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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como propósito diagnosticar clínica y 

radiográficamente e indicar el tratamiento quirúrgico de los caninos 

retenidos previo al tratamiento de ortodoncia. Así mismo conoceremos la 

importancia del diagnostico clínico, las técnicas quirúrgicas que se 

utilizan, sus ventajas y desventajas. 

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. 

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

encuentra impedido para erupcionar 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. 

Esta investigación será de tipo no- experimental porque no se utiliza ni 

universo ni muestra además es cualitativa descriptiva bibliográfica y 

documental porque se recopilara información que ayude a describir y 

entender el tema ampliamente. 

Es fundamental realizar un buen diagnostico clínico, radiográfico y 

seleccionar la técnica quirúrgica adecuada para disminuir el porcentaje de 

complicaciones durante la cirugía. 
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 CAPITULO I 

  

1. EL PROBLEMA. 

TEMA: Tratamiento quirúrgico de los caninos retenidos en el maxilar 

superior previo al tratamiento de ortodoncia 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la clínica de cirugía oral de la facultad piloto de odontología se han 

presentado una variedad de casos que presentan caninos retenidos en el 

maxilar superior, esta problemática no puede pasar desapercibida por lo 

que se hizo nuevas investigaciones para responder ante las necesidades 

de los pacientes. 

Por esta razón se selecciona el siguiente problema: 

¿Cómo determinar el tratamiento quirúrgico de los caninos retenidos en el 

maxilar superior más factible previo al tratamiento de ortodoncia? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

� ¿El tratamiento quirúrgico resuelve el problema de los caninos 

retenidos? 

� ¿se pueden producir trastornos en los dientes vecinos debido a la 

tracción de los caninos o debido a la presencia de caninos 

retenidos? 

� ¿cuáles son los factores que se consideran como favorables en el 

tratamiento ortodoncico de los caninos? 

� ¿cuáles son las causas que producen la retención de los caninos? 

� ¿la edad es determinante para el éxito del tratamiento de los 

caninos retenidos? 

� ¿qué importancia tiene la técnica quirúrgica a utilizarse en el 

tratamiento de los caninos retenidos en el maxilar superior? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diagnosticar clínica y radiográficamente e indicar el tratamiento quirúrgico 

de los caninos retenidos previo al tratamiento de ortodoncia en los 

pacientes de la Facultad Piloto de Odontología  en el periodo lectivo 2011-

2012. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la importancia del diagnostico clínico en relación al 

tratamiento quirúrgico 

• Indicar el estudio imagenológico previo al tratamiento quirúrgico 

• Describir el procedimiento quirúrgico de los caninos retenidos 

• Conocer las indicaciones y contraindicaciones del tratamiento 

quirúrgico de los caninos retenidos en el maxilar superior previo al 

tratamiento de ortodoncia 

• Indicar las ventajas y desventajas del tratamiento quirúrgico de los 

caninos retenidos en maxilar superior 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen interrelaciones en las especialidades odontologías, y en el caso 

de la cirugía oral y la ortodoncia son especialidades complementarias. La 

ortodoncia puede resolver en muchos casos los problemas de mal 

posición dentaria, que pueden ser giroversión o mesio o distoversión, pero 

cuando la posición de los dientes es ectópica se requiere del tratamiento 

quirúrgico. 

 

Los dientes caninos que comienzan la formación desde los 3 a 5 meses 

de edad cuando no ocupan el lugar que corresponden debemos decidir en 

la relación quirúrgica ortodoncica si estos pueden ser conservados o 

deben ser eliminados quirúrgicamente. Entre los factores locales que 

consideramos como indicación quirúrgica esta la dilaceración apical, el 



4 

 

desarrollo de procesos quísticos relacionados con la corona, la posición 

del canino entre las raíces de los incisivos y premolares, así como los 

factores sistémicos que pueden ser edad avanzada y o enfermedades 

sistémicas en cuyos casos la decisión es inminentemente quirúrgica. 

 

En este trabajo estableceremos los principios fundamentales para indicar 

la intervención quirúrgica de los dientes retenidos así como la ventaja y 

desventaja de los tratamientos ortodoncico quirúrgico. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Este trabajo de investigación cuenta con los suficientes recursos y 

materiales, así como una amplia bibliografía con la ayuda de los docentes 

y no demanda mayor gasto económico por lo cual se lo considera viable, 

se cuenta con la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología y el 

recurso humano para ser llevado adecuadamente 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2. ANTECEDENTES 

Al realizar una evaluación en radiografías panorámicas de varios 

pacientes, se descubren piezas dentarias retenidas, aunque en su 

mayoría estas piezas son los terceros molares, también se encuentran en 

gran porcentaje caninos retenidos en el maxilar superior. 

A lo largo de los años se ha encontrado distintos casos de caninos 

retenidos lo que puede afectar al tratamiento ortodoncico ya que implica 

tener consideraciones mecánicas, quirúrgicas, periodontale, protésicas y 

estéticas.  

La odontología moderna ha tenido muchos avances en los últimos años 

implementando técnicas quirúrgicas que faciliten el abordaje quirúrgico de 

los caninos cuando de tratamiento quirúrgico-ortodoncico se trata. 

Gracias a todas estas técnicas implementadas se ha logrado aumentar el 

éxito de los tratamientos proporcionándole menos molestias a los 

pacientes y mayor efectividad. 

 
2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.1.1 GENERALIDADES 

2.1.2 CANINOS PERMANENTES MAXILARES Y MANDIBULARES 

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 
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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 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. 

2.1.3 CANINO MAXILAR 

El perfil de las caras vestibular y lingual contiene una serie de curvas y 

arcos, excepto por el ángulo que existe en la punta de la cúspide. Esta 

cúspide tiene una cresta mesial incisal, y otra incisal distal.  

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

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

distintos niveles cervicoincisalmente. 
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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 vestibulolingualmente con depresiones de 

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

maxilar. 

2.1.4 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, erupciona 

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 

12 3/4 años de edad. 
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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. 

De acuerdo a Dewel, (1949)3 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 erupciona dentro de la cavidad bucal con una 

inclinación mesial marcada. 

2.1.5 CANINO RETENIDO 

2.1.5.1 Definicion de retencion 

Diente incluido es que queda retenido en el maxilar mas allá de la fecha 

de erupción normal y todavía envuelto en su saco epitelio-conjuntivo 

intacto.  

 2.1.5.2 Etiopatologia de la retención dentaria 

 Las causas  de esta  Inclusión, pueden ser de orden  general  o local 

Causas locales:   

a).Anomalías morfológicas: El germen puede ser el lugar de  una   

dismorfia coronaria y sobre todo, radicular (curvatura apexiana) en 

relación con los importantes fenómenos de crecimiento que tienen lugar 

en esta región.   
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b).Hipercementosis Apical:  La desaparición del ligamento parodontal por 

fusión del cemento y el hueso, con obliteración del espacio desmodontal, 

imposibilita cualquier evolución del germen dentario.   

c).Causas mecánicas:  El germen puede encontrar un obstáculo durante 

su evolución, como  pueden ser: La persistencia de un diente de  leche 

incompletamente rivalizado; un odontoma múltiple entre el germen y la 

cresta alveolar, quiste corono- dental residuos de pasta obturadora de un 

tratamiento radicular efectuado en el canino de leche, mesialización 

delono- dental residuos de pasta obturadora de un tratamiento radicular 

efectuado en el canino de leche, mesialización del sector posterior, por 

perdida prematura de los dientes de leche.   

d).Un anomalía del Gubernaculum Dentis: Una  inserción  anormal del 

Gubernaculum dentis  sobre  el  saco pericoronario provoca que  la  

cúspide  coronaria    no encuentre el iter-dentis no llegando por tanto a 

desplazarse. La raíz y la corona termina normalmente su desarrollo, pero 

la corona no puede deslizarse a través del  iter- dentis. El diente se 

queda, de este modo, situado en posición alta, sin  desplazarse.  

 e).Falta de espacio: La perdida prematura del canino de leche u otro 

diente vecino son causa frecuente de inclusión por cierre del diastema, 

por  la densificación ósea de esta o por  la proliferación   ósea de  los 

bordes  laterales en especial tras  la extracción en época muy temprana 

de un diente temporal. 

 f).Disarmonia Dento-maxilar:   La DDM  tiene su base etiopalogénica en 

la gerencia independiente de los  dientes y las basas óseas.   

g).Anquilosis de su ligamento parodontal:  Anquilosis es la fusión del 

cemento y el hueso con obliteración del espacio desmodontal.  

 h). Lesión periapical:  Infección, quiste o tumor i).Traumática Fractura 

 j).Congénita: Labio leporino 
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Causas de orden general  

Algunos   problemas   endocrinos han  sido  involucrados. Los caninos 

horizontales altamente  situados, bilateralmente, tienen con frecuencia un 

carácter  hereditario. En pacientes que presentan un paladar hendido es 

frecuente encontrar el incisivo lateral o el canino sin evolucionar. 

Anatomía patológica 

El canino superior incluido puede situarse en una posición ectopica, en 

relación con las fosas nasales, el sinus maxilar o cavidad orbitaria. Pero 

en general, el diente queda situado   en posición   vecina al  lugar que  le  

correspondería   en  la arcada dentaria.  Generalmente  la inclusión es 

profunda y total. La corona, envuelta en su saco pericoronario, se situó  

intraoseamente.  Esta corona, en algunos casos, puede perforar la cortical 

ósea permaneciendo envuelta por la fibromucosa. 

2.1.5.3 Accidentes de evolución  

Mecánicos: 

Desplazamiento injustificado de los dientes vecinos 

Es la complicación mecánica mas frecuente. Se debe  a la presión 

ejercida sobre los dientes vecinos en su movimiento migratorio.  Este 

desplazamiento afecta, sobre todo, a los incisivos  laterales y mas 

raramente al primer premolar.  

Rizalisis radicular de diente vecino 

Es mas  frecuente  en  el  incisivo  lateral,  las manifestaciones  de  

pulpitis  y  la mortificación  pulpar  que  ocasiona  son consecuencia de la 

comprensión directa ejercida sobre la región apical.  3. Rizólisis coronaria 

del canino incluido:  Puede variar desde la simple erosión de una cúspide 

a una verdadera geoda coronaria. 
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 Accidentes protésicos 

En  los pacientes desdentados  la alveolitos   consecutiva a  la perdida de  

los dientes y a  la presión de  la placa, tiende a hacer  emerger  la  corona  

del  diente  incluido,  lo  que    provoca  una  inestabilidad  protésica  

dolorosa,  la  fibromucosa traumatizada finaliza por ulcerarse, provocando 

la apertura del saco pericoronario, favoreciendo así a la infección. 

Accidentes infecciosos   

La  infección de  la  cavidad pericoronaria puede   deberse a una 

desinclusión parcial, a  la  focalización de un proceso septicémico, a la 

propagación de una infección vecina, infección apical, ligamentos, o post 

exodóntica.  

Accidentes nerviosos 

Todo diente incluido puede provocar neuralgia de topografía e intensidad 

variables.  

Accidentes tumorales   

Se trata de un quiste pericoronario que en su fase de exteriorización 

provoca la continua lisis de la tabla ósea  motivada por el crecimiento del 

quiste, hasta finalizar por erosionarla completamente poniendo una parte 

de  la superficie  , del quiste en contacto directo con la mucosa;  a esta le 

sigue una fase de fistulación. Esta fístula constituye una autentica puerta 

de entrada de la infección.  La Rx muestra una imagen clara, bien  

limitada, que engloba la corona.  Es fundamental retener que este simple 

quiste puede, en ocasiones, ser un ameloblastoma que engloba la corona, 

por lo que debemos pedir sintomáticamente un examen anatomo-

patológico de la pieza operatoria. 
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2.1.6 PROTOCOLO DE MANEJO DE PACIENTES CON CANINOS 

RETENIDOS 

En la evaluación y tratamiento interdisciplinario del canino maxilar retenido 

participan el odontopediatra, el cirujano oral y el ortodoncista; su duración 

puede ser variable de acuerdo con cada  caso en particular. Hablaremos 

en particular ssobre la fase II. 

2.1.6.1 Fase II 

Involucra al cirujano oral, quien lleva a cabo una nueva evaluación clínica 

y radiográfica de la situación con el objetivo de confirmar o de localizar su 

posición en el maxilar, clasificar el tipo de retención, definir en conjunto el 

plan de tratamiento quirúrgico seleccionando la alternativa mas adecuada 

con el propósito de conservarlo en el arco dental o de eliminarlo si su 

erupción no es problable.  

2.1.6.2 Diagnóstico clínico 

Con relativa frecuencia, la presencia de un diente incluido constituye un 

hallazgo casual. Sin embargo, y ante la sospecha de inclusión dentaria, el 

diagnóstico pasa por la realización de un examen clínico (presunción 

diagnóstica) seguido de un examen radiográfico (confirmación 

diagnóstica). La existencia de antecedentes de traumatismos antiguos 

durante la primera infancia sobre el bloque incisivo temporal debe 

ponernos en guardia ante la posibilidad de retenciones dentarias. 

Para obtener un diagnostico  preciso y producir un plan de tratamiento 

adecuado es importante una evaluación clínica cuidadosa del paciente. El 

examen extraoral ayuda a evaluar la forma y la simetría faciales. Se debe 

registrar la relación exacta entre línea media dental superior y línea media 

facial. En casos de caninos en retención unilateral se observan 

comúnmente desplazamientos de la línea media maxilar superior en el 

lado de la retención es importante diferenciar un discrepancia dental de la 

línea media de una verdadera discrepancia de la línea media de base 
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apical. Se debe registrar con mucho cuidado la relación céntrica y la 

oclusión céntrica. El estudio evolutivo de la dentición debe ser registrado 

para diferenciar entre canino no erupcionado que muy probablemente 

erupcionara a su tiempo y un canino no erupcionado con retardo en su 

erupción. 

En presencia de caninos superiores con retención bilateral a menudo se 

observa un espaciamiento de los dientes anterosuperiores, con 

desplazamiento de la línea media o sin él . 

El examen de los tejidos blandos incluye palpación del vestíbulo del 

maxilar superior y del paladar. En casos de retención unilateral se 

comparan los lados derecho e izquierdo. La palpación de los tejidos 

blandos le permite al clínico apreciar elevaciones del tejido blando 

palatino o de la mucosa labial y evaluar la  presencia de los caninos, si no 

están retenidos profundamente en el hueso. El examen radiográfico 

confirma el diagnostico clínico e indica la localización de estos dientes 

 Existen algunos signos clínicos que frecuentemente se asocian a la 

presencia de uno o varios dientes incluidos. 

Estos son: 

� Ausencia de movilidad y persistencia anómala de uno o varios 

dientes temporales en la arcada, sobrepasada ampliamente la 

edad teórica de exfoliación de los mismos. 

� Ausencia de uno o varios dientes definitivos, sobrepasada 

ampliamente la edad teórica de erupción de los mismos. 

� Pérdida prematura de dientes temporales y cierre de espacio por 

deriva de los dientes proximales.  

� Sobreelevación anómala de la mucosa vestibular y/o palatina a la 

inspección y/o palpación. 

� En el caso de los caninos superiores incluidos es frecuente 

encontrar vestibuloposición, distoversión y rotación mesiovestibular 
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del incisivo lateral superior permanente así como un diastema entre 

el incisivo central y el incisivo lateral. 

� Igualmente en el caso de los caninos superiores incluidos, nos 

podemos encontrar con agenesia y/o microdoncia de uno o ambos 

incisivos laterales superiores permanentes. 

� Más raramente podemos hallar episodios de dolor en dientes 

contiguos por alteración pulpar y/o episodios infecciosos de tipo 

pericoronitis. 

2.1.6.3 Diagnostico radiográfico  

En cuanto al examen radiográfico pueden ser útiles las diferentes 

incidencias como son la ortopantomografía, la telerradiografía lateral de 

cráneo, las radiografías oclusales, la serie periapical y por último y 

raramente las tomografías, scanner y las reconstrucciones 3D. 

La radiografía panorámica nos permite: 

1. Realizar un examen general de la dentición. Podemos detectar la 

presencia de dientes supernumerarios, patología quística, odontomas, 

malformaciones dentarias coronarias y/o radiculares, etc. 

2. Establecer la relación del diente incluido con los dientes proximales, 

así como con otras estructuras anatómicas (fosas nasales, seno 

maxilar, conducto dentario inferior, etc). 

3. En el caso de los caninos superiores incluidos, calcular la altura de la 

inclusión (distancia «d» de Ericson y Kurol) así como la oblicuidad del 

eje del diente incluido con relación al plano de oclusión (ángulo «α»). 

4. Es difícil precisar en esta incidencia la posición vestibular y/o palatina 

de la inclusión dentaria. 

La telerradiografía lateral de cráneo nos aporta información sobre la 

situación espacial vertical y/o anteroposterior del diente incluido.  
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 Las radiografías oclusales nos ayudan a diferenciar la posición vestibular 

y/o palatina-lingual de la inclusión dentaria, aportando además 

información en el plano transversal (métodos de Belot y Simpson). 

Las radiografías periapicales nos permiten: 

1. Establecer la relación del diente incluido con el o los dientes 

adyacentes así como descartar la existencia de reabsorciones 

radiculares en los dientes contiguos. 

2. Ayudan a precisar la morfología y anatomía coronorradicular del diente 

incluido (volumen, displasia, estado del ápice, acodadura radicular,T). 

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

del diente incluido (existencia o sospecha de anquilosis). 

4. Permite diferenciar la posición vestibular y/o palatina-lingual del diente 

incluido, sobre todo con relación a la presencia de otros dientes 

supernumerarios (método de Clark). 

2.1.7 CLASIFICACIÓN DE CANINOS RETENIDOS SUPERIORES 

Caninos Superiores:  

Clase I: Maxilar dentado. Diente ubicado del lado palatino. Retención 

unilateral 

a) Cerca de la arcada              b) Lejos de la  arcada  

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

bilateral  

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

unilateral  

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

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

(Retenciones mixta o transalveolares)  

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

palatino.  

a)Retención Unilateral      b)Retención Bilateral 

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

vestibular. 

a) Retención Unilateral      b)Retención Bilateral 

2.1.8 CLASIFICACIÓN DE LOS CANINOS SUPERIORES SEGÚN  

FIELD Y ACKERMAN  

2.1.8.1 Posición labial: 

Con la corona en relación con los incisivos 

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

2.1.8.2 Posición palatina. 

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

incisivos. 

2.1.8.3 Inclusiones profundas 

En las que las coronas se relacionan estrechamente con los ápices de los 

incisivos.  

2.1.8.4 Posición intermedia:  

 Con la corona situada entre las raíces del incisivo lateral y del primer 

premolar 

Con la corona situada por encima de las raíces de estos dientes hacia 

vestibular y la raíz hacia palatino o viceversa. 

2.1.8.5 Posiciones inusuales: 
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Dientes en relación con la pared del seno maxilar o de fosa nasal, o 

situados en región infraorbitaria. 

2.1.9 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE CANINOS RETENIDOS Y 

CANINOS PERMANENTES SUMERGIDOS (DEPRESIÓN O 

REIMPLANTACIÓN) 

 En los retenidos existe siempre el saco pericoronario y falta del cierre 

apical (ápice abierto). En los dientes sumergidos hay borramiento del 

espacio periodontal, reabsorción radicular y atrición dentaria. Además en 

ellos no existe el saco pericoronario. En los dientes sumergidos hay 

anquilosis.   Síntomas:  Dolor de la encía y sabor desagradable  al morder 

cerca del área  vacía donde el diente no ha erupcionado mal aliento 

(halitosis) Enrojecimiento e Inflamación de las  encías alrededor del diente 

impactado Linfoadenomegalia inflamatoria El  examen  de  los  dientes  

puede  mostrar  agrandamiento  del  tejido  por  encía  del  área  donde    

el  canino  no  ha erupcionado en vestibular o en palatino, o que  solo ha 

erupcionado parcialmente. El diente  impactado puede estar  apiñado a 

los dientes adyacentes. La encía alrededor del área puede mostrar 

señales de infección. 

2.1.10 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICO-ORTODÓNCICOS 

Básicamente tienen dos objetivos: obtener el espacio necesario en la 

arcada dentaria y la tracción ortodóncica del diente retenido hasta la 

correcta recolocación final del mismo en la arcada. 

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 per-operatorio, con el objeto de 
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poder realizar la adhesión del sistema de anclaje en las mejores 

condiciones posibles. 

En el caso del canino maxilar, algunos autores consideran que ante la 

sospecha de inclusión palatina (ausencia de palpación vestibular de este 

diente) y posterior confirmación radiográfica del mismo, debe considerarse 

el tratamiento ortodóncico-quirúrgico a partir de los 10 años de edad con 

el objeto de reconducirlo y recolocarlo correctamente en la arcada así 

como evitar las posibles complicaciones que este tipo de inclusión puede 

traer consigo y fundamentalmente hablamos de la reabsorción radicular 

de los dientes proximales a la inclusión.  

2.1.10.1 Fenestración clásica (escisión gingival convencional)  

Consiste en eliminar el hueso y/o mucosa alrededor del diente incluido, 

con el fin de liberar y visualizar la corona y poder cementar el sistema de 

anclaje que permita la tracción ortodóncica. 

Indicaciones:  

Aquellos dientes retenidos cuyo acceso más favorable sea palatino y que 

no presenten un excesivo grado de profundidad. Principalmente caninos 

submucosos en situación palatina. 

Contraindicaciones:  

Aquellas retenciones dentarias en situación vestibular 

Ventajas: 

 Es la única técnica quirúrgica que nos permite un control visual 

permanente del diente retenido por palatino durante toda la tracción y 

desde el mismo momento en que realizamos la cirugía ya que no es 

técnicamente posible el colgajo de reposición apical por esta vía. 

 Es fácil de realizar y permite adherir el sistema de anclaje del diente 

retenido, ya sea en per-operatorio o diferirlo a unos días después. 
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Inconvenientes: 

 Ninguno en aquellos casos en que esté indicada (dientes retenidos por 

palatino). 

Todos en aquellos casos en que se realiza por vía vestibular y 

fundamentalmente aquellos inherentes a la pérdida de economía gingival 

y la repercusión que ello conlleva a nivel estético y funcional (compromiso 

periodontal). 

 Al ser una técnica escisional, es un poco más incómoda para el paciente 

(sangrado post-operatorio, cemento quirúrgico...). 

En cualquier caso, además de ser lo más conservador posible 

periodontalmente hablando, hemos de tener siempre en cuenta que ante 

la posibilidad de lesionar el cuello dentario del diente incluido y favorecer 

así la instauración de un fenómeno de anquilosis, debemos conservar al 

máximo el hueso situado más allá de la corona de dicho diente y respetar 

la unión amelo-cementaria del mismo. 

2.1.10.2 Colgajo vestibular de reposición completa  

Consiste en la realización de un colgajo vestibular mucogingival de 

espesor completo en forma de «U», exponer mediante ostectomía la 

corona del diente retenido, teniendo mucho cuidado de no dañar la unión 

amelo-cementaria, cementar siempre en per-operatorio el sistema de 

tracción ortodóncica que proceda y volver a reposicionar completamente 

el colgajo a su posición inicial y dejando expuesto únicamente el alambre 

de acero torsionado que nos permitirá la tracción9. Este tipo de colgajo 

nos permite igualmente acceder a aquellos dientes supernumerarios, 

odontomas, etc. en situación vestibular y que dificultan, impiden o 

bloquean la correcta erupción del diente retenido. 

Indicaciones: 



20 

 

Tracción de aquellos dientes retenidos cuyo acceso más favorable sea 

vestibular y se encuentren en una situación lo suficientemente alta que 

contraindique un colgajo de reposición apical. 

Extracción de aquellos dientes supernumerarios, tumores odontogénicos, 

etc. que bloqueen la erupción del diente definitivo y cuyo acceso más 

favorable sea vestibular. 

Contraindicaciones:  

Como esta técnica puede ser realizada independientemente de la 

situación alta o baja del diente retenido, la única contraindicación sería la 

de aquellas retenciones que requieran una vía de acceso palatina. 

Ventajas: 

Es una técnica conservadora.  

Es de fácil realización.  

Es muy bien tolerada por el paciente. 

 Inconvenientes: 

Al ser una técnica submucosa, no permite el control visual directo del 

diente retenido durante el periodo que dura la tracción, desde el mismo 

momento en que realizamos la cirugía hasta que aflora subgingivalmente. 

 Obliga a adherir el sistema de anclaje para la tracción del diente retenido 

siempre en per-operatorio. 

2.1.10.3 Colgajo palatino de reposición completa  

Consiste en la realización de un colgajo palatino mucoperióstico de 

extensión suficiente como para acceder cómodamente al diente retenido, 

exponer mediante ostectomía la corona del diente incluido teniendo 

mucho cuidado de no dañar la unión amelo-cementaria, poner siempre en 

per-operatorio el sistema de tracción ortodóncica que proceda y volver a 
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colocar completamente el colgajo a su posición inicial, dejando expuesto 

únicamente el alambre de acero torsionado que nos permitirá la tracción. 

Este tipo de colgajo nos permite igualmente acceder a aquellos dientes 

supernumerarios, odontomas, etc. en situación palatina, que dificultan o 

impiden la correcta erupción del diente retenido. 

Indicaciones: 

Tracción de aquellos dientes retenidos cuyo acceso más favorable sea 

palatino o se encuentren en una situación intermedia vestíbulo-palatina. 

Exodoncia de aquellos dientes supernumerarios, odontomas etc. que 

bloqueen la erupción del diente definitivo y cuya vía de acceso más 

favorable sea palatina. 

Contraindicaciones: 

Aquellas retenciones dentarias que por su situación requieran una vía de 

acceso vestibular. 

Ventajas e inconvenientes: 

 Las mismas reflejadas anteriormente. 

2.1.10.4 Colgajo vestibular de reposición apical. 

Consiste en la realización de un colgajo gingival vestibular mucoperióstico 

de espesor completo en forma de «U» y proceder a su sutura en posición 

más apical de manera que quede más o menos expuesta la corona del 

diente retenido y poder cementar así durante el mismo acto operatorio o 

de forma diferida, el sistema de tracción ortodóncica más apropiado . 
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Indicaciones:  

Estaría indicado principalmente en aquellos dientes retenidos cuyo 

acceso más favorable sea vestibular y no se encuentren en una situación 

excesivamente alta. 

Contraindicaciones: 

No es posible su realización en aquellos dientes retenidos que aún 

presentando una situación de abordaje vestibular, se encuentren en 

posición excesivamente alta o aquellos que requieran una vía de acceso 

palatina. 

Ventajas: 

Es una técnica conservadora. 

Es de fácil realización. 

Permite un control visual permanente del diente retenido durante toda la 

tracción desde el mismo momento en que realizamos la cirugía. 

Permite adherir el sistema de anclaje para la tracción del diente retenido, 

ya sea en per-operatorio o bien diferirlo unos días después. 

Es muy bien tolerada por el paciente. 

Inconvenientes:  

Los relativos a sus contraindicaciones y sobre todo aquellas retenciones 

vestibulares excesivamente altas. 

2.1.10.5 Colgajo vestibular de reposición y translación apical  

Consiste en la realización de un colgajo gingival vestibular mucoperióstico 

de espesor completo en forma de «U» distalmente al diente retenido, 

colocarlo mediante un movimiento apical y de translación mesial y 

suturarlo a la zona coronaria del diente retenido que previamente hemos 

expuesto mediante escisión gingival convencional, dejando expuesta la 



23 

 

zona de corona sobre la que cementaremos en per-operatorio o de forma 

diferida, el sistema de tracción ortodóncica que más convenga. 

Es una técnica que también puede ser de gran utilidad en aquellos 

caninos que aunque visibles, se encuentren muy vestibulizados, con 

mucha encía libre y poca encía adherida y a los que interesa dotar de 

encía adherida de buena calidad, antes de realizar la tracción de los 

mismos. 

Indicaciones: 

 Aquellos dientes retenidos o no, cuyo acceso sea vestibular, no se 

encuentren en una situación excesivamente alta, presenten un 

recubrimiento de encía libre de muy poco espesor y requieran ser 

provistos de encía adherida de mayor solidez y calidad. 

Contraindicaciones: 

 No es posible su realización en aquellos dientes, retenidos o no, que aún 

presentando una situación de abordaje vestibular, se encuentren en una 

posición excesivamente alta, aquellos que requieran una vía de acceso 

palatina y aquellas situaciones que imposibiliten la obtención de encía 

adherida para realizar la translación del colgajo. 

Ventajas: 

Es una técnica semi-conservadora. 

Es de fácil realización. 

Permite un control visual permanente del diente retenido durante toda la 

tracción, desde el mismo momento en que realizamos la cirugía. 

Permite adherir el sistema de anclaje para la tracción del diente retenido, 

ya sea en per-operatorio o bien diferirlo unos días después. 

Proporciona encía adherida y por tanto un mayor soporte gingival, en 

aquellos casos que así lo requieran. 
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 Es muy bien tolerada por el paciente. 

Inconvenientes: 

Los inherentes a sus contraindicaciones, es decir, aquellas retenciones 

vestibulares altas o bien inconvenientes de índole periodontal. 

2.1.10.6 Alveolectomía conductora   

También denominada técnica de tunelización, consiste en la exposición 

de la corona dentaria del diente incluido, previa supresión del obstáculo 

que impide la erupción (mucosa gingival fibrosa, rodete óseo, dientes 

supernumerarios, tumor odontogénico etc.) y mediante ostectomía, crear 

un pasillo intraóseo que permita la tracción ortodóncica del diente retenido 

en las mejores condiciones posibles para su colocación en la arcada. 

Indicaciones: 

 Aquellos dientes retenidos, ya sea en situación vestibular, palatina o 

intermedia, que por su grado de profundidad requieran la realización de 

ostectomía con el fin de crear un pasillo intraóseo que facilite la erupción 

de los mismos mediante tracción ortodóncica. 

Contraindicaciones: 

 Aquellas retenciones dentarias submucosas o que presenten poco grado 

de inclusión intraósea. 

Ventajas: 

Es una técnica quirúrgica complementaria de cualquiera de los colgajos 

descritos anteriormente. 

Es fácil de realizar. 

Es bien tolerada por el paciente. 
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Inconvenientes:  

Ninguno. 

2.1.11 ALTERNATIVAS AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Los procedimientos quirúrgicos relacionados con la retención del canino 

pueden ser clasificados de acuerdo con la edad del paciente, su 

desarrollo dental y posibilidades de erupción en :a)procedimiento 

temprano conservado, que pretenden mantenerlo en el arco dental y b) 

procedimiento tardio o radicales que tienen como objetivo eliminar el 

canino del maxilar. 

2.1.11.1 Procedimiento temprano 

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

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

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

pretende rescatar y conservar el arco dental. 

Estos pueden verse clasificados en: 

Ventana quirúrgica vestibular 

Propuesta por Dewel 1949 para ser utilizada en caninos superiores e inferiores 

con el fin de estimular su erupción. Consiste en remover toda la mucosa 

queratinizada y parte de la mucosa alveolar que recubre la corona. Problemas 

periodontales asociados al procedimiento como retracción gingival, falta de encia 

insertada e inflamación persistente condujeron al abandono de este 

procedimiento. 

Ventana quirúrgica palatina 

Procedimiento quirugico que consiste en remover el tejido blando alrededor de la 

corona del canino retenido en el aspecto palatino maxilar, descubriendo la 

corona  clínica hasta la unión cementoamelica; no tiene las mismas 

implicaciones de morbilidad como el vestibular puesto que existe gran cantidad 
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de mucosa queratinizada y de otro lado la mucosa alveolar esta ausente en esta 

zona anatomica. 

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 III para su tracción ortodoncica y 

ortopédica. 

Colgajo de reposición apical 

Puede ser aplicado a caninos superiores e inferiores para facilitar la tracción 

ortodoncica con el fin de llevarlo al arco dental en compañía de los tejidos 

blandos. 

Posteriormente modificaron el diseño especialmente para abordar el canino 

retenido en el maxilar superior, con esta técnica quirúrgica se conserva la 

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

previenen problemas mucogingivales. 

Remoción de la patología oral asociada a la retención 

La presencia de quistes dentigeros alrededor de la corona del canino asi como 

su relación con tumores odontogenicos producen obstáculos mecanicos para su 

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

contribuyendo a la  retención o a la erupción ectópica. 

El tratamiento de elección en los pacientes jóvenes que presenten quiste 

dentigero o un odontoma es la remoción de la patología y la conservación para 

permitir la erupción espontanea o con auxiliares del diente retenido. 

Técnica de túnel 

Clark en 1975 propuso el tratamiento de los caninos retenidos solo con 

intervención quirúrgica, diseñando un túnel desde el diente retenido hasta la 

cavidad oral y asi removiendo la resistencia de los tejidos blandos o duros al 

proceso de erupción dental. Otras técnicas de túnel hacen referencia a traciones 
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cerradas, las dificultades mas grandes se presentan en el mantenimiento del 

campo seco para la adhesión de los auxiliares ortodoncicos. 

La técnica convencional consiste en la exposiocion 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 manteniida debajo de este para 

aplicar la fuerzas ortodoncicas. 

Reposicionamiento dental 

La reposicion dental es otro método de tratamiento para el diente no 

erupcionado . 

La reposicion se puede llevar a cabo teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 1)debe haber espacio adecuado en el arco dental, 2) el apice 

debe estar en correcta posición, de tal forma que el diente pueda ser 

rotado alrededor del apice y 3) el apice debe estar abierto por lo que la 

intervención debe realizarse a edad temprana. 

Autotransplante dental  

En 1915 widman cirujano sueco reporto el autotransplante autógeno de 

caninos superiores que complementaba con un  tratamiento de 

endodoncia. Este sigue los mismos principios de cicatrización que las 

avulsiones dentales. Moss utiliza los siguientes criterios para el 

autotransplante 1) debe existir suficiente espacio en elarco para el diente, 

2) el canino debe ser removido sin trauma quirúrgico, 3) tratamiento de 

endodoncia solo si existen signos de rarefacción periapical seguido a la 

operación. 

El procedimiento consiste en la exodoncia atraumatica del canino y la 

ubicaion de este en un neoalveolo formado por medio de fresado a baja 

velocidad. Debe realizarse una férula cuyo periodo de mantenimiento 

varia entre 3 a 12 semanas según el autor, aunque se considera que 2 a 4 

semana suelen ser suficientes.   
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2.1.12 ACCIDENTES MÁS  COMUNES  EN  LAS  TÉCNICAS  DE  

EXODONCIA  PARA  CANINOS  RETENIDOS,  PREVENCIÓN  Y 

TRATAMIENTO  

No se mencionaran los accidentes propios de la anestesia, solamente se 

hará mención de los propios de la exodoncia.  

2.1.12.1 Luxación o movilización de dientes vecinos sanos 

este accidente se previene con un buen estudio de la posición del canino 

retenido y su relación con las piezas vecinas (incisivo  lateral  y  primer  

premolar),  observando  la  existencia  de  impactaciones  o  trabas 

mecánicas  con  las  raíces vecinas, así como también la implantación y 

tejidos de soporte de los dientes vecinos. En lo que se relaciona a la 

técnica en  si  se previene haciendo  la  suficiente ostectomía  y 

odontosecciones u odontodesgastes necesarios,  sin olvidar  la utilización 

del  instrumental  indicado y  conveniente al  caso  clínico.   

La  solución o  tratamiento una vez  sucedido este accidente es la 

inmovilización de la pieza por medio de ligaduras interdentarias en ocho, 

por arcos peines o arcos cintas, por la colocación de bandas de 

ortodoncia unidas entre sí por alambre de ligadura, férulas de acrílico de 

autocurado o de compocite, y sacando la pieza de oclusión por medio de 

desgastes coronarios; todo esto por un mínimo de 21 días.   

2.1.12.2 Avulsión de piezas vecinas 

 La  prevención  es  la misma  que  en  el  caso  anterior.  El  tratamiento  

es  la  reimplantación  inmediata  de  la  pieza,  su inmovilización y postura 

fuera de oclusión por los mismos métodos mencionados anteriormente, 

pero en este caso se deja por 30 días como mínimo y de ser necesario se 

realiza la endodoncia una vez que se fijo completamente la pieza en el 

alvéolo.   
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2.1.12.3 Fractura mandibular   

Se produce cuando están muy cerca de la basal debilitándola. Su 

prevención se efectúa realizando un buen diagnostico y  estudio  del  

retenido  en  lo  que  se  refiere  a  su  posición,  relación  con  la  basal,  

tejido  óseo  circundante,  trabas  o impactaciones que dificulten su 

extracción. El tratamiento depende del tipo de fractura, del que 

diagnostico será clínico y radiográfico en forma inmediata. Si es 

desfavorable se realizara la reducción, ostesíntesis y bloqueo 

interdentario por 45 días, de tipo elástico las primeras 48 hs. (con gomas) 

y rígido el tiempo restante (alambre), basándose siempre en la oclusión 

normal de los pacientes es favorable se trata con reducción y bloqueo 

intermaxilar siguiendo las mismas pautas que en la desfavorable.   Se 

pueden usar también placas en lugar de osteosíntesis sin bloqueo 

intermaxilar o disminuyendo el tiempo de bloqueo a solo 15 días. Se 

puede complementar el tratamiento con la colocación de sustancias que 

favorezcan la regeneración ósea  en  la  zona  de  los  cabos  de  fractura.  

Además  se  administraran  calcio,  fósforo  y  vitamina D  para  favorecer  

la calcificación ósea.    

2.1.12.4 Lesión de fibras nerviosas 

Como son el mentoniano, suborbitario, nasopalatino palatino anterior, por 

acción del instrumental  como legra, elevadores, bisturí, turbina, etc.; se 

puede evitar teniendo presente la anatomía relaciona con los caninos, 

mediante un buen diagnostico de la localización de los mismos y, en el 

acto quirúrgico usando el instrumental adecuado y  controlando  la  fuerza  

que  se  hace  para  evitar  que  se  zafe  el  mismo.  Las  lesiones  

nerviosas  evolucionan espontáneamente en un lapso variable de tiempo 

según sea la importancia y gravedad de la misma, según el nervio este 

dentro de un conducto óseo o no (Ley de Stokes); se puede ayudar con  

la administración de complejo vitamínico B y drogas especificas para la 

regeneración nerviosa.    Comunicaciones con fosas nasales o seno 

maxilar,  se previenen estudiando radiográficamente  la relación entre  los 
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caninos retenidos y estas cavidades óseas naturales, evitando excesos 

en la ostectomía (sobre todo si es con instrumental rotatorio), utilizando el 

instrumental indicado para cada caso y de modo correcto, evitando 

siempre excesiva fuerza y brusquedad en  las maniobras. Su tratamiento 

esta basado  en  el  cierre  hermético,  con  él  coagulo  y  la  sutura  

borde  a  borde  de  la  herida  con  puntos  de  tensión  y afrontamiento, si 

se necesita también con ayuda de materiales que estimulen la 

regeneración ósea o de membranas de dermis  porcina  que  ayude  al  

hermetismo  del  cierre  y  a  la  regeneración  ósea;  de  ser  necesario  

se  pueden  realizar distintos colgajos (a puente, rotatorios, en raqueta, 

etc.).   

2.1.13 RECOMENDACIONES EN EL TRATAMIENTO DE CANINOS 

RETENIDOS QUE PUEDEN INFLUIR DIRECTAMENTE EN EL 

TRATAMIENTO.  

Si la retención es maxilar o mandibular: 

La tracción ortodóncica de los caninos retenidos palatinamente tienen 

mejor pronóstico periodontal que los que están retenidos por bucal, ya 

que están protegidos por una capa de encía más gruesa y densa, 

sufriendo una menor resección gingival, los caninos retenidos bucalmente 

tienden a anquilosarse eventualmente. Los caninos retenidos en la 

mandíbula son mucho menos frecuentes y su manejo requiere el 

mismo reto que los caninos palatinos. 

2.1.13.1 Unilateral o bilateral: 

La tracción de los caninos retenidos bilateralmente obviamente requerirá 

de mayor anclaje para traccionar a ambos. 
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2.1.13.2 Angulación: 

La angulación ideal para traccionar a los caninos retenidos será la vertical 

o mesioangular, ya que un canino en posición horizontal es muy difícil de 

traccionar y generalmente su tratamiento es la extracción del mismo. 

2.1.13.3 Profundidad: 

Entre más superficial se encuentre el canino retenido más fácil y rápido 

será su tracción, entre más profundo se encuentre éste más difícil será su 

tracción y requerirá mayor tiempo de tracción, debido a que necesitará 

recorrer más milímetros desde la zona de impactación hasta el arco de 

tracción, y por la tanto se empleará más activaciones de la ligadura de 

tracción. 

2.1.13.4 Presentación: 

En la presentación central, el procedimiento de adherencia del botón para 

traccionar el canino retenido se dificulta más debido a que hay una mayor 

contaminación de sangre y fluidos bucales al encontrarse en la mitad del 

proceso alveolar y el control de la humedad y sangrado es más difícil, por 

lo que debe ser más cuidadoso este procedimiento. 

2.1.13.5 Morfología radicular: 

El canino retenido debe poseer una morfología radicular normal para la 

edad, para su tracción. 

2.1.13.6 Reabsorción a dientes adyacentes: 

Cuando existe reabsorción a dientes adyacentes se debe de realizar un 

diagnóstico muy juicioso, para decidir dependiendo del grado de 

reabsorción de los dientes adyacentes el abrir el espacio para el canino y 

colocarlo en su lugar dentro de la arcada o extraer el diente reabsorbido y 

traccionarlo hacia el lugar del diente reabsorbido.  
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2.1.13.7 Tratamiento 

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 

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-ortodóncicos. 

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. 

Si se decide por la actitud de abstención es necesario 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. 

La extracción del canino 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. 
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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 

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 y 

� la 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. 
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2.1.13.8 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 

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 erupcione 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 erupcione 

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. 

2.1.13.9 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 
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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. 

2.1.13.10 Mecanoterapia: 

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. 

2.1.13.11 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 
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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. 

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 mas 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. 

2.1.13.12 Manejo de caninos retenidos por labial 

Entre las técnicas reportadas para el manejo quirúrgico de esta retención 

se encuentran las siguientes:  
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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 escisional: 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 

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. 

Manejo quirúrgico de un canino retenido por labial mediante la técnica 

escisional. A: canino derecho superior retenido, se creó espacio con 

tratamiento ortodóncico, pero el diente no erupcionó. B: Diente 

posicionado por vestibular, coronal a la unión mucogingival, y había encía 

suficiente en el lugar. C: para descubrirlo se utilizo un simple 

procedimiento escisional. D: después de la erupción ortodóncica, la 

relación de los márgenes gingivales y los dientes adyacentes era normal 

con una adecuada zona de encía. 
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Manejo quirúrgico de un canino superior retenido por vestibular utilizando 

la técnica del colgajo posicionado apicalmente. A: canino superior 

derecho retenido, se encontraba parcialmente por debajo de la unión 

mucogingival. No se podía utilizar un descubrimiento escisional simple, 

porque había encía insuficiente en la zona. B: se utilizó un colgajo 

posicionado apicalmente para exponer el diente y aumentar el ancho de la 

encía. C: después de la cicatrización, se colocó un bracket. D: el diente 

erupcionó en la posición con una zona de encía adecuada. 

2.1.14 ADITAMENTOS UTILIZADOS COMO ANCLAJE PARA LA 

TRACCIÓN 

Se han sugerido varios aditamentos de anclaje para la tracción de los 

dientes retenidos como: coronas, alambre de ligadura cerca de la unión 

cementoamélica, cadenetas, bandas o brackets adheridos directamente e 

incluso un orificio en la corona del diente para pasar una ligadura como 

recomendó Fournier et al. en (1982) (14). la utilización del alambre de 

ligadura es ampliamente difundida pero no debería emplearse, pues 

requiere a eliminación de mucho hueso y puede lesionar los otros dientes, 

además del pobre control que ofrece con respecto al tipo de movimiento y 

dirección de la extrusión. También se ha encontrado un porcentaje de 

reabsorción radicular externa entre el 8 y el 14% en estos casos también 

genera anquilosis. 

La posición del aditamento en la corona es muy importante porque 

determina en parte la dirección y especialmente el movimiento de tracción 

que se podrá lograr. Fournier recomienda que entre más horizontal se 

encuentre el canino, más incisal se deberá cementar el aditamento con el 

fin de asegurar inclinación adecuada para verticalizarlo. También debe 

tenerse cuidado con la dirección mesiodistal y bucolingual puesto que se 

puede ayudar a rotar el diente. 

Cuando se utiliza el método de cementación directa se exige un secado 

perfecto del campo, en caso de no poderse colocar el aditamento en la 
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mima cita se puede colocar un cemento quirúrgico y en la segunda cita 

cementar el aditamento; sin embargo Becker y col. 1996 encontraron que 

el procedimiento no solo es fácil de realizar en un solo paso sino que es 

superior al de dos pasos. La colocación de un eyeclet presenta menor 

posibilidad de fracaso que la de un bracket convencional; además 

encontró que la superficie lingual ofrece condiciones muy pobres para la 

adhesión y que la profilaxis del esmalte no es superior a la 

desmineralización directa del mismo. 

2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS 

¿Si se realizara un diagnostico radiográfico temprano reduciría el numero 

de caninos retenidos? 

2.3 IDENTIFICACION DE LA VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: caninos retenidos en el maxilar superior 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Emplear técnicas quirúrgicas adecuadas 

para el tratamiento de caninos retenidos  

VARIABLE INTERVINIENTE: ventajas, desventajas, indicaciones  y 

contraindicaciones de las técnicas quirúrgicas a emplearse en el 

tratamiento. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADORES ITEMS 

CANINOS 

RETENIDOS EN 

EL MAXILAR 

SUPERIOR 

Diente que queda 

retenido en el 

maxilar más allá 

de la fecha de 

erupción normal 

Diagnosticar 

clínica 

radiográficamente 

la posición del 

canino y 

seleccionar la 

técnica quirúrgica 

para su 

tratamiento 

Elaborar un plan 

de tratamiento 

ideal para el 

paciente 

TECNICAS 

QUIRURGICAS 

PARA 

TRATAMIENTO 

DE CANINOS 

RETENIDOS 

Métodos 

quirúrgicos 

empleados que 

facilitan el acto 

operatorio 

Conocer las 

técnicas 

quirúrgicas que 

brindan un mejor 

pronostico 

Escoger la 

técnica quirúrgica 

que brinde 

mejores 

resultados  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Clínica de internado de la facultad piloto de odontología de la Universidad 

de Guayaquil 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Año Lectivo 2.011 – 2.012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Pacientes de la clínica de la clínica de internado 

Profesores de la Facultad Piloto de Odontología 

Estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

• Sillón Odontológico 

• Equipo de Protección (guantes, gorro, mascarilla, gafas protectoras, 

batas quirúrgicas, zapatones) 

• Radiografías 

• Instrumentos de diagnostico 

• Instrumental de Cirugía 

• Libros  

• Artículos de Internet 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual  no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno, sino que 

se describirá las técnicas de abordaje de los caninos retenidos sus 

ventajas y desventajas así también como sus indicaciones y 

contraindicaciones. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación será de tipo no experimental  porque no se utilizara ni 

universo ni muestra. Es descriptiva, cualitativa, bibliográfica, documental 

porque se recopilara información que ayude a describir y entender el 

tema. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Observación directa  

Estudio radiográfico 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

El tratamiento de dientes retenidos varía ampliamente desde la tracción 

ortodoncica hasta la extracción. Sin embargo, es indispensable estudiar, 

planear y tratar cada caso en particular; no existe un libro de receta para 

todos los casos. El clínico debe de analizar cada caso, y anticipar las 

posibles posibilidades y consecuencias para desarrollar el mejor plan de 

tratamiento. Es importante que un equipo multidisciplinario se involucre 

para asegurar el éxito del tratamiento. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Antes de decidir la remoción quirúrgica de los caninos debe hacerse un 

diagnóstico ortodoncico. 

Realizar el estudio imagenológico radiográfico para establecer la posición 

de los caninos retenidos relacionados con los órganos dentarios y 

estructuras anatómicas vecinas que dificulten la tracción dentaria. 

Ante la ausencia clínica de los caninos realizar el diagnóstico preventivo, 

ya que el tratamiento tendrá mejor pronóstico a temprana edad. 
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Anexo 1 

Radiografia panorámica con presencia de canino superior retenido 

Fuente: caninosretenidos2new.jpg 
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Anexo 2 

Radiografia tipo oclusal se observa la presencia bilateral de caninos en 

maxilar superior 

Fuente: http://orthohacker.com/2012/04/20/clasificacion-de-caninos-

retenidos/ 
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Anexo 3 

Colocación de los botones ortodoncicos después de realizar un colgajo 
vestibular mucogingival en forma de “U” mediante una ostectomia. 

Fuente: http://odontologiaperuana.blogspot.com/2008/03/traccin-
ortodncica-de-canino-retenido.html 
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Anexo 4 

Obsérvese la erupción de los caninos traccionados con los resortes lo 
suficiente para la colocación de brackets ya que se culminó con la 

colocación de aparatología fija previa extracción de primeras premolares 
para posicionar los caninos. 

Fuente: http://lucianosol.blogspot.com/2008/10/dos-sistemas-de-
desinclusion-de-dientes.html 
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