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RESUMEN 
 

Introducción. La infraoclusión de molares primarios es un 

fenómeno poco frecuente que en ocasiones va 

acompañado de anquilosis y otras anomalías dentales. La 

infraoclusión y anquilosis afectan más frecuentemente a 

molares inferiores que superiores. Las opciones de 

tratamiento van desde el simple monitoreo, hasta a la 

extracción en casos muy severos. Caso clínico. Se 

presenta a consulta paciente de 8 años de edad con un 

segundo molar infan2l superior (6.5) anquilosado y en 

infraoclusión severa, con el primer molar permanente 

retenido y el segundo premolar en posición ectópica. El 

plan de tratamiento consis2ó en la extracción del 6.5, la 

tracción y ver2calización del primer molar permanente y 

la apertura de espacio para la erupción espontánea del 

premolar ectópico. Se diseñó y confeccionó un arco 

transpala2no como medio de anclaje. A dicho arco le 

fueron soldados dos brackets con el obje2vo de tener 

una ranura para u2lizar alambres ortodón2cos. Después 

de 18 meses de tratamiento se consiguió la corrección de 

la maloclusión ocasionada por el molar anquilosado. 

Discusión. El presente reporte discute las complicaciones, 

tratamiento y la biomecánica u2lizada en el abordaje de 

molares en infraoclusión y anquilosis. Los casos severos 

de infraoclusión y anquilosis deben ser intervenidos de 

manera temprana a pesar de su complejidad. El 

diagnós2co oportuno y la planeación adecuada pueden 

evitar la gestación de otras anomalías y complicaciones 

mayores. 
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ABSTRACT 
 

Introduc!on. Primary molar infra-occlusion is a rare 

phenomenon some2mes accompanied by ankylosis and 

other dental anomalies. Ankylosis and infra-occlusion 

more o<en affect upper than lower molars. Treatment 

op2ons range from simple monitoring to extrac2on in 

severe cases. Clinical Case. Pa2ent (female, eight years of 

age) had ankylosed, severely infra-occluded primary 

second upper molar (6.5). The upper first permanent 

molar and upper second premolar were erup2ng 

ectopically. The 6.5 was extracted, the first permanent 

molar immobilized and reoriented to a ver2cal posi2on, 

and a space opened for the spontaneous erup2on of the 

ectopic premolar. A transpalatal arch was designed and 

prepared to serve as an anchor. Two brackets were 

welded to this arch to provide a slot for orthodon2c 

wires. Successful correc2on of the malocclusion caused 

by the ankylosed and infra-occluded molar was aAained 

a<er eighteen months treatment. Discussion. The 

complica2ons, treatment op2ons and biomechanics of 

addressing infra-occluded molars and ankylosis are 

presented. Severe cases of infra-occlusion and ankylosis 

should be treated at an early stage despite condi2on 

complexity. Early diagnosis and proper planning can 

prevent other abnormali2es and major complica2ons. 
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INTRODUCCIÓN 
 

L a infraoclusión de molares infan2les es una 

anomalía de la erupción que se define como “el 

fallo en el mantenimiento de su posición rela2va 

respecto los dientes adyacentes del mismo arco 

dental y la pérdida gradual de contacto con el 

diente opuesto, adoptando un posición inferior 

respecto al plano oclusal” (1). Su prevalencia se ha 

reportado en un 8.9% siendo 10 veces más 

frecuente en la mandíbula que en el maxilar 

superior (2) y mucho más común en el segundo 

molar infan2l (3). El elemento más importante para 

el diagnós2co de un diente en infraoclusión, es la 

discrepancia existente entre su plano de oclusión 

con el de los vecinos que debe ser de al menos 1 

mm (1). Se cree que el diente en infraoclusión 

queda está2co mientras los demás con2núan su 

proceso de erupción pasiva, lo cual a la larga da el 

efecto visual de que el diente se encuentra 

sumergido (4). 

Se ha demostrado que los dientes en infraoclusión 

con frecuencia se encuentran asociados a otras 

anomalías dentales tales como erupción ectópica 

de los molares permanentes, hipoplasia del 

esmalte, desplazamiento pala2no de los caninos 

maxilares (1,3), agenesia del segundo premolar y 

microdoncia de incisivos laterales (1,3,5). Debido a 

la presencia de estas asociaciones se ha 

determinado que el origen e2ológico de la 

infraoclusión es gené2co (3). 

Por otro lado, con frecuencia los dientes en 

infraoclusión se encuentran anquilosados (4). La 

anquilosis se define como “la unión de la raíz de un 

diente al hueso alveolar, con eliminación local del 

ligamento periodontal” (6) y su e2ología se asocia a 

trauma2smo (7). Su prevalencia está es2mada en 

6.6% y como en el caso de la infraoclusión, los 

molares inferiores son los más afectados (8). Su 

diagnós2co es radiográfico y clínico, por lo general 

a través de la percusión del diente que se sospecha 

anquilosado (7). 

Actualmente se considera que la infraoclusión es 

un fenómeno transitorio y que solo en casos 

extremos (se calcula un 10% de ellos), se debe 

proceder a la extracción dental (3). Cuando se 

encuentran anquilosados, se ha reportado que más 

del 90% de ellos se exfolia espontáneamente, por 

lo que se recomienda no intervenir a menos que 

exista una discrepancia ver2cal severa o inclinación 

de los dientes adyacentes (9). El diagnós2co tardío 

de este 2po de anomalías puede provocar la 

pérdida del proceso alveolar de la zona, problemas 

de erupción y como consecuencia de lo anterior, el 

desarrollo de una maloclusión (6). 

A con2nuación se presenta el tratamiento de una 

paciente con un molar infan2l superior en 

infraoclusión y anquilosado con dos dientes 

retenidos asociados. 

 

CASO CLÍNICO 
 

Se presenta a consulta paciente de género 

femenino de 8 años de edad, con infraoclusión del 

segundo molar infan2l superior izquierdo (6.5) de 8 

mm respecto al primer molar infan2l superior 

izquierdo (6.4) y ausencia clínica del primer molar 

superior izquierdo (2.6). Durante la valoración 

clínica se realizó la prueba de percusión del 6.5 con 

lo que se concluyó que dicho diente estaba 

anquilosado. En la radiograLa panorámica se puede 

ver que el 6.5 se encontraba muy cercano al piso 

del seno maxilar, lo cual es de esperar ya que al no 

con2nuar el proceso de erupción pasiva normal, no 

se forma hueso alveolar entre el molar y el seno 

maxilar. Por otro lado, también se observó que el 

2.6 se encontraba retenido y ectópico con una 

inclinación mesial severa, al grado que la superficie 

oclusal del 2.6 se encontraba en ín2mo contacto 

con la distal del 6.5. En la misma radiograLa se 

puede observar como el segundo premolar 

superior izquierdo (2.5) también se encontraba en 

una ubicación ectópica hacia mesial del 6.5 (Figura 

1). 

Debido a que el 2.5 y el 2.6 se encontraban 

ectópicos y este úl2mo retenido, a que la 

discrepancia ver2cal entre el 6.4 y el 6.5 era de 8 

mm y a que el 6.5 estaba anquilosado, se optó por 

extraer el 6.5. El resto del plan de tratamiento 

consis2ó en la extracción del 6.4 y en ver2calizar, 

distalar y traccionar ortodón2camente el 2.6, todo 

esto con el obje2vo de crear espacio para la 

erupción espontánea de ambos premolares de 

dicho cuadrante. Adicionalmente, para evitar la 

sobreerupción de la primera molar inferior 

izquierda (3.6) se colocó un aditamento con malla y 

un alambre 0.018  de acero inoxidable con un tope 

oclusal (Figura 2). 



   21  

 

Rev Odontol Latinoam, 2013;5(1):19-24 

Tratamiento de un molar infan!l anquilosado, en infraoclusión severa y con otras anomalías dentales asociadas 

Durante el procedimiento de extracción del 6.5 se 

solicitó al cirujano cementar una cadena de oro a la 

superficie oclusal del 2.6 para poder ser traccionado 

ortodón2camente. Como medio de anclaje se 

confeccionó un arco transpala2no de alambre 0.045 

de acero inoxidable cementado con una banda 

ortodón2ca en el lado derecho; ante la ausencia 

clínica del 2.6, del lado izquierdo le fue soldado una 

malla para poderlo adherir por medio de resina al 

canino infan2l superior izquierdo (6.3). Además de 

la malla, dos brackets fueron soldados para poder 

tener una ranura de la cual sujetar los alambres 

ortodón2cos requeridos para la tracción del 2.6 

(Figura 3). 

Figura 2. Aditamento con malla para evitar la sobre-erupción 

del 3.6. 

Para iniciar la tracción, se realizó un doblez de 

forma circular en el extremo de un alambre 0.012 

de níquel 2tanio; dicho doblez fue recubierto de 

resina lo cual evitaría el desalojo del alambre de la 

cadena de oro. De esta manera se atravesó el 

alambre en uno de los eslabones de la cadena y el 

otro extremo fue sujetado a la ranura del bracket 

del aditamento de anclaje; todo esto buscando 

realizar una fuerza hacia abajo por medio de un 

diseño can2liver (10) (Figura 4). Con este diseño 

biomecánico se buscó no solo extruir el molar sino 

también ver2calizarlo, u2lizando una fuerza ligera 

y con2nua. 

 

 

Figura 3. Arco transpala2no de anclaje u2lizado para la tracción 

del 2.6. 

Figura 1. RadiograLa panorámica inicial. 
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Como consecuencia de la posición inicial del molar y 

del vector de tracción, la superficie distal del 2.6 fue 

la primera en erupcionar. En ese momento se 

cementó un tubo y se colocó un alambre 0.014 de 

níquel 2tanio con un resorte abierto con el obje2vo 

de distalar el molar y terminar de ver2calizarlo 

(Figura 5). Unos meses después el molar se 

encontraba en buena posición y con espacio 

suficiente para la erupción espontánea del 2.5 

(Figura 6). Una vez erupcionados los 2 premolares 

les fue cementado aparatología fija para ubicarlos 

correctamente en el arco (Figuras 7 y 8). Después de 

18 meses de tratamiento fue re2rada la 

aparatología superior e inferior (Figura 9).  

 

DISCUSIÓN 
 

Encontrar un molar superior en infraoclusión y 

anquilosado es un fenómeno poco frecuente (2,8). 

La combinación de estas anomalías puede ocasionar 

Figura 4. RadiograLa panorámica de control. Se observa la cadena cementada en oclusal del 2.6 y el diseño can2liver para su trac-

ción. . 

Figura 5. RadiograLa panorámica de control donde se observa la colocación del resorte abierto para distalización del 2.6.  
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trastornos de la erupción en los dientes adyacentes 

como se puede ver en el caso aquí presentado. 

Aunque la paciente solo tenía 8 años de edad, hubo 

2empo suficiente para ocasionar la retención y 

posición ectópica del 2.6 así como del 2.5. Esto 

refuerza lo afirmado por Loriato y cols. (2009), que 

enfa2zan la importancia del diagnós2co temprano 

de esta anomalía (6). 

Figura 7. Aparatología fija cementada en premolares y primer 

molar superior izquierdo. A. Vista lateral. B. Vista Oclusal. 

 

Dentro de las dificultades del caso se destacan: 

primero que la paciente se encontraba en den2ción 

mixta, por lo que se tuvo que diseñar y 

confeccionar un aparato de anclaje individualizado 

para la resolución del caso; segundo, la cercanía al 

seno maxilar del 6.5 y el riesgo de producir una 

comunicación oro-antral durante el procedimiento 

de extracción. A pesar de todo esto, la intervención 

inmediata era necesaria debido a los graves 

problemas oclusales que ya estaban presentes en el 

área y que de no ser atendidos podrían empeorar 

con el 2empo. 

Figura 8. RadiograLa periapical final de premolares y molar 

superior izquierdo. 

 

Por otro lado la edad de la paciente podría haber 

contribuido para que los 2 premolares pudieran 

erupcionar de manera espontánea con solo abrir el 

espacio, y no hubiera necesidad de realizar un 

colgajo y realizar la tracción ortodón2ca de los 

mismos. Como se puede ver en la figura 8, la 

erupción de estos premolares, así como la 

ver2calización del 2.6 formó el hueso alveolar 

ausente en esa zona del arco maxilar. Lo anterior es 

comparable con las técnicas actuales de formación 

Figura 6. RadiograLa panorámica de control donde se observa la ver2calización del 2.6 y el espacio abierto para la erupción de los 

premolares  
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de hueso alveolar a través de la tracción ortodón2ca 

de dientes hacia defectos alveolares (11-13). 

En conclusión, los casos severos de infraoclusión y 

anquilosis deben ser intervenidos de manera 

temprana a pesar de su complejidad. El diagnós2co 

oportuno y la planeación adecuada pueden evitar la 

gestación de otras anomalías y complicaciones 

mayores.  
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