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INTRODUCCION 

Este estudio describirá sobre que es : 

 La oclusión , tipos de oclusión , tipos de aparatología fija en ortodoncia , sobre los 
dientes supernumerarios, frecuencia y complicaciones de las mismas . 



RESUMEN 
 Paciente de 11 años de 

sexo masculino al 
examen clínico presento 
mal posición dentaria  

Al examen radiográfico 
se evidencio la presencia 
de una pieza 
supernumeraria entre sus 
dos incisivos centrales 
superiores, se planifico la 
cirugía y se extrajo la 
pieza supernumeraria, 
pasadas tres semanas se 
preparó al paciente para 
la instalación de la 
aparatología ortodontica  
fija (brackets metálicos ). 



¿Qué tratamiento Ortodontico Quirúrgico se realizara en  
el paciente de 11 años con mal posición dentaria? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 



JUSTIFICACION 
 

 
Este tratamiento es 

importante porque se realiza  
el abordaje de la pieza 
supernumeraria para evitar  

    complicaciones posteriores 
El momento más adecuado 

podría ser  antes   que   cause  
daño y mal posición  dentaria 
entre los pacientes de 10 a 11 
años de edad . 



OBJETIVO GENERAL 
Diagnosticar y tratar ortodonticamente  y 
quirúrgicamente al paciente de 11 años para evitar 
futuras complicaciones. 

  

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

Clasificar el tipo de oclusión 
para la elección del tratamiento 
 

Ubicar la posición de la pieza 
supernumeraria utilizando 

método de apoyo como 
radiografía periapical, lateral de 

cráneo, panorámica para elaborar 
un diagnostico 

 

Realizar el control y seguimiento 
del tratamiento ortodontico 

Diagnosticar y planificar la 
aparatología ortodontica 

Realizar la cirugía del diente 
supernumerario 



MARCO TEORICO 

OCLUSION 
 

Se le llama oclusión dental al contacto de los dientes y la relación entre las 
arcadas y la interface oclusal; es un sistema que incorpora los dientes, las 

articulaciones, los músculos de la cabeza y cuello. 



  TIPOS DE OCLUSION 



TIPOS DE APARATOLOGIA FIJA   
 
Los aparatos fijos se clasifican en tres tipos: 
 
1.-los brackets metálicos    2-los brackets estéticos       3.- los brackets linguales  

http://clinicamedina.com/media/photologue/photos/cache/ICE_Typodont_display.jpeg
http://clinicamedina.com/media/photologue/photos/cache/lingual_display.jpeg


LOS BRACKETS METÁLICOS  
  
 
 
Es la aparatología fija tradicional y la más utilizada por los 
pacientes de ortodoncia.  

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKa02_ep_sgCFYXUHgodn3YFkA&url=http://www.clinicadentalbernabeu.es/brackets-metalicos&psig=AFQjCNHmKJZK1D_bnxgWQb0sbaI8eR59kg&ust=1446986207724380


INDICACIONES  

  
 
 
 
 
 
 
 
En los casos que se pretende corregir alteraciones de la respiración y/o deglución expandir los maxilares: 
 
 
-MORDIDA ABIERTA  
 
 
 
 
 
 
-MORDIDA CRUZADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-MORDIDA PROFUNDA 
  
 



 

-MORDIDA BORDE A BORDE 

 

 

 

 

 

 

-PROGNATISMO  

-RETROGNATISMO 

 

 

 

 

 

 

 

-DIASTEMAS 



INSTALACION DE LOS APARATOS  
ORTODONTICOS FIJOS 
 
La colocación de los aparatos ortodónticos fijos es un proceso más o menos largo 
que requiere muchos pasos, pero que no son  nada dolorosos. 

Cementación de brackets dentales: 
                                                                                                 

DIRECTA INDIRECTA 



   
 
1-Limpieza de la superficie del esmalte. 
2-gravado acido de la superficie vestibular del diente 
3-Enjuague vigoroso del diente . 
4-Secar la superficie con aire . 
5-Preparación cuidadosa y un buen aislamiento sobre toda la superficie que va 
a recibir el brackets.  
6-Aplicacion del adhesivo. 
7-Adaptacion del brackets. 
8-Polimerizacion 

CEMENTACION DIRECTA      
        PREPARACION   

http://ortodonciasalud.com.ar/tag/doctora-daniela-fox/feed/


                                           COLOCACION DE TUBOS 
 
Al igual que los brackets existen tubos para soldar las bandas del modo 
tradicional y para cementado de forma directo. 



                              COLOCACION DEL ALAMBRE Y LIGADURAS  
 
Tras la colocación de los brackets y los tobos dentales, se procede a la situación del 
alambre en la ranura de los brackets. El arco de alambre es el principal responsable 
de las fuerzas que se van a aplicar sobre los dientes para conseguir una buena 
alineación. 

Posteriormente se liga el alambre mediante ligaduras, que pueden ser de               
colores (para los niños) o estéticas (para los adultos).  



ADAPTACIÓN Y ACOSTUMBRAMIENTO 

Al principio: 
• sensación extraña, 

Producirá más saliva . 
 
• A veces se percibe opresión 

o dolor en dientes y encías. 
 
• La mucosa y los dientes 

naturales  se adaptan a las 
fuerzas que reciben. 

 



 
RECOMENDACIONES: 
 
Los primeros días; 
 
• Deberá cerrar la boca y masticar con 

cuidado. 
 
• Molestias la primera semana después de 

colocados los brackets, presión en los 
dientes , ulceraciones en carrillos, 
lengua y labio. 

 
• Importante comunicarse al consultorio 

para notificar de cualquier duda, 
molestia o pérdida de algún aparato 
incluyendo los brackets. 

 
• Las citas de ortodoncia pueden ser en 

un período de 3  semanas.  
  



Cuidados e higiene: 
 
• El cepillado debe ser mínimo 3 

veces al día o después de cada 
comida. 

 
• El cepillado debe ser más 

minucioso después de colocar los 
brackets. 

 
• Enjuagarse la boca con colutorios 

fluorurados. 
 
• Es aconsejable dar masajes en las 

encías. 



 ERUPCIÓN DENTARIA  
 
Proceso de migración del diente desde su sitio del desarrollo dentro del hueso 
alveolar hasta su posición funcional en la cavidad oral.  



 

                     DIENTES 

 

        Tiempo promedio(meses) 

 

    Desviación estándar 

Incisivo central inferior                     6,4            1,3 

Incisivo central superior                     9,4            2,6 

Incisivo lateral superior                     10,3            2,9 

Incisivo lateral inferior                     12,2            3,5 

Primeros molares                     15,8            2,6 

Caninos 

Segundos molares 

                    18,5 

                    26,3 

           4,0 

           4,0 

    DENTICIÓN TEMPORARIA Y PERMANENTE 



  

CALCIFICACION 

  

    COMIEZA 

  

  

ERUPCIONA 

  

TERMINA 

Incisivo central 

superior 

  

12 meses 

  

7 años 

  

10 años 

  

Incisivo lateral superior 

  

12 meses 

8 años 11 años 

  

  

Incisivo central inferior 

  

12 meses   

  

7 años 

  

10 años 

  

Incisivo lateral inferior 

  

12 meses   

  

8 años 

  

11 años 

 Canino superior:   26 meses  10 a 13 años  13 a 16 años 

  

 Canino inferior: 

  

 26 meses  10 a 13 años  13 a 16 años 

  
primer premolar 

superior 

 36 meses  9 a 10 años  12 años 

Segundo premolar 

superior 

 4 años  10 a 11 años 13 años 

  

Primer premolar inferior  36 meses  9 años  12 años 

Segundo premolar 

inferior 

 4 años  10 a 11 años  13 años 

  

Primer molar superior 25 semanas V.I. 6 años 9 años 

  

Segundo molar superior 4 años 12 años 14 años 

  

Primer molar inferior 25 semanas de V.I. 6 años 9 años 

  

Segundo molar inferior 4 años 12 años 14 años 

  

Tercer molar superior 9 años 18 a 25 años 20 a 27 años 

Tercer molar inferior 9 años  18 a 25 años 20 a 27 años 



CONCEPTO  DIENTES SUPERNUMERARIOS 
 
Los dientes (supernumerarios son alteraciones del desarrollo poco frecuentes que 
aparecen en cualquier área de los arcos dentales y pueden afectar a cualquier 
órgano dentario.  



 ETIOLOGIA DE LOS DIENTES SUPERNUMERARIOS 
 
                                                 La etiología es desconocida 
 
Dentro de los factores etiológicos de los dientes supernumerarios se encuentran 
varias teorías, estas son: 
 

TEORIA 
FILOGENETICA 

TEORIA DE LA 
HIPERACTIVIDAD  DE 

LA LAMINA 

TEORIA DE LA 
DICOTOMIA DEL 

FOLICULO DENTAL 
FACTORES GENETICOS 



UBICACIÓN DE DIENTES SUPERNUMERARIOS 
EN BOCA 
De acuerdo a la forma de los dientes supernumerarios, Primosch los 
clasifica en: 
  
-Suplemental o eumorfico. Es una duplicación de la serie dental 
normal; el suplementario más común son los incisivos laterales 
maxilares permanentes, premolares y molares. También se le da el 
nombre de ''inciformismo''. 

 



 
 
-Rudimentario o dismorfico. Son aquellos que 
tienen forma y tamaño anormal, además son más 
pequeños. Estos pueden ser 



 
-Cónicos 

 
 

 
 

 
-Tubercular 
 
 
 
 
 
-Molariformes 



De acuerdo con su localización  se pueden clasificar en: 

• MESIODENS 
 
 Éstos se encuentran entre los incisivos centrales superiores, puede ser único, múltiple, unilateral o 
bilateral, erupcionado o impactado, vertical, horizontal o invertido, suelen presentarse también en 
la zona mandibular. 



       PARAMOLAR 
Molar supernumerario pequeño y rudimentario, situado bucal 
o lingualmente a un molar maxilar o en el espacio 
interproximal entre el segundo y tercer molar. 
  



Distomolar: 
  
Se localiza en la cara distal 
del tercer molar, es pequeño, 
rudimentario y raramente 
impide la erupción normal 
de los dientes. 



DIAGNOSTICO DE DIENTES SUPERNUMERARIOS     
 



TRATAMIENTO DE DIENTES SUPERNUMERARIOS 

         La extracción o  tratamiento quirúrgico 



COMPLICACIONES 

DIENTES RETENIDOS 

PROBLEMAS FUNCIONALES 

ERUPCION ECTOPICA 

INTERFERENCIAS CON EL 
TRATAMIENTO 
ORTODONTICO 

MALPOSICION DENTARIA Y 
PROBLEMAS OCLUSALES 

DIASTEMAS 



 

 

 

 

 

 

 

CASO 

CLINICO 



INFECCIOSAS 



                                               ESTUDIO CLÍNICO 
 
Análisis morfológico facial.  
Índice facial: Dolicofacial  
 
Altura facial: Se observa mayor aumento en el área superior  

Simetría vertical:     Se observa asimetrico 



Simetría transversal: Se observa con un ligero 
aumento bucal. 

                 Análisis de perfil: Recto  



EXAMENES COMPLEMENTARIOS 
EXAMEN RADIOGRAFICO 

RX-LATERAL DE CRANEO RX-PANORAMICA 

 



 ESTUDIO FUNCIONAL 
 
DEGLUCION: Normal.  
HABITOS: Morder lápiz.  
 
ESTUDIO EN SENTIDO TRANSVERSAL:  
La línea media del maxilar no coincide con la línea media del maxilar inferior.  



                                ESTUDIO EN SENTIDO  SAGITAL  
 

 
               Relación molar : lado derecho e izquierdo – Clase I de Angle.    



Relación canina: Relación ausente.  
Overjet: aumentado.  



   ESTUDIO EN SENTIDO   VERTICAL  
 
 

                                   Overbite: Aumentado  



MAXILAR SUPERIOR 
MALPOSICION DENTARIA EN 

EL SECTOR ANTERIOR 
INCISIVO CENTRAL 

IZQUIERDO DISTALIZADO 

MAXILAR INFERIOR 
 

MAL POSICION DENTARIA  

         ESTUDIO EN SENTIDO OCLUSAL 



        
  

NORMAL PACIENTE CONCLUCION 

SNA 82º 81º NORMAL 

SNB 80º 73º MANDIBULA RETRUIDA 

ANB 2º 7º RETROGNATISMO MANDIBULAR (CLASE 

II) 

I-NA 22º  11º  RETROINCLINACION DEL INCISIVO SUP. 

O VERTICALIZACION 

I-NA 4mm 4 mm NORMAL 

I-NB 25º  22º  RETROINCLINACION DEL INCISIVO INF. 

I-NB 4mm 3 mm NORMAL 

Interincisivo 131º 138º VERTICALIZACION DE LOS INCISIVOS 

Angulo 

Cráneomandibular 
32º 38º CRECIMIENTO VERTICAL 

(DOLICOCEFALO) 

Distancia SL 51mm 55 mm CUERPO MANDIBULAR AUMENTADO EN 

LONGITUD 

Distancia SE 22mm 15 mm BORDE POSTERIO DEL CODILO 

ADELANTADO 

Distancia 6 – NA 27ºmm 28 mm NORMAL 

Distancia 6 – NB 23ºmm  19 mm MESIALIZACION 

Análisis estético de 

Steiner 
0º 9º Perfil recto o normal 

C 
E 
F 
A 
L 
O 
M 
E 
T 
R 
I 
A 



                                    DIAGNOSTICO 
 
                                   
                                         TIPO DE PATRON DE CRECIMIENTO 
 

     
 
  Biotipo facial: Dolicocéfalo 
 
  Perfil facial: Recto 
 cefalometricamente: Clase II esqueletal a causa del maxilar inferior. 

 
  Clasificación de la oclusión: Clase I de Angle con apiñamiento dentario antero 

superior  e inferior. 
 Overtjet: aumentado 
 Overbite: aumentado 
  Presencia: de un diente supernumerario. 
  Pronostico: la evolución será favorable por la edad del paciente por tener dentición 

mixta y una buena colaboración. 

          
 
   



 
 

                                 PLAN DE TRATAMIENTO 
-Consentimiento informado 
-Historia Clínica 

-Examen complementario 

-Exodoncia del diente supernumerario 

-    Cementación de la aparatología  ortodontica fija 
     Sistema de aparatos-arcada superior brackets metálicos Rotts 
     Arco cuadrado  numero de alambre 0.14,0.16,0.16.22 
     termo activado 

-    Se realizo los controles cada dos semanas 





PROCEDIMIENTO QUIRURGICO 
 





RADIOGRAFIAS PREOPERATORIAS 

RX- LATERAL DE CRANEO 

RX- PANORAMICA            RX - OCLUSAL 



PROCEDIMIENTO QUIRURGICO 

MESA QUIRURGICA                   ASEPSIA 



TECNICA DE ANESTESIA              INCISION 



LEVANTAMIENTO DE 
COLGAJO 

         OSTEOTOMIA 



EXODONCIA 
PROPIAMENTE DICHA                 SUTURA 



 



TRES SEMANAS 
DESPUES 

 
TRATAMIENTO 

ORTODONTICO: 



PREPARACIÓN DE LA 
MESA 



 PROFILAXIS 

SECADO 

 APLICACIÓN DE ACIDO 
GRABADOR 15 sg. 



 LAVADO Y SECADO 

 APLICACIÓN DE ADHESIVO  

ADAPTACION DEL BRACKET Y TUBO      
DE CEMENTACION 

  POLIMERISACION 

COLOCACION DELOS ARCOS Y 
LIGADURAS 



DERECHO IZQUIERDO 



CONTROLES 



VISTA FRONTAL 

  

   
 

     TRES MESES DESPUES 





ANTES DESPUES VISTA FRONTAL 

VISTA LATERAL DERECHA 

CUADRO COMPARATIVO 



VISTA LATERAL IZQUIERDA 

VISTA OCLUSAL INFERIOR 

VISTA OCLUSAL SUPERIOR 



MODELOS DE ESTUDIO PRE Y POST OPERATORIOS 





ANTES 

DESPUES 

RX PRE POST OPERATORIA: 



ANTES 
DESPUES 



CONCLUSIONES 

Tener en cuenta la importancia de la historia clínica y los 
exámenes complementarios gracias a estos realizaremos un 
correcto diagnostico en ortodoncia   

Para el éxito del tratamiento ortodontico lo principal es   
realizar un correcto diagnostico 

 

Debemos elegir un plan de tratamiento adecuado y así  evitar 
futuras complicaciones  



RECOMENDACIONES 
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