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RESUMEN 

 

Los caninos maxilares como los mandibulares juegan un papel importante 
dentro de la apariencia facial, estética dental, desarrollo del arco dental y la 
oclusión funcional, el canino maxilar, tiene el periodo de desarrollo y un camino 
más difícil para lograr ocupar su posición final, la falta de espacio en una de las 
arcadas o en ambas, suele generalmente producir apiñamiento y falta de 
erupción de piezas dentarias, si a esto sumamos un mal posicionamiento de la 
pieza intraósea resultara un problema para la erupción de la misma, el objetivo 
del presente trabajo fue Determinar las causas e incidencias de la retención de 
caninos y su tratamiento quirúrgico mediante revisión bibliográfica, se realizó 
una revisión documental, bibliográfica, no experimental cuya muestra fue 
conformada por 12 publicaciones, 6 artículos indexados y 6 investigaciones 
universitarias, los cuales cuentan con resultados de incidencia de caninos 
retenidos y tratamiento quirúrgico utilizado, se concluyó que principalmente los 
diagnósticos de caninos retenidos, se producen cuando los pacientes buscan 
realizarse algún tratamiento ortodontico, dentro de la revisión se encontró que 
la presencia de caninos retenidos es mayor en pacientes femeninos, entre las 
causas de retención de caninos prima la presencia de arcada pequeña para la 
dimensión de los dientes, seguido de la persistencia de dientes temporales, en 
menor grado la perdida prematura de dientes temporarios que a la larga puede 
terminar provocando la disminución del tamaño de la arcada y en último lugar 
la presencia de odontomas, quistes o tumores. 
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ABSTRACT 

 

Maxillary canines such as the mandibular canines play an important role in 
facial appearance, dental esthetics, development of the dental arch and 
functional occlusion. The maxillary canine has longest period of development 
and also the most difficult path to achieve its final position. The lack of space in 
one of the dental arches usually produces dental crowding and lack of eruption 
of its pieces. In addition this leads to a bad positioning of the intraosseous piece 
which results in eruption problems. The objective of the investigation is to 
determine the causes and incidences of the retention of canines and their 
surgical treatment a documented non- experimental bibliographic revision was 
carried out through a sample which consisted of 12 publications, 6 gindexed 
articles and 6 research projects. All the collected data contains information with 
regard to retained canines through a surgical treatment. I conclude that retained 
canines typically arcurs when a patient seek to get an orthodontic treatment. 
Within the research it was found that the presence of retained canines is higher 
in female patients. Among the causes of retention of canines prevails presence 
of small dental arches. Followed the persistence of temporary teeth. In addition 
the premature loss of temporary teeth that eventually can lead to a decrease in 
the size of the arch and; lastly, the presence of odontomas, cysts or tumors.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los caninos maxilares como los mandibulares juegan un papel importante 

dentro de la apariencia facial, estética dental, desarrollo del arco dental y la 

oclusión funcional, el canino maxilar, tiene el periodo de desarrollo y  un camino 

más difícil para lograr ocupar su posición final. 

La falta de erupción de caninos en los maxilares, tanto superior como inferior, 

es por lo general, uno de los problemas recurrentes con los que el paciente 

llega al consultorio del odontólogo, los caninos tienen gran relevancia dentro de 

la arcada dental, ya que por su tamaño marcan la estética de la misma, por lo 

cual son los llamados pilares de alta relevancia, además que son parte 

fundamental de la oclusión normal y la estabilidad de la cavidad oral. . 

Para colocar las piezas dentarias en la posición que deben ocupar 

normalmente y evitar complicaciones derivadas de la retención dentaria, 

existen diferentes técnicas de tratamientos entre los cuales encontramos 

cirugías bucales y ortodonticos. Es de vital importancia para el tratamiento de 

caninos retenidos la aplicación de técnicas quirúrgicas ortodoncicas, ya que 

estas ayudan al recolocamiento del diente en el arco dentario, devolviéndole al 

paciente la oclusión funcional y la armonía facial. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos, en el capítulo I, vamos a 

encontrar el problema de la investigación, justificación, objetivos y variables del 

trabajo. En el capítulo II se va a encontrar el marco teórico, donde vamos a 

desarrollar todas las bases teóricas de la investigación. En el capítulo III se 

basa en el marco metodológico, en que encontramos que este trabajo de tipo 

cualitativo y cuantitativo. Y en el capítulo IV hallaremos las conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de espacio en una de las arcadas o en ambas, suele generalmente 

producir apiñamiento y falta de erupción de piezas dentarias, si a esto 

sumamos un mal posicionamiento de la pieza intraósea resultara un problema 

la erupción de la misma. 

Debido al tamaño que caracterizan a los caninos, son piezas mucho más 

susceptibles a permanecer retenidos en arcadas pequeñas, la literatura indica 

que por lo general el tratamiento para estos casos es quirúrgico u ortodontico-

quirúrgico.  

La aparición de caninos retenidos en maxilares, se convierte en una 

problemática que no puede pasar desapercibida por el profesional de la salud 

buco dentaria, por la diversidad posicional y las posibles consecuencias 

nocivas que ocasionan estas patologías en la cavidad oral. 

Los caninos cuando se encuentran retenidos son generalmente las últimas 

piezas dentarias en erupcionar, dentro de las arcadas dentarias y es importante 

tratar de llevarlos dentro del arco dentario. La retención canina se presenta en 

una de cada mil personas”. 

Un adolescente puede buscar mejorar su estética dental mediante tratamientos 

ortodonticos, lo cual en muchas ocasiones revela la presencia de una o más  



 
 

3 
 

piezas dentarias retenidas, principalmente caninos que por su tamaño obliga a 

realizar tratamiento inmediato. 

Ante la presencia de piezas dentales incluidas, más precisamente si hablamos 

de caninos es muy importante darle solución al problema que presenta la 

retención, por eso la relevancia del trabajo a realizar al  identificar las causas e 

incidencia de los caninos retenidos.  

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

TEMA: Causas e incidencias de retención en caninos permanentes: Revisión 

bibliográfica 

OBJETO DE ESTUDIO: Retención de canino. 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: Etiología y Tratamiento  

ÁREA: Pregrado 

PERIODO: 2017 - 2018 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Salud humana, animal, y medio ambiente. 

SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN:  

 Epidemiológico y practica odontológica  

 Tratamiento 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 

De acuerdo a lo antes mencionado se propone el siguiente problema de  

investigación: 

¿Cuáles son las causas e incidencias de la retención de caninos permanentes? 
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1.1.3 SUBPROBLEMAS/PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se da la formación del canino permanente? 

¿Cómo se determina como síndrome de retención dentaria? 

¿Cuáles son las causas locales  de la retención de los caninos? 

¿Cuáles son las causas sistémicas de la retención de los caninos? 

¿Cuáles son los métodos más comunes de diagnóstico para la retención de los 

caninos? 

¿Cuáles son las características que se presentan en el examen clínico la 

retención del canino? 

¿En qué arcada es más frecuente encontrar caninos retenidos? 

¿En qué sexo es más común que presenten retención dentaria de los caninos? 

¿Cuáles son las consecuencias de la retención dentaria del canino? 

¿Cuáles  son los tratamientos para la retención de los caninos? 

¿Cuáles son los factores que pueden modificar, comprometer e influir en el 

tratamiento de caninos retenidos? 

¿Cuáles son los factores de pronóstico en canino incluido? 

¿En qué consiste el tratamiento de extracción de los caninos retenidos? 

¿Cuáles son los beneficios del descubrimiento preortodóncico y de la erupción 

autónoma? 
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1.2. Justificación  

Este trabajo permitirá adquirir conocimientos que serán fundamentales para 

realizar un correcto y minucioso diagnóstico, por medio de exámenes clínicos, 

radiográficos y tomográficos, ya que nos permite detectar, cualquier alteración 

de la erupción a una edad temprana, aproximadamente a los ocho años.  

Además, un acertado diagnóstico nos permitirá elaborar un adecuado plan de 

tratamiento y de esta manera, resolver rápida y efectivamente cualquier 

problema, evitando complicaciones que comprometan la integridad del resto de 

los dientes. 

El presente trabajo investigativo ha sido realizado para determinar, analizar y 

reconocer causas e incidencias de la retención de caninos,  estos datos se lo 

obtendrá recolectando información de artículos científicos odontológicos que 

nos facilitara desarrollar el trabajo a tratar. Cabe recalcar que el interés por la 

retención de los caninos se basa en su incidencia existente en la población 

actual afectada. El profesional de salud en este caso el odontólogo debe saber 

diagnosticar el tipo de gravedad de la retención para así proveer al paciente el 

plan de tratamiento que se llevara a cabo. 

Es muy importante determinar las causas de la incidencia de caninos retenidos 

ya que como cualquier otro diente puede provocar trastornos y problemas que  

se pueden originar de distintita manera como puede ser mecánico, infeccioso y 

nervioso. 

De no corregir la retención dentaria, podría ocasionar mal posición lingual o 

labial, migración del diente vecino al espacio del diente retenido, con la 

correspondiente pérdida de longitud de la arcada, reabsorción radicular del 

canino retenido, que también podría afectar a los diente vecinos, dolor referido, 

neuralgias faciales y otros trastornos. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar las causas e incidencias de retención en caninos permanentes 

mediante revisión bibliográfica. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Definir las características  clínicas RX de los caninos incluidos. 

 Identificar  las causas de la retención de caninos. 

 Determinar la incidencia de retención de caninos  en adolescente 

mediante revisión bibliográfica. 

 Explicar los resultados sobre las incidencias y causas  de los caninos 

incluidos. 

 

1.4  Variables de la Investigación 

1.4.1 Variable Independiente:  

Retención de canino. 

1.4.2 Variable Dependiente:  

 Causas e incidencias 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

(Castañeda, C. 2015) realizo un estudio observacional descriptivo de corte 

trasversal, en pacientes que acudieron al servicio de Cirugía Maxilo Facial de la 

Facultad de Estomatología, La Habana, predominaron los pacientes de sexo 

femenino (73.4%), entre edades de 11-14 años (47.3%). La principal causa de 

la retención fue la persistencia de dientes temporales (47.4%). La retención 

más frecuente fue del canino superior derecho (47.4%) con localización 

palatina (57.1%). El tratamiento de elección fue la erupción forzada abierta 

(78.9%). 

Quevedo, J. (2017) él estudia  las causas locales de caninos permanentes 

retenidos en pacientes de la Clínica Estomatológica Rene Guzmán Pérez de 

municipio Calixto García,  se realizó un estudio observacional descriptivo 

transversal, la muestra quedó conformada por  pacientes entre los 10 y 19 años 

de edad, la retención canina predominó en el sexo femenino en proporción de 

1,4/1, respecto al sexo masculino. La afección, fue observada mayoritariamente 

en la posición subgingival y particularmente en el maxilar superior. La 

discrepancia hueso diente negativa, el mantenimiento prolongado de los 

caninos temporarios y la pérdida prematura de dientes temporarios fueron las 

principales causas locales de la retención canina. 
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 (Bishara, 2011) en su estudio menciona que se pueden clasificar las posibles 

causas de la impactación de los caninos superiores permanentes en generales 

y locales, siendo las causa locales mayoritariamente predominantes, 

principalmente la perdida precoz del canino temporario con la falta de espacio 

en el arco.  

(Rojas, 2015) realizo un estudio sobre recolocamiento de los caninos incluido, 

en su estudio indica que la omisión del tratamiento del canino incluido, puede 

traer consigo problemas tales como reabsorción radicular de piezas aledañas, 

como el incisivo o la formación de quistes foliculares, que a su vez puede 

ocasionar problemas infecciosos, dolores referidos, y afectaciones nerviosas 

llegando a provocar neuralgias.  

(Allaico, 2017) Realizo un estudio de prevalencia de caninos incluidos, en el 

cual encontró que la prevalencia fue del 3% de pacientes que acudieron a la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca en el periodo de 2012-

2016, en donde las pacientes mujeres presentaron una frecuencia de 52%, en 

tanto que en pacientes varones se encontró solo una frecuencia del 48%. Se 

diagnosticaron a pacientes con edades de 15 a 23 años que buscaban 

principalmente tratamiento ortodontico. 

 
2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Canino 

Estas estructuras dentarias están destinados a desgarrar o despedazar, son en 

número de dos por cada maxilar bilaterales, se ubican sector anterior alado de 

los incisivos, presenta una corona domínate de una sola cúspide puntiaguda 

que tiene la forma de un cono. Tiene solo una raíz que es fuerte, puede tener 

Alteraciones en su desarrollo que pueden afectar a las piezas dentarias en 

cuanto a su forma y numero, la malformación de la patología va depender 

exclusivamente en el laxo del tiempo que se produzca la falla de las 

estructuras. (Erazo, 2014) 
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Tanto los caninos mandibulares y maxilares presentan mucha semejanza en lo 

que respecta a sus funciones y morfologías, se encuentran en las cuatro 

esquinas del sector anterior y en la línea de la sonrisa, se lo considera la piedra 

angular de la arcada dentaria por estar ubicado estratégicamente , son las 

piezas dentarias más largos de cavidad oral, las coronas se caracterizan por 

ser más largas que la de los incisivos centrales maxilares, sus  raíces son 

exclusivas ya que son las más largas de toda la arcada dentaria.  (Arrieta, 

2016) 

Presenta en la parte medio un lóbulo vestibular que está muy desarrollado 

incisalmente y delimita una cúspide maciza y bien formada. Su corona dentaria 

es muy definida y convexa en la mayoría de sus caras. Tiene características 

muy relevantes de acuerdo a su función ya que forma la "guía canina", que, 

guía a las piezas dentarias hasta que lleguen a su posición intercuspídea. Son 

las piezas dentarias que presentan mayor estabilidad cavidad oral por tener su 

profundidad vestíbulo lingual en la corona y su raíz, también se debe a su 

anclaje en el hueso alveolar. (Gonsález, 2014)  

La anatomía de su corona dentaria facilita su limpieza, por su anclaje de 

manera eficiente en el hueso alveolar, favorece la preservación de esta pieza 

dentaria durante toda la vida. Hay una característica muy importante en el 

ámbito estético, ya que posee la eminencia canina, lo que crea una estructura 

armónica a la cara, esta existe tanto en canino maxilar y mandibular esta 

eminencia se forma por su posición, forma, y su inserción en el hueso. 

(Martínez E. , 2015) 

2.2.1.1. Rol del canino permanente en la oclusión funcional  

La oclusión funcional se constituye y se sustenta de una manera totalmente 

dinámica ya que su naturaleza es adaptativa a los cambios que se producen 

debido al crecimiento y evolución de sus funciones orofaciales. Que se 

manifiestan en un medio hidrodinámico que está expuesta a estímulos que se 

originan en las fuerzas centrípetas de la deglución y de las fuerzas centrífugas 

que provienen de la lengua.  (Moreno E. , 2013) 
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Estos estímulos permiten los movimientos del gérmen dentario, estimulan la 

osteogénesis y modelan los maxilares. Como parte de su estructura funcional 

sus acciones no tiene límites concisos, esto va depender de los estímulos, ya 

que  sus componentes interactúan, coparticipan y se complementan ligados en 

red. Esto explica que, durante la etapa de crecimiento y desarrollo, forma y 

función se relacionen dinámicamente. (Hernández-Chacón, 2016) 

2.2.1.2. Desarrollo y erupción del canino 

Formación del canino maxilar permanente  

Primeros indicios de calcificación ocurren entre los 4 y 6 meses de edad. 

Pasado este tiempo se puede observar esbozos de la corona, la cual estará 

totalmente formada a los 6 años para que aparezca en cavidad oral alrededor 

de los 11 o 12 años. El canino erupciona cuando tiene tres cuartas partes de 

sus raíces ya formadas, una vez que la pieza dentaria llega a oclusión, esta 

tardará entre 2 a 3 años para completar la formación de sus raíces, a los 13 a 

15 años estará completa en su totalidad. (Jato, 2013 ) 

La última pieza en erupcionar es canino excluyendo obviamente el tercer molar, 

ya que tiene un largo camino que recorrer desde su lugar de origen, hasta 

llegar a la fosa piriforme, y debe alcanzar la línea de oclusión, el crecimiento, 

proliferación y diferenciación de los caninos se da poco después del 

nacimiento, siendo el periodo de máxima actividad entre el segundo y tercer 

año de vida.  (Ferreira, 2015) 

2.2.2. Caninos Incluidos 

Se determina que existe retención dentaria cuando ha llegado el tiempo  

habitual de su erupción dentaria y no erupcionado quedando atrapado en los 

procesos maxilares, por esta razón en la ahora se la designa como síndrome 

de retención dentaria, además es común encontrar alteraciones dentarias ya 

que involucra la perdida de espacio para la erupción de las otras piezas 

dentarias.  (Moreno A. , 2015 ) 
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Estas piezas dentarias no erupcionan y se encuentran incluidas 

permanentemente dentro del maxilar más allá de la edad de erupción normal, 

pese a que tenga formada completamente formada. Las revisiones 

bibliográficas nos indican que el estudio de caninos incluidos se da por la 

necesidad de tratar las patologías que tiempo atrás tuvieron la necesidad de 

tratarla, entre estos su posición anormal y posición en el maxilar, y también los 

accidentes mecánicos, e infecciosos por la situación atípica del canino. 

(Chavez, 2017) 

Los caninos retenidos están parcial o completamente desarrollados y quedan 

incrustados dentro de los maxilares después de haber pasado la etapa de 

erupción conservando la integridad del saco pericoronario. La erupción del 

canino maxilar ya se la considera retardada después de los 12 años de edad 

en el caso de las mujeres y los 13 años de edad en caso de los hombres para 

esta época el 80% de los caninos maxilares ya deberían estar erupcionados”. 

(Pinto, 2014) 

Hay dos tipos de retención del canino retenido, cuando la pieza dentaria está 

completamente rodeado de hueso se la denomina retención intraósea y cuando 

está recubierto por la mucosa gingival se denomina retención subgingival. 

Estas piezas dentarias son las últimas en erupcionar dentro del arco dental, su 

erupción es de vital importancia por diferentes factores que mencionaremos. 

(Moreno E. , 2013) 

Facilita la guía para las desoclusiones lateral brindando apoyo a los diferentes 

grupos de piezas dentarias en las excursiones de trabajo y balance.  

Es un pilar fundamental en la posición del arco dental, uniendo piezas dentarias 

anteriores con los posteriores, es la pieza dentaria más larga del maxilar y 

fuerte de la dentición.  

Su ubicación correcta en el arco dentario suministra un adecuado contorno a la 

musculatura facial.  (Salazar, 2016) 
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2.2.2.1. Clasificación de los caninos retenidos  

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. 

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.  (Corradini, 2017 ) 

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

vertical.  

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

vertical. (Pinto, 2014) 

 

Clasificación de Field y Ackerman  

Caninos Superiores  

Posición labial: esta la corona dentaria en relación con los incisivos o con la 

corona sobre los ápices de los incisivos.  

Posición Palatina: Con la corona dentarias cerca de la superficie y está en 

relación con las raíces de los incisivos.  (Neira, 2014 ) 

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 estas 

piezas dentarias hacia vestibular y la raíz hacia palatino o viceversa.  

Posiciones Inusuales: las piezas dentarias en relación con la pared del seno 

maxilar o de fosa nasal o están cerca de la región infraorbitaria. (Fajardo, 2013) 

Caninos Inferiores:  

Posición Labial: Vertical, horizontal u oblicua.  

Posiciones Inusuales: los encontramos en los bordes mandibular, la eminencia 

mentoniano, y la migración al lado opuesto, malposición de gérmenes 

dentarios, discrepancias entre el arco maxilar y el tamaño de los dientes, 

presencia de dientes supernumerarios, pérdida prematura de dientes 

temporales, retención prolongada o anquilosis de estos, presencia de fisuras 

congénitas, patrón de erupción anormal, antecedentes de trauma maxilar, 

disminución del tamaño de los maxilares como proceso evolutivo, patrón de 

erupción anormal,  quistes y tumores odontogénicos. (Salas, 2013) 
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2.2.2.2. Etiología de la retención de los caninos 

La etiología es multifactorial y complicada de terminar su origen, debemos 

destacar que los caninos maxilares tienen presdispoción a quedarse retenidos 

ya que estos representan un periodo más largo de su evolución, además de la 

vía de erupción más extensa y tortuosa, Los factores etiológicos asociados a 

canino incluidos son locales, sistémicos y genéticos. Entre las causas tenemos 

los  factores locales y sistémicos. (Aguana, 2011) 

2.2.2.2.1.  Causas locales 

Extracción de los dientes deciduos  

Si se extraen las piezas dentarias a temprana edad o faltando uno dos años 

antes de su erupción fisiológica, este factor va producir retraso en la erupción 

de la pieza permanente también ocasiona perdida de la longitud radicular en la 

pieza dentaria.  (Japon, 2015 ) 

Secuelas de caries en los dientes deciduos  

Cuando existe una patología cariosa sin signos inflamatorios, se puede originar 

un retraso en la exfoliación dentaria, en el caso que exista un proceso o lesión 

periapical retrasa en 75% la erupción dentaria, mientras que un 25%  si el tejido 

óseo que protege a la pieza dentaria permanente se destruye por causas 

inflamatorias el proceso se acelera.  (Vásquez, 2014 ) 

 

 

Malposición primaria del germen dentario  

La malposición dentaria a pesar que el eje de la pieza dentaria sea el indicado 

si el germen dental está mal posicionado, recorrerá una distancia considerable 

para alcanzar su posición normal en la arcada es muy probable que se detenga 

el impulso eruptivo del germen de esta manera su inicio es incompatible con la 

erupción dentaria.  (Erazo, 2014) 
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Falta de espacio en la arcada para una correcta erupción  

La falta de espacio se pude presentar por varios factores, cuando el germen del 

canino maxilar termina su calificación en lo más alto de la fosa canina, y le 

adicionamos a eso que el paciente presente maxilares reducidos, el canino no 

va a poder recorrer  su camino eruptivo normalmente para llegar a la arcada ya 

que su espacio se ha cerrado por presencia del lateral y premolar que ya 

erupcionaron con anterioridad. (Melo, 2012) 

 

Obstáculo en el trayecto eruptivo  

Se puede presentar un obstáculo como un componente supernumerario, o una 

capa ósea que se forma por la extracción temprana de los dientes temporarios, 

también se da por las secuelas de cicatrización en pacientes que sufrieron de 

afecciones de fisura labio palatino que han sido sometidos a intervenciones 

quirúrgicas, tumores odontogénicos suelen ser los causantes de las inclusiones 

dentarias.  (Erazo, 2014) 

Anquilosis  

Los dientes temporarios que presentan anquilosis suelen ser uno de los 

factores productores de inclusión dentaria ya que es una traba para el proceso 

eruptivo de la pieza dentaria permanente. (Jato, 2013 ) 

 

Alteraciones en el folículo  

El folículo dentario cuando presenta un defecto funcional que es característico 

cuando existe la amilogénesis imperfecta que está asociada con inclusión 

dentaria, también se lo asocia con la retención del tercer molar inferior y 

superior, asociados también con el canino superior.  (Cachay, 2017 ) 
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2.2.2.2.2. Factores sistémicos  

Retraso fisiológico de la erupción. 

Existe una discordancia entre la edad fisiológica y cronológica del paciente en 

lo referente al recambio dentario, se manifiesta con más frecuencia en los 

varones en la sección de los premolares y los caninos, normalmente los dientes 

temporarios no se exfolian en el tiempo determinado, crean una retención 

dentaria ya que no sale en el tiempo previsto.  (Jarro, 2013) 

Genéticos  

Estudios realizados demostraron que los gemelos monocigóticos tienen una 

concordancia del 90% en sus características cronológicas de erupción dentaria, 

en ocasiones presentan un retraso debido a desviaciones estándar de carácter 

autosómico dominante, este tipo de enfermedades genéticas que se relacionan 

con catabolismo ósea y la actividad osteoclastia se caracterizan por tener 

defectos en los procesos de erupción dentaria.  (Guzmán, 2017) 

Irradiación  

Diversos estudios demostraron que la irradiación puede afectar en estos 

tiempos de diversas maneras, y existen un sin número de factores tales como 

sexo, raza, herencia, nivel socioeconómico, también existen componentes de 

desarrollo intrauterino y postnatal, pueden influir en la secuencia y tiempo de 

erupción dental.  (Concepción, 2013) 

 

2.2.3. Características de la retención del canino 

Se detecta la retención de los caninos clínicamente después de los 13 años y 

requiere tratamiento, pero es casi imposible saber si se va a presentar esta 

anomalía. La clasificación de caninos inferiores suele presentarse en posición 

labial o posición inusuales. El labio en posición oblicua, horizontal y vertical.  

También en el borde mandibular, eminencia mentoniana y migración al lado 

opuesto que son lugares poco comunes. (Neira, 2014 )  
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La retención dentaria la encontramos de diferente manera ya sea intraósea 

cubierta por hueso o submucosa cubierta por encía. Esto es más común en 

caninos superiores que en comparación con los caninos inferiores, Las 

características que podemos encontrar en retención de los caninos es incisivos 

laterales inclinados hacia distal, señalando presión mesial de la corona dentaria 

del canino sobre la raíz del lateral. Rotación labial, que evidencia una retención 

palatina del canino. (Moreno E. , 2013) 

2.2.4. Diagnóstico de los caninos retenidos 

El diagnostico está basado en la evolución clínica y radiográfica. Se realiza 

cuando existe dentición mixta temprana donde podemos encontrar la erupción 

completa de primeros molares permanentes, incisivos centrales, y laterales 

superiores e inferiores. (Jaramillo, 2016) 

El diagnóstico de la retención dentaria se da por las características que 

encontramos a la inspección clínica y evaluación radiográfica. La evaluación 

radiográfica es la que da detalles de indudable interés, presencia de retención, 

forma y tamaño del diente la relación que guarda con los dientes adyacentes y 

con las estructuras anatómicas y que tipo de retención presenta el diente que 

se encuentra retenido ya que esta puede ser condensación, saco pericoronario, 

quiste folicular en este caso del canino superior o inferior que se encuentra 

retenido. (Allaico, 2017 ) 

Existen varias opciones, evaluación clínica y radiográfica, para la detección 

temprana y poder disminuir el tiempo de tratamiento, la complejidad, 

complicaciones y el costo, Se ha puntualizado que el 29% de los caninos no se 

detecta a la palpación a los 10 años, el 5% a los 11 años y el 3% después. Por 

lo cual el examen radiográfico es esencial y se complementa con loa valoración 

clínica. (Martínez C. , 2016) 

Examen Clínico  

El diagnóstico clínico de un canino retenido se deberá hacer a edades 

temprana, su diagnóstico se basa en la observación, percepción, pruebas y 
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antecedentes familiares. La ausencia de la pieza dentaria permanente es el 

signo más significativo, la sintomatología no se da, pero se observan algunos 

de estos signos clínicos:  (Aguilar, 2015) 

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

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

c) Presencia de un abultamiento sección palatino.  

d) Imposibilidad de limitar la posición del canino, mediante  la palpación 

intraoral en el proceso bucal.  

e) Erupción retardada, erupción distal del incisivo lateral.  

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

g) Desplazamiento de las piezas dentarias adyacentes en forma de abanico.  

h) Complicaciones por infecciosas tales como fístulas o rara vez celulitis 

geniana.  

i) Tinción de las piezas dentarias adyacentes por necrosis pulpar, consecuente 

a la rizalisis. (Carvajal, 2015) 

Examen Radiográfico  

En una radiografía podemos valorar diferentes características, ubicación del 

diente con relación a las arcadas en los tres planos del espacio, correlación con 

los dientes adyacentes y las estructuras anatómicas vecinas, la situación 

coronaria y apical del diente, estado de periodontal, el tipo de  hueso que rodea 

el canino, forma y tamaño de la pieza dentaria.  (Cachay, 2017 ) 

Radiografías Periapicales  

Este tipo de radiografía se ve el plano frontal en sentido mesiodistales, en esta 

técnica convencional de la radiografía intrabucal retroalveolar, se hace 

procurando ubicar el eje mayor a la placa radiográfica en posición vertical. Esta 
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técnica no es tan confiable para fijar la posición del canino, pero nos ayuda 

para determinar la morfología de las piezas dentarias, la distancia que existe 

entre la pieza dentaria incluida y el proceso alveolar, además se puede 

observar las raíces de otros dientes.  (Aguana, 2011) 

Se observa el camino recorrido entre el canino incluido y las fosas nasales, 

también su relación con el seno maxilar, la dirección del eje del canino, si su 

posición es vertical, oblicua u horizontal, además se determina si hay 

patologías que se asocien con las piezas dentarias vecinas, su estructura y 

densidad del tejido óseo alveolar adyacente. También podemos observar la 

existencia de quiste folicular asociado, a la presencia de anquilosis, presencia 

de reabsorción del canino y de las piezas dentarias vecinos. (Vásquez, 2014 ) 

Técnica Doble 

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

desde la perspectiva, del observador si el movimiento proyecta su mirada hacia 

los dos objetos que están próximos entre sí, a medida que se desplazan varía 

la relación de perspectiva entre los objetos. (Salazar, 2016)  

La aplicación práctica a la radiografía del canino incluido es la siguiente, Se 

proyecta sucesivamente el foco de rayos X encima de dos placas intrabucales, 

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

pueden variar de posición relativa en los canino, y  nos indicará si este se 

encuentra en posición palatina o caso contrario, vestibular respecto a la arcada 

dentaria. (Aguilar, 2015) 

Método diagnóstico de los caninos retenidos mediante la tomografía 3D  

La Tomografía Computarizada Cone Beam (TCCB) es una técnica que ha 

evolucionado con el pasar del tiempo que facilita imágenes de muy alta 

resolución espacial del complejo craneofacial en tres dimensiones (3D). 

Durante esta última década, las investigaciones y publicaciones acerca de las 

radiografías 3d se ha incrementado de manera significativa, pero la pregunta 

fundamental es si la tecnología nos lleva a mejores resultados. (Roque, 2015) 
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Fácilmente puede sustituir a la TC convencional en este sentido. Nos ofrece 

imágenes nítidas Tridimensional de las imágenes de quistes y tumores de la en 

la región maxilofacial para que el cirujano tenga la información específica para 

la planificación de la cirugía y los análisis volumétricos, este tipo de radiografía  

va aventajar  la necesidad de un potencial injerto para la reconstrucciones, la 

TCHC también nos ofrece información que puede ser útiles en la creación de 

modelos de “stereolithic” en la proyección  quirúrgica virtual. (Diez, 2014) 

La probabilidad de ver los estudios radiográficos de forma tridimensional 

posibilita la toma de decisiones diagnósticas, además nos permite un plan de 

tratamiento menos invasivo y simplifica la explicación del caso al paciente. La 

naturaleza y calidad de   exactitud de las imágenes las convierte por sí mismas 

en un método de diagnóstico efectivo y explícito. (Jaramillo, 2016) 

2.2.5. Epidemiología  

Con el tiempo la prevalencia de la pieza retenida ha aumentado con su 

evolución, los maxilares están involucionando por los cambios en la 

alimentación y por una menor exigencia de maxilares menos potentes, estas 

piezas dentarias después de los terceros molares son los dientes que tienen 

muchas anomalías en su erupción. En un estudio realizado por Mead demostró 

que 461 de los 581 dientes retenidos eran terceros molares y casi el 80%, 

afirmo que después del tercer molar, las piezas dentarias que tienen mayor 

prevalencia de estar retenido es el canino superior. (Allaico, 2017 ) 

La incidencia de caninos superiores impactados fluctúa en rangos de 0,8 a 

3,3%, según la población que ha sido examinada. La impactación que se 

estudia con más frecuencia es la que ocurre en situación palatina en un 85% y 

en posición más labial en el 15%. Unilateral 92% y solo un 8% de todos los 

pacientes con impactación bilateral. (Vásquez, 2014 ) 

2.2.5.1 Incidencia de caninos retenidos 

La incidencia de retención dentaria varía entre 8 y 14 % de la población. 

Cualquier pieza dentaria o incluso supernumeraria puede mantenerse retenido. 
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Los que sufren esta anomalía con mayor frecuencia suelen ser los terceros 

molares superiores e inferiores seguidos de los caninos superiores, segundo 

premolares inferiores y supernumerarios. Según Bedoya- Rodríguez reportan 

una prevalencia de retención del 10.8% y dicen que se debe a la presencia de 

dientes supernumerarios. (Quevedo, 2017) 

La variación de la incidencia se da entre 0.92- 2.2% para los caninos 

superiores y o.35% para los inferiores, las mujeres presentan una mayor 

frecuencia que los hombres, El 90% se presenta en los caninos superiores y el 

10% son inferiores. El suceso de la retención de caninos en la mandíbula es 

menor que a maxilar en una relación 1:20, quedando relativamente baja. 

Ugalde y asociados realizaron un estudio en la clínica de ortodoncia en la 

universidad de México (UNITEC) una tasa de prevalencia de retención del 

canino superior de 5.8%. (Cerpa, 2014) 

2.2.5.2. Sexo que presenta mayor retención del canino 

Las primeras investigaciones que se realizaron de la impactación del canino 

maxilar, dieron como resultado una patología que está asociada muy 

frecuentemente al sexo femenino que al masculino. Estudios más recientes 

confirman dichas teorías, manifiestan que la inclusión del canino maxilar en 

general, tiene mayor prevalencia  en el sexo femenino que al masculino en 

proporciones que oscilan entre 1 /1.3 y 1-3, siendo el valor más frecuente de 

1/1.5.  (Moreno E. , 2013) 

2.2.6. Importancia estética y funcional del canino 

Por la gran importancia estética y funcional del canino, al no encontrarse 

presente en la arcada dentaria y las complicaciones que puede dar lugar a su 

inclusión, se debe realizar los estudios radiológicos y exámenes de diagnóstico 

que consideramos imprescindibles para una correcta orientación y tratamiento 

de los pacientes que presentan esta inclusión.  (Vásquez, 2014 ) 

Muchos de los pacientes que tienen un canino retenido desconocen este hecho 

hasta que la retención da lugar a una complicación. Así como la reabsorción 
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del incisivo lateral es una dificultad que puede llegar a ser desagradable para el 

paciente ya que tiene que realizarse una extracción de la pieza dentaria si esta 

reabsorción no es descubierta a tiempo. (Martínez E. , 2015) 

2.2.7. Consecuencia de la retención dentaria del canino 

Los caninos al estar incluidos pueden originar como cualquier otra pieza 

dentaria trastornos y patologías, estas pueden ser de origen mecánico, 

infeccioso y de origen nervioso. Los trastornos de origen mecánico de un diente 

retenido suelen ser por una incorrecta posición de la lengua y  labio, migración 

del diente vecino y disminución del ancho de las arcadas, reabsorción radicular 

interna o externa del canino con retención, también puede originar reabsorción 

de los dientes adyacentes. (Neira, 2014 ) 

Los trastornos de origen infeccioso, estos accidentes provocados por caninos 

incluidos se presentan con poca frecuencia, aunque se ha evidenciado 

infección particularmente por erupción parcial, dolor referido. Trastornos de 

origen nervioso, se originan por compresión de los filetes nerviosos que se 

encuentran determinadas por las neuralgias faciales y los trastornos 

trofoneuroticos. (Arrieta, 2016) 

Dada la importancia del canino, su tratamiento podría comportar un 

compromiso estético, fonético y masticatorio. Existen otras complicaciones que 

se dan por no tratar al canino incluido como lo son perdida de vitalidad de los 

incisivos, acortamiento del arco dentario, infecciones y dolores recurrentes, 

formación de quistes foliculares, anquilosis del canino, reabsorción externa del 

diente vecino o combinación de todos estos factores.  (Carvajal, 2015) 

2.2.8. Factores de pronostico en canino incluido 

El tratamiento y pronóstico están influenciados por diferentes factores, los 

cuales nos ofrecen una amplia gama de opciones, para observar las piezas 

dentarias impactadas, hasta la exposición con tracción de algunas de estas 

piezas dentarias  en efecto debemos tomar la decisión más agresiva que es la 

extracción del diente. (Salazar, 2016) 
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El pronóstico de remoción de las piezas dentarias retenidas va depender de 

una variedad de factores, como la posición del diente retenido y la relación que 

existe  con los dientes vecinos, su angulación, y la  distancia que la pieza 

dentaria  debe ser movido, la dilaceración radicular y la  posible presencia de 

anquilosis o reabsorción de la raíz. (Troya, 2016) 

En general, los caninos que se encuentran retenidos horizontalmente, y están 

anquilosados cercanos a al plano de los incisivos del plano horizontal están 

más apicalmente, y son los muy difícil de controlar su pronóstico por esta razón 

tanto, estas piezas dentarias requieren extracción, es importante recalcar que a 

mayor de edad de paciente menos probabilidades de éxito. (Quesada, 2016) 

 

2.2.9. Factores que pueden influir en el tratamiento de caninos retenidos, 

modificando y complicando éste 

Si la retención es maxilar o mandibular 

Dependiendo la ubicación de la retención del canino es su pronóstico de 

tratamiento, la tracción ortodóncica que se da en los caninos retenidos por 

palatino tiene buen pronóstico periodontal al de los que están retenidos por 

bucal, ya que al estar en esta posición están recubiertos encía más gruesa y 

densa, por lo que no padecen de resección gingival, en cambio los caninos 

retenidos por bucal suelen anquilosarse eventualmente. Los caninos retenidos 

mandibulares son menos frecuentes y su manejo es similar al de los caninos 

palatinos. (Moreno A. , 2015 ) 

Unilateral o bilateral 

La tracción de los caninos retenidos bilateralmente es el tratamiento más 

indicado obviamente porque se requiere de un mayor anclaje para la traccionar 

de ambos. 
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Angulación 

La angulación va depender mucho para poder realizar una traccionar ideal de 

los caninos retenidos sea esta vertical o Mesioangular, ya que un canino en 

posición horizontal es muy complicado de traccionar y por lo general su 

tratamiento es la extracción del mismo. (Salazar, 2016) 

Profundidad 

La profundidad es un factor determinante en el fracaso o éxito del tratamiento 

ya que entre más superficial este el canino retenido más fácil y rápido será su 

tracción, si está más profundo su acceso será  más complicado su tracción y se 

necesitará  mayor tiempo de tracción, porque se  necesitará desplazarse más 

milímetros desde la zona de establecimiento hasta el arco de tracción, de tal 

manera se necesitará  activaciones de la ligadura de tracción. (Allaico, 2017 ) 

Presentación 

La adherencia del botón para la tracción del canino retenido se dificulta porque  

existe mayor contaminación de sangre y fluidos bucales por encontrarse en la 

mitad del proceso alveolar ya que el control del sangrado y humedad  es más 

complicado, por esta razón se debe ser más cuidadoso en los procedimientos. 

(Martínez E. , 2015) 

 

Morfología radicular 

Influye mucho la anatomía dentaria del canino ya que esta tiene que ser normal 

para posibilitar la tracción en el momento del acto quirúrgico.  

Reabsorción a dientes adyacentes 

En estos casos es muy importante ejecutar un diagnóstico minucioso, ya que 

depende mucho el grado de reabsorción de las piezas dentarias adyacentes el 

crear espacio para la pieza dentaria y colocarlo en su posición dentro de la 

arcada, al momento de extraerlo también debemos tomar en cuenta la 
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reabsorción diente y traccionarlo hacia el lugar de la pieza dentaria 

reabsorbida. (Moreno A. , 2015 ) 

2.2.10. Tratamiento de caninos retenidos 

De acuerdo el diagnostico se debe escoger el tratamiento, entre estos tenemos 

los tratamientos conservador y radical, además debemos tener el 

consentimiento del paciente para cualquier tratamiento, el odontólogo debe 

informar al paciente de los riesgos y los beneficios de los procedimientos 

propuestos, en particular aquellos que pertenecen a tratamientos 

quirúrgicos.  (Allaico, 2017 ) 

La técnica quirúrgica que utilizara el cirujano. También va depender de la 

actitud del paciente a la intervención quirúrgica es muy variada y de mucha 

importancia porque debemos brindarle confianza al paciente, ante una 

retención hay teres actitudes que debemos realizar y estas son, la abstención, 

la exodoncia o recolocación de la pieza dentaria en la arcada, a través de 

procedimientos quirúrgicos-ortodóncicos.  (Moreno E. , 2013) 

Para determinar el tratamiento debemos tomar en cuenta, el valor estético y 

funcional de la pieza dentaria, edad del paciente y estado de desarrollo de la 

dentición, causa de la inclusión, diente o dientes afectados, situación del diente 

incluido, oclusión y espacio disponible en la arcada dentaria o posibilidad de 

obtenerlo, existencia de patología asociada ya sea local o regional, opinión del 

paciente, recursos económicos del paciente, complejidad del tratamiento 

(Dolores, 2014 ) 

El tratamiento definitivo de estos caninos incluidos es la recolocación en el arco 

dental, evitando el demás tratamiento, Para ello la pieza dentaria tendrá que 

ser liberadas quirúrgicamente y traccionadas mediante aparatología 

ortodóncica, esto nos va brindar la posibilidad de mover las piezas dentarias 

mediante el tejido óseo estimulando a su neoformación y la sustitución de los 

tejidos periodontales. (Aguilar, 2015) 
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2.2.10.1. Tratamiento conservador  

Dentro de este tratamiento vamos encontrar la abstención o tratamiento 

expectante, en este caso se decide no realizar ninguna acción quirúrgica ni 

ortodóntica, esta decisión se la toma principalmente cuando existe la 

posibilidad de una complicación general al efectuar una intervención quirúrgica, 

al manipular la pieza dentaria puede llevar a la perdida de otras piezas dentales 

que están en correcto estado de salud, otra causa es la densidad ósea que 

existe alrededor de la pieza dentaria que esta impactada en su perímetro. 

(Cachay, 2017 ) 

No se deben hacer tratamientos acelerados sin un plan mecánico previo y 

secuencial, ya que en individuos en crecimiento y desarrollo activo el acceso 

quirúrgico puede ser arriesgado y traumático, tenemos que tener en cuenta las 

piezas dentarias adyacentes que todavía están en formación, los senos 

maxilares, los vasos de gran calibre y los nervios. Cuando no hay condiciones 

patológicas se sugiere hacer una revisión radiográfica cada 3 meses y una guía 

de erupción con mantenedores de espacio. (Aguana, 2011) 

Las técnicas usadas en este método son diversas ya que se debe esperar el 

tiempo adecuado para realizar la acción quirúrgica entre estos tenemos. 

2.2.10.2. Métodos quirúrgicos  

Alveolectomìa conductora  

En esta técnica se eliminan  las corticales alveolares que imposibilitan la 

erupción de la pieza dentaria  retenida, alcanzando la exposición de la corona 

dentaria  del diente retenido, esta técnica se la utiliza cuando la vía eruptiva de 

la pieza dentaria es viable, se inicia el procedimiento con la eliminación del 

obstáculo o traba que impide la erupción  de la pieza estos puede ser  rodetes 

fibromucosos o trabas óseos. (Neira, 2014 ) 

En este procedimiento tenemos que reducir el alveolo en el momento de girar 

la cortical vestibular fracturada con su mucoperiostio insertado, este tratamiento 
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tiene sus ventajas que es la conservación de hueso compacto con suficiente 

riego sanguíneo inalterado. (Salazar, 2016) 

Trasplante dentario autólogo 

Se debe iniciar este tratamiento con antibioticoterapia, así logramos un efecto 

antimicrobiano eficaz, la intervención comienza con la preparación del sitio 

receptor, retirando el  hueso y la mucosa, se irriga con solución fisiológica, 

luego procedemos a realizar la extracción de la pieza dentaria retenida se debe  

evitar traumas en las tablas óseas, la pieza donadora se la ubica en el interior 

del alveolo receptor por debajo en el  plano oclusal, se realizan puntos de 

sutura interproximal y se  fija la pieza al alveolo.  (Salazar, 2016) 

2.2.10.3. Método ortodóntico quirúrgico  

Fenestración y tratamiento ortodóntico 

En este  tratamiento se va  eliminando el tejido óseo que está en la 

circunferencia de la pieza dentaria, con el fin de observar  la corona dentaria 

para de esta manera tener acceso para cementar un botón o bracket, se lo 

realiza mediante la tracción de la pieza dentaria que será alineada en la arcada 

dentaria. (Salazar, 2016) 

Fenestración con reubicación dentaria y posterior tratamiento ortodóntico 

Se va a proceder a realizar un pequeño movimiento quirúrgico que permite la 

visualización de la corona se coloca un botón o bracket y por último se realiza 

la ferulización, una de las indicaciones para colocar un diente en la arcada es 

que la pieza dentaria tenga el impulso eruptivo, y estar  en la posición correcta 

de la erupción, después de la eliminación de la barrera se debe esperar su 

erupción normal. (Melo, 2012). 

Beneficios del descubrimiento preortodóncico y de la erupción autónoma 

Los tratamientos de descubrimiento preortodoncia y de erupción autónoma va 

evitar consecuencias desfavorables, ya que estas técnicas tienen diferentes 

beneficios provechosos para  el paciente. Uno de esos beneficios es el tiempo 
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que el paciente tendrá la aparatología en cavidad oral. Si la pieza dentaria 

erupciona antes de que se vayan a ubicar los soportes que normalmente se 

tarda entre 6 y 9 meses en un adolescente, en que la cúspide canina entre en 

erupción en el paladar y llegue hasta el nivel del plano oclusal maxilar.  

(Vásquez, 2014 ) 

2.2.10.4. Tratamiento radical  

Este tratamiento quirúrgico se lo realiza únicamente cuando es imposible de 

situar a la pieza dentaria en la arcada dentaria de tal manera  que no podrá 

cumplir  con sus funciones de forma correcta, o cuando existe una patología 

que afecte la pieza o sitios donde se representen como quistes o procesos 

infecciosos, otro caso muy relevante es cuando este afecta al diente vecino 

produciendo rizólisis o necrosis pulpar. (Salazar, 2016) 

Extracción de los caninos retenidos 

El procedimiento quirúrgico es un acto por el cual vamos a extraer una pieza 

dentaria, que se la recomienda cuando ya no se puede hacer ningún 

tratamiento alternativo con la pieza dentaria en mención, esta extracción 

dentaria se asocia directamente con problemas periodontales con dolor, 

inflamación, allí estarán indicadas se las realiza con anestesia local, lo que 

favorece a que el paciente no precisa molestia alguna. (Aguana, 2011) 

Este acto quirúrgico tiene el objetivo de sacar totalmente la pieza dentaria de 

su alveolo, en ocasiones eliminando el hueso circundante a la pieza dentaria, 

se la realiza también cuando existen problemas graves que estén afectando de 

manera directa al tejido óseo, en fracturas y  traumatismos, también realizamos 

las extracciones cuando falta espacio  en la arcada dentarias con fines 

ortodónticos, y para dientes retenidos, supernumerarios o si existen anomalías 

en su posición. Para realizar su extracción, debemos realizar una serie de 

radiografías y estudios al paciente.  (Moreno A. , 2015 ) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El presente trabajo tiene un  enfoque  cualitativo porque se analiza las 

características del tipo de retención que presentan los caninos, al mismo 

tiempo es un trabajo de tipo cuantitativo ya que se analizara la frecuencia con 

que se presenta la retención de caninos.  

Es una revisión documental, bibliográfica, no experimental, en la cual se 

utilizara la información recopilada de artículos e investigaciones publicadas que 

trataron el tema de caninos retenidos en poblaciones adolescentes. 

 

3.2 Población  y muestra 

Para el presente trabajo se contó con una población de 28 publicaciones 12 

artículos indexados y 16 investigaciones universitarias cuyo tema principal fue 

la incidencia de caninos retenidos. 

La muestra que se obtuvo, fue no probabilística, mediante la aplicación del 

criterio de inclusión de adolescentes entre 11 y 15, se obtuvo una muestra 
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conformada por 12 publicaciones, 6 artículos indexados y 6 investigaciones 

universitarias, los cuales cuentan con resultados de incidencia de caninos 

retenidos y tratamiento quirúrgico utilizado. 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

La metodología utilizada en el presente trabajo fue: 

Analítico – Sintético, ya que se analizó la información recopilada para poder 

identificar la incidencia de caninos retenidos. 

Histórico – lógico, debido a que se revisa la frecuencia de casos en años 

anteriores, recogiendo el tratamiento que se presentó en cada caso.  

La técnica utilizada en el presente trabajo fue la observación, ya que mediante 

ella se recogen los datos relevantes para el presente trabajo. 

Los instrumentos principales fueron publicaciones científicas, artículos 

indexados e investigaciones universitarias. 

3.4 Procedimiento  de la investigación 

Para la realización del presente trabajo de titulación se siguieron los siguientes 

pasos; primero se realizó la revisión del tema, estableciendo  los objetivos del 

trabajo, seguido de la redacción del problema y justificación del trabajo, luego 

de esto se procedió a la búsqueda de artículos y bibliografía que sustenten el 

trabajo y permitan la redacción del marco teórico después de esto se procedió 

a realizar la selección de las investigaciones y artículos que permitirán obtener 

los datos relevantes, luego de esto se realizó la recolección de datos 

relevantes para el trabajo elaborando las tablas y pasteles de resultados con la 

redacción de las conclusiones y recomendaciones. 
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3.5 Análisis de los Resultados  

 

Frecuencia de caninos retenidos según el sexo del paciente 

Tabla 1 Frecuencia según sexo 

Investigador Masculino femenino 

Carmen B. Castañeda 26 % 74 % 

José Luis Quevedo 42 % 58 % 

Egido Moreno 25 % 75 % 

Cossio Rudy 40 % 60 % 

Yurian Morgan 31 % 69 % 

Eddy Troya 50 % 50 % 

Inés  Allaico 48 % 52 % 

Adriana Paltas 66 % 34 % 

Celia Salazar 41 % 59 % 

Ismer  Paz 46 % 54 % 
Promedio 41.5 % 58.5 % 

Autora: Juana Yaritza Pérez  Ramos  

Fuente: Propia de la Revisión 

 

 

Gráfico 1 Frecuencia según sexo 

 
Autora: Juana Yaritza Pérez  Ramos  

Fuente: Propia de la Revisión 

 

Se obtuvo un promedio de 41,5% de casos en pacientes masculinos y 58.5% 

de casos femeninos, siendo más frecuente en mujeres.  

41,5

58,5

Pacientes con caninos 
retenidos

masculino

femenino



 
 

32 
 

24,43

4,53

59,47

11,57

Causas de caninos retenidos encontradas

persistencia de dientes
temporales

odontoma o tumor

arcada pequeña

Pérdida prematura de
dientes temporarios

Causas de caninos retenidos encontradas 

Tabla 2 Causas encontradas 

Investigador 
Persistencia 
de dientes 
temporales 

Odontoma o 
tumor 

Arcada 
pequeña 

Pérdida 
prematura de 
dientes 
temporarios 

Carmen B. Castañeda 47 % 7 % 46 % 0 % 

José Luis Quevedo 21.3 % 12 % 41.7 % 25 % 

Egido Moreno 10 % 0 % 85 % 5 % 

Cossio Rudy 26 % 9 % 51 % 14 % 

Yurian Morgan 32 % 2 % 48 % 18 % 

Eddy Troya 21 % 2 % 57 % 20 % 

Inés  Allaico 31 % 2 % 64 % 3 % 

Adriana Paltas 20 % 8 % 60 % 12 % 

Celia Salazar 10 % 1.3 % 82 % 6.7 % 

Ismer  Paz 26 % 2 % 60 % 12 % 
Promedio 24.43 % 4.53 % 59.47 % 11.57 % 

Autora: Juana Yaritza Pérez  Ramos  

Fuente: Propia de la Revisión 

 

Gráfico 2 Causas encontradas  

 

Autora: Juana Yaritza Pérez  Ramos  

Fuente: Propia de la Revisión 

 

Como causas de retención de caninos se encontró que 59,47% presentaron 

una arcada pequeña, lo cual representa la principal causa, 24,43% se produjo 

por persistencia de dientes temporales, 11,57% tuvo perdida prematura de las 

piezas caducas y 4,53% presento odontoma o tumor, siendo la menor 

incidencia. 
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Pieza retenida  

Tabla 3 Canino retenido 

Investigador 

Canino 
superior 
derecho 

(13) 

Canino 
superior 
izquierdo 

(23) 

Canino 
inferior 
derecho 

(43) 

Canino 
inferior 

izquierdo 
(33) 

Bilateral 
superior 
(13 -23) 

Bilateral 
inferior 
(33 -43) 

Carmen B. Castañeda 47 % 42 % 1 % 0 % 10 % 0 % 

José Luis Quevedo 25 % 56 % 5.6 % 2.8 % 11 % 0 % 

Egido Moreno 39 % 44 % 5.5 % 3.5 % 8 % 0 % 

Cossio Rudy 38 % 36 % 9 % 2 % 15 % 0 % 

Yurian Morgan 45 % 35 % 6 % 3 % 11 % 0 % 

Eddy Troya 42 % 32 % 17 % 7 % 2 % 0 % 

Inés  Allaico 62 % 16 % 0 % 3 % 19 % 0 % 

Adriana Paltas 50 % 34 % 4 % 12 % 0 % 0 % 

Celia Salazar 35 % 41 % 3 % 8 % 13 % 0 % 

Ismer  Paz 26 % 43 % 2 % 0 % 29 % 0 % 
Promedio 40.9 % 37.9 % 5.31 % 4.13 % 11.8 % 0 % 
Autora: Juana Yaritza Pérez  Ramos  

Fuente: Propia de la Revisión 

 

Gráfico 3 Canino retenido 

 

Autora: Juana Yaritza Pérez  Ramos  

Fuente: Propia de la Revisión  

 

En promedio la pieza 13 presento una frecuencia de 40,9%, de modo que 

representa la mayor frecuencia, la pieza 23 estuvo presente en 37,9% de 

casos, la pieza 43 en 5,31% de casos, la pieza 33 en 4,13%, 11% presentaron 

retención bilateral superior. 
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34 
 

49,55

34,15

16,3

Canino retenido

Palatino Vestibular Entre palatino y vestibular

Ubicación de la pieza retenida 

Tabla 4 Ubicación del canino retenido 

Investigador Palatino Vestibular 
Entre 

palatino y 
vestibular 

Carmen B. Castañeda 57 % 33.5 % 9.5 % 

José Luis Quevedo 70 % 24 % 6 % 

Egido Moreno 61 % 5 % 34 % 

Cossio Rudy 62 % 33 % 5 % 

Yurian Morgan 51 % 25 % 24 % 

Eddy Troya 65.5 % 32 % 2.5 % 

Inés  Allaico 39 % 43 % 18 % 

Adriana Paltas 34 % 54 % 12 % 

Celia Salazar 20 % 44 % 36 % 

Ismer  Paz 36 % 48 % 16 % 
Promedio 49.55 % 34.15 % 16.3 % 

Autora: Juana Yaritza Pérez  Ramos  

Fuente: Propia de la Revisión 

 

Gráfico 4 Ubicación del canino retenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Juana Yaritza Pérez  Ramos  

Fuente: Propia de la Revisión 

 

En promedio se encontró 49.55% de piezas retenidas por palatino, siendo la 

ubicación más frecuente, 34,15% retenidas por vestibular, 16,3% piezas 

retenidas entre palatino y vestibular. 
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3.6 Discusión de los resultados 

Múltiples investigaciones indican que la incidencia de retención de caninos es 

mayor en pacientes femeninos, así lo indica (Moreno, 2013) ya que en su 

estudio la relación era de 2 – 1 siendo mayor las mujeres, en el presente 

estudio se confirma esa tendencia aunque en proporciones mucho menores ya 

que la relación encontrada fue 1,25 – 1. 

En el estudio de Moreno la principal causa de retención dentaria es la 

disminución dimensional de las arcadas dentarias, los mismos resultados se 

obtuvieron en el presente estudio, al igual que la persistencia de piezas 

dentarias temporales, estas dos son las causas principales que retención de 

caninos en ambos estudios. 

La pieza dentaria predominante en el estudio de Moreno fue el canino superior 

izquierdo, mientras que en el presente estudio la mayor frecuencia se dio en el 

canino superior derecho, de igual manera se presenta alta incidencia de 

retención bilateral superior, y resulta extremadamente raro retención bilateral 

inferior. 

La ubicación de los dientes retenidos también fue similar en ambos estudios, 

ya que mayormente los caninos incluidos se presentan por palatino, aunque un 

importante número se presenta por vestibular en el presente estudio, lo cual 

contrapone el estudio de Moreno en el cual se presenta una gran incidencia de 

piezas ubicadas entre palatino y vestibular. 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Principalmente los diagnósticos de caninos retenidos, se producen cuando los 

pacientes buscan realizarse algún tratamiento ortodontico, dentro de la 

investigación se encontró que la presencia de caninos retenidos es mayor en 

pacientes femeninos. 

Entre las causas de retención de caninos prima la presencia de arcada 

pequeña para la dimensión de los dientes, seguido de la persistencia de 

dientes temporales, en menor grado la perdida prematura de dientes 

temporarios que a la larga puede terminar provocando la disminución del 

tamaño de la arcada y en último lugar la presencia de odontomas, quistes o 

tumores. 

Resulta interesante que el canino superior derecho es el que con mayor 

frecuencia permanece retenido, seguido en incidencia por el canino superior 

izquierdo, también es muy frecuente la presencia de retención bilateral de los 

caninos superiores, entre los caninos inferiores es más frecuente la retención 

del canino inferior derecho. 

En promedio la retención de caninos se presenta con mayor frecuencia ubicado 

por palatino, en menor frecuencia se presenta por vestibular, aunque en mucho 

menor grado se presenta entre vestibular y palatino. 
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4.2 Recomendaciones 

Es importante realizar un análisis físico bucal minucioso  en adolescentes para 

poder, en lo posible, diagnosticar a tiempo por medio de estudio clínico y 

radiográfico para prevenir la retención de caninos, principalmente en pacientes 

femeninos. 

Se pide que en lo posible no se extraigan los dientes temporarios hasta que 

presenten movilidad y de igual manera se deberán extraer los dientes 

temporarios que permanezcan en pacientes mayores a los 14 años. 

Si se encuentra dentición caduca en pacientes de 13 años principalmente en 

arcada superior, se recomienda un estudio radiológico para confirmar o 

descartar retención de piezas dentarias,  

Así mismo se recomienda los estudios radiográficos o tomográficos para el 

descarte de patologías como quistes y tumores que pudieran estar causando la 

retención dentaria  

Así también realizar  estudios dimensionales de las arcadas dentarias, para 

realizar correcciones ortodonticas o quirúrgicas de ser el caso. 
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Imagen  1 Rx panorámica Canino Retenido  

 

Fuente: https://www.clinicafaus.com/caninos-incluidos-palatino-ortodoncia/ 

 

 

 

Imagen  2 Clasificación por su posición 

 

Fuente: (Rodríguez, 2015) 
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Imagen  3 Caso clínico: Reconstrucción Panorámica 

 

Fuente: (Dentaimagen3D, 2018) 

 

 

Imagen  4 Caso clínico: Cortes axiales zona canina inferior 

 

Fuente: (Dentaimagen3D, 2018) 
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Imagen  5 Caso clínico: Cortes combinados pieza 33 

 

Fuente: (Dentaimagen3D, 2018) 

 

Imagen  6 Caso clínico: Cortes sagitales pieza 33 

 

Fuente: (Dentaimagen3D, 2018) 

 


