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RESUMEN 

Cuando un paciente pierde sus dientes caducos antes de tiempo y 
no se coloca un mantenedor de espacio, se origina un problema de 
retención de los dientes permanentes que podrían terminan con un 
problema patológico, como es la rizólisis incluso con otro problema 
como es un quiste. El diagnóstico precoz de esta anomalía es 
fundamental para el correcto desarrollo de la dentición y oclusión y 
para un tratamiento efectivo que combinará la cirugía con la 
ortodoncia. Los dientes impactados presentan muchos problemas, 
pueden comprometer la movilidad dentaria, la estética y los 
resultados funcionales. Con un manejo terapéutico quirúrgico y 
ortodóncico adecuado, los caninos superiores impactados pueden 
erupcionar y ser guiados a una posición adecuada en el arco dental. 
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es determinar la rizólisis 
patológica en dientes anteriores originada por la retención del 
canino permanente. Esta investigación es No Experimental, 
descriptiva y bibliográfica. Además se describen diferentes 
características relacionadas con la retención de los caninos y se 
sugieren medidas preventivas para tratar de aminorar estas 
retenciones.  El presente trabajo de investigación tiene un marco 
teórico enriquecido por la investigación y por los trabajos clínicos-
prácticos que generaran un conocimiento que favorecerá a la 
sociedad, porque se les podrá brindar un beneficio que favorecerá 
su rehabilitación para que puedan insertarse a la sociedad. Llegamos 
a la conclusión que después del tercer molar, los caninos superiores 
presentan la impactación más común, los cuales pueden impactar ya 
sea en posición vestibular o palatino, y son más comunes en 
mujeres que en varones. 
 
Palabras Clave: Caninos Superiores Impactados, rizólisis, 
Ortodoncia. 
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ABSTRACT 

When a patient loses his deciduous teeth prematurely and not a space 

maintainer is placed, a problem of retention of permanent teeth that could 

end with a pathological problem arises, as is the rhizolysis even with 

another problem as it is a cyst. Early diagnosis of this anomaly is essential 

for the proper development of the dentition and occlusion and for effective 

treatment combined with surgery orthodontics. Impacted teeth present 

many problems, tooth mobility can compromise the aesthetic and 

functional results. With a surgical therapeutic management and proper 

orthodontic, impacted maxillary canines may erupt and be guided to a 

proper position in the dental arch. Therefore, the aim of this study is to 

determine the pathological rhizolysis anterior teeth caused by the retention 

of permanent canine. This research is not experimental, descriptive 

literature. In addition different characteristics associated with retention of 

canines and preventive measures to try to reduce these retentions 

suggested are described. This research has a theoretical framework 

enhanced by research and the practical clinical work that will generate 

knowledge that favor society, because they may provide a benefit to 

promote their rehabilitation so that they can be inserted into society. We 

conclude that after the third molar, the upper canines present the most 

common impaction, which may impact either vestibular or palatal position, 

and are more common in women than in men. 

 

Keywords: Impacted upper canines, rhizolysis, Orthodontics. 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico precoz, la  intervención oportuna y un tratamiento 

multidisciplinario hacen posible que un canino maxilar impactado pueda 

ser reposicionado en el lugar  que le corresponde al arco dentario, de ahí 

la importancia que los clínicos le han dado a este tema. 

Los caninos son dientes fundamentales para el sistema estomatognático, 

siendo parte de los movimientos de lateralidad y vitales para la secuencia 

de los arcos dentarios, necesarios para el funcionamiento y la armonía 

oclusal. Su colocación adecuada en la arcada cerciora un buen contorno 

de la cara y una estética agradable de los dientes. 

De acuerdo con Moss (Col., 2011) después de los terceros molares, el 

canino superior es el más frecuentemente retenido presentándose con 

mayor frecuencia en el aspecto palatino y siendo la retención unilateral 

mucho más común que la bilateral. 

El Cirujano Odontólogo puede tener inconvenientes al realizar cirugías de 

caninos retenidos, por el desconocimiento acerca de los tratamientos 

quirúrgicos correctos que deben emplearse en los pacientes. Este trabajo 

de investigativo tiene la finalidad de ser un instrumento de guía 

actualizado que le ayude a decidir cuál es el procedimiento quirúrgico, 

más adecuado y que estos sean menos traumáticos posibles para el 

paciente física y psicológicamente. 

La retención de los caninos es una anomalía en la cual el diente queda 

incluido en los maxilares y envuelto en su saco epitelial-conjuntivo intacto, 

más allá de su fecha de erupción normal (generalmente se produce 

alrededor de los 13 años) ya sea por hueso o por dientes adyacentes y 

existe evidencia clínica y radiográfica de que no tendrá lugar en los 

maxilares. 

Actualmente se le  denomina síndrome de retención dentaria por estar 

caracterizado por un conjunto de alteraciones, además de la ausencia del 
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diente en la cavidad bucal. Se debe establecer la ubicación de la 

retención, si se encuentra en el maxilar o en la mandíbula, si es unilateral; 

derecho o izquierdo o bilateral. Siendo el canino superior el que con 

mayor frecuencia presenta retención, esta es más usual en palatino y 

siendo la retención unilateral mucho más común que la bilateral. 

El pronóstico para mover los caninos retenidos depende de una variedad 

de factores como posición del diente retenido en relación a los dientes 

adyacentes, angulación, distancia que el diente debe ser movido, 

dilaceración radicular y posible presencia de anquilosis o reabsorción 

radicular. 

Analizando lo antes expuesto y basado en  estos conceptos la presente 

investigación documental tiene como objetivo la organización, recolección, 

análisis e interpretación de información  relacionadas  a la rizólisis 

patológica y las  generalidades de los caninos retenidos, diagnóstico y 

tratamiento de los mismos. 

La metodología utilizada para esta investigación es descriptiva-

bibliográfica, obtenidas de documentos, revistas y artículos odontológicos 

extraídos de internet, haciendo que los resultados esperado de esta 

investigación sean de mucha utilidad para toda la comunidad odontológica 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, para 

que tengan un referente bibliográfico y así brindar al paciente un 

procedimiento de la manera  correcta, conocer el protocolo, manejo 

clínico, saber su diagnóstico y sus complicaciones en general. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la práctica cotidiana es muy común observar que los dientes incluidos 

son un problema frecuente con el que se presenta el odontólogo. De 

acuerdo a Archer (Esquivel, 2011) la  expresión de dientes retenidos, se 

usa mas bien de manera imprecisa para incluir los dientes retenidos en el 

verdadero sentido de la palabra, es decir, dientes cuya erupción normal 

es impedida por dientes adyacentes o hueso, dientes en mal posición 

hacia lingual o vestibular con respecto al arco normal o en infra oclusión y, 

dientes que no han erupcionado después de su tiempo normal de 

erupción.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL  PROBLEMA 

La dentición suele verse afectada por cambios degenerativos, los cuales 

pueden generar complicaciones a los dientes de tal manera que lleguen a 

producir su perdida si no se identifica o se elimina su causa 

desencadenante. 

Clínicamente no se observa signos ni síntomas característicos, inclusive si 

se ha producido  una perdida amplia de la estructura dental como es la 

rizólisis es decir la reabsorción de la raíz. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las causas de la rizólisis patológica en dientes anteriores 

originada por la retención del canino permanente? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Rizólisis patológica en dientes anteriores originada por la 

retención del canino permanente.” 
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Objeto de estudio: Rizólisis patológico 

Campo de acción: Canino permanente. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué es la Rizólisis Patológica? 

¿Cuál es el origen de la retención del canino permanente? 

¿Cuáles son los Factores de riesgo que provocan la rizólisis? 

¿Cuál es el tratamiento a seguir? 

¿Por qué es necesario realizar un diagnóstico preciso en el tratamiento? 

¿Cómo se puede realizar un control en los pacientes con la rizólisis? 

¿A qué edad es indicada proceder con el tratamiento? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la rizólisis patológica en dientes anteriores originada por la 

retención del canino permanente. 

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

Identificar el origen de la retención del canino permanente. 

Analizar los factores de riesgo que provocan la rizólisis. 

Determinar las alteraciones en cuanto a la secuencia de erupción de 

canino superior permanente. 
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Diagnosticar las etiologías y complicaciones originadas por la presencia 

de las piezas retenidas.            

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Conveniencia: Servirá como referente bibliográfico para los futuros 

colegas odontólogos, dando a conocer la incidencia de la rizólisis 

patológica y los problemas que pueden presentarse ante la retención del 

canino permanente. 

Relevancia social: resalta su importancia en dar a conocer sobre la 

rizólisis patológica en dientes anteriores, debido a la retención del canino 

permanente ya que al no realizar un correcto diagnostico durante la 

elaboración de la historia clínica de tejidos duros y blandos habrá futuras 

complicaciones. 

Implicaciones teóricas:  esta investigación permitirá describir la  entidad, 

complicaciones clínicas y sugerencias para el manejo practico de la 

intervención quirúrgica, para así saber como abordar el problema y 

brindarle una solución y que quede satisfecho  con nuestro trabajo. 

Valor teórica: Los planteamientos de diferentes autores hacen explicita la 

gran necesidad de mayor participación a nivel individual, de asociaciones 

profesionales, instituciones gubernamentales, y demás instituciones 

representativas interesadas en los casos con retención de canino. 

Utilidad Metodológica:  Aportara con una metodología descriptiva, en el 

cual se empleara para alcanzar un segundo nivel de conocimiento, a 

través de la cual  describiremos todos los hechos y características más 

sobresalientes que se produzcan en relación al problema de 

Investigación.  
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Delimitado: La presencia de la rizólisis en la dentición suele verse 

afectada por cambios degenerativos, los cuales pueden generar 

complicaciones a los dientes de tal manera que lleguen a producir su 

perdida si no se identifica a tiempo. 

Concreto: Se trata sobre la rizólisis patológica en dientes anteriores 

originada por la retención de canino permanente y como saber abordar al 

paciente dándole un correcto diagnostico al momento de realizar las 

historias clínicas y llegar a un correcto tratamiento. 

Relevante: Resalta su importancia en los resultados esperados de esta 

investigación que serán de mucha utilidad para toda la comunidad 

odontológica de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, para que sirva de referente bibliográfico para que al momento 

de un tratamiento tengan conocimiento del protocolo, manejo clínico, 

saber su diagnóstico y sus complicaciones en general. 

Evidente: La rizólisis en los dientes anteriores suele pasar 

desapercibidos si no se realiza un estudio radiográfico a tiempo, sin 

embargo pueden ocasionar problemas de tipo patológico por la presencia 

de la retención del canino permanente y tener consecuencias. 

Factible: Es factible porque la propuesta es viable y se espera encontrar 

respuesta al problema planteado en nuestra investigación y se aspira un 

25% de investigación, un 25% de bibliografía y un 50% de la propuesta 

para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Contextual: Suele darse con frecuencia  la presencia de caninos elevados 

ya que son los últimos en erupcionar, ya que pueden carecer de falta de 

espacio, resultando para estos difícil de ubicarse de forma adecuada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Es importante tomar en cuenta que el canino maxilar presenta un largo 

camino de desarrollo y un camino de erupción tortuoso ya que viaja desde 

la fosa piriforme del hueso maxilar, hasta alcanzar su oclusión con las 

piezas del arco inferior. Se analizara la etiología de la retención y se 

consideran las causas, ya sean generales o locales, y por consiguiente 

secuelas que se presentan en el proceso de erupción. 

Bishara (S.E., Impacted maxillary canines, 2011) menciona que se 

pueden clasificar las posibles causas de la impactación de los caninos 

superiores permanentes en:  Generales: Deficiencias Endocrinas, 

enfermedades febriles e irradiaciones.  Locales: Discrepancia negativa 

entre la longitud del arco y el tamaño de los dientes, perdida precoz del 

canino temporario con la falta de espacio en el arco, posición anormal del 

germen dental, fisura alveolar, anquilosis, formación quística o neoplásica, 

laceración de la raíz, iatrogenia (movimiento incorrecto del incisivo lateral 

adyacente) e idiopatías o causas desconocidas. 

BECKER et al (Beker A., The incidence of anomalous maxillary lateral 

incisors to palatally-displaced cuspids., 2011) sugiere que la raíz del 

incisivo lateral serviría de guía para la erupción normal del canino y en su 

ausencia, la erupción del mismo ocurriría por el lado palatino.  

JACOBY (H., The etiology of maxillary canines impactions., 2011) 

establece que la falta de espacio en el arco esta mas relacionada con la 

retención de los caninos por vestibular en el  83% de los casos mientras 

que 85% de los caninos retenidos por palatino poseen espacio suficiente 

en el arco. 
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PECK et al (Peck S., Sense and nonsense regarding palatal canines, 

2011) propone que la impactación de los caninos superiores serian de 

orden genética por la existencia de antecedentes familiares y plantea la 

extracción del canino primario para intentar corregir la trayectoria del 

canino permanente. 

KIM et al (Kim PH, Multiple idiopathic resorption in the primary dentition., 

2010)autores como Brown creen que la presión de los permanentes 

provoca una liberación de monocitos, los cuales cambian a osteoclastos y 

en odontoclastos que iniciaran la reabsorción. Esta idea concuerda con 

otros autores que mencionan que el folículo dental puede ser responsable 

del reclutamiento de células  mononucleares y de la creación de un 

entorno favorable para su diferenciación  en osteoclastos y odontoclastos. 

FANNING (E., A longitudinal study of tooth formation and root resorption, 

2010) observó que si existía agenesia del diente permanente se retrasaba 

la rizólisis del temporal, sin embargo el retraso era menos marcado en los 

incisivos que en los molares. Otros autores BJERKEIN (Bjerklin K, 2008) 

demostraron que dientes temporales sin sucesor permanente pueden 

mantenerse en boca durante largos periodos de tiempo.  

(I., 2010) ILANA BRIN  alega que en un estudio de 20 pacientes, encontró 

13 incisivos con reabsorción radicular, la edad promedio de estas 

reabsorciones fue a  los 12,3 años de edad con una desviación de 11  a 

los 16 años y menciona  que el fenómeno de la reabsorción radicular  fue 

hallado en un 12 % 47 de una muestra de pacientes con caninos 

retenidos, que el 40% de estos pacientes tenían una reabsorción en 

dirección oblicua y se manifiesta de manera rápida y severa.  

(Ugalde FJ, 2010) UGALDE FJ aporta que en un estudio de 100 pacientes 

con tratamiento ortodóncico donde encontró 35 pacientes con retenciones 

de caninos, 24 de sexo femenino y 11 de sexo masculino. Las retenciones 

fueron mayoritariamente unilaterales y el canino derecho fue más 

frecuente que el izquierdo con un 42%, la retención palatina fue en el 60%  
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de los casos. El total de caninos retenidos fue de 43 piezas, el 20% 

causaron reabsorción radicular de los incisivos adyacentes, siendo los 

más afectados el 11 en un 18,2%, 12 en un 18,2%, 2,1 en un 27.2% y 2,2 

en un 36,4%. Las exodoncias realizadas como consecuencia de la 

reabsorción tan extensa que presentaban fueron de 3 incisivos, 1.2 dos 

veces (66,6%) y 2,2 una vez (33,4%)  

ERICSON (Ericson S, 2010) analiza en un estudio de 107 niños con una 

media edad de 12,5 años, observó 156 caninos en posición ectópica y 56 

en posición normal. El 93% de los caninos en posición ectópica estaban 

en contacto con las raíces de los incisivos laterales adyacentes, y el 19% 

estaban en contacto con incisivos central. La reabsorción radicular sobre 

los incisivos laterales ocurrió en el 38% y el 9% en centrales. De los 58 

incisivos laterales con reabsorción radicular esta reabsorción era leve en 

el 31% de los casos, moderada en el 9% y severa con afectación pulpar 

en el 60%. Para incisivos centrales era de 36% leve, 21% moderada y 43 

severa. De los 107 niños estudiados 51 (48%) con caninos en posición 

ectópica presentaban reabsorción de los incisivos laterales maxilares. 

Existe correlación estadísticamente significativa entre la erupción ectópica 

de caninos, el contacto con los dientes y la reabsorción sobre los incisivos 

adyacentes. 

 (Fournier A, 2011)FOURNIER alega que la incidencia de impactación de 

caninos superiores varía entre 0,92% a 2,2%. . Con relación al sexo son 

dos veces más común en mujeres (1,17%) que en varones (0,51%). La 

incidencia de impactación por palatino excede a la vestibular en una 

proporción de por lo menos 3:1. El 8% de todas las impactaciones 

caninas ocurren bilateralmente. La etiología de la impactación canina es 

multifactorial y difícil de definir. Rara vez ocurre de forma aislada ya que 

es común observarla acompañada con agenesia o anomalías en forma, 

de incisivos laterales, con diente deciduos retenidos, con dientes 

supernumerarios o con una deficiencia esquelética premaxilar.  
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2.2 BASES O FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1 RIZÓLISIS: 

La fase de recambio dentario dura aproximadamente de 6-8 años en los 

que coexisten en la boca dientes temporales y dientes permanentes. Se 

clasifican en dos fases: 

- Dentición mixta primera fase: en el cual se exfolian los ocho 

incisivos temporales los cuales son sustituidos por los 

permanentes. 

- Dentición mixta segunda fase: los caninos y molares son 

sustituidos por los caninos y premolares permanentes.  

El conjunto de cambios que se originan progresivamente  en la raíz del 

diente temporal es lo que se conoce como rizólisis o rizoclasia de dientes 

temporarios. Las piezas dentarias temporales están genéticamente 

proyectadas para sufrir estos cambios. Como resultado, se produce no 

solo la reabsorción de los tejidos duros radiculares sino que también se 

reabsorben los tejidos pulpares y las estructuras de soporte como el 

ligamento periodontal y el hueso alveolar. Al emerger el diente 

permanente lo hará con un hueso neoformado y el correspondiente 

ligamento periodontal.  

2.2.1.1 Reabsorción patológica de las piezas dentarias. 

La erupción de los dientes permanentes suele verse alterado por una 

rizólisis. La reabsorción de los dientes primarios puede sufrir cambios 

degenerativos y dar lugar a una reabsorción patológica.  La etiología de 

este hecho fisiológico son varias, como dientes permanentes impactados, 

presencia de supernumerarios o tumores odontogénicos, tratamiento 

pulpares, necrosis pulpar, caries extensas no tratadas y como resultado 

alterar la erupción de los dientes permanentes. (Rodríguez F, 2009) 
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2.2.1.2 Reabsorción del incisivo lateral superior por erupción 

ectópica del canino permanente. 

La erupción ectópica de los caninos maxilares puede llevar a la 

reabsorción de las raíces adyacentes, puede ser silenciosa y repentina 

llegando hasta implicar la vitalidad del diente. Las reabsorciones no se 

observa clínicamente sino  hasta los 10 años de edad, y se pronuncia 

más en el sexo femenino. 

Las reabsorciones radiculares de los incisivos maxilares no es tan fácil de 

diagnosticar tanto en radiografías  panorámicas  como en radiografías 

intraorales, consecuentemente cuando la pérdida dentinal es localizada 

por vestibular o palatino.  

Sin embargo, estas no se pueden observar por la superposición del 

canino en radiografías periapicales. Pero gracias al uso de la tomografía 

computarizada podemos alcanzar un diagnostico con exactitud de las 

reabsorciones radiculares. 

Algunos autores afirman que los factores que aumentan los riesgos de 

reabsorción radicular son: 

a) La corona del germen del canino situada mesialmente. 

b) Inclinación horizontal  del canino. 

c) Retardo en la reabsorción radicular del canino temporario. 

d) Inclinación del incisivo  lateral. (Stivaros N, 2000) 

2.2.1.3 Causas de la reabsorción radicular  

Existen diversas causas sobre la reabsorción radicular entre estas 

tenemos traumatismos, inflamación crónica de la pulpa, tejidos 

periodontales o ambos; tumores de crecimiento lento como los quistes, 

tumores de células gigantes, presión activa durante la erupción dental, 

dientes trasplantados, dientes reimplantados, dientes impactados, dientes 

retenidos, dientes supernumerarios, factores genéticos, factores inmunes. 

(Rodríguez F, 2009) 
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2.2.2 CANINO RETENIDO 

Un diente retenido, es aquel diente parcial o totalmente desarrollado  que 

queda alojado en el interior de los maxilares después de haber pasado su 

tiempo normal de erupción, quedan encerrados dentro de  los maxilares 

manteniendo la integridad de su saco pericoronario fisiológico. En la 

actualidad se menciona síndrome de retención dentaria, ya que se 

caracteriza por un conjunto de variaciones, además de la ausencia del 

diente en la cavidad bucal.  Sin embargo existe considerable variación en 

la prevalencia y distribución  de los dientes retenidos en las diferentes 

zonas de los maxilares, en el  cual los terceros molares y caninos 

superiores presenta la mayor frecuencia en la  población adolescente y 

adultos jóvenes sin tener preferencia por sexo ni tipo racial. 

Por lo tanto es un factor que puede afectar el tratamiento ortodóncico, ya 

que implica tener consideraciones mecánicas, quirúrgicas, periodontales, 

protésicas y estéticas durante el tratamiento, lo que puede aumentar el 

tiempo de este y comprometer su estado final. (Gráfico #1).    

2.2.2.1 Etiología 

La etiología de la impactación canina es muy factorial y rara a su vez de 

forma aislada ya que suele venir acompañada de agenesia o anomalías 

dentarias, de incisivos laterales, además se destaca que los caninos 

superiores retenidos están propensos a quedarse incluidos por presentar 

el periodo más largo de desarrollo. 

Los caninos retenidos afectan del 0.9 al 2.2% de la población siendo los 

terceros molares incluidos los que presentan una mayor frecuencia de 

retención. La retención del canino puede darse diferentes patologías por 

lo general de manera de accidentes clínicos. Se considera que son varios 

los factores para la retención de caninos como la falta de espacio por 

pérdida  temprana de los molares caducos, por alteraciones en el 

desarrollo  del maxilar, por la presencia de obstáculos tales como 

odontomas, dientes supernumerarios, quistes. (Moxham, 2010). 
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2.2.2.2. Factores que favorecen la inclusión de caninos permanentes.  

Diversos factores ocasionan que los caninos se queden incluidos en el 

hueso maxilar, entre las causas generales podemos encontrar: 

 2.2.2.3 Factor embriológico: 

 Causante de la inclusión de los caninos permanentes es la situación 

alejada del germen de remplazo, sobre todo de los caninos superiores ya 

que estos están predispuestos a quedarse incluidos por presentar el 

periodo más largo de desarrollo, además de la vía de erupción más 

extensa y tortuosa, llegando a la arcada tardíamente.  

2.2.2.4 Factores mecánicos: 

 Se debe diferenciar entre una falta de espacio causada por una 

dismorfosis maxilar o una retro-inclinación de los incisivos y la presencia 

de un obstáculo que dificulte la erupción del canino como persistencia del 

canino temporal, odontomas y supernumerarios. 

2.2.2.5 Factores traumáticos: 

Pueden ser responsables de la erupción ectópica o inclusión de los 

caninos, cuando el trauma provoca destrucción del folículo y en 

consecuencia un desarrollo hacia la anquilosis. 

2.2.3  CLASIFICACIÓN DE LOS CANINOS RETENIDOS: 

2.2.3.1 Clasificación de los Doctores Juan José Trujillo y Luis G. 

Martínez Sánchez. 

Es la más adecuada debido a que se toman en cuenta 2 características 

especiales: 

Factores primarios, (intrínsecos): corresponden a las características 

propias del diente incluido. 
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 Posición: (altura relacionada con el borde alveolar): Existen 

tres posiciones: 

Posición 1: 

Cuando la corona o la mayor parte de esta se encuentra a nivel 

del tercio cervical de la raíz de los dientes adyacentes en 

maxilares dentados y el espacio de la cresta alveolar hasta 

5mm. (Gráfico #2).  

Posición 2: 

Cuando la corona o la mayor parte de esta se encuentra a nivel 

del tercio medio de la raíz de los dientes adyacentes en los 

maxilares dentados, y en los espacios desdentados entre 5 y 10 

mm de la cresta alveolar. (Grafico #3) 

Posición 3: 

Cuando la corona o la mayor parte de esta se encuentra a nivel 

del tercio apical de las raíces adyacentes o por arriba de estos 

en maxilares dentados y el espacio es de 10 mm. (Gráfico #4). 

 

 Dirección, (inclinación del eje axial) 

Determina la posición de la corona y la inclinación del eje axial del 

diente retenido. (Gráfico #5). 

 Estado radicular, (morfología). 

Describe la morfología radicular, como raíz dilacerada, raíz curva, 

raíz incompleta (Gráfico #6). 

 Presentación  

Describe la ubicación de la corona según se encuentre dentro de 

los maxilares, puede ser vestibular, palatino o lingual o central. 

(Gráfico #7). 

 

 Factores secundarios, (extrínsecos): corresponden a las situaciones 

que lo rodean o guardan estrecha relación con el diente retenido; se 

menciona las características de las estructuras u órganos dentales 

adyacentes importantes en la realización del tratamiento. (Gráfico #8). 
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 Relación con: maxilares dentados o desdentados. 

 Relación con estructuras anatómicas como: 

 Agujero mentoniano. 

 Agujero nasopalatino. 

 Seno maxilar. 

 Cavidad nasal. 

 Relación con patologías: 

 Infección.  

 Quistes. (AGUANA, 2011) 

2.2.3.2 Clasificación Los Caninos Retenido según Ríes Centeno. 

Los clasifica según  tres criterios: número de dientes retenidos, posición 

de estos dientes en los   maxilares y presencia o ausencia en la arcada 

dental.  

La retención puede ser simple o bilateral además su localización  puede 

estar en vestibular, palatina o lingual y los caninos retenidos pueden estar 

en maxilares dentados o en maxilares  sin dientes. 

Caninos Superiores: 

Clase I: Maxilar dentado. Diente ubicado por palatino. Retención 

unilateral. 

a. Cerca de la arcada. 

b. Lejos de la arcada. 

Clase II: Maxilar dentado. Diente ubicados del lado palatino. Retención 

bilateral. 

Clase III: Maxilar dentado. Diente ubicado del lado vestibular. Retención 

unilateral. 

Clase IV: Maxilar dentado. Dientes ubicados en el lado vestibular. 

Retención bilateral. 
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Clase V: Maxilar dentado. Dientes ubicado en vestibular o palatino 

(Retenciones mixta o trans alveolares). 

Clase VI: Maxilar sin dientes. Dientes retenidos ubicados en el lado 

palatino. 

a. Retención unilateral. 

b. Retención bilateral. 

Caninos inferiores: 

Clase I: Maxilar dentado. Retención unilateral. Diente ubicado en el lado 

lingual. 

a. Posición horizontal. 

b. Posición vertical. 

Clase II: Maxilar dentado. Retención unilateral. Diente ubicado en el lado 

vestibular. 

a. Posición horizontal 

b. Posición vertical. 

Clase III: Maxilar dentado. Retención bilateral 

Dientes ubicados en el lado lingual. 

Posición horizontal. 

Posición vertical. 

Dientes ubicados en el lado bucal. 

Posición horizontal. 

Posición vertical. 

Clase IV: Maxilar edéntulo. Retención unilateral. 
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a. Posición horizontal. 

b. Posición vertical. 

Clase V: Maxilar edéntulo. Retención bilateral. 

a. posición horizontal. 

b. Posición vertical. (A, 2010) 

2.2.2.3 Clasificación Los Caninos Retenidos según Field y Ackerman. 

Caninos superiores: 

Posición labial. 

a. Con la corona en relación con los incisivos. 

b. Con la corona por encima de los ápices de los incisivos. 

Posición palatina. 

a. Con la corona cercana a la superficie y en relación con las raíces 

de los incisivos. 

b. Inclusiones profundas: en las que las coronas se relacionan 

estrechamente con los ápices de los incisivos. 

Posición intermedia. 

a. Con la corona situada entre las raíces del incisivo lateral y del 

primer premolar. 

b. Con la corona situada por encima de las raíces de estos dientes 

hacia vestibular y la raíz hacia palatino o viceversa. 

Posiciones inusuales: 

a. Dientes en relación con la pared del seno maxilar o de fosa nasal, 

o situados en región infraorbitaria. 
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 Caninos inferiores: 

Posición labial 

a. Vertical. 

b. Oblicua. 

c. Horizontal. 

Posiciones inusuales: 

a. Borde mandibular. 

b. Eminencia mentoniana. 

c. Migración al lado opuesto. 

2.2.4 DIAGNOSTICO DEL CANINO RETENIDO. 

Tenemos la sospecha que el canino está retenido cuando observamos su 

ausencia en la arcada dentaria con persistencia o ausencia del canino 

caduco. 

Además por la presencia de un abultamiento o prominencia de 

consistencia dura por vestibular o por palatino. Para obtener un buen 

diagnóstico clínico, nos valemos de dos procedimientos: la inspección y la 

palpación. 

Inspección: La ausencia o la persistencia del canino  caduco nos hace 

sospechar que el canino permanente posiblemente este retenido. 

Visualmente observamos un abultamiento o prominencia. 

Tratemos de no confundir esta prominencia con el abultamiento de la raíz 

lateral o del primer premolar además un ligero desplazamiento de los 

dientes vecinos. 

Palpación: Con el dedo  índice examinamos esta prominencia, cuando 

existe una patología que ha fistulizado, podemos introducir una sonda la 

misma que contactará con la corona del diente retenido. 
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2.2.5 PATOLOGÍA DEL CANINO RETENIDO 

La inclusión de los caninos retenidos puede darse acompañada  de las 

siguientes complicaciones: 

2.2.5.1 Problemas Mecánicos: La presión de la corona del canino 

retenido sobre el diente permanente normalmente erupcionado, es decir , 

el incisivo lateral, puede ocasionar  problemas de rizólisis, giroversión o 

desplazamiento. 

2.2.5.2 Problemas Nerviosos: La presión que ejerce el canino sobre los 

nervios puede producir algias faciales localizadas o irradiadas a distancia. 

2.2.5.3Problemas Quísticos-Tumorales: La existencia de quistes 

dentígeros relacionados con el canino superior  retenido es muy 

frecuente. Estos quistes suelen ser asintomáticos, desapercibidos y se los 

descubre mediante un hallazgo radiográfico. 

2.2.5.4 Problemas Infecciosos: La infección del saco pericoronario 

puede dar lugar a una pericoronitis la cual produce una tumefacción 

dolorosa que fistuliza dando salida a un exudado purulento. 

2.2.6 ESTUDIO RADIOGRÁFICO. 

El estudio radiográfico nos deberá indicar lo siguiente: la posición 

respecto de la arcada en los tres planos del espacio, relación con dientes 

vecinos y estructuras anatómicamente importantes, orientación y situación  

de la corona y ápice, estado de las estructuras periodontales, el tipo de 

tejido óseo que rodea al canino, forma y tamaño del diente.   

Debemos tomar en cuenta una verdadera valoración sobre la posición del 

canino superior retenido en el maxilar, sin embargo no será suficiente una 

sola radiografía en el preoperatorio, tenemos que valernos de los 

siguientes tipos de  radiografías: 
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2.2.6.1 Radiografía Periapical:  

Una simple radiografía periapical nos ofrece una representación 

bidimensional en la retención. En otras palabras podemos observar al 

canino con sus dientes vecinos,  ya sea mesio-distal  y supero-inferior, 

dirección del canino: si su posición es vertical, oblicua u horizontal.; 

existencia de alguna patología en relación a sus estructuras y densidad 

del hueso alveolar adyacente. 

Para obtener una imagen más precisa de la posición del canino en 

sentido buco palatino una segunda radiografía periapical, debe ser 

obtenida utilizando los siguientes métodos: 

a. Técnica de Clark: Dos películas periapicales son tomada en la 

misma área o con cambio del cono en la angulación horizontal 

cuando la segunda película es tomada. Si el objeto  se mueve en la 

misma dirección que el cono, esto nos indica que está en posición 

lingual. Si el objeto se mueve  en dirección opuesta, esta  en 

posición bucal.  

b. Regla Objeto Bucal.- Si la angulación vertical  del cono del 

aparato de rayos x es cambiado aproximadamente 20 grados en 2 

películas tomadas sucesivamente, entonces si el objeto esta a 

bucal se moverá en dirección  opuesta a la radiación.  Sin 

embargo, si el objeto esta en palatino;  este se moverá en la  

misma dirección que la  radiación fue aplicada. El principio  básico 

es el acortamiento o alargamiento del objeto en la película.  

De acuerdo con Erickson y Kurol, con el uso de películas 

periapicales, el clínico debe ser capaz de evaluar la posición del 

canino en un 92%  de los casos. Por lo tanto, en un 37% de los 

casos se pueden proyectar la imagen del incisivo lateral  fuera de 

la región canina. (Ericson, 2010) 
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2.2.6.2 Radiografía panorámica:  

Nos permite una visión general de la región maxilofacial del paciente,  

observamos el número de dientes retenidos y si existen anomalías 

dentofaciales. Además podemos observar la localización del canino 

retenido, juega un papel crucial en determinar factibilidad y el acceso en 

el procedimiento quirúrgico, y la propia aplicación para la fuerza 

ortodóncica. 

Esta es una técnica muy útil para obtener información general de las 

estructuras óseas y dentarias de la cavidad bucal. De hecho, el 

diagnóstico de inclusión dentaria suele realizarse a partir de una 

radiografía panorámica , informa la  presencia de inclusión dentaria y su 

relación con las estructuras adyacentes (seno maxilar, fosas nasales, 

dientes adyacentes), la patología asociada (quistes, tumores, osteítis, 

sinusitis, etc.,) desplazamiento y lesiones de los dientes vecinos, la 

dirección del canino.  

La ubicación en vestibular en palatino se puede determinar mediante el 

índice canino–incisivo (ancho del canino y del incisivo central homolateral) 

e índice canino–canino (ancho de canino con respecto al canino 

contralateral). 

2.2.6.3 Radiografía Oclusal: 

Ayudan a determinar la posición buco-lingual del canino retenido y en 

combinación con las radiografías periapicales, determinan si el canino no 

esta sobreimpuesto con otro diente. 

2.2.6.4 Radiografía Lateral: 

Las radiografías laterales (de perfil del cráneo) nos proporcionarán 

exactamente  la ubicación palatina o vestibular del canino retenido. 
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2.2.7 PREVENCIÓN DEL CANINO RETENIDO. 

 Cuando el odontólogo detecta signos de erupción ectópica de caninos, 

debe poner atención para prevenir la impactación y las secuelas 

potenciales. Una adecuada observación y un correcto plan de tratamiento 

son importantes, la edad dental de 8 años es el mejor momento de 

comenzar la observación del movimiento intraóseo del canino maxilar 

para disminuir el potencial de retención. Los cambios posicionales en 

relación al canino deben evaluarse entre los 8 y 10 años de edad. La 

extracción selectiva de caninos deciduos a temprana edad de 8 a 9 años 

se ha sugerido como un procedimiento interceptivo en los casos de mal 

oclusión de clase I. 

2.2.8 TRATAMIENTO 

Este procedimiento debe ser realizado tempranamente para prevenir 

daños a los dientes adyacentes. El pronóstico del tratamiento va a 

depender de diversos factores tales como: la posición del diente retenido 

en relación con los dientes adyacentes, angulación, distancia que el 

diente debe ser movido, dilaceración radicular, posible presencia de 

anquilosis y reabsorción radicular. Cada paciente con canino retenido, 

debe estar bajo evaluación de su condición. Se deben de considerar 

varios factores para elegir el tratamiento más adecuado. 

Los procedimientos quirúrgicos relacionados con la retención del canino 

pueden ser clasificados de acuerdo a la edad del paciente, su desarrollo 

dental y posibilidad de erupción en: tratamiento temprano conservador, 

pretende mantenerlo en el arco dental y tratamiento tardío o radical, que 

tiene como objetivo eliminar el canino del maxilar.  

2.2.8.1 Tratamiento Temprano Conservador  

(Bustamante M., 2010) Las técnicas quirúrgicas-ortodóncicas constituyen 

el tratamiento más indicado en la actualidad para los caninos incluidos. La 

primera fase del tratamiento consiste en la obtención del espacio 
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necesario en el arco para la erupción del diente retenido. En algunas 

ocasiones sólo con esta fase es suficiente para conseguir la erupción 

espontánea del diente retenido, sobre todo en aquellos casos de canino 

retenido por vestibular porque su factor etiológico más importante es la 

falta de espacio.  

Si después de esta fase no conseguimos la erupción del diente incluido, 

pasaremos a realizar técnicas quirúrgicas para exposición y anclaje de un 

sistema de tracción en el diente incluido. Existen diferentes sistemas de 

anclaje adaptables en función de la situación, grado de inclusión, así 

como la anatomía de la retención dentaria. El protocolo de adhesión de 

los elementos de anclaje en los dientes incluidos, tanto si empleamos la 

técnica quirúrgica cerrada o submucosa, como la técnica abierta, ya sea 

fenestración o colgajo de reposición, es muy similar al del cementado 

convencional de brackets sobre dientes erupcionados, siendo 

fundamental realizar una buena exposición visual del diente incluido en  el 

pre-operatorio, con el objeto de poder realizar la adhesión del sistema de 

anclaje en las mejores condiciones posibles.  

Está indicado en pacientes que no han culminado la formación radicular, 

existe o se pretende crear el espacio adecuado y suficiente para la 

erupción y en aquellos casos en donde no existe posición ectópica, por lo 

que se pretende conservar en el arco dental. Estos pueden ser 

clasificados en: 

a. Ventana Quirúrgica Vestibular.- Consiste en remover toda la 

mucosa queratinizada y parte de la mucosa alveolar que recubre 

su corona. Problemas periodontales asociados al procedimiento 

como retracción gingival, falta de encía insertada e inflamación 

persistente condujeron al abandono de esta técnica buscando una 

más conservadora. 
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b. Ventana Quirúrgica Palatina.- Procedimiento quirúrgico que 

consiste en remover el tejido blando alrededor de la corona del 

canino retenido en el lado palatino del maxilar.  

Descubriendo la corona clínica hasta la unión amelocementaria. 

Tiene buen pronóstico debido a que existe gran cantidad de 

mucosa queratinizada y de otro lado, la mucosa alveolar está 

ausente en esta zona anatómica.  

Una vez realizado el procedimiento quirúrgico, si la corona esta 

próxima al plano de oclusión y existe espacio suficiente en el arco 

para su erupción, un aditamento de ortodoncia es cementado en la 

corona y luego la zona intervenida es cubierta por un cemento 

quirúrgico por espacio de dos semanas; posteriormente el paciente 

es remitido a la fase de tracción ortodóncica u ortopedia. En los 

casos en que la corona del canino está localizada profundo en los 

tejidos, lejos del plano oclusal o no existe espacio suficiente para 

albergar su diámetro mesiodistal, lo más recomendable es colocar 

un cemento quirúrgico, esperar su erupción espontánea hasta que 

el aditamento de ortodoncia pueda ser colocado y se tenga el 

espacio disponible para su erupción en el arco dental. 

 

c. Colgajo de Reposición Apical.- Puede ser aplicado a caninos 

superiores e inferiores consiste en dos incisiones relajantes, 

favoreciendo el manejo del colgajo; para facilitar la tracción 

ortodóncica con el fin de llevarlo al arco dental en compañía de los 

tejidos blandos. Con esta técnica quirúrgica se conserva la mucosa 

queratinizada al momento de la exposición de la corona, con lo que 

se previenen problemas mucogingivales. Se recomienda no 

exponer la corona más allá de la unión amelocementaria para 

prevenir pérdida ósea, la exposición radicular, al mismo tiempo es 

aconsejable conservar 2 o 3 mm de mucosa queratinizada sobre el 

tercio cervical de la corona y la incisión del periostio en la base del 
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colgajo para permitir su descenso en compañía de la pieza dentaria 

retenida.  

 

Remoción de Patología Oral Asociada a la Retención.- La presencia 

de quistes dentígeros alrededor de la corona del canino así como su 

relación con tumores odontogénicos producen obstáculos mecánicos para 

su erupción, en otras situaciones generan cambios en su patrón de 

erupción contribuyendo a la retención. El tratamiento de elección en los 

pacientes jóvenes es la remoción de la patología y la conservación del 

canino para permitir la erupción espontánea o con auxiliares del diente 

retenido. 

 

a. Técnica de Túnel.- La técnica convencional consiste en la 

exposición quirúrgica de la corona para la fijación inmediata de un 

aditamento al que se une una ligadura. El colgajo es luego devuelto 

a su posición inicial y la ligadura mantenida debajo de este para 

aplicar la fuerzas ortodóncicas. En los casos en los que existe 

persistencia del canino deciduo se crea un túnel a través del 

alveolo del deciduo, que es removido en el mismo acto quirúrgico, 

para alcanzar el diente retenido que fue expuesto y al que fue 

colocado el aditamento con la técnica convencional. La ligadura 

debe ser pasada a través del túnel para permitir una tracción 

intraósea y minimizar traumas periodontales.  

 

b. Reposicionamiento Dental.- La reposición se puede llevar a cabo 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: debe haber espacio 

adecuado en el arco dental; el ápice debe estar en una posición 

correcta, de tal forma que el diente pueda ser rotado alrededor del 

ápice y el ápice debe de estar abierto por lo que la intervención 

debe realizarse a edad temprana. Siguiendo este tratamiento el 

pronóstico suele ser bueno, ya que este retiene su vitalidad y 

erupciona normalmente. 
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c. Autotransplante Dental.- MOSS utiliza los siguientes criterios para 

el autotransplante: debe existir suficiente espacio en el arco para el 

diente; el canino debe ser removido sin trauma quirúrgico y 

tratamiento de endodoncia soló si existen signos de rarefacción 

periapical seguido a la operación. El procedimiento consiste en la 

exodoncia atraumática del canino y su ubicación de este en un 

nuevo alveolo formado por medio de fresado a baja velocidad. 

Debe realizarse una férula cuyo periodo de mantenimiento varía de 

3 a 12 semanas. Aunque se considera que de 2 a 4 semanas suele 

ser suficientes. La poca predicción de los resultados hace que sea 

una alternativa de elección solo en casos seleccionados. 

2.2.8.2. Tratamiento Tardío o Radical 

(Bustamante M., 2010) El tratamiento quirúrgico de un diente retenido es 

un problema mecánico; consiste en la búsqueda por medios mecánicos e 

instrumentales, del diente retenido y su eliminación del interior del hueso 

donde está ubicado, aplicando los principios de la extracción a colgajo y 

del método de la extracción por  seccionamiento. 

Tiene como objetivo eliminar definitivamente el canino del arco dental 

utilizando diferentes tipos de colgajos de acuerdo con factores 

radiográficos de importancia diagnostica como: angulación del canino, 

altura relativa en el hueso y posición bucolingual.  

Cada paciente con canino retenido, debe estar bajo evaluación de su 

condición. Debemos considerar varias alternativas: 

a. Ningún tratamiento, si el paciente no lo desea, en este caso el 

clínico debe evaluar periódicamente el canino retenido 

determinando cambios patológicos, se debe recordar que el 

pronóstico a largo tiempo de un canino primario es pobre, teniendo 

en cuenta la longitud radicular y pobre estética de esta corona. En 
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muchos casos la raíz se reabsorbe y el canino tendrá que ser 

extraído.  

b. Autotrasplante del canino. 

c. Extracción del canino impactado y movimiento del primer premolar 

a la posición del canino. 

d. Extracción del canino  y osteotomía del segmento para cerrar el 

espacio. 

e. Colocación de Prótesis.  

f. Exposición quirúrgica del canino y tratamiento ortodóncico  para 

llevarlo a su correcta línea de oclusión que es lo ideal. 

2.2.9 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CANINOS RETENIDOS 

SUPERIORES.  

2.2.9.1. Extracción de Caninos Superiores Retenidos por Palatino: 

 (Bustamante M., 2010) Anestesia.- Si la retención es unilateral se coloca 

anestesia infraorbitaria del lado a operarse, anestesia local Infiltrativa de 

la bóveda palatina a nivel del agujero palatino anterior y del posterior del 

lado a operarse. Cuando la retención es bilateral se aplica anestesia 

infraorbitaria en ambos lados, anestesia Infiltrativa local en la bóveda 

palatina a nivel del agujero palatino anterior y de ambos agujeros 

palatinos posteriores.  

Incisión.- Es necesario desprender parte de la fibromucosa, dejando al 

descubierto la bóveda ósea. Es decir preparar un colgajo que permita una 

amplia visión del lugar donde está retenido el diente a extraer. Para 

conseguir tal colgajo se ha de practicar una incisión en la bóveda palatina; 

la extensión del colgajo debe estar dada por la posición del canino 

retenido, Se traza la incisión por fuera de los extremos de la cúspide y 

ápice del diente retenido. Esta puede tener 30 dos formas: la primera que 

se realiza en el tejido del paladar duro, tiene aplicación para la 

intervención de los caninos alejados del borde alveolar. 
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 La segunda forma de incisión es la única que conviene para caninos 

retenidos bilaterales, consiste en el desprendimiento del telón palatino, 

realizando previamente el desprendimiento de la fibromucosa palatina del 

cuello de los dientes. Este se realiza usando un bisturí de hoja corta, el 

cual se insinúa entre los dientes y la encía, dirigido en sentido 

perpendicular a la bóveda palatina llegando hasta el hueso. El 

desprendimiento se inicia en la cara distal del segundo premolar o cara 

distal del primer molar, y se extiende en sentido anterior hasta los 

incisivos centrales, lateral o molar del lado opuesto, según sea el sitio que 

ocupe el o los caninos retenidos 

Decolamiento del colgajo.- Luego de la incisión se practica el 

desprendimiento del colgajo con un instrumento romo. Este se insinúa 

entre la arcada dentaria y la encía o entre los bordes de la incisión 

palatina, con pequeños movimientos, evitando desgarrar o herir la encía, 

se desprende la fibromucosa dejando al descubierto el hueso del paladar. 

Es conveniente luego del desprendimiento de la fibromucosa tomar este 

con una pinza de disección este colgajo debe ser mantenido inmóvil 

durante el desarrollo dela operación. Se cohíbe la hemorragia ósea o de 

los vasos sanguíneos. 

Osteotomía.- La osteotomía debe descubrir toda la corona, 

especialmente a nivel de la cúspide del diente retenido y en una amplitud 

equivalente al mayor diámetro de la corona, para que esta pueda ser 

eliminada de la cavidad ósea, sin  traumatismos. Según sea la inclinación 

del canino se sacrifica mayor o menor cantidad de hueso a nivel de su 

parte radicular. 

Por lo general es suficiente descubrir el tercio cervical de la raíz. Con el 

método de la odontosección, se reduce la cantidad de osteotomía.  

La osteotomía de preferencia se realiza con fresa esta elimina el hueso de 

forma rápida y limpia sin causar inconvenientes al operador, las fresas 
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deben cambiarse continuamente durante la cirugía ya que estas pueden 

bruñir y calentar al hueso, se debe irrigar con suero fisiológico.  

El empleo de fresas de carburo de tungsteno y torno de alta velocidad 

facilitan la cirugía. Se realiza con fresas numeradas 4 o 5. Una vez 

ubicada con precisión la corona del diente retenido. Se practican orificios 

circundando la corona y el primer tercio radicular; la fresa debe llegar a 

tocar la corona del canino y el cirujano percibir la sensación de dureza del 

esmalte. 

 Los diferentes orificios se unen entre si seccionando al hueso que los 

separa, con una fresa de fisura fina. Esta tapa ósea se levanta con una 

legra. Cuando la corona del canino esta muy superficial, puede ser 

eliminada totalmente por una fresa redonda grande, puede usarse en el 

micromotor o en la pieza de mano según la preferencia del operador.  

Extracción propiamente dicha.- Realizada la osteotomía, hay que 

considerar la extracción del diente retenido; consiste en eliminar un 

cuerpo duro inextensible de un elemento duro que debe considerarse 

inextensible.  

Esta maniobra solo puede realizarse por medio de elevadores, que 

apoyados en el hueso vecino más sólido y más protegido elevan al diente 

siguiendo la brecha ósea creada.  

Para facilitar esta maniobra se recurre a la odontosección que consiste en 

dividir al diente en el número de partes que sea necesario, y extraer sus 

partes por separado a expensas de los espacios creados por las partes 

desalojadas, se completa la extracción de las partes que quedan. 

Tratamiento de la brecha ósea.- Se inspecciona la cavidad ósea, se 

extirpa el saco pericoronario, y los restos óseos o dentarios. 

Sutura.- Dos o tres puntos de sutura completan la cirugía luego de haber 

repuesto el colgajo en su sitio. 
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2.2.9.2. Extracción de Caninos Superiores Retenidos por Vestibular: 

 (Bustamante M., 2010) Anestesia.- La anestesia de elección es la 

infraorbitaria; se completa con anestesia del paladar a nivel del agujero 

palatino anterior y una anestesia distal a la altura del ápice del canino. 

Una Infiltrativa en el vestíbulo. 

Incisión.- Se emplea la incisión en arco o la incisión hasta el borde libre. 

Debe estar lo suficientemente alejada del sitio de implantación del diente, 

como para que no coincida con la brecha ósea, al reponer el colgajo en su 

sitio.  

Decolamiento del colgajo.- Sigue las normas trazadas para los otros 

tipos de colgajo, este debe mantenerse levantado durante todo el curso 

de la cirugía con un separador romo que no traumatice, hay que evitar 

tironeamientos que repercutan sobre la vitalidad del tejido gingival.  

Osteotomía.- Se la realiza con una fresa montada en micromotor de baja 

velocidad, la tabla externa no tiene suficiente dureza y permite la 

maniobra con facilidad. 

Extracción propiamente dicha.- Los caninos vestibulares, después de 

enucleada la tabla ósea pueden ser extraídos enteros, luxándolos 

previamente con elevadores rectos que se insinúan entre el diente y la 

pared ósea en los sitios más sólidos, luxado el diente se toma con una 

pinza recta y se extrae  

Tratamiento de la brecha ósea.- Se inspecciona la cavidad ósea, se 

extirpa el saco pericoronario, y los restos óseos o dentarios. 

Sutura.- Dos o tres puntos de sutura completan la cirugía luego de haber 

repuesto el colgajo en su sitio. 
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2.2.10 Indicaciones para extracción de caninos. 

Se debe enfatizar que la extracción de un canino en dirección labial está 

contraindicada porque debe verse afectada la estética, complica el  

tratamiento ortodóncico y los resultados, incluyendo la incapacidad de 

proveer al paciente una oclusión funcional.  

Para la extracción en estos casos se den consideran las siguientes 

condiciones: 

a. Si esta anquilosado o no  puede ser trasplantado. 

b. Si posee reabsorción radicular y no puede ser trasplantado. 

c. Si la raíz esta dilacerada. 

d. Si la retención es severa: ejemplo si el canino se ubica entre las 

raíces de los incisivos  central y lateral. (Como es el caso clínico 

que se realizó). 

e. Si la oclusión es aceptable con el primer premolar en la posición 

del canino y existe buena alineación  dental y oclusión funcional. 

f. Si hay cambios patológicos como formación quística o infección. 

(Laino A, 2011) 
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2.3 Marco Conceptual. 

Anestesia: Perdida total o parcial de la sensibilidad. 

Canino retenido: Un diente retenido, es aquel diente parcial o totalmente 

desarrollado que queda alojado en el interior de los maxilares después de 

haber pasado su tiempo normal de erupción.  

Odontosección: Es la individualización controlada de una pieza dentaria 

en dos o más fragmento para facilitar su extracción. 

Osteotomía: Maniobra mediante el cual se elimina hueso. 

Patología: La existencia de quistes dentígeros relacionados con el canino 

superior  retenido es muy frecuente, suelen ser asintomáticos, 

desapercibidos. 

Radiografía Oclusal: Ayudan a determinar la posición buco-lingual del 

canino retenido. 

Radiografía Panorámica: Nos permite una visión general de la región 

maxilofacial  del paciente, observamos el número de dientes retenidos y si 

existen anomalías dentofaciales. 

Radiografía Periapical: Nos indicara la presencia del canino retenido y 

su relación con los detalles anatómicos y con los dientes vecinos. 

Retención Dentaria: Anomalía de implantación que puede producirse en 

dientes que debieron ya haber erupcionados. 

Rizólisis: es la reabsorción de los tejidos duros radiculares, los tejidos 

pulpares y las estructuras de soporte como el ligamento periodontal. 
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2.4 Marco Legal 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 Variables de Investigación:  

2.5.1 Variable Independiente: retención del canino permanente.  

2.5.2 Variable Dependiente: rizólisis patológica en dientes anteriores 

2.6 Operacionalización de las Variables. 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

Independiente 

Canino 

Retenido 

Es aquel 

diente parcial 

o totalmente 

desarrollado 

que queda 

alojado en el 

interior de 

los maxilares 

después de 

haber 

pasado su 

tiempo 

normal de 

erupción.  

 

Se destaca que 

en los caninos 

superiores 

retenidos están 

propensos a 

quedar incluidos 

por presentar el 

periodo mas 

largo de 

desarrollo. 

Posición 

Vestibular. 

Posición 

Palatina. 

Ademas se 

puede dar 

unilateral o 

bilateral. 

 

 

Utilizar 

correctamente las 

diferentes 

técnicas 

quirúrgicas para 

la enucleación de 

los caninos 

retenidos. 

 

 

Dependiente 

Rizólisis 

Patológico 

Es la 

reabsorción 

de los tejidos 

duros 

radiculares , 

los tejidos 

pulpares y 

las 

estructuras 

de soporte 

como el 

ligamento 

periodontal. 

El conjunto de 

cambios que se 

originan 

progresivamente 

en la raíz del 

diente en forma 

natural. 

Fisiológico. 

Patológico. 

Traumático.  

Se da solo en 

piezas caducas. 

 

Provocada por 

quistes,granuloma 

 

Reabsorción por 

traumatismo, o 

piezas retenidas. 
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CAPITULO III 

 MARCO METODOLÓGICO  

El presente capitulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas, métodos y procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es no experimental, consiste en conocer situaciones y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta es la identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

La presente investigación se basó en conocimientos científicos, aplicando 

los métodos deductivos analíticos y sintéticos, que va de un concepto 

general a observaciones empíricas que confirman o refuten dicho 

concepto, la misma que siguió pasos mediante una serie de operaciones, 

reglas, y procedimientos con la finalidad de alcanzar la meta propuesta. 

 

Cabe recalcar que para esta investigación se necesitó equipos de Cirugía  

así como  instrumental para llevar a cabo el caso clínico, concretamente 

se utilizó el siguiente método:  

 

Inductivo deductivo: 

Este método ayudó a estudiar casos y hechos particulares, 

específicamente el caso clínico que se realizó, que permitió  emitir las 

respectivas conclusiones. De igual manera es menester explicar que fué 

necesario partir de modelos, paradigmas o de teorías de carácter general 

para luego de un proceso científico llegar a particularizaciones específicas 

de cada uno de los pacientes. 
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

Este  tipo de investigación es documental y descriptiva porque se 

utilizaron métodos bibliográficos y no experimentales. El presente estudio 

por su profundidad inicia como un fenómeno, en este caso factores que 

provocan la retención del canino  superior ya que evalúa la relación entre 

los factores anatómicos y traumáticos que causa dicha patología. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1Talento Humano 

Tutor: Dr. Kléber Lalama, MSc. 

Investigadora: Ivette Alexandra Palma Nieto 

Paciente de 34 años. 

3.3.2 Recursos Materiales 

Unidad Odontológica: Clínica de Cirugía dela Facultad Piloto de 

Odontología. 

Instrumental de diagnóstico: 

a. Espejo Bucal 

b. Explorador 

c. Pinza Algodonera 

Instrumental de cirugía: 

a. Jeringa Carpule 

b. Mango de bisturí Nº3 

c. Hoja de bisturí Nª 15. 

d. Periostótomo. 

e. Sindesmótomo. 

f. Sindesmótomo y la espátula para cera. 

g. Separadores de Farabeuf y Minessota. 
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h. Portaagujas. 

i. Pinzas hemostáticas rectas y curvas. 

j. Tijeras Metzenbaum rectas y curvas. 

k. Pinza de disección. 

l. Pinza Adson con dientes y sin dientes. 

m. Pinza bayoneta. 

n. Pinza de Allis. 

o.  Lima para hueso. 

p. Curetas Quirúrgicas. 

q. Fórceps para dientes superiores e inferiores. 

r. Elevadores rectos y curvos. 

s. Fresas de carburo de tungsteno redondas, cilíndricas y de fisura 

para micromotor. 

t.  Fresas quirúrgicas de carburo de tungsteno. 

u. Limpia fresa, solo para ser usado en cirugía. 

v. Dos recipientes metálicos: riñones. 

w. Cánula para succión. 

x. Tijera para retirar puntos de sutura. 

y. Micromotor 

 

MATERIALES 

a) Cepillo estéril para lavarse las manos. 

b) Jabones químicos bacteriostáticos y  bactericidas. 

c) Rifocina en spray 

d) Povidyn en solución. 

e) Anestésicos con  vasoconstrictor. 

f) Un paquete de gasa  estéril. 

g) Guantes estériles de hule para cirugía Nª 6 ½ y 8. 

h) Hemostáticos: surgicel. 

i) Hilos de sutura 3/0 

j) Dos jeringuillas desechables de 100cc. 

k) Suero fisiológico al  9% 
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3.4 LA POBLACION Y LA MUESTRA 

Para la presente investigación se consideró a un paciente de sexo 

femenino de 34 años de edad atendido en la Clínica de Cirugía de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que  se llevó a cabo. Esta es una fase de fundamentación del 

problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad 

de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su 

pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las causas 

de la rizólisis patológica en dientes anteriores originada por la retención 

del canino permanente? 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayudó a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos de la investigación: Enunciando la finalidad de 

nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de 

investigación. 
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La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: Esta investigación es No 

Experimental, consiste en conocer situaciones y actitudes predominantes  

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas.  

 

Definición de los sujetos del estudio: para la presente investigación se 

consideró un paciente de sexo femenino de 34 años de edad que fue 

atendido en la Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Descripción de las variables de la investigación: Se analizaron los factores 

de riesgo que provocan la rizólisis patológica y a su vez se determinó las 

alteraciones en cuanto a la secuencia de erupción de canino superior 

permanente.  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: Para la 

recolección de datos se llevó a cabo por medio de un caso clínico en el 

cual se aportó con una metodología descriptiva a través de la cual se 

describieron todos los hechos y características más sobresalientes de la 

investigación.   

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que resultó más atractiva. 

 

Recogida de datos: En esta etapa se recolectó los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente.  
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Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 

estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables. 

 

Interpretación de los resultados: Un análisis meramente descriptivo de los 

datos obtenidos puede resultar poco interesante, tanto para el 

investigador, como para los interesados en conocer los resultados de un 

determinado estudio. Poner en relación los datos obtenidos con el 

contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos anteriores 

enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANALISIS  DE RESULTADOS 

En la Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil se realizó el caso de un paciente de sexo 

femenino con 34 años de edad. La paciente presentaba rizólisis en el 

incisivo  central  y el incisivo lateral superior debido a que esta 

reabsorción radicular se producía por la retención del canino permanente.  

 

CASO CLINICO 1 

Título: Extracción de piezas maxilares anteriores: 11 y 12 por rizólisis del 

canino permanente retenido. 

Fuente: Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de Odontología.  

Autor: Dr. Kléber Lalama MSc. - Ivette Palma Nieto 

Edad del Paciente: 34 años. 

Foto A: Radiografía Panorámica. 

Foto B: Radiografía Periapical. 

Foto C: Historia Clínica. 

Foto D: Receta Médica.   

Foto A Foto B 

Foto C Foto D 
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Foto A y B: Se tomaron  las debidas radiografías tanto panorámica como 

periapical las cuales fueron indispensables para llegar a un correcto 

diagnóstico y su debido tratamiento, además se realizó exámenes 

complementarios como hemograma completo, tiempo de sangría, 

glicemia, etc., y  técnicas quirúrgicas las más idóneas, la cual cada una 

nos brindó resultados satisfactorios. 

Foto C: Se realizo la historia clínica correspondiente en el cual 

anotaremos de manera ordenada y cronológica los antecedentes de la 

enfermedad del paciente. 

Foto D: Se realizó la receta médica después de la intervención quirúrgica 

y se le mando antibióticos postoperatorios y las indicaciones respectivas 

que debió haber llevado a cabo. 

 

Foto E: Presentación del  Caso Quirúrgico. 

Foto F: Eliminación de Módulos y Alambre. 

Foto G: Asepsia. 

Foto H: Anestesia Mucóperiostica:  Nervio Palatino Anterior.  

 

 

Foto E Foto F 

Foto G Foto H 
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Foto E: La paciente llegó a la clínica con tratamiento de Ortodoncia en el 

cual se pudo observar movilidad en las piezas #11 y #12. 

Foto F: Se le procedió a eliminar los  módulos y el alambre para que 

exista una mayor visibilidad y mejor área de trabajo para la intervención 

quirúrgica. 

Foto G: Una vez realizado todos estos procedimientos realizamos la 

asepsia antes de la operación con el fin de evitar una infección de la 

herida quirúrgica.  La cavidad bucal nunca esta quirúrgicamente limpia, 

razón por la cual debemos evitar la comunicación. Se tiene que 

desinfectar la cavidad bucal aun tratándose de una simple exodoncia. 

Desinfectamos los tejidos blandos y los tejidos duros, incluyendo la 

lengua con una solución de yodopovidona. 

Foto H: Luego se procedió a realizar el acto quirúrgico: 

Anestesia.- La anestesia de elección es la infraorbitaria; se completa con 

anestesia del paladar a nivel del agujero palatino anterior y una anestesia 

distal a la altura del ápice del canino. Una Infiltrativa en el vestíbulo. 

 Incisión.- Se emplea la incisión en arco o la incisión hasta el borde libre. 

Debe estar lo suficientemente alejada del sitio de implantación del diente, 

como para que no coincida con la brecha ósea, al reponer el colgajo en su 

sitio. 
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Foto I: Decolamiento del colgajo. 

Foto J:  Exodoncia de Incisivo Lateral. 

Foto K: Exodoncia de Incisivo Central. 

Foto L: Tratamiento  de la Cavidad. 

 

Foto I: Decolamiento del Colgajo.- Sigue las normas trazadas para los 

otros tipos de colgajo, este debe mantenerse levantado durante todo el 

curso de la cirugía con un separador romo que no traumatice, hay que 

evitar tironeamientos que repercutan sobre la vitalidad del tejido gingival.  

Además se realizó la Osteotomía en la cual se utiliza una fresa montada 

en micromotor de baja velocidad, la tabla externa no tiene suficiente 

dureza y permite la maniobra con facilidad. 

Foto J y K: Extracción Propiamente dicha.-Se lo realiza luxándolo 

previamente con elevadores rectos que se insinúan entre el diente y la 

pared ósea en los sitios más sólidos, luxado el diente se toma con una 

pinza recta y se extrae. 

Foto I Foto J 

Foto K Foto L 
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Foto L: Tratamiento de la Cavidad Ósea.- Se inspecciona la cavidad 

ósea, se extirpa el saco pericoronario, y los restos óseos o dentarios. 

Eliminando el objeto de la  operación, debemos poner mucho cuidado en 

el tratamiento de la brecha ósea resultante. Este paso es muy  importante, 

se debe ser muy meticuloso. 

La cavidad es lavada con suero fisiológico combinado con agua 

oxigenada de  volúmenes, con la cureta quirúrgica la examinamos para 

cerciorarnos de que está completamente limpia. La cureta debe ser usada 

de forma delicada, sin usar fuerza excesiva para evitar diseminar 

infecciones a los tejidos vecinos. 

Con la lima para hueso alisamos los bordes óseos de la cavidad. Con el 

dedo índice palpamos los bordes para asegurarnos que estos  están 

listos. 

 

Foto M: Incisivo Central y Lateral extraídos. 

Foto O: Anestesia Mucoperióstica por Palatino. 

Foto P: Decolamiento del Colgajo. 

Foto Q: Osteotomía. 

Foto M Foto O 

Foto P Foto Q 
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Foto M: Podemos observar los Incisivos Central y Lateral extraídos 

debido a la rizólisis que originaba el canino superior retenido. 

Foto O: La anestesia del paladar a nivel del agujero palatino anterior y 

una anestesia distal a la altura del ápice del canino. Una Infiltrativa en el 

vestíbulo. 

Foto P: Decolamiento del Colgajo.- Sigue las normas trazadas para los 

otros tipos de colgajo, este debe mantenerse levantado durante todo el 

curso de la cirugía con un separador romo que no traumatice, hay que 

evitar tironeamientos que repercutan sobre la vitalidad del tejido gingival. 

Foto Q: Se realizó la osteotomía en la cual se utiliza una fresa montada 

en micromotor de baja velocidad, la tabla externa no tiene suficiente 

dureza y permite la maniobra con facilidad. 

 

Foto R: Exodoncia del Canino. 

Foto S: Canino Extraído. 

Foto T y U: Sutura  

Foto R Foto S 

Foto T Foto U 
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Foto R: Los caninos vestibulares, después de enucleada la tabla ósea 

pueden ser extraídos enteros, luxándolos previamente con elevadores 

rectos que se insinúan entre el diente y la pared ósea en los sitios más 

sólidos, luxado el diente se toma con una pinza recta y se extrae. 

Foto S: El canino surgió en su totalidad y se le entrego al paciente lapieza 

dentaria. 

Foto T y U: Sutura.- Terminado el acto quirúrgico se procede a suturar la 

herida, en la cual dos o tres puntos de sutura completan la cirugía luego 

de haber repuesto el colgajo en su sitio. La sutura favorece la correcta 

cicatrización de los tejidos, para lograrlo se requiere de una técnica 

adecuada y la elección correcta del material de sutura. El material de 

sutura más recomendable es la seda negra 3/0 con aguja curva. 

Una vez realizada la sutura procedemos a secar con gasa estéril y 

hacemos que el paciente muerda la gasa. 

Foto V: Toma de Modelos. 

Foto W: Prótesis Parcial. 

Foto X: Adaptación de Prótesis en boca. 

Foto V Foto W 

Foto X 
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Foto V: Antes de la cirugía al paciente se le tomo impresión para 

realizarse una pequeña prótesis acrílica ya que iba a perder sus incisivos.  

Foto W: Se realizó la prótesis acrílica para que la paciente no se sienta 

incomoda ya que se le hizo la extracción de los dientes anteriores. 

Foto X: Se le adapto la prótesis a la paciente debemos observar que no 

le moleste al paciente si existe algún punto de contacto prematuro se 

tiene que corregir. 

 

El postoperatorio y sus complicaciones.- Comprende los diferentes 

procedimientos terapéuticos que se realizan luego de una intervención 

quirúrgica con la finalidad de que el paciente se recupere del trauma 

quirúrgico. Se inicia luego de terminada la cirugía; es decir, en la misma 

sala quirúrgica, esto se conoce como postoperatorio inmediato que 

comprende las primeras 24 horas. 

El tiempo de recuperación y de acción terapéutica se conoce como 

postoperatorio tardío. El postoperatorio termina con el alta clínica. Durante 

el postoperatorio el paciente recibirá cuidados especiales, se deberán 

adoptar medidas farmacológicas, alimenticias y de higiene que ayudarían 

a la pronta recuperación de la salud del paciente porque se  beneficiara la 

reparación tisular. 

El paciente realizara enjuagues de agua con sal a temperatura ambiente y 

luego de cada comida, no se tocara la herida ni con los dedos, lengua, 

palillos, etc., porque se podría irritar la herida, hacerla sangrar o infectar. 

El sangrado evitara la formación del coágulo, necesario para iniciar la 

reparación tisular. Además debe aplicarse trocitos de hielo externamente 

sobre la zona quirúrgica durante 20  minutos y descansar 15 minuto, 

hacerlo máximo por 24 horas. (K.Lalama, 2004)   
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CASO CLINICO 2 

Título: Canino Retenido. 

Fuente: Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de Odontología.  

Autor: Dr. Kléber Lalama MSc. - Ivette Palma Nieto 

Edad del Paciente: 18 años. 

 

Foto Y: Radiografía Panorámica. 

Foto Z: Radiografía Cefalómetrica. 

Foto AA: Radiografía Periapical. 

Foto BB: Radiografía Oclusal. 

 

Foto Y, Z: Se tomaron  las debidas radiografías tanto panorámica como 

cefalometrica las cuales fueron indispensables para llegar a un correcto 

diagnóstico y su debido tratamiento. 

Foto Y Foto Z 

Foto AA 
 

Foto BB 
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Foto AA, BB: Se tomaron  las debidas radiografías tanto periapical como 

oclusal las cuales fueron indispensables para llegar a un correcto 

diagnóstico y su debido tratamiento. 

 

Foto CC: Lado frontal 

Foto DD: Perfil Lado Derecho. 

Foto EE: Perfil Lado Izquierdo. 

 

Foto CC: Se puede observar al paciente con su simetría facial sin 

ninguna anormalidad. 

Foto DD: Se puede observar su perfil del lado derecho que es cóncavo. 

Foto EE: Se puede observar su perfil del lado izquierdo que es cóncavo.   

 

 Foto CC Foto DD 

Foto EE 
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Foto FF: Presentación del Caso Clínico. 

Foto GG: Arcada Superior. 

Foto HH: Arcada Inferior. 

Foto FF: Observaremos que la paciente presenta tratamiento de 

Ortodoncia con el fin que corrija sus dientes. 

Foto GG: Observaremos la arcada superior en el cual falta el canino 

superior debido a que esta retenido. 

Foto HH: Observaremos la arcada inferior. 

 

 

 

 

 

 

 Foto FF Foto GG 

Foto HH 
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CONCLUSIONES 

El canino superior es el que con mayor incidencia sufre retención, es 

más común la retención palatina que la vestibular; presentándose más 

en el sexo femenino. 

Con el uso de medios diagnósticos radiográficos (Rx periapical, 

telerradiografía, ortopantomografía y tomografía computarizada), se 

pueden determinar la posición de los caninos y su relación con las 

estructuras anatómicas vecinas. 

Las técnicas radiográficas y la exploración clínica son indispensables 

para un diagnostico precoz de esta patología y son unos de los 

requisitos previos básicos para el tratamiento endodóntico de la raíz 

afectada. 

La reabsorción de incisivos no se puede predecir, todos los caninos 

impactados tanto bucal como palatalmente deben ser considerados 

como potenciales. La reabsorción externa de incisivo por erupción 

ectópica de caninos maxilares es rápida, silenciosa y asintomática. 
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 RECOMENDACIONES 

 Realizar diagnósticos tempranos por medio de estudios clínicos 

y radiográficos empleando las diferentes técnicas radiográficas. 

 

 Emplear el tratamiento adecuado según la edad del paciente, la 

ubicación, localización y lado de la retención; considerando  

tomar la decisión el diagnóstico previo clínico y radiográfico.  

 

 

 Utilizar el instrumental correcto según la posición del canino, 

tratar correctamente las cavidades óseas, irrigando 

suficientemente una vez terminada la cirugía eliminando toda 

esquirla ósea, o resto dentario; y limando todo borde óseo 

cortante. 

 

 Se sugiere continuar investigando para encontrar métodos 

sencillos y fiables para él diagnóstico de estas retenciones en el 

periodo de dentición mixta. 
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Gráfico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de Caninos Retenidos 

Fuente: http://www.radiologiabucal.com/images/web/escaner_velazquez.jpg 

 

Gráfico #2 

Retención Canina- Posición 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista de ortodoncia ws Dr. Trujillo  

 

http://www.radiologiabucal.com/images/web/escaner_velazquez.jpg
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Gráfico #3 

Retención Canina Posición 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista de Ortodoncia ws Dr. Trujillo  

 

Gráfico #4 

Retención Canina Posición 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista de Ortodoncia ws Dr. Trujillo  
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Gráfico #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DiferCentes posiciones de los  dientes caninos retenidos 

Fuente: www.scribdassets.com/images  

 

Gráfico #6 

 

 

 

 

 

Morfología Radicular 

Fuente: www.scribdaserts8/images/14-f20023977b.jpg. 

http://www.scribdassets.com/images
http://www.scribdaserts8/images/14-f20023977b.jpg
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Gráfico #7 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la corona de un canino retenido  

Fuente: www.scribdassets.com/17yjnx8a4g1f2hs8/images/15-4106bf8c28.jpg. 

 

Gráfico #8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Factores extrínsecos que guardan relación con diente retenido 

Fuente: www.scribdassets.com/17yjnx8a4g1f2hs8/images/16-6bb28bac57.jpg. 

 

http://www.scribdassets.com/17yjnx8a4g1f2hs8/images/15-4106bf8c28.jpg
http://www.scribdassets.com/17yjnx8a4g1f2hs8/images/16-6bb28bac57.jpg
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