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 INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el tipo de 

tratamiento quirúrgico adecuado para caninos retenidos en pacientes de 12 a 

15 años de edad. 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 pacientes 

comprendidos en este rango de edades. Este manual 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 lo 

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 

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, está es  más usual en el lado palatino y siendo la 

retención unilateral mucho más común que la bilateral.  

Esta investigación es de tipo descriptiva y la metodología utilizada es: 

investigación tradicional, lógico, descriptivo, documental y revisión 

bibliográfica; esperando ser un manual de instrucción y de suma ayuda que 

enriquezca de conocimientos actualizados al lector y que este pueda aplicar 

todo lo aquí descrito en su vida profesional. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La inclusión de los caninos, se debe generalmente a que el paciente 

presenta una falta de espacio en la arcada o bien su posición dentro del 

hueso es incorrecta. Su tratamiento por lo general es quirúrgico u 

ortodoncico-quirúrgico. La alta frecuencia de la aparición de caninos 

retenidos en los maxilares, su diversidad posicional y las consecuencias 

nocivas que estas patologías ocasionan en la cavidad oral, es una 

problemática que no puede pasar desapercibida por el profesional de la 

salud bucal. 

Ante esta situación surge la necesidad de la intervención quirúrgica para 

minimizar los futuros daños que los caninos retenidos podrían ocasionar. Sin 

embargo  la intervención quirúrgica implica cierto grado de traumatismo tanto 

de tejidos duros, como blandos quedando en evidencia  los efectos propios  

postoperatorios. Esta circunstancia y la falta de conocimientos acerca de los 

tratamientos  quirúrgicos adecuados que se deben emplear en pacientes de 

12 a 15 años de edad, hace necesario el estudio a fondo de los mismos para 

optimizar el tratamiento y el post operatorio es lo que motiva a buscar nuevas 

informaciones para adquirir datos que respondan a la necesidad sentida. 

En la actualidad, no se cuenta con estudios recientes que permitan valorar el 

procedimiento más adecuado para el tratamiento de caninos retenidos en 

pacientes de este rango de edades, para que estas cirugías tengan un mejor 

post operatorio y sean menos traumáticas. Ya que no existen datos de 

trabajos investigativos acerca de caninos retenidos que sean enmarcados en 

pacientes comprendidos en estas edades. 
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Esta investigación surge como una necesidad ante la información que 

requiere el cirujano odontólogo para realizar de una manera correcta, rápida 

y eficaz, cirugías de los caninos retenidos.  Ya que se efectúan muy a 

menudo en la práctica odontológica por ser uno de los dientes que con 

mayor frecuencia presentan retención, después de los terceros molares. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo podemos determinar que existe una retención de caninos en un 

paciente de 12 a 15 años de edad? 

¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que los caninos sufren 

retención? 

¿Cuál es la posición más frecuente que adopta  un canino retenido en los 

maxilares? 

¿Qué técnicas quirúrgicas deben emplearse en un paciente de 12 a 15 años 

de edad que ha sido diagnosticado con caninos retenidos para evitar traumas 

Intra y Post-operatorios? 

¿Qué es más adecuado realizar en caninos retenidos tratamientos 

quirúrgicos u ortodóncicos-quirúrgicos? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tipo de tratamiento quirúrgico adecuado para caninos retenidos 

en pacientes de 12 a 15 años de edad. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer las causas más frecuentes por las que el canino permanente 

sufre retención.  

Analizar si el tratamiento de caninos retenidos en un paciente de 12 a 15 

años debe ser quirúrgico u ortodóncico-quirúrgico. 

Detectar las complicaciones intra y post-operatorias más frecuentes en 

intervenciones quirúrgicas de los caninos retenidos. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Debido a los posibles daños que los caninos retenidos pueden ocasionar en 

la cavidad oral surge la necesidad de la intervención quirúrgica para 

minimizar las futuras complicaciones que estas mal posiciones podrían 

ocasionar; así como también, minimizar el impacto negativo en la salud de 

los pacientes que sufren está patología. Se realiza esta investigación debido 

a la falta de información existente acerca de los tratamientos quirúrgicos 

adecuados que deben emplearse en pacientes de 12 a 15 años de edad que 

presentan caninos retenidos  y la frecuencia con que estos presentan 

retención. 

Pretendiendo solucionar estos inconvenientes por medio de este estudio 

investigativo descriptivo, en el cual se abordará todo los temas que sean de 

interés respecto al estudio de caninos retenidos como: etiología, 

clasificación, secuelas, prevención, tratamientos, complicaciones intra y post 

operatorias; dirigidos a pacientes comprendidos en este rango de edades. 

Para este fin se empleara la siguiente metodología investigativa: 

Investigación Tradicional, Descriptiva, Analítica, Lógica, Documental y 

bibliográfica. Siendo enmarcada en un diseño investigativo no experimental.   
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El objetivo de este estudio es conocer cuál es el mejor tratamiento quirúrgico 

que se aplicaría en la patología de caninos retenidos en pacientes de 12 a 15 

años de edad para evitar traumas Intra y post operatorios. Haciendo de este 

manual investigativo un valioso aporte para los estudiantes de odontología y 

cirujanos odontólogos, donde podrán encontrar una recopilación de todos los 

conocimientos teóricos actuales necesarios para realizar tratamientos de 

caninos retenidos con éxito y con post-operatorios favorables para el 

paciente. Esta investigación será realizada en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad Piloto de Odontología. 

1.5. VIABILIDAD 

Esta investigación es viable en cuanto: se dispone del talento humano y los 

recursos materiales necesarios para realizar este estudio investigativo 

descriptivo tales como: internet, revistas científicas, fuentes bibliográficas 

como: libros de Cirugía Odontológica, tesis de grado; el tiempo que demanda 

la investigación es proporcional a la capacidad con la que se cuenta; existe la 

formación metodológica necesaria para la investigación que se pretende 

abordar. 

Además todo lo recopilado en el presente manual investigativo sirve para 

actualizar los conocimientos teóricos en tratamientos quirúrgicos de caninos 

retenidos en pacientes de 12 a 15 años de edad siendo estos aplicables por 

odontólogos que se instruyan en él. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

En diciembre de 1994 fue presentado en la Facultad de odontología, 

Postgrado en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial de la Universidad Mariano 

Gálvez de Guatemala el trabajo especial de grado Frecuencia de caninos 

retenidos y su porcentaje de éxito en el tratamiento de tracción ortodoncica 

por Machado Jaen, John A., previo a optar al título de Magister Artium en 

Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial. 

La siguiente investigación de campo, comprende la población de pacientes 

atendidos en la clínica de ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, durante los años comprendidos 

entre 1991-1993. Las causas más comunes para la retención de caninos son 

usualmente localizadas. El diagnóstico clínico que corrobora la retención de 

un canino, es la ausencia de erupción por bucal, seguido por la presencia de 

abultamiento por palatino, y erupción retardada del canino permanente; 

generalmente el diagnostico radiográfico, es realizado utilizando radiografías 

periapicales, oclusales, panorámica y cefalométrica. 

El ensayo orienta esta investigación porque hace profundizar en  aspectos 

del estudio de caninos retenidos como: la etiología, el diagnostico mediante 

observación clínica y por medio de exámenes radiográficos recomendando el 

uso de la técnica oclusal, produciendo información que es de utilidad para la 

comunidad odontológica. 

En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo de 

grado titulado Prevalencia de Caninos Retenidospresentadoen julio del 2008, 
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por Emilia Gabriela Lou Gramajo ante el consejo directivo de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala; previo a optar 

al grado Académico de Licenciada en Estomatología y Título Profesional de 

Cirujana Dentista  

Una retención dentaria es aquella en que un diente parcial o totalmente 

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

pasado la época promedio normal de erupción. Es un fenómeno 

relativamente común y los factores que lo causan pueden ser locales o 

generales siendo los  locales los de mayor número y los más comunes para 

que se de retención de los caninos. Entre estos se encuentran discrepancias 

de tamaño dental y longitud del arco, posición anormal del germen dental, 

pérdida prematura del canino deciduo entre otros. 

El  trabajo tiene como objetivo conocer la prevalencia de caninos superiores 

retenidos en pacientes de 15 años en adelante; es una investigación de tipo 

descriptiva se revisaron alrededor de 1000 expedientes de los cuales 

únicamente 427 cumplieron con los criterios de inclusión. Se observaron las 

427 radiografías panorámicas; de las cuales solamente 11 presentaron 

caninos superiores e inferiores retenidos, se procedió a reportar los datos en 

el instrumento tabulador. Se tabularon y analizaron los datos; se emitieron 

conclusiones y recomendaciones.  

La prevalencia de caninos superiores retenidos en pacientes de 15 años en 

adelante fue de 2.11%; no hubo diferencia entre lado derecho e izquierdo de 

ubicación de los caninos superiores retenidos; se encontró un mayor 

porcentaje de caninos retenidos en superior que en inferior. Se recomienda 

investigar las diferentes formas en que puede ser tratado un canino retenido, 

para darles el adecuado tratamiento a los pacientes que presenten el mismo. 

Esta investigación ayudó en la comprensión de la conceptualización de 
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caninos retenidos y la prevalencia que tiene la retención del canino maxilar 

con respecto al mandibular.  

También se consultó el trabajo de investigación titulado Intervenciones 

quirúrgicas realizadas en dientes retenidos a pacientes de la población de 

IBB, Republica de Yemen. Desarrollado por el Dr. Luis Hernández Pedroso y 

la  Dra. Edelis Raimundo Padrón. En junio del 2008. 

Motivados por determinar la frecuencia de intervenciones quirúrgicas 

realizadas por dientes retenidos a pacientes yemenitas de la población de 

IBB, así como las complicaciones inmediatas y mediatas más frecuentes que 

ocurrieron, se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y transversal a una 

muestra de 257 pacientes a los cuales se les realizo un total de 270 

intervenciones quirúrgicas por dientes retenidos entre Marzo 2006 y Marzo 

2008.  

La retención dentaria es un fenómeno frecuente sin embargo existe 

considerable variación en la prevalencia y distribución de los dientes 

retenidos en las diferentes regiones de los maxilares, constituyendo los 

terceros molares y los caninos superiores los dientes que con mayor 

frecuencia quedan retenidos. Los dientes retenidos son una afección muy 

común en la generación actual, su diagnóstico conlleva un examen clínico y 

radiográfico y su tratamiento por lo general es quirúrgico o quirúrgico-

ortodóncico.  

La intervención quirúrgica que más se realizó en el tratamiento de los dientes 

retenidos fue la exéresis o avulsión quirúrgica con un 95,6%. Las 

complicaciones inmediatas más frecuentes encontradas fueron luxación de 

dientes vecinos  y  el desgarro de mucosa bucal con un 8,5% y 7,8% 

respectivamente. El trismo mandibular,  la disfunción de la ATM y la alveolitis 

fueron las complicaciones mediatas que más se encontraron en este trabajo 

con 10,3%, 7,4% y 3% respectivamente. Este trabajo investigativo aporta con 
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conocimientos prácticos acerca de que es un canino retenido, cual es el 

tratamiento a seguir y cuales son las complicaciones mediatas e inmediatas 

más comunes que se presentan en una cirugía de caninos retenidos. 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.1.1. CANINOS RETENIDOS 

Son aquellos dientes que parcial o totalmente desarrollados quedan alojados 

dentro de los maxilares después de haber pasado la época promedio de 

erupción manteniendo la integridad de su saco pericoronario.  

De acuerdo con HURME “la erupción del canino maxilar esta retardada 

después de los 12.3 años de edad para mujeres y 13.1 años de edad para 

hombres; para este tiempo aproximadamente el 80% de los caninos 

maxilares deberían estar erupcionados”. 

Existen dos tipos de retención cuando el diente está completamente rodeado 

de hueso (retención intraósea) y cuando el diente esta cubierto por la 

mucosa gingival (retención subgingival). Los caninos son generalmente las 

últimas piezas en erupcionar dentro del arco dental, y su correcta erupción 

dentro del mismo es de importancia debido a los siguientes factores: 

a) Proporciona la guía para las desoclusiones laterales brindando protección 

a los diferentes grupos de dientes en las excursiones de trabajo y balance. 

b) Su posición en el arco dental, uniendo dientes anteriores con posteriores 

lo hacen un pilar. Además es el diente más largo del maxilar y fuerte de la 

dentición. 

c) Su posición correcta en el arco proporciona un adecuado contorno a la 

musculatura facial. 
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La adecuada posición del canino es importante para dar contactos 

interproximales adecuados entre los incisivos laterales y  los primeros 

premolares. Proporcionando protección al periodonto. 

2.1.2. ETIOLOGÍA  

El canino recoge todos los problemas de espacio que puedan existir en la 

arcada y es frecuente la erupción en una zona alta. La inclusión de caninos 

tiene una etiología compleja, favorecida por factores evolutivos, anatómicos y 

mecánicos. 

Las causas pueden ser embriológicas, locales o generales. Las causas más 

comunes para la retención de caninos son usualmente las locales, y son los 

resultados de una combinación de los siguientes factores: discrepancia entre 

la longitud del arco y tamaño dental, retención prolongada por pérdida 

prematura del canino primario, posición anormal del germen dental, 

presencia de fisuras alveolares, anquilosis, formación quística o neoplásica, 

dilaceración radicular, tamaño y forma radicular del incisivo lateral maxilar 

que provee adecuada guía de erupción mesial del canino para su correcta 

ubicación incisal y distal. Las generales incluyen deficiencias endocrinas, 

enfermedades febriles e irradiación. 

2.1.2.1 Causas Embriológicas 

El factor embriológico principal 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. 

La ubicación especial del germen dentario en un sitio muy alejado del de 

normal erupción; por razones mecánicas, el diente está imposibilitado de 

llegar hasta el borde alveolar. El germen dentario puede encontrarse en su 
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sitio, pero en una angulación tal, que al calcificarse el diente e iniciar el 

proceso de erupción, la corona toma contacto con un diente vecino, este 

contacto constituye la fijación del diente en erupción en una posición viciosa. 

Su raíz se constituye pero su fuerza impulsiva no logra colocar al diente en 

un eje que le permita erupcionar normalmente. 

La inclusión se produce por trastornos de las relaciones afines, que 

normalmente existen entre el folículo dentario y la cresta alveolar, durante las 

diversas fases de su evolución. Los cambios de evolución que sufren están 

estructuras son  consecuencia de alteraciones en la formación del tejido óseo 

que producen el desplazamiento del folículo dentario. 

2.1.2.2. Causas Locales  

a) Falta material de espacio. Se pueden considerar varias posibilidades: El 

germen del canino superior está situado en lo más elevado de la fosa canina. 

Completada la calcificación del diente, y en maxilares de dimensiones 

reducidas, no tiene lugar para ocupar su sitio normal en la arcada dentaria. 

Se lo impiden el incisivo lateral y el premolar que ya están erupcionados. 

b) Los factores traumáticos pueden ser responsables de la inclusión de los 

caninos, cuando el trauma provoca destrucción del folículo y en 

consecuencia un desarrollo hacia la anquilosis. 

c) Hueso de tal condensación, que no puede ser vencido en el trabajo de 

erupción (enostosis). 

d) El impedimento que se opone a la normal erupción puede ser: un órgano 

dentario; dientes vecinos, que por extracción prematura del temporario han 

acercado sus coronas, constituyendo un obstáculo mecánico a la erupción 

del permanente. 
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e) Elementos patológicos pueden oponerse a la normal erupción dentaria; 

dientes supernumerarios, tumores odontogénicos. 

f) La ausencia del incisivo lateral, así como anomalías asociadas a su forma 

(microdoncia o incisivos conoides), disminución de la longitud de la raíz o 

alteración en el tiempo de su formación, se han asociado a la inclusión del 

canino. 

g) Una raíz corta del incisivo lateral es probablemente el factor más firme 

asociado a un retraso en la erupción del canino, y a la tendencia de la 

aparición de una inclusión palatina. 

2.1.2.3. Causas Generales 

Todas las enfermedades generales en directa relación con las glándulas 

endocrinas pueden ocasionar retenciones dentarias, Alteraciones 

metabólicas (raquitismo), síndromes como disostosis cleidocraneal y cráneo-

sinostosis, deficiencia de vitamina D, presión muscular anormal, hendidura 

alveolar, factores genéticos e irradiaciones. Las enfermedades ligadas al 

metabolismo del calcio tienen también influencia sobre la retención dentaria. 

TARASIDO (1938) dice “que la causa más frecuente de la inclusión del 

canino es la que tiene origen en el desequilibrio de tensión entre la 

musculatura externa e interna de las arcadas dentarias. Cuando por hábito 

adquirido o contracciones espasmódicas, que se efectúan en los 

movimientos mímicos, tics y otras modalidades gesticulatorias, se produce un 

exceso de presión externa, que, sumada al final del día, no ha sido 

igualmente compensada por la presión interna, como la de la lengua, por 

ejemplo, llegará a alterarse el equilibrio que mantiene a los dientes en su 

posición normal y es por sí solo, especialmente en los niños, capaz de 

perturbar el crecimiento y detener el desarrollo de los maxilares”. 
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2.1.3. INCIDENCIA 

Loscaninos incluidos afectan del 0.9 al 2.2 % de la población, siendo tras los 

terceros molares incluidos los que presentan una mayor frecuencia de 

inclusión. En cuanto a su situación, el canino está localizado normalmente 

por palatino en el 60 a 80% de los casos, siendo menos frecuentes las 

situaciones vestibulares y transalveolares, con un 10-20 % y 5-10 % 

respectivamente. El canino presenta también una preferencia sexual, siendo 

más frecuente en mujeres (0.8%) que en hombres (0.35 %). Se presenta 

generalmente de forma unilateral. 

2.1.4. CLASIFICACIÓN 

2.1.4.1. Clasificación de Ries Centeno 

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

número de dientes retenidos, posición de estos dientes en los maxilares y  la 

presencia o ausencia de dientes en la arcada. La retención puede ser 

unilateral o bilateral. La localización puede ser vestibular, palatina o lingual y 

los caninos retenidos pueden estar en maxilares dentados o en maxilares 

edentes. 

a) Caninos Superiores:  

• Clase I: maxilar dentado. Diente ubicado del lado palatino. Retención 

unilateral: cerca de la arcada dentaria; Lejos de la arcada dentaria.  

• Clase II:maxilar dentado. Dientes ubicados del lado palatino. 

Retención bilateral. 

• Clase III: maxilar dentado. Diente ubicado del lado vestibular. 

Retención unilateral.  
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• Clase IV: maxilar dentado. Dientes ubicados en el lado vestibular. 

Retención bilateral.  

• Clase V: maxilar dentado. Caninos vestíbulo-palatinos (con la corona o 

raíz hacia el lado vestibular) (retenciones mixtas o transalveolares). 

• Clase VI: maxilar desdentado. Dientes retenidos ubicados del lado 

palatino; retención unilateral o retención bilateral. 

• Clase VII: maxilar desdentado. Dientes ubicados del lado 

vestibular; retención unilateral o retención bilateral.  

b) Caninos Inferiores: 

• Clase I. Maxilar dentado. Retención unilateral. Diente ubicado en el 

lado lingual. Posición vertical o posición horizontal.  

• Clase II. Maxilar dentado. Retención unilateral. Diente ubicado en lado 

vestibular; posición vertical o posición horizontal. 

• Clase   III. Maxilar dentado. Retención bilateral. Dientes ubicados en el 

lado lingual; posición horizontal o posición vertical. Dientes ubicados 

en el lado bucal. Posición horizontal o posición vertical. 

• Clase IV.Maxilar edéntulo. Retención unilateral. Posición horizontal o 

posición vertical. 

• Clase V. Maxilar edéntulo. Retención bilateral. Posición horizontal o 

posición vertical. 
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2.1.4.2. Clasificación de Field y Ackerman   

a) Caninos Superiores: 

• Posición labial: con la corona en relación con los incisivos o con la 

corona por encima de los ápices de los incisivos.  

• Posición Palatina: Con la corona cercana a la superficie y en relación 

con las raíces de los incisivos. Inclusiones profundas: en las que las 

coronas se relacionan estrechamente con los ápices de los incisivos.  

• Posición Intermedia: Con la corona situada entre las raíces del incisivo 

lateral y del primer premolar o con la corona situada por encima de las 

raíces de estos dientes hacia vestibular y la raíz hacia palatino o 

viceversa. 

• Posiciones Inusuales: Dientes en relación con la pared del seno 

maxilar o de fosa nasal; o situados en región infraorbitaria. 

b) Caninos Inferiores: 

• Posición  Labial:Vertical, horizontal u oblicua. 

• Posiciones Inusuales: Borde mandibular, eminencia mentoniana, 

migración al lado opuesto, discrepancias entre el arco maxilar y el 

tamaño de los dientes, patrón de erupción anormal, malposición de 

gérmenes dentarios, presencia de dientes supernumerarios, pérdida 

prematura de dientes temporales, retención prolongada o anquilosis 

de estos, antecedentes de trauma maxilar, presencia de fisuras 

congénitas, disminución del tamaño de los maxilares como proceso 

evolutivo,  quistes y tumores odontogénicos. 
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2.1.5. DIAGNÓSTICO 

La retención del canino es un serio problema que puede ocurrir con mucha 

frecuencia.El diagnóstico consiste en realizar una evaluación clínica 

temprana del abultamiento normal del canino por medio de la palpación, 

seguido de la evaluación radiográfica. 

2.1.5.1. Evaluación Temprana 

La detección temprana de los caninos maxilares posiblemente impactados 

puede ser hecha en pacientes entre 9 a 10 años de edad. Desde los 8 a 10 

años de edad empieza a palparse la prominencia del canino en el fondo del 

vestíbulo. Si no es palpable a los 10 años, está indicado realizar un estudio 

radiológico para valorar su posición y la reabsorción radicular del canino 

temporal. Si el canino permanente se observa en una radiografía frontal al 

nivel de la mitad distal de la corona del incisivo lateral, es de mejor 

pronóstico. Si se evalúa que existe una discrepancia óseo-dentaria, será 

necesario valorar la expansión maxilar.  

La evaluación clínica temprana debe comprender: El espacio en el arco para 

el canino no erupcionado, la morfología y la posición de los dientes 

adyacentes, el contorno del hueso, la movilidad del diente y un diagnóstico 

radiográfico para determinar la posición del canino: raíz, ápice, corona y 

longitud axial . El cirujano odontólogo  debe sospechar de caninos retenidos 

en dos momentos: antes de los 10 años si existen antecedentes familiares de 

caninos impactados y si el paciente tiene incisivos pequeños, conoides o 

agenesias (impactación palatina); y después de los 10 años si hay asimetría 

en la palpación de la eminencia canina, si no se palpan los caninos o si hay 

inclinación del lateral hacia distal, aunque no se asocie necesariamente con 

patología. 
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2.1.5.2. Examen Clínico 

El diagnóstico de un canino retenido debe hacerse en forma temprana.  Se 

basa en observación, palpación, pruebas y antecedentes familiares. El signo 

clínico más evidente es la ausencia del canino permanente y suele ser 

asintomático. Se pueden observar algunos de estos signos clínicos: 

a) Diastema, entre el incisivo lateral permanente y el primer premolar. 

b) Persistencia del canino temporal, en un paciente de más de 14 años. 

c) Presencia de abultamiento por palatino. 

d) Imposibilidad de localizar la posición del canino, a través de la palpación 

intraoral en el proceso bucal. 

e) Erupción retardada, o migración distal del incisivo lateral. 

f)Ausencia del abombamiento de la cortical a nivel del espacio de erupción. 

g) Desplazamiento de los dientes adyacentes en forma de abanico. 

h) Complicaciones infecciosas como fístulas o rara vez celulitis geniana. 

i) Tinción de los dientes adyacentes por necrosis pulpar, consecuente a la 

rizalisis. 

2.1.5.3. Examen Radiográfico 

El estudio radiográfico nos deberá indicar lo siguiente:posición respecto de la 

arcada en los tres planos del espacio, relación con los dientes vecinos y 

estructuras anatómicas importantes, orientación y situación de la corona y 

ápice, estado de las estructuras periodontales, el tipo de tejido óseo que 

rodea el canino, forma y tamaño del diente. 
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Las técnicas  radiográficas más usadas para el diagnostico de caninos 

retenidos son las siguientes:  

a) Radiografías Periapicales 

Informan en el plano frontal en sentido mesiodistal. Efectuamos la técnica 

convencional de la radiografía intrabucal retroalveolar, procurando colocar el 

eje mayor de la placa radiográfica en posición vertical. Si bien no es fiable 

para fijar la posición espacial del canino aunque solo observaremos 

relaciones en el plano frontal, resulta de interés para determinar otros datos 

como: morfología del diente, distancia entre el diente incluido y el proceso 

alveolar y de las raíces de los otros dientes. 

Además podremos ver la distancia entre el canino incluido y las fosas 

nasales o el seno maxilar, dirección del canino: si su posición es vertical, 

oblicua u horizontal; existencia de patología asociada de los dientes vecinos; 

estructura y densidad del hueso alveolar adyacente.Quiste folicular 

asociado.Presencia de anquilosis, presencia de reabsorción del canino y/o 

de los dientes vecinos,Dientes supernumerarios y tumores. 

b) Técnica Doble. 

Se basa en la denominada regla de Clark o “ley de objeto vestibular”. Su 

fundamento es una principio básico de la perspectiva, si un observador en 

movimiento proyecta su mirada hacia dos objetos próximos entre si, a 

medida que se desplacen variará la relación de perspectiva entre los objetos. 

La aplicación práctica a la radiografía del canino incluido es la siguiente: Si 

proyectamos sucesivamente el foco de rayos X sobre dos placas 

intrabucales, la primera en posición orto y la segunda en posición más distal, 

la variación en la posición relativa del canino nos indicará si se encuentra en 

posición palatina o, por el contrario, vestibular respecto a la arcada dentaria. 
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Si en la segunda proyección la imagen correspondiente al canino se 

desplaza hacia distal respecto a la obtenida en la primera, el canino se 

encuentra en situación palatina, mientras que si se desplaza hacia la línea 

media, se encuentra en situación vestibular respecto a los otros dientes. 

c) Radiografía Panorámica 

Esta es una técnica muy 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 

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). 

d) Radiografías Oclusales 

Dan información sobre la ubicación anteroposterior. Se utilizan dos métodos: 

Simpson, que consiste en un haz de rayos x perpendicular a la placa y 

paralelo al eje de los incisivos. Belot en el que el haz de rayos no es 

perpendicular. En el maxilar se prefiere la técnica del paralelismo. 

Cuando se toma una radiografía oclusal anterior se coloca el tubo de rayos X 

en el punto nasion. 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. 

e) Combinación de Radiografía Oclusal y Panorámica   
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f) Tomografía Computarizada 

Actualmente, es la técnica más útil para observar la trayectoria tridimensional 

de un canino retenido. Informa la presencia o ausencia del canino, tamaño 

del folículo, inclinación de su eje axial, posición vestibular o palatina, la 

cantidad de hueso que lo cubre, situación y reabsorción de las piezas 

vecinas, consideraciones anatómicas locales y estado de desarrollo. 

2.1.6. SECUELAS DE RETENCIÓN 

Las secuelas relacionadas con la impactación de caninos son: malposición 

lingual o labial del diente retenido, migración del diente vecino y perdida de la 

longitud del arco, reabsorción interna, formación de quistes dentígeros, 

reabsorción radicular externa del canino retenido, reabsorción radicular 

externa de los dientes vecinos, infección relacionada con la erupción parcial 

de la pieza. 

2.1.6.1 Accidentes Mecánicos 

Actuando mecánicamente sobre los dientes vecinos, pueden producir 

trastornos que se traducen sobre su normal colocación en el maxilar y en su 

integridad anatómica. 

a) Trastornos sobre la colocación normal de los dientes. El trabajo mecánico 

del canino retenido, en su intento de “desinclusión” produce desviaciones en 

la dirección de los dientes vecinos, a los cuales desvía de su dirección 

normal, provocando entrecruzamientos de dientes y conglomerados 

antiestéticos. 

b) Trastornos sobre la integridad anatómica del diente. La constante presión 

que el canino retenido o su saco dentario ejerce sobre el diente vecino 

produce alteraciones en la dentina, pulpa dentaria, y en el cemento (rizalisis) 

de estos dientes. 
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2.1.6.2 Accidentes Infecciosos  

Estos accidentes se producen por la infección del saco pericoronario del 

canino retenido. La infección de este saco puede estar causada por distintos 

mecanismos y su diseminación puede darse por diversas vías. 

a) Al hacer erupción el diente retenido, su saco se abre espontáneamente al 

ponerse en contacto con el medio bucal. 

b) El proceso infeccioso puede producirse como una complicación apical de 

un diente vecino. 

c) La infección del saco puede originarse por la vía hemática. 

Los síntomas que se presentan por la infección del saco folicular son: 

inflamación local, con dolores, aumento de temperatura local, absceso y 

fístula consiguiente, osteítis y osteomielitis, adenoflemones y estados 

sépticos generales.  

Otros procesos que deben ser considerados como infecciosos son los 

procesos que se han originado como consecuencia de las caries en los 

caninos retenidos y producidos por perforaciones que pueden ser invisibles y 

sin embargo comunican al diente con el medio externo. Los procesos 

infecciosos del saco folicular pueden actuar como infección focal 

produciendo trastornos de la más diversa índole y a distancia sobre los 

órganos vecinos como el seno maxilar o las fosas nasales. 

2.1.6.3 Accidentes Nerviosos 

La presión que el diente ejerce sobre los dientes vecinos, sobre sus nervios o 

troncos mayores, es posible origine algias de intensidad de tipo y duración 

variable (neuralgias del trigémino). 
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2.1.6.4 Accidentes Tumorales 

Los caninos retenidos son quistes dentígeros en potencia. Los dientes 

portadores de tales quistes migran del sitio primitivo de iniciación del 

proceso, ya que el quiste en su crecimiento rechaza centrífugamente el 

diente originador. 

2.1.7. PREVENCIÓN 

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. 

2.1.8. 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. 
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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. 

2.1.8.1. Tratamiento Temprano Conservador 

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 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 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 
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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. 

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 

pronostico debido a que  existe gran cantidad de mucosa queratinizada y de 

otro lado, la mucosa alveolar esta ausente en está 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 

ortodoncica u ortopedia. En los casos en que la corona del canino esta 

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. 
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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 ortodoncica 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 ó 3 mm de 

mucosa queratinizada sobre el tercio cervical de la corona y la incisión del 

periostio en la base del colgajo para permitir su descenso en compañía de la 

pieza dentaria retenida. 

d) 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. 

e) 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 
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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. 

f) 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. 

g) 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 periapepical 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. 

2.1.8.2. Tratamiento Tardío o Radical  

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 esta ubicado, aplicando 

los principios de la extracción a colgajo y del método de la extracción por 
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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. 

Los criterios de BISHARA para la extracción de un canino retenido son: 

existe anquilosis y no puede ser trasplantado, ha sufrido resorción interna o 

externa, la raíz está excesivamente dislacerada, la retención es muy severa, 

la oclusión es aceptable, existe alineación y el  premolar esta ocupando  el 

lugar del canino, existen cambios patológicos y el paciente no acepta el 

tratamiento ortodóncico. 

El procedimiento sigue los siguientes principios:procurar una visión de 

conjunto mediante el levantamiento de colgajos y realización de osteotomías; 

realizar odontosección, para facilitar la extracción de los fragmentos 

conservando tejidos adyacentes.Variación en el manejo de la herida para 

curación sin complicaciones garantizando que el tamaño de los colgajos 

exceda el tamaño de las osteotomías y evitar los colapsos de la línea de 

sutura sobre el defecto óseo. 

Los procedimientos anestésicos deben insensibilizar tanto las partes blandas 

como las del diente por lo cual se indica para el canino superior la infiltración 

del nervio infraorbitario, el nervio palatino mayor y el nasopalatino; para el 

canino inferior el dentario inferior, el lingual y el mentoniano. La técnica 

quirúrgica varía básicamente en la elección del colgajo que depende de la 

posición de la retención y puede ser: 

a) Colgajo Vestibular Semilunar (PARCH) 

Este tipo de colgajo es utilizado en casos de retenciones vestibulares altas. 

La técnica consiste en una incisión curva de 3 cm de longitud entre el frenillo 

labial y la zona premolar, delimitando un colgajo de base superior a media 
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distancia del fondo del vestíbulo y del borde gingival, centrado por la 

proyección del diente. Debe procurarse una penetración hasta la porción 

ósea de tal manera que pueda elevarse un colgajo mucoperióstico completo. 

b) Colgajo Surcular con Relajantes  (NEWMAN) 

Este abordaje rectangular esta indicado para retenciones vestibulares bajas. 

Consiste en una incisión horizontal a través del surco gingival de los dientes 

adyacentes a la retención y dos incisiones verticales de descarga que 

pueden calcularse a dos dientes de distancia para prevenir las dehiscencias. 

Si el acceso esta garantizado puede ser necesario solo una de descarga de 

esta manera se evitan incisiones innecesarias. 

c) Colgajo Palatino Completo  o de una Hemiarcada (HOPRISON-MAUREL) 

Este colgajo esta indicado para caninos superiores retenidos en el lado  

palatino. Dependiendo de la posición el colgajo puede realizarse en ambas o 

una hemiarcada. En los casos de retenciones unilaterales suele diseñarse un 

colgajo surcular desde central contralateral hasta segundo premolar del lado 

opuesto a la retención. Para las retenciones bilaterales es recomendable una 

incisión a través del surco gingival palatino de molar a molar. 

En la elevación del colgajo debe buscarse un plano sub-perióstico para evitar 

trauma a la arteria y nervio palatino, y el contenido del foramen incisivo debe 

eliminarse para lograr mejor acceso. Tras la liberación de la corona esta 

debe ser removida para permitir la extracción radicular. La mayor 

consideración en los abordajes palatinos es la prevención en la formación de 

un hematoma. Para esto se han aplicado varios métodos: pedir al paciente 

que comprima el paladar con el dedo pulgar y una gasa un par de horas 

luego del procedimiento; la toma de la mayor cantidad de tejido en el colgajo 

palatino durante la sutura para que actué como fijación y  la confección de 
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una férula de acrílico que funcione como placa de retención en caso  de 

pacientes poco colaboradores. 

d) Colgajo Palatino (WUNDERER) 

Se considera una variación del colgajo HOPRISON-MAUREL. Esta indicado 

en retenciones cercanas a la línea media del paladar. Consiste en la 

elevación de un colgajo circunferencial que procura dejar intacta 3 o 4 mm de 

encía palatina de los dientes adyacentes al sitio quirúrgico y conservar el 

paquete nasopalatino. Debe elevarse un colgajo completo que exponga al 

diente retenido y permita la osteotomía y odontosección.   

2.1.9. Tratamiento Quirúrgico de Caninos Retenidos Superiores 

2.1.9.1. Extracción de Caninos Superiores Retenidos Palatinos 

a) 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. 

b) 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 esta 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 
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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. 

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. Al llegar al 

sitio donde falta el diente en la arcada el bisturí contornea parte de la cara 

mesial del primer premolar; la incisión sigue la cresta de la arcada y se 

continúa hasta el lugar  elegido. 

c) Desprendimiento 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. 

d) 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 
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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 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. 

e) 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 

solido 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.  
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La sección del diente retenido, exige como condición una perfecta visión del 

diente y su fácil acceso; la osteotomía previa lo habrá logrado. El diente debe 

ser cortado a nivel del cuello, con fresa de fisura números 702 o 560 dirigida 

perpendicularmente al eje mayor del diente. Si la región cervical no es 

accesible, habrá que cortar el diente a nivel de la corona. Para esto es 

necesario desgastar previamente el esmalte con una piedra para permitir la 

introducción de la fresa. Seccionando al diente, se introduce un elevador 

recto en el espacio creado por la fresa y se imprime al instrumento un 

movimiento rotatorio, con el cual se logrará separar la corona de la raíz   

En algunos casos el diente esta dirigido en un sentido próximo al vertical, en 

los cuales la odontosección no es recomendable. En tal posición se crea un 

espacio con fresas alrededor de la corona del canino, y siempre que la 

cúspide no se encuentre encerrada, puede ser extraído con un elevador 

recto, introducido entre la cara del retenido que mire a la línea media, y la 

pared ósea contigua. Con movimientos de rotación se introduce el 

instrumento, con el cual se consigue imprimir al diente cierto grado de 

luxación. La extracción, en estos casos se consigue tomando el diente a nivel 

de su cuello con un fórceps superior ejerciendo movimientos suaves de 

rotación y tracción en dirección del eje del diente. 

La  extracción de la corona se logra introduciendo un elevador angular, de 

hoja delgada, entre la cara del diente que mira hacia la línea media y la 

estructura ósea. Con un movimiento de palanca, con un punto de apoyo en el 

borde óseo y girando el mango del instrumento, se desciende la corona. 

Eliminada la corona existe un amplio espacio para dirigir la raíz hacia la 

cavidad ósea vecina; puede luxarse la raíz introduciendo un elevador 

angular, entre la pared radicular que mira a la línea media y el hueso 

adyacente y dirigiendo la raíz hacia abajo y hacia la línea media. 
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f) Tratamiento de la Cavidad Ósea 

Una vez extraído el canino debe inspeccionarse cuidadosamente la cavidad 

ósea, y extraerse las esquirlas de hueso o de diente que puedan quedar y 

eliminar el saco pericoronario del diente retenido, éste se extirpa con una 

cucharilla filosa. Los bordes óseos agudos y prominentes deben ser alisados 

con limas para hueso. 

g) Sutura 

El colgajo se regresa a su sitio, readaptándolo de manera que las lengüetas 

interdentarias ocupen su normal ubicación. En los caninos unilaterales 

normalmente un punto de sutura es suficiente; se coloca a nivel del espacio. 

En bilaterales se pasan tres o cuatro puntos de sutura en los sititos más 

accesibles. Es necesario desprender, en una pequeña extensión la 

fibromucosa vestibular para poder pasar con comodidad la aguja.  

Si hay persistencia del canino temporario, la sutura debe realizarse con una 

aguja recta y fina, la cual se pasa por el espacio interdentario más ancho. El 

extremo interno del hilo se vuelve, atraviesa el punto de contacto para llegar 

al triángulo Subgingival y se anuda con el extremo externo del hilo. 

Terminada la cirugía, se coloca un apósito de gasa en la bóveda palatina, 

comprimiendo y manteniendo adosada la fibromucosa.   

2.1.9.2. Extracción de Caninos Superiores Retenidos Vestibulares 

a) 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. 
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b) 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. 

c) Desprendimiento 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. 

d) Osteotomía 

Se la realiza con una fresa montada enmicromotor de baja velocidad, la tabla 

externa no tiene suficiente dureza y permite la maniobra con facilidad. 

e) 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 solidos, luxado el 

diente se toma con una pinza recta y se extrae. 

f) Tratamiento de la Cavidad Ósea 

Se inspecciona la cavidad ósea, se extirpa el saco pericoronario, y los restos 

óseos o dentarios. 

g) Sutura 

Dos o tres puntos de sutura completan la cirugía luego de haber repuesto el 

colgajo en su sitio. 
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2.1.10. Tratamiento Quirúrgico de Caninos Retenidos Inferiores 

2.1.10.1. Extracción de Caninos Inferiores Retenidos linguales 

Esta posición es relativamente rara. La intervención puede realizarse por vía 

vestibular, cuando existe espacio entre los dientes vecinos. La cirugía por el 

lado lingual es dificultosa, por el acceso a la ubicación del diente retenido, y 

la mala iluminación y visibilidad a este nivel. Por eso es preferible elegir la vía 

vestibular aun cuando exista el riesgo de sacrificar dientes. 

El método de odontosección disminuye el riesgo de lesiones sobre los 

dientes vecinos y presión excesiva que puede comprometer la integridad del 

maxilar. Los caninos retenidos vestíbulo-linguales deben ser extraídos 

realizando la alveolectomía vestibular, la sección del canino a nivel de su 

cuello y la extracción de los dos elementos por la vía en que están ubicados. 

La corona por el lado lingual, y la raíz por el vestíbulo.  

2.1.10.2. Extracción de Caninos Inferiores Retenidos Vestibulares 

a) Anestesia 

Se utiliza anestesia Troncular del nervio dentario inferior, y anestesia regional 

para el nervio lingual y  mentoniano. 

b) Incisión 

Se realiza la incisión a expensas del borde libre, la incisión de Newman 

parcial desde el primer molar con una sola descarga en la zona mesial del 

incisivo lateral suele ser suficiente para tal propósito. Debe tenerse presente 

siempre la posición del pedículo vásculo-nervioso mentoniano. Trazando una 

incisión vertical y desprendiendo la encía de los cuellos dentarios. De esta 

forma corren menor riesgo de ser traumatizadas durante las maniobras 

quirúrgicas, las franjas libres entre el borde libre y la incisión. 



 

36 
 

c) Desprendimiento del Colgajo 

De acuerdo con la incisión, con una legra fina o el periostótomo se desciende 

el colgajo mucoperióstico, que se sostiene con un separador romo. En este 

caso se debe reparar en la presencia del nervio mentoniano que, en caso de 

duda es conveniente identificar y proteger para evitar lesionarlo al traccionar 

el colgajo con el separador. 

d) Osteotomía 

Se realiza con fresas quirúrgicas.La osteotomía de la cortical externa en 

muchas ocasiones está facilitada por la presencia de un quiste folicular que 

rodea la corona del canino incluido y que ha adelgazado el grosor de la 

cortical. 

e) Extracción propiamente dicha 

Se realiza odontosección por la escasa elasticidad del hueso maxilar inferior, 

en su porción basilar. Se realiza con fresa, las porciones seccionadas se 

extraerán por separado, con elevadores rectos o angulares, según la 

posición y la facilidad de acceso. 

f) Tratamiento de la Cavidad Ósea 

Se inspecciona la cavidad ósea, se extirpa el saco pericoronario, y los restos 

óseos o dentarios. 

g) Sutura 

Se puede realizar la sutura con seda o nylon un punto de sutura puede ser 

suficiente. 
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2.1.11. COMPLICACIONES 

2.1.11.1. Complicaciones Intra-Operatorias 

a) La perforación de la fibromucosa palatina puede producirse si se hacen 

maniobras bruscas en el despegamiento. Para evitarlas debemos realizar la 

disección en un frente amplio, a todo el ancho del colgajo e ir avanzando 

paulatinamente. 

b) La sección del pedículo vasculo-nervioso nasopalatino. 

c) Se puede producir la perforación del seno maxilar o del suelo de la fosa 

nasal, que no debe pasar inadvertido. Cuando se produce es necesario 

efectuar una sutura cuidadosa para que la mucosa bucal cierre 

correctamente. Administrar antibióticos y vasoconstrictores nasales y 

recomendar al paciente que evite las maniobras  que aumenten la presión en 

las vías aéreas superiores 

2.1.11.2. Complicaciones  Post-Operatorias 

Las más comunes son de índole infecciosa, en la mayoría debido al 

secuestro de fragmentos óseos necrosados por un excesivo calentamiento 

como resultado de una escasa irrigación, o bien de fragmentos libres de 

hueso no retirados durante la fase de lavado e inspección final. El 

tratamiento consiste en antibióticos terapia oral o parenteral según la 

severidad del cuadro, drenaje, y legrado si es preciso. La formación de un 

hematoma puede causar dificultades en la curación de la herida y a menudo 

se sobre infecta. Esto debe prevenirse aplicando compresión sobre la 

fibromucosa. 

La movilidad de los dientes vecinos es casi constante en las primeras 

semanas del postoperatorio, por la pérdida del soporte óseo y por la 
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inflamación y demás procesos reparativos que acontecen en la zona 

operatoria. Esta movilidad disminuye con la cicatrización ósea.  

2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si conocemos las técnicas quirúrgicas aplicables a los caninos retenidos en 

pacientes de 12 a 15 años de edad, se evitarían traumas intra y post-

operatorios. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente: Si conocemos las técnicas quirúrgicas aplicables a los 

caninos retenidos. 

Dependiente: Se evitarían traumas intra  y post- operatorios en pacientes de 

12 a 15 años. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
  

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

  

INDICADORES 

  

 ITEMS 

Técnicas 

quirúrgicas 

aplicables a los 

caninos retenidos 

Es la búsqueda 

por medios 

mecánicos e 

instrumentales, 

del diente 

retenido y su 

eliminación del 

interior del hueso 

donde esta 

ubicado. 

 

Identificación de 

los 

procedimientos 

que se realizan 

durante la 

cirugía. 

Elaboración de 

maniobras 

previas al acto 

quirúrgico. 

 

Evitar traumas intra 

y post-operatorios 

en pacientes de 12 

a 15 años de edad. 

 

Complicaciones 

que ocurren 

durante y luego 

de una 

intervención 

quirúrgica. 

 

Identificación de 

la clasificación  

del canino 

retenido. 

 

Clases de 

complicaciones 

Intra y Post-

operatorias. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de Investigación se realizó en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología.  

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó en el período lectivo 2011. 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

El talento humano empleado en el desarrollo de esta investigación 

corresponde a la estudiante investigadora, y a la tutora académica. 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

En la presente investigación se utilizaron recursos materiales tales como: 

buscadores de internet: Google, AltaVista, Yahoo, Bing; libros: Cirugía de 

Ries Centeno, Cirugía Bucal de Donado, Cirugía Bucal de Cosme Gay ; tesis 

de grado de la universidad Mariano Gálvez de Guatemala,  historias clínicas, 

radiografías, cámara fotográfica, computadora y Suministros de oficina.  

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

Está investigación es de tipo descriptiva y por este motivo no cuenta con 

estudio de universo y muestra.  
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3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Está  investigación es de tipo descriptiva. Trabaja sobre realidades de hecho, 

su característica principal es la de presentar una interpretación correcta, en la 

caracterización de un hecho estableciendo su estructura o comportamiento.  

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación que se utiliza es no experimental. Se observan 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlos. 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, si no que 

se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por 

el investigador.  
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. 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. 

El tratamiento más adecuado para pacientes comprendidos en un rango de 

edades de 12 a 15 años que presentan caninos retenidos es el Tratamiento 

Ortodóncico- Quirúrgico. 

Las principales complicaciones Intra-Operatorias que pueden suceder  son: 

perforación de la fibromucosa del paladar, perforación del seno maxilar. Las  

complicaciones  Post-Operatorias más comunes son de origen infeccioso. 

4.2. 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 para tomar la decisión el 

diagnostico previo clínico y radiográfico. 

Emplear 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.  
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Anexo # 1. Retención Dentaria: Posición 

Fuente: Artículo Retenciones Dentarias en la Región Anterior por J. Trujillo, 

1990. Práctica Odontológica. 
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Anexo # 2. Retención Dentaria: Dirección 

Fuente: artículo Retenciones dentarias en la región anterior por J. Trujillo, 

1990. Práctica Odontológica. 
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Anexo # 3. Retención Dentaria: Estado Radicular 

Fuente: artículo Retenciones dentarias en la región anterior por J. Trujillo, 

1990. Práctica Odontológica. 
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Anexo # 4. Retención dentaria: Presentación 

Fuente: artículo Retenciones dentarias en la región anterior por J. Trujillo, 

1990. Práctica Odontológica. 
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