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ResuMen

La transposición dental es una anomalía poco común que se presenta en 
alrededor de un caso por cada 300 pacientes. Se limita a los dientes perma-
nentes, ocurre con mayor frecuencia en el maxilar y puede ser unilateral 
o bilateral. Objetivos: Conocer la frecuencia por sexo de la transposición 
dental y qué dientes se ven afectados más usualmente. Material y méto-
dos: El estudio es descriptivo, transversal y retrospectivo. El tamaño de 
la muestra fue de 445 modelos de estudio pretratamiento de ortodoncia; 
el tamaño de muestra se calculó con un nivel de confianza del 99%, con 
un error del 3% y una prevalencia calculada del 10%. Se incluyeron los 
modelos con todos los dientes erupcionados –con excepción del tercer 
molar– y se excluyeron los dientes cuya anatomía pudiera estar alterada 
por fracturas, cavidades, desgastes y restauraciones. Conclusiones: La 
frecuencia de la transposición fue de 1.3%; la frecuencia fue mayor en 
mujeres, con un 2%; en hombres fue de 0.5% de la población.

Palabras clave: Transposición, erupción ectópica, dentición perma-
nente.

AbstrAct

Dental transposition is a rare anomaly, the frequency being around one 
case in every 300 patients. It affects only permanent teeth and is more 
common in the maxilla. It can be unilateral or bilateral. Objectives: 
To determine the frequency of dental transposition, in which sex it is 
more common, and which teeth are most commonly affected. Material 
and methods: A descriptive, cross-sectional, retrospective study was 
performed. The sample consisted of 445 pretreatment orthodontic 
study models; the sample size was calculated with a confidence level 
of 99% and error of 3%, the prevalence being estimated as 10%. The 
models included were those with all teeth erupted, except for the third 
molars: teeth in which the anatomy may have been altered by wear, 
fractures, cavities, and restorations were excluded. conclusions: The 
frequency of transposition was 1.3%, being higher in women (2%) 
than in men (0.5%).
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IntRODuCCIón

La transposición dental es una alteración que fue 
reportada por primera vez en el siglo XIX. El término 

«transposición» se utiliza generalmente para describir el 
intercambio en la posición de dos dientes adyacentes - 
especialmente de sus raíces- en el mismo cuadrante del 
arco dental. Se trata de una erupción ectópica en la que 
un diente permanente se desarrolla y entra en erupción 

en la posición normalmente ocupada por otro diente 
permanente.1-3

Su terminología ha ido cambiando; algunas publi-
caciones han clasificado diferentes grados de erupción 
ectópica, como transposición incompleta -o pseudotrans-
posición-, parcial, simple o coronal.4

La etiología de la transmigración sigue siendo contro-
versial: no hay causa definitiva; sin embargo, está relacio-
nada con la conservación o la pérdida temprana de los 
dientes temporales, así como el desplazamiento anormal 
del folículo dental o desviación durante la odontogéne-
sis, una longitud del arco inadecuada, trauma dental o 
excesivo volumen de los dientes deciduos.5,6

Algunas anomalías dentales pueden observarse 
asociadas con las transposiciones: ausencia de incisivos 
laterales superiores o dientes conoides, giroversiones, 
microdoncia, macrodoncia e hipoplasia del esmalte. La 

www.medigraphic.org.mx



17

Gutiérrez RJF y cols. Frecuencia de transposición dental en las clínicas de postgrado de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit

Revista ADM 2014; 71 (1): 16-18 www.medigraphic.com/adm

www.medigraphic.org.mx

aparición de estas anomalías asociadas sugiere una base 
genética común para estas alteraciones.7,8

La transposición dental es una anomalía relativa-
mente rara, pues se puede observar un caso por cada 
300 pacientes. Este padecimiento se limita a los dientes 
permanentes, con una prevalencia de alrededor de 0.1 
a 0.4% en ambos maxilares; tiene una mayor preferen-
cia para el maxilar (70 a 85%) y ocurre más raramente 
en la mandíbula, con una prevalencia de 0.02 a 0.07%. 
La transposición dental afecta a ambos sexos y puede 
ocurrir tanto de manera unilateral como bilateral; se ha 
reportado una mayor prevalencia de casos unilaterales. En 
la mayoría de los casos el canino superior está afectado, 
seguido del premolar en el maxilar superior y el incisivo 
lateral en la mandíbula.9-12

Existen diferentes clasificaciones de transposición; 
por ejemplo: 1) transposición completa o incompleta; 
2) en el maxilar o la mandíbula; 3) unilateral o bilateral; 
4) en los dientes no erupcionados o en los erupciona-
dos.13,14

En los pacientes con transmigración dental, el trata-
miento estético y funcional se complica debido a las 
características anatómicas de los dientes. Se desconoce 
la frecuencia y cuáles dientes son los más afectados 
por la transmigración en los pacientes de las clínicas de 
postgrado de Odontología de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. Al conocer estos datos, se podrán establecer 
protocolos para su atención multidisciplinaria.

Los objetivos de esta investigación son: conocer la 
frecuencia de la transposición dental e identificar cuál 
sexo y cuáles dientes son los más afectados por este 
cambio en la erupción. La pregunta de investigación fue 
la siguiente: ¿cuál es la frecuencia de la transposición 
dental en las clínicas de postgrado de Odontología de la 
Universidad Autónoma de Nayarit?

MAteRIAl Y MétODOs

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospecti-
vo y observacional. El universo de estudio fueron 1,345 
casos pretratamiento de ortodoncia de la especialidad de 
Ortodoncia de la Universidad Autónoma de Nayarit del 
año 2002 al 2012.

El tamaño de la muestra se calculó empleando un 
nivel de confianza del 99%, con un error del 3% y una 
prevalencia calculada del 10%, por lo que el tamaño de 
la muestra fue de 445 modelos de estudio. Al momento 
de seleccionar los modelos, solamente cumplieron los 
criterios de inclusión y exclusión 196 modelos de estu-
dio de sexo masculino, por lo que se seleccionaron 249 

modelos de sexo femenino. La edad mínima de la muestra 
fue de 12 años y la máxima de 25 años. 

Se incluyeron todos los modelos de estudio con la 
siguiente característica: que tuvieran los dientes perma-
nentes completamente erupcionados (con excepción de 
terceros molares). Los criterios de exclusión fueron: que 
los modelos tuvieran tratamientos de ortodoncia pre-
vios, modelos de estudio con extracciones, modelos de 
estudio en que los dientes a medir presentaran fracturas, 
desgastes, cavidades y restauraciones que afectaran los 
contactos interproximales o la anatomía dental.

Para la recolección de datos se utilizó una hoja de 
registro, se tabuló y realizó la estadística descriptiva 
mediante el programa Microsoft Office Excel 2007. Los 
materiales que se utilizaron fueron los modelos de estu-
dio, hojas de recolección de datos, lapicero, borrador y 
una computadora.

ResultADOs

Se encontraron seis casos de transposición dental, lo que 
equivale al 1.3% de la población. La edad máxima fue de 
20 años y la mínima de 14. En este estudio, los dientes 
que más frecuentemente presentan transposición fueron 
el canino y el primer premolar del lado izquierdo, en 
el 50% de las transposiciones, seguidos del canino y el 
premolar del lado derecho, con el 33%, y el 17% en el 
incisivo lateral inferior del lado izquierdo con el canino.

En la población estudiada el sexo femenino fue el más 
afectado (2%), en tanto que en los varones se observó en 
el 0.5% de la población. Todas las transposiciones fueron 
unilaterales, y en las mujeres en cuatro ocasiones se obser-
varon caninos maxilares en el lugar del primer premolar: 
dos del lado derecho y dos del lado izquierdo; solamente 
se presentó una transposición del incisivo lateral izquierdo 
inferior con el canino. En el sexo masculino se detectó 
solamente un caso de transposición entre los 196 modelos 
incluidos en la muestra. Los dientes afectados fueron el 
canino superior izquierdo por el premolar del mismo lado.

DIsCusIón

La transposición es una anomalía del desarrollo dental 
poco frecuente en donde hay un cambio de posición 
de dos dientes contiguos.15 Papadopoulos y Synodinos 
mencionan que en la mayoría de los casos reportados 
hay mayor prevalencia del maxilar.16,17 En esta investi-
gación los resultados coinciden con los de estos autores: 
de los seis casos identificados, cinco se presentaron en 
el maxilar.
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En una localidad griega, Hatzoudi y Papadopoulos 
reportaron un caso de 1,113 pacientes, lo que equivale 
a un 0.09%.18 Otro de los reportes con baja incidencia 
es el de un lugar en Alemania donde el 0.13% de los 
sujetos presentaron transposición.16 Chattopadhyay y 
Srinivas reportaron 21 casos de 4,257 individuos en una 
ciudad de la India (0.49% de su población presenta una 
transposición);19 en Tailandia el Dr. Suwadee y colab-
oradores encontraron el 1.6% de transposiciones en su 
población de estudio.20 Este último reporte se parece más 
a los resultados encontrados en esta investigación, con 
1.3% de la población.

Los dientes que en mayor número se ven implicados 
en la transposición dental son el canino maxilar con el 
primer premolar y, con menor frecuencia, el incisivo 
lateral con el canino.14 Esta investigación coincide con lo 
anterior, ya que encontramos cinco casos con la primera 
combinación y uno con la segunda combinación.

En la transposición dental parece no haber predi-
lección por algún sexo;16 sin embargo, en la India se 
encontró un mayor número de transposiciones dentales 
en hombres que en mujeres,18 a diferencia de lo identi-
ficado en este trabajo, en el que encontramos una mayor 
frecuencia en el sexo femenino, con 83% de los casos.

A pesar de que hay reportes que sugieren que no 
hay predilección por el lado izquierdo o derecho,16 en 
la población por nosotros estudiada se encontró el 66% 
de las transmigraciones dentales del lado izquierdo del 
maxilar y de la mandíbula.

COnClusIOnes

La frecuencia de transposición dental en la población de 
estudio fue del 1.3%, siendo el canino y primer premolar 
del lado izquierdo los dientes más afectados, seguidos 
del canino y premolar del lado derecho; solamente se 
presentó un caso de incisivo lateral inferior del lado 
izquierdo con canino.

El sexo femenino fue el que presentó una mayor 
frecuencia de transposición; todos los casos fueron uni-
laterales y presentaron una maloclusion de clase II con 
un promedio de overjet de 4.3 mm.
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