Trastornos de origen infeccioso: 

o Los accidentes infecciosos provocados por dientes retenidos son poco 

frecuentes, aunque se ha evidenciado Infección particularmente con 

erupción parcial. 

o Dolor referido. 

Los dientes retenidos son los que con más frecuencia sufren reabsorción. La causa de 

este fenómeno es desconocida. En un estudio de 226 dientes retenidos 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 bucal Cap. 14 Pág. 472 

 

 

Fig. 13. Tomado del artículo Tratamiento ortodóncico de caninos superiores 

bilaterales retenidos por E. Carrillo. 2005. Revista ADM; vol. LXII dentarios  
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3. Trastornos de origen nervioso:  

o Se producen por compresión de filetes nerviosos y se encuentran las 

neuralgias faciales y los trastornos trofoneuróticos. 

Facultad de Odontología de la Universidad Tecnológica de México. Revista ADM 

2001; vol LVIII Nº 4: 138-142. 

 

Alternativas de tratamiento ante una retención dentaria: 

El retraso patológico de la erupción dentaria debido a trastornos sistémicos o locales 

determinan que no está exento de numerosas complicaciones potenciales .es 

necesario mantener  una estrecha observación del desarrollo y la erupción de los 

dientes q pueden permanecer retenidos, aplicando en ocasiones métodos de 

exposición quirúrgica que, combinados con un tratamiento ortodoncico quirúrgico 

conseguirán la recuperación funcional y estética de la arcada dentaria .B. Guisado  

 

Moya: alteraciones adquirida de los dientes.  

Las alternativas en el tratamiento de una retención varían entre las siguientes: 

I. Abstención : 

En ocasiones se ha establecido un diagnóstico tardío u ocasional de la retención 

que no ha producido complicaciones, sobretodo en pacientes ancianos, y por los 

factores locales o generales del paciente o por las posibles complicaciones 

derivadas de la extracción está indicada una actitud adstencionista. 

II. Extracción : 

 Los dientes retenidos que no intervengan en el mantenimiento del equilibrio 

dentofuncional o la estética. Cuando sea necesaria la exodoncia de un diente 

anterior o en el caso de un canino superior, se valoraran las posibilidades 

ortodoncicas de posicionamiento del primer premolar, osteotomías 

segmentarias para movilizar el segmento bucal hacia mesial para cerrar el 

espacio residual o el remplazo implanto protésico. 
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III. Erupción quirúrgico-ortodoncica: 

Los dientes que son esenciales en la función y armonía bucales se deben 

recuperar mediante tratamientos combinados: la técnica quirúrgica, cuyo 

fundamento radica en la exposición de parte de la corona dentaria, se 

complementa en determinados casos con la tracción, el alojamiento y el 

alineamiento final del diente mediante movimientos ortodoncicos. 

 

Para realizar la liberación y llevarlo al arco debemos considerar: 

 

El eje de retención del canino. 

El espacio disponible 

La trayectoria que deberá realizar esta pieza dentaria en el interior del hueso 

Su relación con las vecinas y 

La posibilidad de brindar suficiente encía queratinizada. 

 

IV. Colocación quirúrgica de las retenciones: 

Estos procedimientos se basan en la movilización e inclinación del cuerpo del 

diente en su propio alveolo. Permiten recuperar dientes que de lo contrario no 

se podrían colocar correctamente mediante ortodoncia. 

 

V. Transplante o implante dentario : 

 La elección de un método u otro dependerá de varios factores. 

 

Fenestración 

Eliminación de la mucosa y del hueso que rodea la corona del diente con el fin de 

crear una ventana para liberar y visualizar la corona dentaria,  cementando un 

elemento de tracción que lo coloque en la arcada. 
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Tratamiento quirúrgico de los dientes retenido 

 

I. Tratamiento quirúrgico : 

Fenetración quirúrgica simple: Exposición de la corona dentaria previa exéresis 

del obstáculo que altera la erupción, labrando un lecho óseo para facilitar la erupción 

fisiológica    

Indicación: Pieza dentaria con posición favorable y potencial eruptivo  

Técnica: - Colgajo vestibular o palatino según la posición de la pieza dentaria, 

otsectomía exponiendo la corona dentaria seguidamente de la eliminación de bridas 

fibrosas, supernumerarios, restos radiculares. 

 

II. TRATAMIENTO QUIRURGICO-ORTONCICO 

Fenetración quirúrgica con aditamento auxiliar: 

Inmediata: En un tiempo, o sea colocación del aditamento en el momento de la 

cirugía  

Mediata: en 2 tiempos, colocación del aditamento cuando el paciente tiene los 

bordes cicatrizados y la corona expuesta al medio. 

 

Aditamentos: Bracketts y botones para traccionar la pieza dentaria. 

Fenetración quirúrgica propiamente dicha 

a. Exposición abierta,extramucosa o de reposición aplical de 

colgajo: 

 

La técnica de reposición apical consiste en elevar un colgajo de 

espesor parcial encima del diente retenido, dejando 3mm sobre los 

cuellos dentarios de los dientes adyacentes erupcionados. 

Después del levantamiento un colgajo mucoperióstico la corona se 

encuentra expuesta o se elimina hueso con sumo cuidado 

.posteriormente se repondrá el colgajo de espesor parcial suturándolo 

al periostio .Se dejara expuesta la mitad de la corona. 
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a) Por vestibular:   

 • Colgajo de reposición apical  • Sutura de la encía adherida 

alrededor del cuello del diente • Realización con bisturí frío • 

Eliminar cortical ósea si necesario (pieza mano y fresa   redonda)   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  Fig. 18 

 

 

 

 

Fig. 17 

 

 

 

 

   Fig. 16 

 

 

 

 

Fig. 15 

 

 

 

 

         Fig. 14 
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b. Exposición cerrada o submucosa: 

 

En este caso  se prepara un colgajo de grosor completo triangular o 

trapezoidal siguiendo el sulcus gingival, y una vez visualizado el diente 

incluido (2/3 de la corona dentaria) se coloca el medio de tracción que 

suele ser un alambre ligado alrededor del cuello dentario o un botón ce- 

mentado; se repone el colgajo suturándolo de forma adecuada. Queda 

en este caso un alambre o ligadura (cadenita de oro) que emerge de la 

mucosa bucal a nivel de la incisión mediocrestal, y se actuará sobre él 

(conexión al arco) para realizar la técnica ortodóncica indicada. 

 

 

 

 

Fig. 19 Fenestración para tracción intramucosa. (A) Preparación de un 

colgajo triangular vestibular. (B) Ostectomía para liberar el diente 

incluido. (C) Colocación de un botón cementado con una cadenita de 

oro. (D) Sutura del colgajo con la cadenita que emerge a nivel de la 

incisión mediocrestal 
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Para Vermette y cols. Lafenestración de dientes retenidos situados por 

vestibular con un colgajo de reposición apical y tracción extramucosa, consigue 

resultados deficientes desde el punto de vista estético y funcional (perfil 

gingival poco armonioso, prolongación de la corona clínica, pérdida de hueso 

alveolar, cicatrices gingivales en el 90% de los casos, etc.), finalizando con un 

61% de recidivas en la posición del diente retenido en sentido vertical. Estos 

autores son favorables a la tracción sub-mucosa, siendo el método que mejores 

resultados aporta. Algunos autores como Crescini y cols. Realizan la tracción 

submucosa, primero visualizando el diente (ostectomía) para después hacer una 

tunelización ósea y mucosa para pasar el medio de tracción (cadeneta de oro) y 

suturar encima el colgajo. Tratamiento ortodóncico-quirúrgico de los dientes 

incluidos Cosme Gay Escod .pág. 547 

 

Cosme Gay Escoda 547 

Fig. 20 
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TÉCNICA ORTODÓNCICA  

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

anclaje en los dientes adyacentes. El aparato tiene que ser bastante rígido a nivel de 

los dientes de anclaje y flexible a nivel de la extrusión. Por este motivo está 

contraindicado el uso de un arco de alambre flexible Se recomiendan dos métodos, 

uno con brackets ortodóncicos y otro sin Ellos. Se puede adherir un arco 

estabilizador de alambre fuerte, de acero inoxidable de 19x21 o de 21x21, 

directamente a la superficie vestibular de los  dientes contiguos KOERNER, Kart R.; 

TILT, Lloyd V.; JOHNSON, Kenneth R. “Atlas en Color de Cirugía Oral Menor”. 

Editorial Espaxs. 1ra Edición. Barcelona, España 1994. Pág. 143-155.  

PROFFIT, William R. “Ortodoncia Contemporánea, Teoría y Práctica”. Editorial 

Mosby. 3ra Edición. Madrid, España 2001. Pág.266, 628.  

 

Bases biológicas del tratamiento ortodóncico  

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

prolongada sobre un diente, se producirá una movilización del mismo al remodelarse 

el hueso que lo rodea PROFFIT, William R. “Ortodoncia Contemporánea, Teoría y 

Práctica”. Editorial Mosby. 3ra Edición. Madrid, España 2001. Pág.266-268, 628.  
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Antecedentes Personales 

 

CLINICA DE ODONTOPEDIATRIA  

 

Nombre del paciente                : Susana Calderón Cosme 

Lugar y fecha de nacimiento   : Cbba, 29, octubre del 2005 

Nombre de la madre                 : Juana Cosme Gutiérrez  

Nombre del padre                     : Sebastián Calderón Catacora  

Dirección de domicilio              : Cerró San Miguel 

Nombre de la escuela               : U.E. San Miguel 

 

MOTIVO DE CONSULTA 

 

Paciente remitido de la clínica de ortodoncia después de un tratamiento de 

fenestración del incisivo central superior derecho. (recidivado) 

 

HISTORIA MÉDICA 

 

La paciente se encuentra aparentemente sana, con alteración en la 

nutrición,                     sin problemas de raquitismo ni enfermedades 

infecciosas. 

 

PLANILLA DE IDENTIFICACION DEL NIÑO 

                  Test psicoambiental 

PRIMER AÑO 

Embarazo normal:     si         no               Nacimiento:   parto normal            

Lactancia normal:      si        no              Cuanto tiempo: seis meses           

Mamadera          :       si         no              Cuanto tiempo: 3 años Chupete                

Succiona dedos:         si         no               Cuanto tiempo: 6 años 

Se muerde los labios u otros objetos          si          no  
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Dentición 

 

Fecha de erupción del primer diente: 6 meses aprox. 

 

Cuando tomo su primer alimento:        acepto                  rechazo 

 

A qué edad camino: 13 meses aprox. 

 

 Desarrollo psicomotor: normal 

 

Lenguaje ¿a qué edad empezó a hablar?  20 meses aprox. 

 

PRIMERA VISITA 

 

Actitud del niño frente a la odontología:   positivo  negativo 

 

Actitud de cada visita:  

 

1ra visita: positiva      

 

2da visita: positiva  
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1.1. Antecedentes Familiares 

SPA 

 

Composición de la familia: 

 

Su familia consta de un padre, una madre, tres hermanas y cuatro 

hermanos 

 

Entretenimientos: Cumpleaños: si 

Fin de semana (actividades que realiza): paseos 

 

Vacaciones: trabaja 

 

Otros estudios: 

 

Dibuja                                     Lectura 

 

Canta                                      Deportes 

 

Toca algún instrumento:      SI     NO        

Mascota 4 gatos 1 perro 
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1.2. Examen clínico 

 

ANTECEDENTES MEDICOS  

 

Ha presentado problemas de aprendizaje, comportamiento o de comunicación 

si no 

Ha presentado parálisis cerebral, convulsiones o desmayos.                 si      no 

Tiene antecedentes traumáticos craneales.                                                si      no 

Padece algún trastorno sensorial (de la vista, del oído).                           si      no     

Padece del corazón, se le ha diagnosticado alguna enfermedad congénita.  

Si         no 

Algún soplo cardiaco o lesión debida a fiebre reumática                          si      no     

Ha necesitado alguna vez transfusión de sangre o de productos derivados 

Si          no 

Tiene antecedentes de anemia                                                                      si      no 

Presenta fácilmente magulladuras, sangre con frecuencia de la nariz    si      no 

Es más susceptible a la infección que otros niños                                     si     no 

Ha presentado neumonía asma, o episodios de falta de aire  

o dificultad para respirar                                                                                si      no 

Ha padecido alguna vez ictericia                                                                  si      no           

Padece antecedentes de diabetes                                                                si      no 

Padece trastornos de tiroides o de otra glándula                                       si      no 

Padece trastornos o enfermedades de la piel                                             si      no 

Es alérgico a algún medicamento                                                                 si      no 

Ha presentado alguna vez urticaria o erupciones de la piel por alguna alergia  

Si           no 

Está tomando ahora algún medicamento                                                     si     no 
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Ha recibido alguna vez radioterapia o quimioterapia                                 si      no 

Ha estado hospitalizado                                                                               si      no 

Usa cepillo dental                                                                                          si       no     

Utiliza pasta dental                                                                                         si        

no 

Utiliza otros  implementos de higiene bucal          si       no         ¿Cuáles? 

Ninguno 

Fecha de última visita al dentista: Enero del 2013 

Clase de tratamiento recibido: terapias pulpares y obturaciones 
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1.3. Examen dental 

PIEZADENTAL 
DIAGNOSTICO 

PRESUNTIVO 

DIAGNÓSTICO 

DEFINITIVO 
TRATAMIENTO 

18  PNE  

17  PNE  

16  O-Obt. RESINA  

15  55  M-O obt. resina  

14  54               NORMAL  

13  53              PNE  

12  52 P-I°  RESINA 

11  51  PNE  

21  61  MESIOVERSION   

22  62  NORMAL  

23  63      PEE  

24  64  OBT SELLANTE  

25  65  RR EXT.  INDICADA 

26  O-obt. RESINA RESINA 

27  PNE  

28  PNE  

38  PNE  

37  PNE  

36  O-OBT. RESINA  

35  75  PNE  

34  74  NORMAL  

33  73  PNE  

32  72  NORMAL  

31  71                P-I° MESIO-VERSION         RESINA 

41  81  NORMAL  

42  82  MESIO-VERSION  

43  83  NORMAL  

44  84  PNE  

45  85  O-obt. RESINA  

46  O-OBT RESINA  

47  PNE  

48  PNE  

 

Placa bacteriana:                Leve          Moderada             Abundante 

Anomalías de desarrollo     Calcificación         Erupción          Número        Posición  

Exámenes complementarios 

Radiografía: Periapicales oclusal  panorámica   lateral de cráneo 
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Paso3. 

 

HISTORIA CLINICA DE ORTODONCIA 

 

DATOSGENERALES 

 

Nombre del paciente:       Susana Calderón Cosme  Edad: 9 años 

 

Nombre del apoderado:   Sebastián  Calderón 

 

Domicilio: Cerro San  Miguel    Teléfono nº: 60363655 

 

ANAMNESIS 

 

1.    Motivo de consulta: 

 

Paciente refiere molestias por un abultamiento en la región antero superior derecho  

 

2.    Antecedentes hereditarios: ninguno 

 

3 Antecedentes personales: 

 

a) Lactancia     Biberón      natural        

 

Tipo de alimentación                                

 

Alteración de nutrición       si      no                   

Antecedentes de raquitismo: no 

Enfermedades infecciosas: ninguno  

Malos hábitos: mete el dedo a la boca 
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b) Infancia       

 

Traumatismos: no 

 

Dentición: normal, precoz,    tardía: normal 

 

Respiración: bucal 

 

1.    Examen facial 

 

a) Frontal 

 

Simetría      : asimetría en el lado derecho 

 

Tipo de facie: braquicéfalo 

 

b)  Perfil:     recto 

 

2.    Examen intraoral 

 

a)  Vestíbulo    Mucosa 

 

Inserción y frenillos: inserción baja del frenillo vestibular 

 

Forma: triangular  

 

Tamaño: pequeño  

 

Simetría: asimétrico 

Formula dentaria: Temporaria           mixta           permanente 
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b)  Arcada                     

 

Piezas que faltaron: por extracción:   65 

 

Dientes incluidos:                             11 

 

Dientes supernumerarios: ninguno 

 

c) Cavidad  

 

Bóveda palatina: Profundo 

  

Lengua: ligeramente saburral 

 

ANALISIS DEL CASO 

 

A) Clasificación: clase II 

 

B)  Análisis de los modelos 

 

Relación molar derecho                    clase II 

  

Relación molar izquierdo                   clase I 

 

Overjet                     mordida abierta 

 

Overbite                   negativo 
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PLAN DE TRATAMIENTO 

 

a) Historia clínica 

b) Radiografía panorámica y lateral de cráneo 

c) Toma de impresión superior e inferior 

d) Diseño de modelos 

e) Sistema de aparatos 

 

Arcada superior:  brackets 

 

Piezas: 12, 21, 22 

 

Botón ortodontico: 11 

 

 fecha de iniciación del tratamiento : 24 de abril de 2014 

 

 evolución de tratamiento : FAVORABLE 

 

 fecha de controles: 

20/05/2014 

14/06/2014 

28/06/2014 

17/07/2014 

23/08/2014 

20/09/2014 

25/10/2014 

27/11/2014 

02/12/2014 
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ANALISIS MORFOLOGICO FACIAL: 

 

Índice facial: 

 

 

 

 

Altura facial: 

 

 

 

 

 

Paciente braquicéfalo  

Fig. N. 1. Se observa mayor longitud vertical  respecto al 

ancho de la cara 

 

Fig. N. 2 Se nota mayor aumento en el tercio oral 

 

4.1 cm 

6.7 cm 
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Simetría vertical: 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de perfil: 

 

 

 

Fig. . N 3.Existe asimetría en el lado izquierdo en relación al lado 

derecho la cual se encuentra más descendida 

 

Fig.N. 4. Perfil recto 
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ANALISIS BUCODENTAL: 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS MODELOS DE ESTUDIO 

 

 VISTA  FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N.7.  Se determina una 

mordida abierta 

 

Fig. N.5. La arcada superior se 

observa de forma cuadrada 

Fig. N 6. La arcada inferior se 

observa de forma ovoidal 



FENESTRACIÓN DE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR RETENIDO Y 
TRACCIÓN CON APARATOLOGÍA ORTODONCICA FIJA 

 

42 
 

 ESTUDIO EN SENTIDO ANTERO POSTERIOR 

 

                                                 

 

 

 

 

 

ESTUDIO SENTIDO VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

Fig. N.8. Relación molar  lado 

izquierdo clase I  

Relación canina: Ausente 

 

Fig. N.9.  Relación molar lado 

derecho clase II  

Relación canina: Ausente 

 

Fig. N.10. Overjet: mordida abierta 
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ANALISIS RADIOGRAFICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N.11. Se observa la presencia de los gérmenes permanentes, 

notándose la retención del incisivo central derecho 
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RADIOGRAFIAS PERIAPICALES:                Sirve para observar el diente en 

su totalidad, ligamento periodontal y tejido óseo que lo rodea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.N.16  radiografía periapical control 

después de 4 meses 

Fig. N.15. radiografía 

periapical control después 

de 3 meses 

Fig.N.14. radiografía 

periapical control después de 

1 mes 

Fig. N.12.radiografia 

periapical, principio de 

tratamiento 

Fig. N.12.radiografia 

periapical, principio de 

tratamiento 
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RADIOGRAFIA OCLUSAL: MAXILAR SUPERIOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la radiografía oclusal 

determina donde se 

encuentra la pieza 

retenida 

Fig. N.17. radiografía oclusal   

Fig.N.18. radiografía oclusal 
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CEFALOMETRIA 

La cefalometria es un método diagnostico muy importante en ortodoncia. Al analizar 

a un paciente vemos la armonía de la cara, si tiene un perfil equilibrado y según esto 

trazamos un plan de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. N.19. Trazado de planos cefalométricos. 
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ESTUDIO CEFALOMETRICO 

CEFALOMETRIA DE STEINER: 

 

 VAL. NORMALES VAL. PACIENTE INTERPRETACIÓN 

SNA 82° 78.57°                     Normal 

SNB 80° 75.19° Clase II 

ANB 2.00° 3.38°  

 

DIAGNOSTICO 

 

TIPO DEL PATRON DE 

CRECIMIENTO Biotipo facial: 

Braquicéfalo. 

Perfil facial: recto. 

Clasificación de la Oclusión: clase  II esquelétal a causa del maxilar 

inferior  

Pronóstico: Favorable 
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 PLAN DE TRATAMIENTO (resumido) 

 

Una vez diagnosticado a la paciente se realiza los siguientes procedimientos:  

 

1) Se realizara el examen clínico general y examen dental.  

2) Examen radiográfico panorámico y lateral de cráneo para ayudar al diagnóstico. 

3) Toma de impresión de modelos de trabajo y estudio  para así poder planificar el 

que tipo de tratamiento ortodontico  a realizar 

4) Rehabilitación oral  de las piezas dentarias que requieren tratamiento 

5) Planificación y trazado en los modelos de trabajo, para la colocación de los 

brackets.  

6) Colocación de los brakets, técnica vestibular, con brackets de tipo metálico en 

las piezas: 12, 21,22. 

7) Siguiendo lo planificado se realizo la cirugía para la colocación del botón 

ortodontico.  

8) Se elaboró un cronograma para realizar el Plan de Seguimiento  y control para 

el ajuste de los brakets y tracción del botón ortodontico mediante la ligadura de 

amarre. 

 

 

 

 

 



FENESTRACIÓN DE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR RETENIDO Y 
TRACCIÓN CON APARATOLOGÍA ORTODONCICA FIJA 

 

49 
 

PROCESO CLINICO 

 

2.1 TRATAMIENTO  

 

2.1.1. FASE PRE-CLÍNICA  

 Motivación a la paciente. 

 Educación: en la técnica de cepillado. 

 Se enseñó que debe cepillarse los dientes con el cepillo en forma vertical y 

circular y nunca de forma horizontal.  

 Debe cepillarse 3 veces al día. 

 Debe cepillarse para su higiene bucal, para  el uso de las futuras placas 

removibles de ortodoncia que se le instalara. 

 Motivar al paciente pediátrico para la autorrealización de las prácticas de 

higiene oral, para esto se le visito a la paciente a su casa todas las noches 

durante 1 mes, para crear ese hábito de cepillarse. 

 Estimular al niño y a los padres en la adquisición de las destrezas sobre los 

métodos de higiene oral. Preparación para la clínica de odontopediatria. 

 Preparar a la niña para el ambiente de la clínica de odontopediatria para así 

poder realizar la fenestración y la colocación del botón ortodóncico en el 

incisivo central superior derecho.  

 Preparación acerca del uso de anestesia. Explicar a la niña que le vamos a 

colocar un líquido que va hacer que duerma su dientecito y que va sentir su 

carita hinchada por un corto tiempo y que no se asuste. 
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FASE CLÍNICA  

 

Una vez diagnosticado a la paciente se realiza los siguientes procedimientos:  

1. Se realizara el examen clínico general y examen dental.  

2. Examen radiográfico panorámico y lateral de cráneo para ayudar al diagnóstico. 

 

 

3 .Toma de impresión de modelos de trabajo y estudio  para así poder 

planificar el que tipo de tratamiento ortodontico  a realizar, apoyados 

también en los exámenes radiográficos: panorámicos, laterales, 

oclusales  y periapicales. 

4 . Rehabilitación oral  de las piezas dentarias que requieren tratamiento.  

5 . Planificación y trazado en los modelos de trabajo, para la colocación de 

los       brackets.  

6  Colocación de los brakets, técnica vestibular, con brackets de tipo 

metálico en las piezas: 12, 21,22. 

 

A continuación se observa en las siguientes imágenes los procedimientos 

realizados para la colocación de la ortodoncia fija en la paciente: 

    Fig. N.20 y 21 
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Fig.N.22. pre-

operatoria           

 

Fig. N.23. grabado acido, 

lavado y secado 

 

Fig.N.24. aplicación del 

adhesivo 

 

Fig.N.25. colocación de 

brakets con resina 

 

Fig.:N.26..Polimerizacion 

 

Fig.N.27. colocación del  arco  de 

alambre, nitinol para alinear ,0.14 

redondo  
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8.- Se elaboró un cronograma para realizar el Plan de Seguimiento  y control para 

el ajuste de los brakets. 

9.-  Siguiendo lo planificado se realizo la cirugía para la colocación del botón 

ortodontico.  

1O.- Los controles se realizaron cada semana y se realizaron los ajustes de 

alambre cada dos semanas. Así mismo se tomaron radiografías periapical cada 

dos semanas para observar el descenso del incisivo central.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig:N.28.colocacion del 

resorte, para ganar 

espacio para el descenso 

 

Fig.N.29. colocación de los 

brakets en las piezas 

12,21,22 
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FASE QUIRÚRGICA  

PROTOCOLO  

Una vez que se preparó la mesa quirúrgica y la mesa clínica se ubicó a la paciente 

en el sillón correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N.31. Explicándole a la paciente que no es un tratamiento largo, 
luego se procedió con la asepsia y anti sepsia intra y extra oral con 

DG-6. 

 

 

Fig. N.30.. Mesa quirúrgica 
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Fig. N.32. Ya teniendo todo listo, empezamos con el acto quirúrgico. Se 

realizó la anestesia tópica (benzocaína al 2%) con una gasa durante 2 

minutos en mucosa seca. Posteriormente se realizó la anestesia 

infiltrativa que se puso en el fondo del vestíbulo a nivel del incisivo 

central superior derecho retenido y en el frenillo vestibular, complemento 

nasopalatino 

Fig. N.33. Antes de realizar la incisión se hizo la palpación digital para ubicar la 
pieza retenida. Consiguiendo el efecto anestésico, se aprovechó en realizar una 
frenectomía en el frenillo vestibular con un mango de bisturí Nº3 y una hoja Nº15. 
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Fig. N.34. Posteriormente se procedió a la incisión con un mango de bisturí 
Nº3 y una hoja Nº15 que partió a nivel del frenillo en forma lineal de tipo 

horizontal entre el incisivo central superior izquierdo hasta el incisivo latera 
superior derecho a nivel del tercio medio. 

 

 

Fig. N.35 Luego se realizó el levantamiento del colgajo mucoso con la ayuda de la 
legra. 

 



FENESTRACIÓN DE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR RETENIDO Y 
TRACCIÓN CON APARATOLOGÍA ORTODONCICA FIJA 

 

56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N.36. Ubicado la pieza se procedió al control de sangrado con gasas. 
Se hizo un aislamiento y secado de la pieza.  

 

Fig. N.37. Una vez aislada la pieza se realizó el pegado del 
botón en la cara vestibular del incisivo central superior 

derecho con resina  y polimerizando 40 seg. 
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Fig. N.38. Luego del pegado se introdujo en el botón un 
alambre ortodoncico de ligadura 0.8 en forma de gota 

para colocar el alambre de tracción. 

 

Fig. N.39. Una vez colocado el alambre de tracción se lo sujeta a 
los braquets contiguos de ortodoncia fija para ejercer tracción. 
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1.1. Fase Pos quirúrgica 

1.1.1. Medicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N.40. Finalmente se repuso el colgajo y se realizo las suturas 

correspondientes. 

R/P Susana Calderón Cosme  

8 años  

 

1.- Amoxicilina suspensión de 500 mg.  

 

               Nº 1 frasco 

 

Sig: tomar 5 ml cada ocho horas.  

 

2.- Ibuprofeno comprimido de 400 mg.  

 

                    Nº 9  

 

Sig: tomar un comprimido cada ocho horas.  
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RESULTADOS 

Resultados comparativos 

 

 Caso clínico 1(2013) Caso clínico 2 (2014) 

 

Instalación  

Aparatolog

ía 

ortodoncia 

antes después 

       

Antes  después 

 

Técnica 

quirúrgica 

Técnica abierta 

  

Técnica cerrada 

 

Pieza 

retenida 

 

 

 

Visibilidad 

de la pieza 

retenida 
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3. DISCUSIÓN 

Sólo unos pocos cirujanos han usado la técnica de erupción cerrada. El 

método más común para exponer dientes retenidos es mediante una 

gingivectomía  excisional y la reposición apical del colgajo (Bishara, 1992) 

 

En UK se realizó una encuesta sobre preferencia de una técnica sobre otra. El 50% 

de los cirujanos optó por técnica abierta, el 50% por técnica cerrada (Clark, 1994) 

 

La técnica abierta es preferible, ya que existe mejor visión del diente que está siendo 

traccionado. Sin embargo, otros autores se inclinan por la técnica cerrada (Gay-Escoda, 

1994) 

 

En pacientes con dientes anteriores maxilares retenidos  es la técnica quirúrgica 

cerrada en comparación con  la técnica quirúrgica abierta es la efectiva para 

obtener adecuada  estética periodontal al devolver la  pieza dentaria a su posición 

(ROSAS M. Cristian. Tratamiento Ortodóncico Quirúrgico de Dientes Incluidos, 

Chile. 2012) 

 

Se observa que la mejor opción en el tratamiento de dientes anteriores maxilares 

retenidos la técnica quirúrgica  cerrada brinda mayores resultados estéticos debido 

a que sigue un patrón natural de erupción. 

 

4. CONCLUSIONES 

 La etiopatogenia de una pieza retenida en el sector antero superior puede 

deberse a causas: traumáticas, genéticas, locales. Se entiende por retención 

a la pieza dentaria que se encuentra alojada en el hueso alveolar y su 

erupción fisiológica se encuentra interferida. 

 -La retención  dentaria produce alteraciones: fonéticas, estéticas y 

funcionales. 
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 Durante todo el desarrollo del presente caso clínico se favoreció la erupción 

del incisivo central derecho al plano oclusal, ya que anteriormente la paciente 

fue intervenida y tratada en la gestión 2013 sin mostrar mejoría en su 

tratamiento por lo cual se replanteo el tratamiento debido al fracaso anterior. 

 

5. RECOMENDACIONES 

Esta  investigación recomienda la realización de  una buena historia clínica  para 

un buen diagnostico. 

El abordaje integral a un paciente cuyo tratamiento quirúrgico-ortodontico no haya 

sido exitoso. Ya que el trabajo interdisciplinario planificado reduce las futuras 

complicaciones de un tratamiento convencional. 

Consideramos como tratamiento convencional a la aparatología removible sin 

supervisión continua. 

Si bien la aparatología ortodontica fija puede ser más costosa, la eficacia y la 

reducción de peligro de reabsorción radicular fundamenta la inversión. 
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