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Introducción. 

 

Este trabajo de investigación se encuentran orientada a lograr y 

determinar las retención canina en pacientes tratados ortodonticamente, 

los metodología que se aplicara en esta investigación será experimental 

permitiendo observar banco de datos de pacientes con caninos retenidos 

,que se aplicara en esta investigación será observar clínica y 

radiográficamente como se produce esta retención y su debido 

tratamiento . 

La erupción ectópica e impactación de los caninos permanentes  

maxilares es un problema clínico encontrado con relativa frecuencia. El 

diagnóstico y tratamiento  de este problema  usualmente requiere la 

experiencia  y cooperación del odontólogo de práctica general, el 

odontopediatra, el cirujano maxilofacial, el periodoncista  y el ortodoncista. 

Una  retención dental es aquel estado en el cual un diente, parcial o 

totalmente desarrollado, queda alojado en el interior de los maxilares 

después  de haber pasado la época promedio normal de su erupción. 

Una  impactación dental es la posición ectópica del órgano dentario haya 

o no pasado su época de erupción. 

Cuando los retenidos no son diagnosticados o no son tratados se puede 

desarrollar una maloclucion u originar alguna patología en  dientes 

adyacentes. Por lo tanto, es importante que el  ortodoncista sea capaz de 

diagnosticar y de manejar sistemáticamente los dientes no erupcionados  

o retenidos. La erupción demorada de un canino permanente después de 

los 14 años de edad es muy sugestiva de que el diente estuviese 

retenido. 

La conservación del canino temporario después de la edad normal de 

exfoliación también es un signo de retención. 
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CAPÍTULO I. 

 

1.  PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los caninos generalmente son los últimos dientes en erupcionar dentro de 

las arcadas dentarias, cuando existe la retención de los mismos es 

importante tratar de llevarlos dentro del arco dentario a través del 

tratamiento ortodóndico debido a razones funcionales y de estética. Los 

caninos superiores son, después de los terceros molares, los dientes que 

con mayor frecuencia muestran problemas de erupción. Ello se debe a 

una combinación de falta de espacio en la arcada con la erupción tardía 

de dichos dientes en relación con los vecinos. 

 

¿Cuáles son las causas que producen la retención del canino en  

pacientes tratados ortodonticamente? 

1.2PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué técnicas apropiadas se deberían realizar para la retención canina 

en pacientes tratados ortodonticamente? 

¿Qué maniobras previas se debe seguir para el posicionamiento del 

canino retenido? 

¿Cuál sería el tratamiento indicado para este tipo de retención canino? 

 

1.3OBJETIVO. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Establecer la etiología de la retención de caninos  

1.3.2OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Determinar  las técnicas apropiadas para el tratamiento de los caninos 

retenidos en pacientes tratados con ortodoncia. 

 Indicar los pasos a seguir en el posicionamiento del canino retenido 

 Revisar en basé al objetivo pretende analizar las causas del canino. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN. 

La realización de esta investigación es con el propósito de conocer las 

causas que provocan esta patología, los métodos y técnicas apropiadas 

para avocar en forma efectiva la corrección de la misma, ya que una 

retención dental es aquel estado en el cual un diente, parcial o totalmente 

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

haber pasado la época promedio normal de su erupción , este es un 

problema que amerita la cooperación del odontólogo general, el 

odontopediatra, el cirujano maxilofacial, el periodoncista y el ortodoncista, 

este trabajo ayudara a futuros profesionales y estudiantes a entender más 

sobre este tema  a tratar, esto se sustentaría con los casos tratados en la 

Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología. 

 

1.5 VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios 

para llevarla a cabo, esta investigación, estos son los recursos 

económicos, y humanos y se realizara en la escuela de posgrado de la 

facultad de odontología logrando así las metas propuestas. 
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CAPÍTULO II. 

 

Marco teórico. 

 

Antecedentes. 

 

Los caninos son considerados dientes importantes para el sistema 

estomatognático, siendo indispensables para los movimientos de 

lateralidad y vitales para la continuidad de los arcos dentarios, 

responsables para el funcionamiento y la armonía oclusal. Su posición 

adecuada en el arco asegura un buen contorno de la cara y una estética 

aceptable de los dientes, tiene dos caras, una que se continúa con los 

incisivos y otra que se alinea con los dientes. 

 

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

encuentra impedido para erupcionan ya sea por hueso o por dientes 

adyacentes. Esta retención puede ser considerada cuando su erupción se 

ha demorado y existe evidencia clínica o radiográfica de que no tendrá 

lugar.  

 

De acuerdo con Moss, (1975)  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. 

 

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  
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Analizando lo antes expuesto y basado en estos conceptos la presente 

investigación documental tiene como objetivo la recolección, organización, 

análisis e interpretación de información relacionadas a las generalidades 

de los caninos retenidos, su etiología, diagnóstico y tratamiento de los 

mismos. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Los caninos maxilares y mandibulares guardan una estrecha semejanza y 

sus funciones son muy similares. Los cuatro caninos están situados en las 

"esquinas" de la boca. El canino es el tercer diente contando a partir de la 

línea media, a derecha e izquierda, en el maxilar y en la mandíbula. Están 

considerados como la "piedra angular" de la arcada dental. Son los 

dientes más largos de la boca, las coronas son casi siempre más largas 

que las de los incisivos centrales maxilares, y las raíces son únicas y más 

largas que en ningún otro diente. El lóbulo vestibular medio está muy 

desarrollado incisalmente y determina una cúspide robusta y bien 

formada. Las coronas y las raíces son marcadamente convexas en la 

mayor parte de sus caras. La forma y posición de los caninos constituye la 

"guía canina", que, como su nombre indica, guía a los dientes hasta la 

posición intercuspídea. 

 

Debido a la profundidad vestibulolingual de la corona y la raíz, y por su 

anclaje en el hueso alveolar, estos dientes son, sin duda, los más 

estables de la boca. La forma de la corona facilita su limpieza. Esta 

ventajosa autolimpieza, junto con el efectivo anclaje en la arcada, 

favorece la conservación de este diente durante casi toda la vida.   

 

Existe otra cualidad añadida en los caninos, tanto maxilares como 

mandibulares: su posición y forma, su inserción en el hueso, y el relieve 

óseo que recubre a la raíz, crean una estructura anatómica 

denominada eminencia canina, de un elevado valor estético. Colaboran 

en el establecimiento de una expresión vestibular normal y agradable en 
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los ángulos de la boca.   

Funcionalmente, los caninos soportan a los incisivos y los premolares, 

puesto que están situados entre los dos grupos. Las coronas tienen unas 

formas funcionales con características semejantes a las de los incisivos y 

premolares. 

 

 

 2.1.1 CONSIDERARACIONES DE DESARROLLO.  

De acuerdo a Dewel (1949), los caninos tienen el periodo  más largo de 

desarrolló así como el camino más tortuoso para viajar de su punto de 

formación ( la fosa piriforme) hasta alcanzar su destino final, que es la 

oclusión. 

Los desplazamientos palatinos (85%) son más comunes  que los 

vestibulares (15%), y estos problemas son más frecuentes en niñas que 

en niños. 

La retención del canino inferior es menos frecuente que la del superior. 

Cada vez existe más evidencia de que etiología de la impactación está 

relacionada con factores genéticos. 

La formación del canino superior comienza a los cuatros o cinco meses 

de edad y el esmalte se forma en su totalidad entre los 6 y 7 años, 

erupcionado en promedio a los 11,6 años y su raíz queda formada 

totalmente a los 13,6 años de edad. 

El canino inferior tiene una formación muy semejante, su erupción se 

realiza a los 10,6 años de edad y su raíz queda formada completamente a 

los 12,9 años. 

De acuerdo a Hurme, la erupción de los caninos superiores estará 

retardada después de los 12,3 años de edad para las mujeres y 13,1 años 

de edad para los hombres; para este tiempo, aproximadamente el 80% de 

los caninos maxilares deberían de estar erupcionados.. 

 

CANINO MAXILAR . 

El perfil de las caras vestibular y lingual contiene una serie de curvas y 
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arcos, excepto por el ángulo que existe en la punta de la cúspide. Esta 

cúspide tiene una cresta mesialincisal, y otra incisal distal.   

 

La mitad mesial de la corona contacta con el incisivo lateral, y la mitad 

distal, conel primer premolar. Por ello, las arcas de contacto están a 

distintos niveles cervicoincisalmente. 

 

Desde la cara vestibular, la mitad mesial de la corona parece parte de un 

incisivo, mientras que la mitad distal parece la porción de un premolar. 

Este diente parece constituir una solución de continuidad entre los dientes 

anteriores y posteriores de la arcada.  

 

Es evidente que la construcción de este diente presenta un refuerza 

vestibulolingual que se contrapone a la dirección de las líneas de fuerza 

que actúan sobre él. La parte incisal (incidente) es más gruesa 

vestibulolingualmente que la de ningún otro incisivo central y lateral 

maxilar.   

 

La dimensión vestibulolingual es, aproximadamente, 1 mm mayor que la 

del incisivo central maxilar. El diámetro Mesiodistal acostumbra a ser 1 

mm menor.  

El cíngulo del canino maxilar tiene un desarrollo mayor que el del incisivo 

central. La raíz del canino maxilar es, habitualmente, la más larga de 

todas, aunque en ocasiones la del canino mandibular tiene la misma 

longitud. La raíz es gruesa vestíbulo lingualmente con depresiones de 

desarrollo por mesial y distal que aseguran el anclaje de este diente al 

maxilar. 

Canino mandibular. 

Como los caninos maxilar y mandibular guardan un estrecho parecido, al 

describir el canino mandibular se puede establecer comparaciones 

directas con el canino . 

La corona del canino inferir es más estrecha mesiodistalmente que la del 
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canino superior, aunque en muchos casos es de la misma longitud y, a 

veces, de 0,5 a 1 mm mayor. La raíz puede ser tan larga como la del 

canino maxilar, aunque normalmente es algo más corta. El diámetro 

vestibulolingual de la corona y de la raíz es casi siempre unas fracciones 

de milímetro menor, adaptando sus medidas a las de los otros dientes 

anteriore 

 

La cara lingual de la corona es más lisa, con el cíngulo menos 

desarrollado y un menor abultamiento entre las crestas marginales. La 

parte lingual de la corona se parece a la forma de las caras linguales de 

losincisivoslateralesmandibulares . 

 

La cúspide del canino mandibular no está bien desarrollada como la del 

canino maxilar, y las crestas de la cúspide son más delgadas 

vestibulolingualmente. Normalmente, la punta de la cúspide está alineada 

con el centro de la raíz, pormesial y distal, pero algunas veces transcurre 

por lingual a esta línea, comparablea lo que ocurre en los incisivos 

mandibulares. 

 

Los caninos incluidos son aquellos que no erupcionan, y permanecen 

dentro del maxilar más allá de su edad de erupción normal, a pesar de 

tener la raíz completamente formada. 

Recordando el capítulo en que consideraban los conceptos de retención, 

inclusión e impactación, algunos autores cuestionan la validez de la 

utilización del término “incluido” como el más apropiado para definir de 

manera genérica el tema que nos ocupa. No obstante de acuerdo con 

nuestro criterio, usaremos este término, ya que en la literatura científica y 

en la práctica clínica se hace referencia a los “caninos incluidos”.  

Inicialmente, el interés por la inclusión del canino superior vino 

determinado por la necesidad de tratar de la patología derivada 

intrínsecamente de su anómala posición en el maxilar. Es decir, los 

accidentes mecánicos, infecciosos y tumorales ocasionados por la 
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situación atípica del camino. Consecuencia de ello fue el desarrollo de las 

técnicas de exodoncia  quirúrgica del mismo. Más recientemente, el 

creciente conocimiento de su importancia estética y de su función clave 

en la oclusión produjo una modificación progresiva de los conceptos 

terapéuticos. Se adoptó una actitud conservadora, orientada a conducir el 

diente a la arcada e integrarlo a las funciones propias de su posición y 

condiciones anatómicas. Igualmente se intenta realizar un diagnóstico 

precoz, antes de los 12 o 13 años, con objeto de prevenir la inclusión. 

Estos objetos, han dado lugar a diversas técnicas de tratamiento 

ortodóndico diferentes pautas terapéuticas. 

2.1.1.2 Epidemiologia. 

En la distribución según la frecuencia de inclusión de los diversos dientes 

encontramos,  según la mayoría de los autores, el canino superior en 

segundo lugar, tras el tercer molar inferior, según Berten-Cieszynski con 

una frecuencia del 34%, y del 4% para los inferiores. Respecto a la 

población general, la incidencia varía entre el 1,5 y el 2,2% y se sitúa en 

torno al 0,35% para los inferiores. Si nos limitamos a la población que 

acude a la consulta  del ortodoncista, diversos estudios encuentran una 

incidencia de entre el 6 y el 7%.  

En lo que se refiere a la distribución por sexos, existe una clara 

predilección por las mujeres, con una frecuencia de 1,5 a 3,5 veces mayor 

que en los hombres.  

 

2.1.1.3 Frecuencias de las retenciones dentarias. 

Todos los autores están de acuerdo en considerar la gran frecuencia de 

aparición de los dientes retenidos. En lo que no coinciden es en los datos 

estadísticos en relación con cada diente. 

Ries Centeno menciona las estadísticas de blum (1923), donde figura un 

predominio del canino (51%) seguido del tercer molar (33%) a la altura del 

maxilar superior, mientras que en la mandíbula predomina el tercer molar 

(86%) segundo del segundo pre molar (6%) y el canino (4%). 

En la referencia que hace el mismo autor a las estadísticas de Berten-
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Cieszyuski, los datos son los siguientes. 

Tercer molar inferior, 35%. 

Canino superior, 34%. 

Tercer molar superior, 9%. 

Segundo premolar inferior, 5%. 

Canino inferior, 4%. 

Incisivo central inferior, 4%. 

Segundo premolar superior, 3%. 

Primer premolar inferior, 2%. 

Incisivo lateral superior, 1,5%. 

Incisivo lateral inferior, 0,8%. 

Primer premolar superior, 0,8%. 

Primer premolar inferior, 0,5%. 

Segundo molar inferior, 0,5%. 

Primer molar  superior, 0,4%. 

Incisivo central inferior, 0,4%. 

Segundo molar superior, 0,1%. 

 

 

2.1.1.4 Formación y trayecto del canino.   

La formación del canino superior comienza a los 4 o 5 meses de edad y el 

esmalte se forma en su totalidad a los 6 o 7 años de edad, erupcionan 

entre los 11.6años de edad y su raíz queda formada a los 13.6 años de 

edad.  

 

El canino inferior tiene una formación muy semejante, su erupción se 

realiza a los 10.6 años de edad y su raíz queda totalmente formada a los 

123/ 4 años de edad. 

Los dientes emergen a la cavidad oral una vez que forman 3/4 de sus 

raíces, una vez que el diente alcanza su nivel de oclusión, toma de 2 a 3 

años para que se formen totalmente sus raíces.  

 



11 

 

De acuerdo a Dewel, (1949) los caninos tienen el periodo más largo de 

desarrollo, así como el más largo y tortuoso camino desde su formación, 

lateral a la fosa piriforme, en donde el germen se forma en una posición 

muy alta, en la pared anterior del antro nasal, por debajo de la órbita.  

 

A los tres años de edad, se encuentra en una posición alta en el maxilar 

con su corona dirigida mesialmente y un poco palatinamente, se mueve 

hacia el plano oclusal gradualmente enderezándose hasta que parece 

que va achocar contra la superficie distal de la raíz del incisivo lateral 

superior, en ese momento parece que toma una posición más vertical, sin 

embargo, frecuentemente erupcionan dentro de la cavidad bucal con una 

inclinación mesial marcada. 

2.1.2 ETIOLOGIA. 

La etiología de la impactación es multifactorial, dentro de la cuales 

podemos mencionar. 

Discrepancias de tamaño dental y de longitud de arco. 

Retención prolongada o perdida prematura del canino deciduo. 

Absorción en la formación de la lámina dental. 

Posición anormal del germen dental. 

Presencia de una hendidura alveolar. 

Anquilosis. 

Problemas nasorespiratorios. 

Patologías localizadas como quistes, neoplasias, odontomas. 

Dientes supernumerarios.  

Dilaceración de la raíz.  

Origen iatrogénico. 

Condición idiopática  sin causa aparente. 

Variación en el tamaño de la raíz del diente. 

Variación en el tiempo  de formación radicular. 

Secuencia de erupción anormal. 

Trauma del germen dental o del diente deciduo. 

Exceso de espacio.  
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Cantidad de reabsorción de la raíz del diente primario. 

Arco dental estrecho. 

Presione musculares. 

Herencia. 

Deficiencias endocrinas como hipotiroidismo e hipopituitarismo. 

Síndrome como disostosiscleidocraneal y craneositosis.  

Deficiencia de vitamina D. 

Radiación. 

El Dr. Bishara describe que las causas de la retención dentaria pueden 

ser generalizadas o localizadas. 

2.1.2.1Causas generalizadas. 

Deficiencias endocrinas. 

Enfermedades febriles. 

Radiación. 

• Causas localizadas. 

Discrepancia en la longitud del arco. 

Retención prolongada o perdida prematura del canino primario. 

Posición anormal del germen dentario. 

Presencia  de una hendidura alveolar. 

Anquilosis. 

Formaciones quísticas o neoplásicas. 

Dilaceraciones de la raíz. 

Origen iatrogénico. 

Trauma. 

Condición idiopática, sin una causa aparente. 

 

El Dr. Moyers atribuye la impactación de caninos a : 
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2.1.2.2 Causas primarias. 

Reabsorción radicular de dientes primarios. 

Trauma a los gérmenes de dientes primarios. 

Anomalías en la secuencia de erupción. 

Falta de espacio en la arcada. 

Rotación de los genes dentarios. 

Cierre prematuro radicular. 

Erupción del canino dentro del área de la hendidura en personas con 

paladar hendido. 

Causas secundarias  

Presión muscular  anormal. 

Enfermedades febriles. 

Disturbios endocrinos. 

Deficiencia de vitamina D 

La Dra. Liana Brin sugiere como factoretiologico de la retención dentaria 

el traumatismo dental, ya que este puede producir una anormalidad  en el 

patrón de erupción de los caninos. El Dr. Francisco J. Ugalde determina 

que la hipoplasia maxilar también es un factor etiológico en la retención 

de caninos superiores; esto es debido al insuficiente espacio tanto en 

sentido antero posterior como vertical y transversal. 

La inclusión del camino inferior tiene las mismas causas que en los 

demás dientes. Sin embargo, la elevada frecuencia de inclusión del 

canino superior (alrededor del 2% de los individuos) debe obedecer a una 

etiología particular. En el capítulo 11 se revisaron detalladamente los 

fenómenos evolutivos, genéticos, anatómicos y mecánicos que conducen 

a la aparición de la inclusión dentaria. En este momento tan solo 

recordaremos aquellos que explican la afectación preferente del canino 

superior. 

Involución de los maxilares. El maxilar superior, en menor medida que la 

mandíbula, ha sufrido una involución filogenética con disminución de su 

volumen total (hipoplasia), lo que ocasiona un conflicto de espacio a los 
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dientes o discrepancia óseodentaria. El maxilar superior además es el 

hueso facial más propenso a alteraciones ambientales.   

Posición anatómica próxima a la soldadura de dos procesos 

embriológicos vecinos, la premaxila y el proceso maxilar lateral. 

Trayecto de erupción largo y complejo, con orientación a menudo 

desfavorable. Está claro que la posibilidad de desviarse de su curso 

eruptivo normal aumenta en proporción directa a la distancia que debe 

recorrer. Además el primer premolar y el incisivo lateral erupcionan antes 

que él, de ahí que descienda con más dificultad y que pueda encontrar 

una falta de espacio para su ubicación definitiva. 

Anomalías del  “gubernaculumdentis” ,   que no se corresponde con el 

vértice cuspideo. Actualmente esto explica por la acción contrapuesta de 

dos fuerzas: el crecimiento antero posterior del seno del maxilar y el 

posterior de la promaxila. 

Estos factores, unidos  a la tardía erupción del canino permanente, 

explicarían razonablemente la incidencia de los trastornos  de erupción 

del canino superior. De una forma gráfica, el canino llegaría tarde a una 

arcada en la que, en ocasiones, se han ido disponiendo los dientes 

vecinos con anterioridad. 

 Otros factores de importancia secundaria en este caso serían: 

Patología tumoral. 

La presencia de odontomas u otros tumores odontogenicos relativamente 

frecuentes supondrían también un freno a las normal erupción del canino. 

Traumatismo  

Una lesión del canino permanente en su etapa de germen, de los dientes 

vecinos (incisivos y bicúspides) o pactaría contra cualquiera de esas 

estructuras lo que impide su normal erupción. 

Alteraciones de los incisivos laterales  

La alta frecuencia de incisivos laterales. La alta frecuencia de incisivos 

laterales hiploplasicos, caninos superiores incluidos, se explicaría por la 

incapacidad del incisivo lateral de actuar de  guía de la erupción del 

canino, o porque ambas anomalías estarían causadas por la misma 
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alteración de la lámina dental. Becker y cols. Encontraron que la longitud 

media de las raíces de los incisivos laterales superiores en los pacientes 

con inclusión de los caninos, era 2,12 mm. Más corta que la media 

normal. 

Finalmente, según lo expuesto anteriormente, podemos atribuir a la 

inclusión del canino superior un origen genético (herencia multifactorial 

poligenica).  

2.1.2.3 Patogenia. 

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS. 

El canino superior, desde su etapa de germen, se dispone en el interior de 

una encrucijada anatómica. 

Las características de la región canina del maxilar son las de espacio 

restringido, constituido por hueso compacto, mucosa gruesa  y cuyos 

límites corresponden a orificios vecinos en el cráneo. 

El hueso esponjoso en esta zona  es particularmente compacto, si 

tenemos en cuenta la debilidad relativa del maxilar en general. 

Asimismo, el hueso cortical que constituye la vertiente palatina de esta 

región es grueso, como en el resto de la bóveda palatina. 

Los límites de la región son: 

Apical al canino, el suelo del seno maxilar, y por medio de este, el reborde 

orbitario inferior. 

Arriba y adentro, la apófisis ascendente del maxilar que, a su vez, 

constituye el borde laterales del orificio piriforme. 

Por abajo la bóveda palatina y el canino temporal por medio de su raíz. 

Por delante, la cortical ósea que constituye la pared vestibular de la región 

que, en caso de erupción normal, constituirá la eminencia canina, relieve 

correspondiente a la raíz. 

En su porción medial, este hueso conforma una depresión, denominada 

fosa canina, limitada medialmente por esta eminencia y por fuera por la 

raíz anterior de la apófisis piramidal del maxilar, también denominado 

arbontemaxilomalar. 

Por distal, la raíz del primer premolar. 
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Por mesial, la raíz del incisivo lateral, el margen lateral del orificio 

piriforme y , a distancia , el conducto naso palatino. 

Como hemos comentado, la fibromucosa palatina es especialmente 

gruesa en esta zona constituyendo una barrera considerable a la 

erupción. 

Pese a los aspectos comentados, resulta imposible, en la mayoría de los 

casos , prever  cual será la posición que adoptara el canino superior en el 

maxilar o el canino inferior en la mandíbula. 

 En el aparato correspondiente al estudio clínico-radiológico, veremos las 

distancias posiciones que adoptan el canino superior y el inferior en los 

maxilares en relación con los dientes de la arcada correspondiente. 

Consideraciones mecánicas  

 

Teniendo en cuenta los factores citados con anterioridad de la región 

canina, podemos corresponder los fenómenos que se producen en la 

inclusión del canino superior. 

Al migrar la corona hacia la cavidad bucal por acción de las eruptivas, 

hallara en su camino los diversos obstáculo citados en el anterior 

apartado, y se produce la impactación. 

Por el mismo mecanismo se ocasionaría la erupción ectópica del canino. 

Estos fenómenos mecánicos son, a su vez, el origen de los signos 

indirectos de  inclusión del canino superior. 

La impactación del canino superior contra los dientes vecinos, según los 

casos, dará origen a desplazamientos e incluso lesiones de estos, que se 

manifestaran clínicamente como mal posición, episodios dolorosos o 

alteraciones infecciosas. 

Diagnóstico de impactación 

El diagnostico de un canino impactado se basa en exámenes clínicos así 

como radiográficos. 

Evaluación clínica.  Nos permite evaluar através de la observación  y la 

palpación la localización y ubicación del canino retenido (vestibular, 

palatino o  en posición combinada). Con la palpación de los tejidos 
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blandos podemos apreciar las elevaciones  del tejido palatino o de la 

mucosa labial, así como evaluar la presencia o ausencia de los caninos 

(si no están retenidos profundamente en el hueso). 

Los siguientes signos clínicos pueden ser indicativos de impactación de 

caninos: 

Retraso en la erupción de los caninos permanentes o retención 

prolongada de caninos deciduos entre 14 y 15 años de edad.  

Ausencia de una protuberancia canina. 

Erupción retrasada, angulación distal o migración del incisivo lateral. 

En presencia de caninos superiores en retención bilateral, a menudo se 

observa un espaciamiento de los dientes anterosuperiores con 

desplazamiento de la línea media. 

Evaluación radiográfica. Aunque algunas exposiciones radiográficas, 

como la oclusal, panorámica y lateral del cráneo pueden ayudar en la 

evaluación de la posición de los caninos, en la mayoría de los casos, las 

radiografías principales son confiables para este propósito. El examen 

radiográfico confirma el diagnóstico clínico e indica la localización exacta 

de los dientes retenidos. Para una evaluación más precisa de la posición 

de los caninos retenidos, se recomienda usar dos o más técnicas 

radiográficas que exploren diferentes planos del espacio. 

 

2.1.2.4 Complicaciones infecciosas. 

Las complicaciones más frecuentes son: 

Celulitis ontogénicas. 

Absceso palatino. 

Osteomielitis maxilar.  

Sinusitis maxilar. 

Afectación pulpar o periodontal de los dientes vecinos. 

Infección focal.  

Las afecciones locales derivadas directamente del canino incluido, si este 

se encuentra  completamente alojado en el hueso alveolar, son raras. 

Como  vimos en el capítulo correspondiente a la inclusión de los terceros 



18 

 

molares,  

La infección del saco pericoronario requiere de un grado mayor o menor 

de contacto con el medio bucal. Si este no se produce, resulta improbable 

la contaminación del mismo  y el desarrollo de la infección. Los 

fenómenos infecciosos en el canino incluido se asocian a lo que 

denominamos accidentes de erupción (pericoronaritis). Suponen la 

solución de continuidad de la mucosa bucal y se asocian a: 

Erupción oculta. Cuando el saco pericoronario se pone en contacto con la 

cavidad bucal a través de una comunicación imperceptible a simple vista 

pero que puede constituir  la vía de contaminación del saco. 

Decúbito. Por la colocación de una prótesis en un paciente con 

inclusiones dentarias si la realización del preceptivo estudio radiológico 

previo. 

Esta situación es más frecuente en el edentulo, no solo por el efecto de la 

prótesis causante del decúbito y erosión de la mucosa adyacente, sino 

por la reabsorción alveolar característica del desdentado total que 

aproxima la superficie de la encía al diente incluido. 

Infección de un quiste folicular del canino.  En este caso, el mecanismo de 

producción correspondería a cualquiera de los descritos en los apartados 

anteriores. 

Otras causas, como la infección hematógena o la denominada caries de 

dientes incluidos deben considerarse con cautela. 

En nuestra experiencia, nosotros no hemos observado nunca la hipotética 

infección del canino incluido por vía hematógena. 

La denominada caries de diente incluido. 

• Celulitis ontogénicas  

La infección asociada con invasión del tejido celuloadiposo de relleno de 

la cara adoptara la forma de celulitis aguda circunscrita o difusa  alta, con 

afectación del labio superior, mejilla y región infraorbitaria homolateral, 

con o sin fluctuación o fistulización. 

Este cuadro suele iniciarse con una pericoronaritis que se manifiesta con 

una tumefacción dolorosa que avanza y da un absceso subperiostico que 
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acaba afectando el tejido el tejido celular de distintas zonas como la 

región geniana o periorbitaria. 

Generalmente cuando la evolución es prolongada, el hueso acabara 

participando en el proceso con lo que aparece una osteítis maxilar. 

El tratamiento consistirá en antibioticoterapia, desbridamiento y, 

extracción del diente incluido. 

Absceso palatino 

Con frecuencia, la manifestación clínica de infección del saco 

pericoronario del canino incluido adoptara la forma de absceso 

subperiostico de localización palatina. La inspección y palpación con  el 

hallazgo de fluctuación conducirá al diagnóstico. Como en el caso 

anterior, el tratamiento consistirá en antibioticoterapia, desbridamiento y 

extracción del canino. 

Osteomielitis maxilar 

En el caso de una infección local a partir del canino incluido mal tratado o 

de evolución crónica, el siguiente paso puede ser la osteomielitis del 

maxilar superior. Esta afección, si bien rara en comparación con la de 

localización mandibular, se caracteriza por la presencia de dolor y 

manifestaciones neurológicas como anestesia del territorio 

correspondiente al nervio (afecto nasopalatino, infraorbitario, palatino 

anterior), con supuración o no, y un patrón radiológico característico con 

imágenes “flou” o algodonosas, perdida de trabeculacion y formación de 

secuestros. El tratamiento consistirá en antibioticoterapia, desbridamiento, 

legrado y extracción del o de los dientes.  

Sinusitis maxilar  

Ocasionalmente, la infección del saco pericoronario y más 

probablemente, de un quiste folicular originado en el saco pericoronario 

de un canino incluido puede dar origen a l aparición de sinusitis maxilar. 

Esta situación es más común cuando el diente se encuentra próximo al 

suelo del seno maxilar. La clínica y el tratamiento son comunes a otras 

sinusitis, agudas o crónicas, de origen dentario, junto con la extracción del 

canino incluido. 
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Afección pulpar o periodontal de los dientes vecinos 

Como comentábamos anteriormente, los fenómenos mecánicos 

originados como consecuencia de la inclusión del canino definitivo pueden 

conducir a una destrucción ósea y dentaria localizada, con rizólisis de los 

dientes vecinos, y fenómenos de periodontitis aguda, más frecuentemente 

crónica, que pueden conducir a confusión en ausencia de un estudio 

radiológico. 

Esta reabsorción comprensiva puede acompañarse de desplazamiento de 

los incisivos. La reabsorción afecta la superficie de la raíz, pero puede 

progresar y lesionar la pulpa dentaria. Como  en los casos anteriormente 

comentados, la radiografía conducirá al diagnóstico acertado aunque la 

rizólisis no se ve siempre en las radiografías por que la corona del canino 

ensombrece los ápices de los incisivos, pero se puede evidenciar 

claramente al hacer las radiografías después de haber extraído el diente. 

El tratamiento consistirá en la extracción del canino además del 

tratamiento específico del diente afecto (endodoncia, cirugía periapical o 

exodoncia, según el grado de lesión periodontal). 

Infección focal  

La asociación de iridociclitis, uveítis, iritis, etc., e inclusión dentaria sigue 

siendo  objeto de discusión. Los defensores de esta relación 

etiopatogenica argumentan la teoría de la infección focal como explicación 

a estos cuadros. En nuestra experiencia, ninguno de los casos remitidos a 

nuestra consulta presento mejoría significativa tras la extracción del 

canino u otro diente incluido, y si a la terapéutica con   corticoides. Sin 

embargo, existe numerosa literatura al respecto en favor y en contra, por 

lo que muestra actitud es de moderado escepticismo. 

Quiste folicular  

Si bien la distinción entre quiste folicular y un folículo dentario 

aumentando de diámetro es bastante arbitraria según shafer, como vimos 

en el estudio de fleury, esta complicación es relativamente frecuente y 

afecta a uno de cada  10 pacientes. En la mayoría de ellos, no obstante, 

se tratara una vez más de un hallazgo radiológico. Excepcionalmente, la 
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primera manifestación clínica será de una tumoración palatina o vestibular 

renitente (abombamiento de las corticales), acompañada o no de signos 

inflamatorios (sugestivos de infección), que se puede confundir con una 

sinúsitis o celulitis odontogénica. También es posible la movilidad de los 

dientes cercanos por la destrucción de su base ósea por la formación 

quística del canino incluido. 

El estudio radiológico mostrara la presencia de una imagen 

diotransparenteunilocular y bien delimitada, de bordes netos y baja 

densidad (salvo en caso de infección, en que puede ser parcialmente 

radiopaca) que contiene la corona del canino o parte de la misma. En 

caso de expansión notable, pueden verse involucrados el seno maxilar y 

las fosas nasales. Así, el quiste folicular entra en contacto con estas 

estructuras anatómicas y las oblitera o parcialmente.  

El tratamiento en estos quistes es complejo, y requiere la exposición 

quirúrgica del quiste, su extirpación y el tratamiento conservador 

adecuado de los dientes vecinos. Con frecuencia, la afectación del seno 

maxilar por perforación cortical obligara a realizar un abordaje tipo 

Caldwell-Luc, con drenaje a la fosa nasal por contra abertura. 

Complicaciones Neurológicas  

Con alguna frecuencia, la inclusión del canino se asocia a un cuadro 

conocido como “Neuropatía trigeminal” que, en algunos aspectos, puede 

evocar las manifestaciones clínicas de la neurología trigeminal de 

segunda rama. Los caninos incluidos pueden ser causa de dolor dental 

(odontalgia) especialmente si los dientes vecinos han sido lesionados  por 

estos incluso con afectación pulpar. 

Las fuerzas eruptivas que ejercen presión sobre el hueso vecino, los 

dientes adyacentes y los tejidos blandos pueden producir estímulos 

dolorosos que son percibidos localmente o ser de naturaleza referida 

(región ocular, oído, cefalea frontal o de la zona lateral de la cara y hasta 

el dorso del cuello y cintura escapular). Una investigación detallada de la 

historia, cronología y circunstancias del cuadro descartara la neuralgia 

esencial. En este punto debemos hacer hincapié en la necesidad de 
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seguir un protocolo riguroso en el estudio de las algias faciales. La 

confusión de una neuralgia sintomática, ocasionada por la presencia de 

una canino superior incluido, con una neuralgia sintomática del V par 

puede ser el primer indicio de una lesión intracraneal. 

En ocasiones los caninos incluidos pueden inducir algias faciales atípicas 

(simpatalgias, causalgias, psicalgias) o algias similares al síndrome de 

Sluder (neuralgia del ganglio esfenoplatino). Solo podrá confirmarse su 

interrelación si cesa el cuadro doloroso cuando hacemos su exodoncia. 

Se describen también en este caso algias faciales de tipo vasomotor, 

trastornos motores como espasmos faciales (blefarospasmo). Parálisis o 

paresias faciales, presencia de edema en la mejilla y lagrimeo, 

alteraciones tróficas como placas de alopecia areata de localización 

frontoparietal y  alteraciones sensoriales disminución de la agudeza 

visual, zumbidos de oídos, vértigos, acufenos y otras alteraciones 

sensitivas (zonas de disestesias). 

Tumores  

Excepcionalmente la inclusión del canino se debe a la presencia de un 

tumor, que actuaría como obstáculo mecánico a la erupción. El tumor que 

ocasiona con, más frecuencia la inclusión del canino superior es el 

Odontoma compuesto, dada la localización preferente de esta 

neoformaciónodontogénica en la porción más anterior del maxilar 

superior. En estos casos, habitualmente asintomáticos, el diagnostico se 

producirá tras las comprobación clínica de la ausencia del canino 

permanente en la arcada y el estudio radiológico consecutivo. En estos 

casos el tratamiento puede ser conservador una vez llevada a cabo la 

experimentación del tumor. Otras neoformaciones causantes de inclusión, 

muchos menos frecuentes son los osteomas. Su aparición múltiple en los 

maxilares se asocia al síndrome de Gardner. Se han descrito casos 

excepcionales de tumores malignos (carcinomas intraoseos) que han 

aparecido en un quiste folicular degenerado en relación con un canino 

incluido. 

Reabsorción  
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Según stafne y Austin, los dientes incluidos son los que con más 

frecuencia sufren reabsorción. La causa de este fenómeno es 

desconocida. En un estudio de 226 dientes incluidos en los que ocurrió 

reabsorción, el 78% se localizó en el maxilar superior y, de ellos, el 60% 

eran caninos. La reabsorción comúnmente se inicia en la corona, con 

destrucción total o parcial de la misma. Esta destrucción irregular ha dado 

origen al término caries del diente incluido, lo que es imposible. 

Radiológicamente se aparecía una disminución de densidad, 

especialmente llamativa cuando se trata de la corona. 

Los dientes incluidos pueden ocasionar la reabsorción de la raíces de los 

dientes vecinos por un mecanismo ignorado. Según shafer,  la explicación 

se hallaría en el  tejido conectivo situado habitualmente entre la corona 

del canino y las raíces vecinas y que incluiría en su seno células 

responsables de la reabsorción.  

La reabsorción del incisivo lateral  superior es un hallazgo muy frecuente 

en la praxis diaria hasta el extremo  de que su extensión a veces hace 

inviable cualquier tipo de terapéutica conservadora  y nos vemos 

abocados  a la extracción del incisivo lateral. En estos casos no procede 

la extracción del canino incluido, sino que debemos hacer todo lo posible 

para colocarlo en la arcada.  

 

2.1.3 ESTUDIOS CLINICOS. 

Clasificación anatómica. 

La localización de la inclusión es mucho más frecuente en el maxilar 

superior que en la mandíbula, con un 89% de casos de inclusión de 

canino  y un 11% restante corresponde a l canino inferior. En cuanto a la 

lateralidad, algunos autores encuentran algo mayor el porcentaje de 

caninos  superiores derechos, mientras que otros no encuentran 

preferencia estadísticamente significativa. No existe unanimidad a la hora 

de establecer el porcentaje de inclusiones bilaterales, que oscila entre el 

10% y el 80% que indican sanches y cols., 

Referiremos a continuación las distintas posiciones  que adoptan los 
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caninos superiores en los tres planos del espacio, así como su frecuencia 

basándonos en los estudios publicados por fleury.  

Los resultados de otros autores están en un  60-80% para las inclusiones 

por palatino y un 5-10% para las posiciones intermedias. 

Si excluimos los pacientes de edad superior a 30 años, la posición en 

sentido vertical se distribuye tal como vemos en la tabla.  

Así pues, como podemos observar, la forma de presentación común del 

canino superior será en la posición palatina (el 80% de los casos para 

Donado ), con  la corona a nivel de las raíces de los dientes vecinos o en 

posición submucosa.  

No podemos excluir, sin embargo, otras variedades menos comunes 

como la inclision vestibular (10-35%), por lo que deberemos realizar 

siempre un correcto estudio clínico- radiológico para determinar la 

situación y realizaciones del diente. Una posición que también hay que 

considerar, es la mixta con la corona en vestibular y la raíz hacia el lado  

palatino o viceversa. Es relativamente frecuente, hasta un 10 a 45% de 

los casos, la inclusión bilateral y simétrica de ambos caninos, 

especialmente en el maxilar superior. En estos casos, ambos caninos 

suelen estar situados profundamente en el paladar, con las coronas 

dirigidas hacia la línea media. Más raramente uno se sitúa en el vestíbulo 

y el otro en el paladar. 

El canino incluido puede también presentarse en posición ectópica (seno 

maxilar, zona mentoniana, etc.) y en todas las posiciones  estudiadas; 

además el canino puede estar verticalizado, oblicuo u horizontalizado. Lo 

más frecuente es que exista una rotación de 60 a 90 respecto a su propio 

eje longitudinal. 

Los factores etiológicos influyen en la posición del canino incluido: así la 

inclusión vestibular suele ser consecuencia de una hipoplasia del maxilar 

superior, acortamiento dela longitud de arcada o a un exceso de tamaño 

del canino. la inclusión palatina suele tener su etiología en factores 

hereditarios,  ectopia folicular, defectos de la  reabsorción del canino 

temporal, hipoplasia o agenesia del incisivo lateral u otras causas como la 
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presencia de quistes tumores, fisuras labio-alveolo-palatinas, etc. 

2.1.3.1 Exploración clínica. 

Uno de los rasgos característicos de la inclusión del canino superior es la 

ausencia de sintomatología en gran mayoría de los casos (80%). En el 

paciente adolecente, se tratara generalmente de un hallazgo del 

odontólogo general o bien del ortodoncista, en  el curso de un examen de 

rutina o previo a un tratamiento ortopédico. En el adulto, lo más común 

será el hallazgo radiológico fortuito, en el curso de un examen de rutina o 

con vistas a un tratamiento prostodoncico. Tan solo en el 20% de los 

casos, la presencia de la inclusión se acompañara de complicaciones 

como causa de consulta por parte del paciente. 

Es conveniente en todos los casos determinar con el examen, clínico y 

radiológico el grado de inclusión exacta del canino en los tres planos del 

espacio. 

INSPECCIÓN . 

Una inspección detallada de la cavidad bucal y de sus arcadas dentarias, 

como en toda patología que tratamos, puede conducirnos a la sospecha 

de la presencia de la inclusión de los caninos estos signos, que 

denominaremos “indirectos”, vendrán determinados por la ausencia del 

diente en la arcada y por los datos clínicos siguientes: 

Presencia del canino temporal en la arcada. 

En el paciente adolecente, este signo es uno de los más orientativos, ya 

que tan solo los fenómenos  pueden conducir a esta situación: la 

agenesia (muy rara) y la inclusión del canino permanente. 

Presencia del espacio que debería ocupar el canino 

Con frecuencia, la resultante mesial de fuerza hará que cierre el espacio 

ocupado por el canino temporal tras su caída. 

Recordemos que el espacio necesario para la correcta ubicación de un 

canino es 8+1mm; si efectuamos un tratamiento ortodóndico-quirúrgico 

para colocar el canino incluido en la arcada, este espacio deberá ser 

recuperado en caso de no haberse perdido. Normalmente la presencia del 

canino decidual conserva el espacio,  pero si este no está presente, el 
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espacio normalmente se serrara ya sea por mesiogresion de los molares y 

pre molares, por distovercion de los incisivos, por la aparición de 

diastemas incisivos o porque existe una desarmonía dentomaxilar. 

Desplazamiento de los dientes vecinos. 

Como hemos comentado, el canino incluido, al desplazarse en un trayecto 

eruptivo anómalo en el maxilar o la mandíbula, puede ocasionar el 

desplazamiento de los dientes vecinos, incisivos lateral y central primer 

pre molar, determinando rotaciones, labioverciones, linguopalatoversiones 

o misio versiones de estos dientes. Evidente mente esta produce 

maloclusion y alteraciones estéticas. 

La anomalía más común es el desplazamiento distal de la corona del 

incisivo lateral con rotación del  mismo sobre su eje y la versión vestibular, 

aunque dependiendo de la posición del canino aparecerán 

desplazamientos distintos. 

La presión que ejerce el canino superior cuando intenta erupcionar es 

muy importante por lo que es muy frecuente ver desplazamientos del 

incisivo lateral. En la arcada inferior, el desplazamiento de dientes 

producidos por un canino es menos común. 

Relieve de la mucosa. 

Este es uno de los signos más orientativos. La presencia de un relieve 

anormal en el contorno de la región canina, bien sea por vestibular o por 

palatino-lingual, en ausencia del canino permanente en la arcado, suele 

corresponder a la corona con menor frecuencia a la raíz-del canino. Sin 

embargo, en algunos casos, determinara la aparición de tumoraciones en 

la región canina, preferentemente en posición palatina. 

Fistulas. 

La existencia de una fistula activa-con salida de pus o no-, junto con los 

demás signos, nos pueden indicar la existencia de una complicación 

infecciosa en un canino. Habitualmente, en caso de un canino superior, 

estas fistulas se localizaran a nivel palatino, acompañadas o no de 

fenómenos inflamatorios.  

Cambio en la coloración de los dientes vecinos. 
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La lesión apical de estos dientes por la corona del canino puede conducir 

en algunos casos a la necrosis pulpar de estos, con su consiguiente 

oscurecimiento. 

De cara a localizar la posición del canino. 

Recordemos que la mayoría de autores encuentra que aproximadamente 

un 80% de los caninos incluidos localizados por vestibular no tenía 

espacio suficiente para la erupción, mientras que el 85% de los que 

estaban por palatino, tenía espacio suficiente para poder acomodarse en 

la arcada dentaria de haber erupcionado. 

Palpación  

Este apartado tan olvidado en la exploración clínica de la cavidad bucal 

es, en el capítulo de las inclusiones dentarias, de importancia capital. Con 

frecuencia, la inspección  de la mucosa de la región canina no nos 

revelara  de entrada ninguna alteración. Sin embargo a menudo, una 

cuidadosa palpación, en el caso del canino superior en posición palatina, 

pondrá en evidencia  el relieve de la mucosa antes comentada en la 

porción más anterior del paladar. En la posición vestibular del canino 

superior, la palpación de un relieve a dicho nivel raramente es 

concluyente, pues usualmente se trata de la raíz desplazada del incisivo 

lateral o del primer pre molar. La palpación de un abultamiento por 

vestibular o bien por lingual en el caso de un canino inferior, 

corresponderá casi de manera definitiva a la corona del diente incluido.  

La palpación puede inducirnos a errores en los de posición intermedia del 

canino en los que el ápice se dispone en situación vestibular y la corona 

en situación palatina o lingual. 

Menos frecuente aunque trascendental es el hallazgo de una tumoración 

mayor, dura o reintente que sugiere la presencia de un tumor o un quiste 

folicular asociado a la inclusión. La percepción de fluctuación nos indicara 

la presencia de fenómenos infecciosos sobreañadidos, que muchas veces 

son evidentes clínicamente por ejemplo por la presencia de fistulas 

localizadas en cualquier zona de la arcada dentaria. Si la fluctuación se 

presenta tanto en el lado vestibular como en el palatino, nos indicara una 
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pérdida ósea muy importante de origen infeccioso o tumoral. 

Mediante esta simple maniobra, en muchas ocasiones obtendremos la 

confirmación de la posición del diente incluido como paso previo al 

diagnóstico y a cualquier actuación posterior. Pese a todo, es 

imprescindible el estudio radiológico detallado en todos los casos, clínica 

resulte irrelevante. Así si no localizamos el canino a la palpación, al 

realizar una radiografía, valoremos que, cuando mayor es el grado de 

mesializacion de la corona del canino respecto del eje de la raíz del 

incisivo lateral superior, más probable es que se encuentre por palatino, y 

si la radiografía demuestra que superpone a los incisivos, se puede 

determinar sin lugar a dudas que esta por palatino. 

2.1.3.2 El propósito del examen radiográfico es: 

Verificar la presencia del diente retenido. 

Evaluar la morfología y estructura del diente retenido. 

Asegúrese que no hay  obstáculos para la tracción ortodontica. 

Localizar exactamente el grado de inclusión y la localización exacta de los 

dientes retenidos. 

Radiografías principales: proveen al clínico de dos dimensiones de la 

dentición, esto es, relaciona al canino con los dientes adyacentes 

mesiodistal y superioinferiormente y determina la posición y cuantía de la 

retención. Además nos permite: 

 

Establecer la relación del diente retenido con el o los dientes adyacentes, 

así como descartar la existencia de reabsorciones radiculares en los 

dientes continuos. 

 

Informa del estado periodontal a lo largo de toda la superficie radicular del 

diente retenido (existencia o sospecha de anquilosis). 

 

Permite diferenciar la posición vestibular  y/o palatina del diente retenido, 

sobre todo con relación a la presencia de otros dientes supernumerarios 

(método de Clark). 
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Radiografías oclusales: ayuda a determinar la posición bucolingual del 

canino retenido (plano transversal) e identifica la proyección de su corona, 

raíz e integridad tisular. Brindan una buena indicación de la orientación 

horizontal  del canino y de la posición de la corona y el ápice con respecto 

a otros dientes.  Un problema que se presenta al evaluar estas 

radiografías es la posible superposición del canino sobre los dientes 

adyacentes. 

 

Radiografías extraorales: las radiografías posteroanterior (PA) y lateral del 

cráneo ayudan a determinar la posición de los caninos retenidos por la 

relación con otras estructuras faciales. En ocasiones se puede tomar una 

radiografía oclusal en forma extraoral. La radiografía posteroanterior  

ayuda a evaluar la posición vestibulolingual del canino, así como también 

su inclinación axial, vestibulolingual y ayuda a determinar la relación del 

canino con los incisivos. La radiografía lateral del cráneo se utiliza para 

evaluar la inclinación mesiodistal del canino y la distancia vertical en la 

cual este debe ser traccionado para que quede alineado en el arco. 

La radiografía panorámica es también usada para localizar dientes 

retenidos dentro de los dos planos del espacio. Nos permite: 

Realizar un examen general de la detención. Podemos detectar la 

presencia de dientes supernumerarios, patología quística, odontomas, 

malformaciones dentarias coronarias y/o radiculares, etc. 

Establecer la relación del diente retenido con los dientes adyacentes, así 

como con otras estructuras anatómicas (fosas nasales, seno maxilar, 

conducto dentario inferior, etc.). 

En el caso de los caninos superiores retenidos, se puede calcular la altura 

de la retención (distancia <<d>> de Erickson y Kurol) así como la 

oblicuidad del eje del diente retenido con relación al plano de oclusión 

(Angulo<<a>>). 

Es difícil precisar en esta radiografía la posición vestibular y/o palatina de 

la retención dentaria. 
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La localización apropiada de dientes retenidos desempeñan un papel 

crucial en la determinación de la viabilidad del acceso para el abordaje 

quirúrgico y la apropiada dirección para la aplicación de las fuerzas 

ortodonticas. 

El propósito para el movimiento ortodontico  de un diente retenido 

depende de una variedad de elementos, como la posición, su angulación, 

la distancia caninos retenidos horizontalmente son los más difíciles de 

tratar y tienen el propósito más desfavorable. 

Sin importar el material usado, el sentido de la fuerza debe alejar, en un 

principio, al diente retenido de las raíces de los dientes vecinos. 

Otras consideraciones importantes son: 

Uso de fuerzas ligeras, no más de 2 oz.(60gr) 

La creación de espacio suficiente en el arco para el diente retenido. 

La conservación del espacio mediante un anclaje continuo de los dientes 

mesiales y distales al canino. 

Ejercer una fuerza constante de tracción. 

Un aspecto importante al diagnosticar tempranamente una impactación 

canina es evitar una posible reabsorción del diente adyacente. 

Aproximadamente en el 0,71% de niños, entre 10 a 13 años, los incisivos 

permanentes son reabsorbidos por la erupción ectópica de los caninos 

superiores. 

Clasificación  

Existen varias clasificaciones que utilizan las radiografías 

posteroanteriores y laterales del cráneo, las cuales consiste en describir si 

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

o bilateral, profundidad de la retención, angulación del canino retenido en 

relación al plano oclusal ( esta es tomada del primer molar a primer molar 

del lado contrario, formando un ángulo externo), presentación, estado 

radicular y mencionar si ocasiono daño a los dientes adyacentes. 

Utilizando la radiografía posteroanterior de cráneo, que fue sugerida para 

describir retenciones de caninos por el Dr. Williams en 1982, se puede 

observar la formación de estos dientes; tiene las ventajas sobre las 
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radiografías panorámicas en que no solo se observa los maxilares sino 

apreciamos todo el macizo facial. 

Las radiografías posteroanteriores  y lateral de cráneo son fuentes 

diagnostico muy importante, sobre todo en pacientes con potencial de 

herencia familiar de caninos retenidos. 

Se recomienda el empleo de este diagnóstico como parte integral y 

complemento del tratamiento. 

Ubicación:                  -maxilar – mandíbula. 

Ubicación:                - unilateral (derecho o izquierdo) – bilateral. 

Profundidad:           -superficial – moderado-profundo. 

Angulación:           -vertical-oblicua-horizontal. 

Presentación:      -vestibular- central- palatino. 

Estado radicular:    -en formación-formación completa- dilacerada. 

Daño adyacente. 

La significación incierta en muchos casos de exploración clínica para 

determinar la posición del canino incluido, obliga a una investigación 

radiográfica minuciosa. El interés del estudio radiológico del canino 

incluido presenta distintos aspectos en función del tratamiento previsto en 

cada caso. Fruto de ello es el gran número de técnicas propuestas en la 

literatura y de las que enumeramos la más importante: radiografía 

panorámica de los maxilares, radiografía oclusal, radiografía peri apical, 

proyecciones de Belot, de Simpson, Tangencial de Moreau, 

telerradiografía lateral de cráneo, etc. 

Si el tratamiento previsto es la extracción quirúrgica, las opciones son 

reducidas, como veremos a continuación. La información resultante debe 

aclarar las siguientes cuestiones: 

Posición respecto de la arcada en los tres planos del espacio. 

Relación con los dientes vecinos (incisivos y premolares) y con las 

estructuras anatómicas vecinas importantes  (seno maxilar, agujero 

palatino anterior, fosas nasales, agujero mentoniano, etc.). 

Orientación y situación de corona y ápice. 

Complicaciones con significación radiológica (infecciosa, tumoral, 
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mecánica). 

Estado de las estructuras periodontales (hueso alveolar, ligamento 

periodontal, presencia o no de anquilosis). 

Forma y tamaño del diente, especialmente de la raíz por la posibilidad de 

que exista una curvatura radicular y la localización de la corona y sus 

cúspides. 

El tipo de tejido óseo que rodea el camino. 

La valoración radiográfica es indispensable y por lo menos se necesita 

dos placas con distintos ángulos. 

El odontólogo debe conocer el valor y las limitaciones de cada tipo de 

proyección y estudiara las placas radiográficas de forma escrupulosa. 

 

2.1.3.3 Radiografía panorámica de los maxilares. 

(Ortopantomografia) 

Esta técnica es extremadamente útil para obtener información general 

acerca 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. 

Sin embargo, las deformaciones y artefactos que caracterizan a las 

radiografías realizadas mediantes estas técnicas limitan su utilización. 

En cualquier caso esta es la primera exploración que debemos solicitar 

ante la sospecha de inclusión dentaria. 

En ella podremos obtener la siguiente información: 

Presencia de la inclusión  

Relación del dientes incluido con el seno maxilar, fosas nasales, dientes 

adyacentes. 

Presencia de patología asociada (quistes, tumores, osteítis, sinusitis, etc.) 

Desplazamiento y lesiones en los dientes vecinos. 

No será útil, sin embargo, para determinar la posición del canino respecto 

de la arcada, por lo que deberemos realizar otras proyecciones 

complementarias. 

No obstante, el canino incluido por palatino, al encontrarse más alejado 
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de la película, aparecerá más grande y menos nítida que el canino 

contralateral. 

Al tratarse de una planigrafia nos da información de las relaciones del 

canino incluido en el plano frontal y anteroposterior. 

Siguiendo el estudio de granollers y cols, a partir de unas mediciones 

cefalometricas podemos determinar lo favorable o desfavorable de la 

posición de los caninos superiores incluidos, con el objeto de elegir el 

tratamiento más adecuado: 

La tracción ortodoncica, la reubicación o la extracción quirúrgica.  

Estos métodos cefalómetricos  aplicados a los dientes incluidos y 

concretamente a los caninos son de gran utilidad para los clínicos. 

Relación plano oclusal dientes incluidos. 

Se estudia la posición del diente con respecto al plano oclusal mediante 

dos valores: 

La distancia horizontal de desviación fisiológica que presenta el canino 

incluido respecto al plano oclusal. 

Angulo formado por la intersección del eje dentario incisal-apical con la 

perpendicular al plano oclusal. 

En condiciones normales, la distancia horizontal en el plano oclusal 

debería ser igual al diámetro mesiodistal de la corona del incluido y el 

Angulo durante la erupción debería ser mínimo o no existir. 

Plano de reubicación. 

Con este plano se valora el futuro movimiento del diente incluido al lugar 

donde debe situarse. 

2.1.3.4 Radiografía oclusal. 

Existe gran variedad de proyecciones oclusales disponibles, y es 

indispensable apreciar claramente la utilidad y limitaciones de cada una. 

Cuando se toma una radiografía oclusal anterior, se colca el tubo de rayos 

x en el tubo de rayos x en el punto nasio. 

De este modo, obtendremos una película muy rica en detalles, pero sin 

ningún valor en la determinación de la posición relativa de los dientes por 

la inevitable distorsión que presenta. 
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Radiografía periapical 

Efectuamos la técnica convencional de la radiografía 

intrabucalretroalveolar, procurando colocar el eje mayor de la placa 

radiográfica en posición vertical. 

Si bien no es fiable para fijar la posición espacial del canino ya que solo 

observaremos  relaciones en el plano frontal, resulta de interés para 

determinar otros datos: 

Morfología de la corona y de la raíz. 

Los detalles de la zona apical en ocasiones son difíciles de apreciar, 

porque se les superpone la imagen del seno maxilar y de las raíces de los 

dientes vecinos. 

Para parant los caninos incluidos con el ápice en contacto o en el interior 

del seno maxilar suelen tener muchas posibilidades de presentar grandes 

curvacturas apicales en forma de gancho. 

En ocasiones puede parecer como si la raíz fuera recta y con su extremo 

romo: en estos casos el gancho apical está presente, pero su eje 

longitudinal coincide con la trayectoria de los rayos x. 

Distancia entre el diente incluido y el proceso alveolar. 

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

Existencia de patología asociadas de los dientes vecinos ( caries, 

enfermedad periodontal, etc.) 

Estructura y densidad del hueso alveolar adyacente . 

Quiste folicular asociado 8 presencia del saco periodontal). 

Presencia de anquilosis (desaparición del ligamento alveolo dentario). 

Presencia de reabsorción del canino y de los dientes vecinos (risalisis). 

Dientes supernumerarios. 

Tumores (odontomas) 

En la radiografía periapical y oclusales, se admite que en principio la parte 

de la imagen más nítida es la más próxima a la película radiográfica, es 

decir la más profunda. 

Radiografías extrabucales 

Para el estudio de las relaciones en el plano anteroposterior puede 
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realizarse una placa radiográfica del perfil. 

Normalmente los pacientes que presenta este tipo de patología han sido 

estudiados por el ortodoncista y por tanto  dispondremos de placa 

laterales y posteroanteriores del cráneo. 

Así en la radiografía lateral de cráneo puede verse si la corona del canino 

incluido se ubica por delante de la raíz del incisivo central 

Clasificación de Ríes centeno 

Ríes centeno clasifica los   caninos retenidos de acuerdo a tres criterios: 

Numero de dientes retenidos (simple o bilateral). 

Posición de estos dientes en los maxilares (vestibular, palatino o lingual). 

Presencia o ausencia de dientes en la arcada( en maxilares dentados o 

en maxilares edentulos) 

 

Caninos superiores  

Clase 1: maxilar dentado, diente ubicado del lado palatino. Retención 

unilateral. 

Clase 2: maxilar dentado. Dientes ubicados del lado palatino. Retención 

bilateral. 

Clase 3: maxilar dentado. Dientes ubicado del lado vestibular. Retención 

unilateral. 

Clase 4: maxilar dentado. Dientes ubicados en el lado vestibular 

.retención bilateral. 

Clase 5: maxilar dentado. Dientes ubicados en vestibular o palatino. 

Retenciones mixtas o transalveolares. 

Clase 6: maxilar edentulo. Dientes retenidos ubicados en el lado palatino. 

 Retención unilateral. 

Retención bilateral. 

 

Clase 7: maxilar edentulo. Dientes retenidos ubicados en el lado 

vestibular. 

Retención unilateral. 

Retención bilateral. 
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Caninos inferiores. 

 

Clase 1: mandíbula dentada. Retención unilateral. Dientes ubicados en el 

lado lingual. 

Posición vertical. 

Posición horizontal. 

 

Clase 2: mandíbula dentada. Retención unilateral. Dientes ubicados en 

lado vestibular. 

Posición vertical. 

Posición horizontal. 

 

Clase 3: mandíbula dentada. Retención bilateral. 

Dientes ubicados en el lado lingual.( posición horizontal y vertical). 

Dientes ubicados en el lado vestibular. (posición horizontal y vertical). 

Clase 4: mandíbulaedentula. Retención unilateral. 

Posición horizontal. 

Posición vertical. 

 

Clase 5:mandibulaedentula. Retención bilateral. 

Posición horizontal. 

Posición  vertical. 

 

Secuencias de impactación 

Shafer y col. Sugieren las siguientes secuencias de impactación: 

Mal posición labial o lingual del diente retenido. 

Migración de los dientes adyacentes y pérdida de la longitud de la arcada. 

Reabsorción interna. 

Formación de quiste dentigeros. 
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Reabsorción radicular externa del diente impactado así como de los 

dientes adyacentes. 

Infección, particularmente con la erupción parcial. 

Dolor referido. 

Combinación de secuencias anteriores. 

 

Se estima que el 0,17% de los niños de entre 10 a 13 años han sufrido 

reabsorción radicular de los incisivos permanentes por la erupción 

ectópica de caninos maxilares. 

 

Incidencias de caninos impactados  

Cualquier pieza dentaria puede encontrarse impactada, pero la mayor 

frecuencia de impactación se observa en los terceros molares inferiores y 

superiores, seguidos por caninos superiores tiene una tasa de 

impactación que va de 1% a 3% y el desplazamiento hacia palatino es 

más común que el desplazamiento hacia vestibular. 

Dachi y howellrepotaron que la incidencia de impactación de caninos en el 

maxilar es de 0,92%, mientras que thilander y myberg estima marón que 

la incidencia de impactación de caninos en niños entre 7 y 13 años es de 

2,2%. 

Erickson y kurol estimaron la incidencia de 1,7%. 

Este tipo de anomalías es dos veces más frecuentes en mujeres (1,17%) 

que en hombres (0,51%). 

De todos los pacientes con caninos retenidos se estima que el 8% tienen 

retención bilateral. 

Deacuerdio a un estudio realizadfo en la facultad de odontología de la 

universidad complutense de Madrid, se encontró mayor frecuencia de 

impactracion de caninos en mujer que en varones. 

en el 69,3% de los casos fue unilateral y en el 28,5% fue bilateral, 

presentándose en 2,1% de los casos más de dos retenciones. 

La mayoría de las retenciones se encontraban en el maxilar (90,5%). 

La situación más frecuentes fue en palatino (82,6%) pudiendo presentarse 
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también en vestibular (13,4%) o de forma mixta(3,9%). 

Clínica de los caninos incluidos 

Como hemos comentado anteriormente, en la mayoría de los casos, el 

diagnóstico de la inclusión  del canino, habitualmente superior, es 

producto de un hallazgo ocasional, clínico o radiológico. Sin embargo, una 

de cada cinco pacientes presentara complicaciones asociadas que 

requieran un estudio detallado y, ocasionalmente, un tratamiento 

complementario, para fleury las complicaciones del canino incluido y su 

frecuencia son las siguientes:  

Mecánicas (rizólisis o desplazamiento de los dientes vecinos): 7% de los 

casos. 

  Infecciosas (accidentes de la erupción, necrosis de los dientes vecinos, 

etc.): 14% de los casos. 

Quiste folicular: 12% de los casos. 

Neurológicas (neuralgias): 8% de los casos. 

Estudiaremos a continuación las principales complicaciones que podemos 

observar en la clínica y que son muy apreciadas  a la patología descrita 

para el tercer molar incluido: 

2.1.4 TRATAMIENTO. 

La oportunidad de intervención es crítica y se basa en el estadio de 

desarrollo de la dentición. Todo paciente con caninos retenidos debe 

someterse a una evaluación completa de su mal oclusión y determinar las 

opciones de tratamiento. 

Erickson y Kurol recomiendan la extracción temprana del canino primario 

para ayudar a la erupción espontanea del canino permanente retenido. 

Muchas veces está indicada la exposición quirúrgica de ½ a  2/3 de la 

corona del canino para cementar un bracket o un botón para su posterior 

tracción ortodóntica. La técnica quirúrgica seleccionada depende de la 

posición vertical del canino y de la cantidad de encía circundante. En 

casos de caninos situados por vestibular, está indicada una gingivectomía 

cuando la cúspide del canino retenido está cerca de la unión 

amelocementaria (UAC) del incisivo lateral adyacente o por coronal de 
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este.  

 

 

2.1.4.1 Opciones terapéuticas. 

Autotransplante  

Extracción del canino y cierre del espacio. 

Extracción y reposición protésica. 

Exposición quirúrgica y tracción ortodóntica para llevarlo hasta el plano 

oclusal. 

Cuando nos encontramos con uno o varios dientes incluidos, podemos 

tomar tres actitudes.  

Abstención terapéutica. 

Extracción quirúrgica. 

Recolocación del diente retenido en la arcada dentaria. 

 

La abstención terapéutica no es aconsejable, ya que todo diente retenido 

es susceptible de producir una patología de tipo infeccioso o quistes 

foliculares o reabsorciones radiculares en dientes adyacentes.  

 

La extracción quirúrgica se realizara como última opción, cuandono se 

pueda llevar a cabo un tratamiento ortodóntico, cuando exista una 

patología asociada a la retención (quistes voluminosos, infección, rizólisis, 

anquilosis, necrosis pulpar) o cuando exista una enfermedad sistemática 

grave. 

 

La recolocación del diente retenido en la arcada dentaria, que podríamos 

definir como el tratamiento de elección, puede llevarse a cabo mediante 

dos tipos de procedimientos: el quirúrgico-ortodóntico y el quirúrgico.   

 

Antes de solicitar el consentimiento del paciente para cualquier 

tratamiento, el odontólogo (ortodoncista) debe informar al paciente de los 

riesgos y los beneficios de los procedimientos propuestos, en particular 
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aquellos que pertenecen a tratamientos quirúrgicos.   

 

Las preguntas más frecuentes se refieren al dolor postoperatorio y cuando 

el paciente puede reintegrase a sus actividades cotidianas. 

 

La ubicación y la orientación de los dientes afectados, la técnica 

quirúrgica del cirujano, y la actitud del paciente a la intervención quirúrgica 

son muy variables y de gran importancia.    

 

Ante la detección de la retención, existen básicamente tres actitudes a 

seguir: abstención, exodoncia o recolocación del diente retenido en la 

arcada, mediante procedimientos quirúrgicos ortodóndico. 

Para decidir el camino a seguir con el diente retenido, se deben evaluar 

las ventajas y desventajas que producirían cada una de estas actitudes, 

las que estarán relacionadas principalmente con: la angulación que 

presente, profundidad en el hueso maxilar, morfología radicular, 

posibilidad de reabsorción de dientes adyacentes. 

 

El control periódico clínico radiográfico de esta pieza dentaria, para evitar 

los trastornos que producen esta situación, como ser de orden infeccioso, 

tumoral (quiste dentígeros u odontomas), neurológicos (alopecia) etc. 

 

Está generalmente contraindicada a excepción de que estuviera 

anquilosado debido a que puede complicar y comprometer los resultados 

del tratamiento ortodóncico, privando al paciente de una oclusión 

funcional. 

 

La recolocación, implica una acción ortodóncica- quirúrgica. 

 

El tratamiento de estas piezas dentarias debe ser la recolocación en el 

arco dental, evitando las otras dos actitudes. Para ello deberán ser 

liberadas quirúrgicamente y traccionadas por medio de aparatología 
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ortodóncica, la que nos brinda la posibilidad de desplazar piezas dentarias 

a través del tejido óseo, estimulando su neoformación y la recuperación 

de los tejidos periodontales. 

Para realizar la liberación y llevarlo al arco debemos considerar: 

 

el eje de retención del canino. 

el espacio disponible 

la trayectoria que deberá realizar esta pieza dentaria en el interior del 

hueso 

su relación con las vecinas yla posibilidad de brindar suficiente encía 

queratinizada. 

Cuando la causa de la retención es la falta de espacio exclusivamente, lo 

frecuente es que a medida que lo vayamos logrando, la pieza dentaria 

comience a aflorar. Pero si el eje se encuentra desviado hay que ayudarlo 

ortodóncicamente, en ese caso es necesario hacer el espacio, y luego 

proceder quirúrgicamente liberando la corona, tratando de conservar la 

integridad de los tejidos de soporte, y colocando el elemento de tracción 

para su recuperación.  

 

Resumiendo la posibilidad de tratar estas piezas dentarias dependerá de:  

 

Exposición quirúrgica. 

Anclaje del diente. 

Mecanoterapia. 

Exposición quirúrgica: 

Consiste en descubrir el diente en su porción coronaria, eliminando la o 

las causas de su retención, para ponerlo en condiciones óptimas de 

erupción. Esto requiere precisión en la planificación y en la ejecución. 

 

En la planificación se deberá realizar un correcto diagnóstico clínico-

radiográfico, o bien tomografía computarizada que nos indique la 

ubicación exacta de la pieza retenida, cuando la vecindad con otras 
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estructuras sea comprometedora. 

Debe tenerse en cuenta el traumatismo quirúrgico durante la exposición, 

ya que cuando mayor sea este, peor es el pronóstico.  

 

El manejo de los tejidos periodontales es crítico para evitar la pérdida de 

inserción. Es importante prever que el diente erupciones a través de la 

encía adherida y no a través de la mucosa alveolar, detalle a tener en 

cuenta en la planificación de la cirugía, de lo contrario el tejido se 

desprende de la corona del diente dejando un borde gingival antiestético y 

con compromiso periodontal. Ese es el motivo por el cual, en la 

actualidad, luego de la exposición y la colocación del elemento para la 

tracción se cubre con el colgajo.  

 

Una vez eliminado quirúrgicamente el obstáculo que impedía la erupción 

de la pieza dentaria existe la posibilidad de que la misma erupciones 

correctamente. Sin embargo muchas veces es necesaria, aun cuando no 

se ha completado la formación radicular, la aplicación de fuerzas 

ortodóncicas para que emerja en el arco dental. 

Dispositivo de tracción:  

Debe tenerse en cuenta que la forma menos aceptable de medio de 

anclaje consiste en la colocación quirúrgica de ligadura de alambre 

alrededor del cuello del diente retenido, ya que puede producir una 

anquilosis alveolodentaria impidiendo la posibilidad de su recuperación o 

que el hueso destruido alrededor del diente no se regenere al retirar el 

alambre. 

 

En la actualidad se deja al descubierto una zona de la corona dental y se 

adhiere el medio de anclaje o de tracción (bracket o botón). Se pueden 

utilizar para ello elásticos en sus distintas presentaciones o ligaduras de 

alambre desde el aditamento adherido o cementado. Luego se recoloca el 

colgajo, dejando emerger el elemento de tracción. 

Mecanoterapia: 
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Es fundamental antes de la liberación, planificar la aparatología a utilizar 

acorde a la situación, principalmente en lo que se refiere a la posición que 

presenta el diente retenido por la dirección de la tracción . 

 

La aparatología fija se instala antes de liberar el diente retenido ya que la 

etapa de tracción debe iniciarse inmediatamente después de la cirugía. Si 

esto no fuera posible no debe demorarse más de 2 ó 3 semanas. 

Habitualmente el diente tratado se encuentra alejado del arco dentario, lo 

que resulta dificultoso ligarlo al arco principal por lo que se pueden utilizar 

ligaduras o realizar arcos confeccionados para tal fin, en otros casos se 

usan arcos accesorios más delgados o de algún otro material más 

elástico que el principal.(6) 

2.1.4.2 Manejo de caninos retenidos por palatino. 

Los métodos más comunes de abordaje quirúrgico de caninos retenidos 

por palatino son:  

 

Exposición quirúrgica y esperar la erupción espontánea. 

La exposición quirúrgica y la extracción previa colocación de un 

aditamento 

El primer método ofrece más desventajas que ventajas como por ejemplo, 

el tiempo que se demora el canino en erupcionar (seis meses a un año) y 

la falta de orientación en su erupción.  

 

El segundo método consiste en que una vez expuesta la corona del diente 

se la cementa un aditamento que puede ser un bracket, un hook o un 

eyelet; algunos autores recomiendan hacer este procedimiento en dos 

pasos cementando el auxiliar de tres a ocho semanas después de la 

cirugía y para que la corona no se tape nuevamente le colocan 

gutapercha o un cemento quirúrgico. Si esta tracción no se realiza de 

inmediato el tejido gingival puede volver a crecer y cubrirlo. En estos 

casos es necesario tener en cuenta el no producir injurias a los tejidos al 

usar inadecuadamente el ácido durante la desmineralización. 
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Las primeras técnicas descritas recomendaban la remoción radical de 

hueso bucal para descubrir la corona y facilitar la erupción del diente. Sin 

embargo en estudios posteriores se encontró que había una relación 

directa entre la cantidad de hueso perdido después del tratamiento 

ortodóncico. Kohavi y col. (1984)3 encontraron diferencias significativas 

en el hueso alveolar de soporte entre casos tratados con cirugía con 

remoción leve de tejido (exposición de la cantidad de hueso necesaria 

para la colocación del aditamento) y los casos tratados con cirugía muy 

radical (remoción de tejido más allá de la unión cementoamélica); el 

soporte periodontal se redujo en los últimos (por tanto al realizar cualquier 

tipo de cirugía para caninos retenidos por labial es muy importante 

preservar la encía queratinizada y desplazar parte de dicho tejido hacia 

apical, para así asegurar que el diente tenga una banda de encía 

queratinizada rodeándolo); y en todos los casos de cirugías excisionales 

es importante no comprometer la unión cementoamélica. 

 

 

2.1.4.3 Manejo de caninos retenidos por labial. 

Entre las técnicas reportadas para el manejo quirúrgico de esta retención 

se encuentran las siguientes:  

Técnica de colgajo de desplazamiento apical con porción de tejido 

queratinizado (encía). 

Técnica de reposición lateral o injerto libre, cuando sea necesario, de 

tejido queratinizado. 

Exposición escisiones: no debe involucrar la unión cementoamélica (poco 

recomendable por la pérdida permanente del tejido queratinizado 

marginal). 

Técnica de reposición de colgajo sobre el diente luego de colocar el 

aditamento con un alambre para hacer la extracción externamente, el cual 

perfora el tejido en un tracto fistuloso al curarse la encía. 

Cualquiera de estas técnicas debe asegurar una banda de encía 
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insertada a la raíz del diente expuesto, de lo contrario el manejo 

incorrecto del tejido blando puede llevar a condiciones predisponentes 

para recesiones mucogingivales y a la perdida de hueso alveolar . 

 

Otra de las consecuencias de la falta de encía insertada alrededor del 

camino en erupción es la inflamación del tejido mucoso por lo cual es 

peligroso que se presente retracción del margen tisular al mover 

ortodóncicamente esos dientes 

Elaboración de Hipótesis. 

Si se analiza  las historias clínicas de pacientes con caninos retenidos en 

la escuela de posgrado de los casos tratados ortodonticamente, se 

determinaría la causa que la  produce. 

Identificación de las variables 

Independiente: análisis bibliográfico de los casos de caninos retenidos en 

pacientes tratados ortodonticamente 

Dependiente: determinación de las causas que la producen esta 

patología. 

2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Si se analiza  las historias clínicas de pacientes con caninos retenidos en 
la escuela de posgrado de los casos tratados ortodonticamente, se 
determinaría la causa que la  produce. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

 
Independiente: análisis bibliográfico de los casos de caninos retenidos 
en pacientes tratados ortodonticamente 

Dependiente: determinación de las causas que la producen esta 
patología. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
INDICADORES METODOLOGIA 

Variable independiente 

Análisis bibliográficos  

De los casos de 

caninos retenidos en 

pacientes tratados 

ortodonticamente 

-Uso  de  

instrumental 

Esterilizado  

Alto  

bibliográfica 

 

 

experimental 

 

 

 

cualitativa 

 

 

 

descriptiva 

-equipos   

Adecuados  

Alto  

 

Variable dependiente  

Determinar las causas 

que producen esta 

etiología 

  

 Reabsorción 

radicular de 

dientes primarios 

 Falta de espacio 

en la arcada 

-Etiológicas  Cierre prematuro 

radicular 

 Traumatismo  

 

 Posición anormal 

del germen dental 

 Anomalías en la 

secuencia de 

erupción 
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CAPÍTULO III. 

Metodología. 

3.1    LUGAR DE LA INVESTIGACION. 

Clínica de la escuela  posgrado  la facultad piloto de odontología de la 

ciudad de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACIÒN. 

Periodo lectivo 2011-2012. 

 3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Investigador:  Jorge García reyes. 

Tutor: Dra. Jessica Apolo. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros de referencia al tema , revistas , archivos fotográficos de ;a clínica 

de la escuela de posgrado de la facultad de odontología de Guayaquil.. 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA. 

Esta investigación se basa en el análisis de los  casos de caninos 

retenidos  requerido previo para la obtención del título de odontología de 

los cuales se han obtenido información de ellos.  

Esta investigación es de tipo descriptivo por lo que no es necesaria la 

recolección de muestra. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION. 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que se describe los pasos de 

las técnicas apropiadas frente la presencia de caninos retenidos en 

pacientes tratados ortodonticamente. 

Y a su vez es de tipo cualitativa ya que en la descripción se reflejara las 

características positivas y negativas de este tratamiento. 

 3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

Esta investigación es experimental ya que se realiza en clínica el análisis 

de los  casos requeridos previo a la obtención del título de odontólogo. 
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CAPÍTULO IV. 

 

 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

Se puede concluir del presente trabajo generalmente, cuando existen 

estos casos de caninos retenidos. 

Es porque, como estudiantes y profesionales de la odontología sabemos. 

Los canino erupcionan después de centrales, laterales, premolares y 

molares. 

Son los últimos en erupcionan  a excepción de los 3 molares. 

Por lo tanto se a veces se dan  casos en que el laterales y primeros 

premolares han invadido la zona correspondiente al  diente más fuerte, 

que es el canino, motivo por el cual, se presenta dicha patología, en que 

el canino no erupciona, se encuentra retenido, las causas son varias, 

también se puede dar cuando la persona hereda de forma mixta la 

fisonomía o estructura maxilar de los padres. 

Y las diferentes causas patológicas que la producen esta retención. 

Por lo tanto el caso ya está dado, tenemos que buscar la solución.El 

tratamiento seria, hacer una pequeña incisión, desbridar o levantar 

colgajo, para que el canino , pueda erupcionar lógicamente con nuestro 

tratamiento, usamos los materiales correspondiente para ayudar a salir el 

canino, nos valemos de unos alambres de ortodoncia, para ayudar a que 

esa pieza dental salga a la luz, previamente nos valemos de la 

radiografía, para tener la dirección de lo que vamos hacer, luego 

utilizamos los alambres para ayudar a los caninos a erupcionar, en su 

espacio correspondiente. 

En otros casos si no hubiera espacio, tendríamos que sacrificar el primer 

premolar para que el canino, se ubique en su lugar correspondiente.  
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4.2  RECOMENDACIONES. 

La facultad de odontología, por medio de sus docentes, los estudiantes, 

que se están preparando. 

Los profesionales en su consulta privados. 

Deberíamos insistir en educar a nuestros pacientes, sobre la prevención 

de las enfermedades. 

Que lo niños apenas presente dientes en sus maxilares deberían visitar al 

odontólogo de su confianza, para que siga un control de su piezas 

dentales, él les sabrá recomendar lo qué tienen que hacer en el 

mantenimiento de su salud bucal, y además el profesional, debe ir 

examinando y controlando el periodo de erupción de las piezas, y este 

mismo profesional sabrá utilizar de manera oportuna, los mantenedores 

de espacio correspondiente de acuerdo al caso para evitar la retención de 

la pieza dental. 

Y si ya estamos frente a esa patología, del canino retenido nos toca 

aplicar métodos y técnicas apropiadas para la tracción del canino a través 

de alambres de ortodoncias y para el diente ocupe  su lugar y posición en 

el espacio correspondiente de la arcada dentaria. 
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ANEXO: 1 

Tracción elástica  conElástico de 1/8 de pulgada 

FUENTE: Clínica de la Escuela de Posgrado de la facultad piloto de 

odontología de la universidad de Guayaquil. 
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ANEXO: 2 

 

Canino  encaminado 

FUENTE: Clínica de la Escuela de Posgrado de la facultad piloto de 

odontología de la universidad de Guayaquil. 
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ANEXO: 3 

 

Tracción elástica del canino vista de frente 

FUENTE: Clínica de la Escuela de Posgrado de la facultad piloto de 

odontología de la universidad de Guayaquil. 
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ANEXO: 4 

 

Tracción elástica del canino vista de perfil 

 

FUENTE: Clínica de la Escuela de Posgrado de la facultad piloto de 

odontología de la universidad de Guayaquil. 
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ANEXO: 5 

 

Canino en su posición correcta 

 

FUENTE: Clínica de la Escuela de Posgrado de la facultad piloto de 

odontología de la universidad de Guayaquil. 
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