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INTRODUCCION

La erupción ectópica y la impactación de caninos, es un problema clínico que
frecuentemente encontramos. La incidencia de impactación de caninos va del 1% al 3%
de los casos. La impactación de caninos puede ser el resultado de factores locales, o
de factores poligenéticos hereditarios en asociación con otras anomalías dentales. Hay
varias posibles secuelas resultado de la impactación del canino, que van desde la
perdida de espacio en el arco, hasta la reabsorción de las raíces de los dientes
adyacentes. Aún cuando el manejo de los dientes con erupción ectópica, necesita de
un equipo multidiciplinario, con varios especialistas involucrados, el ortodoncista debe
ser sobre quien recaiga la responsabilidad de coordinar esos esfuerzos para proveer al
paciente de las mejores opciones de tratamiento y de los resultados más estables y
favorables (1).
Los avances en las técnicas y en los materiales de bondeado, permiten que la
colocación de brackets sobre dientes posicionados ectopicamente sea mas segura y
confiable. Este estudio está dirigido a presentar algunos usos clínicos del Transbond
MIP primer (3M Unitek), un nuevo producto diseñado para bondear en presencia de
humedad.

CASO 1

R.V. de 13.8 años de edad, sexo femenino, Clase I esqueletal, Relación molar de Clase
I, OB 2mm OJ 1mm

Canino superior derecho impactado.

Se levantó un colgajo vestibular mucoperiostico entre el primer premolar superior y el
incisivo lateral. El folículo dental fue extirpado y fue expuesta una pequeña area de la
corona del canino superior (fig 1). Después de grabar por 30 segundos, la corona fue
lavada con agua de manera abundante (fig.2). Inmediatamente se aplicó el MIP primer



y se bondeó un botón lingual sobre la corona (Transbond light curing composite).
Después de 40 segundos de fotopolimerizar (fig.3) se colocó una cadena de elásticos y
se suturó el colgajo mucoperióstico (fig.4).
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CASE 2

fig.5

S.A. de 14.7 años de edad, sexo femenino, Clase I
esqueletal, Relación molar de Clase I, OB 1mm OJ
2mm
Caninos impactados por palatino bilateralmente (fig.5
)
Se levantaron dos colgajos palatinos mucoperiósticos
bajo anestesia local para exponer los caninos
superiores. En su lado superior derecho, el canino fue
localizado cerca de la raíz del incisivo lateral (fig.6 )
En el lado superior izquierdo, el canino se encontraba
por palatino de la raíz del incisivo lateral (fig.7)
Devido al constante sangrado, no se alcanzaría un
campo completamente seco. Después de grabar una
pequeña porción de las coronas de los caninos, se
colocó el MIP primer y se bondearon dos botones
palatinos (fig.8 ).
Se colocó una cadena de elásticos en la ligadura de
acero alrededor del botón y se suturó el colgajo
mucoperióstico (fig.9)



fig. 6 fig. 7
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DISCUCION

Los caninos impactados en el paladar, requieren de un manejo combinado de cirugía y
ortodoncia. El advenimiento de los brackets bondeados ha permitido una considerable
flexibilidad en las técnicas de exposición. Ya no es necesaria la exposición completa de
la corona del canino ya que se puede bondear un bracket de manera simple a una
pequeña superficie expuesta.(2) Dos tipos de abordajes son comunmente utilizados:
una exposición simple, o una exposición con braqueado al mismo tiempo de la cirugía
(3).

La erupción forzada con ortodoncia de los caninos superiores impactados, usando un
gancho de tracción ortodontica bien bondeado y una cadena elástica, usados en
conjunto con un colgajo palatino o un colgajo labial reposicionado apicalmente, dan
como resultado una erupción ortodóntica predecible y con pocas complicaciones (4).

Durante la exposición quirúrgica y los procedimientos de bondeado, el problema
principal es el control de la sangre, la saliva, y la contaminación de fluidos para obtener
un braqueado estable y durable sobre los dientes impactados.

Transbond MIP
Ô

 contiene HEMA que permite una insencibilidad a la humedad, y
BisGMA para dar fuerza al bond, así como monomeros hidrofílicos, los cuales hacen la
humedad menos problemática. Por lo tanto, es especialmente útil donde el control de la
humedad es un problema, por ejemplo, en la región posterior, o en dientes
parcialmente erupcionados. Puede ser usado en ambientes secos, humedos, o
contaminados con saliva, mientras que los sistemas de bondeado usuales solamente
pueden ser usados en ambientes secos.
Por estas razones, Transbond MIP puede ser considerado un sistema de bondeado



efectivo para el manejo de los caninos impactados.
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