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Resumen 

Los caninos son piezas dentarias pilares de la cavidad bucal que algunos autores los 

denominan piedras angulares, debido a que juegan un papel importante en la oclusión, estas 

piezas dentarias son largas tanto en corona como raíz a diferencia de las demás piezas, por 

ello, tiene un periodo de desarrollo más complejo y así poder lograr ocupar su lugar en el arco 

dentario, por ende, son los dientes más comunes en presentar retención y con mayor 

predilección en el maxilar, según estudios de la OMS, esta complicación afecta un 20% de la 

población mundial, el objetivo del trabajo de investigación es sobre los factores etiológicos 

que causan la retención de los caninos permanentes, es por esto, que se mencionan en el 

estudio las causas como son la falta de espacio en el arco dentario, la erupción ectópica de 

los temporales, traumas físicos, problemas genéticos y/o mala posición intraósea de la pieza 

dentaria, la metodología de la investigación es documental, descriptiva y cualitativa en los 

que se analizaron estudios y casos clínicos detalladamente de revistas científicas y repositorio 

de universidades de odontología. En conclusión, son diversos los factores etiológicos que 

provocan la retención de caninos entre ellos está la alteración en la etapa embriológica, 

también están las causas locales como extracción o perdida prematura del canino temporal, 

secuelas de caries, mala posición del germen dentario, entre otros y, por último, tenemos los 

factores sistémicos como el retraso fisiológico de la erupción debido a una discordancia entre 

la edad fisiológica y cronológica. 

 

Palabras claves: canino permanente, retenidos, etiología, tratamiento. 
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Abstract 

Canines are pillar teeth of the oral cavity that some authors call cornerstones, because they 

play an important role in occlusion, these teeth are long both in crown and root unlike the other 

pieces, therefore, they have a more complex development period and thus be able to occupy 

its place in the dental arch, therefore, they are the most common teeth to present retention 

and with greater predilection in the maxilla, according to WHO studies, this complication 

affects 20% of the world population, the objective of the research work is on the etiological 

factors that cause the retention of permanent canines, which is why causes such as lack of 

space in the dental arch, ectopic eruption are mentioned in the study of the temporary, physical 

traumas, genetic problems and / or bad intraosseous position of the tooth, the research 

methodology is documentary, descriptive and cualitative in the that studies and clinical cases 

were analyzed in detail from scientific journals and the repository of dental universities. In 

conclusion, there are several etiological factors that cause the retention of canines, among 

them is the alteration in the embryological stage, there are also local causes such as extraction 

or premature loss of the temporary canine, sequelae of caries, poor position of the dental 

germ, among others. and finally, we have systemic factors such as the physiological delay of 

the eruption due to a mismatch between physiological and chronological age. 

 

Key words: permanent canine, retained, etiology, treatment 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo investigar acerca de los factores etiológicos 

que causan retención de caninos permanentes, los caninos tanto superiores e inferiores son 

muy similares en cuanto a función y morfología, están ubicados en la comisura labial y se 

los denomina “piedras angulares” de la arcada dentaria. 

Los caninos de la mandíbula superior e inferior juegan un papel importante en la 

apariencia del rostro, la estética dental, el desarrollo del arco dentario y la oclusión 

funcional. Los caninos tienen el periodo de desarrollo prolongado a diferencia de 

otras piezas dentarias y la forma más difícil de obtener su ubicación oclusal. 

(Restrepo & Mariaca, 2019, p. 32) 

Por este motivo los caninos son muy comunes en presentar retención, 

especialmente los caninos superiores. La falta de erupción de estas piezas dentarias es uno 

de los problemas más frecuentes en la consulta odontológica pudiendo afectar en lo 

funcional ya que son estabilidad en la cavidad oral y estético. “Los factores etiológicos más 

predominantes en un exhaustivo recorrido de la revisión literaria los posicionan en 

discrepancia del hueso – diente, y pérdida precoz de dientes temporarios” (Quevedo et al., 

2017, p.15).  

Mientras que Borges et al. (2018) añaden que “se debe a alteraciones eruptivas 

dentarias, asociadas a factores de índole filogenético, trastornos endocrinos, otros 

relacionados con el metabolismo, genético, polidisplasia ectodérmica congénita, 

osteoporosis, además sostienen en su estudio que podrían implicarse las superposiciones y 

anquilosis” (p. 40). 

Son variadas las técnicas de tratamientos para esta complicación, entre las cuales 

está la cirugía bucal y la ortodoncia la combinación de ambas es lo ideal para devolver la 

funcionalidad a la cavidad oral, por eso es fundamental realizar un diagnóstico clínico y 

radiográfico de manera minuciosa, en el estudio radiográfico existen varias técnicas para 

diagnosticar esta anomalía. El presente trabajo consta de 4 capítulos, el capítulo I, donde se 
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plantea el problema de investigación, justificación, objetivos general y específicos del 

trabajo bibliográfico que trata sobre los factores etiológicos que causan retención de caninos 

permanentes. 

El capítulo II, se detallan las bases teóricas de la problemática, empezando por 

antecedentes, temas y subtemas relevantes a la investigación. El capítulo III, tenemos el 

marco metodológico, en donde se indica el tipo y diseño de investigación el cual es 

descriptivo, documental y cualitativo con una metodología inductiva-deductiva, ya que se 

realizarán análisis de la información recolectada en el marco teórico. Y, por último, tenemos 

el capítulo IV, se describen las conclusiones y recomendaciones basadas en los objetivos 

planteados en la investigación.  
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento Del Problema: 

Luego de las muelas del juicio, los caninos son los dientes que presentan mayores 

variantes y anomalías en su proceso de erupción, quedando atrapados en el hueso. La 

definición de erupción anormal puede variar desde erupción ectópica, erupción en otros 

lugares; hasta que está contenida en huesos, con o sin impacto en ciertas estructuras. El 

impacto vestibular suele estar relacionado con problemas de espacio y puede corregirse 

adecuadamente. El impacto palatino está relacionado con cambios de trayectoria. 

Tiene una etiología complicada, que es favorecida por factores evolutivos, 

anatómicos y mecánicos. El diagnóstico precoz y el seguimiento cuidadoso del desarrollo de 

la dentición son muy importantes para la intervención temprana y la corrección de 

anomalías eruptivas que desarrollan los caninos. Esto se debe a la falta de espacio en la 

arcada dentaria y a la germinación tardía de estos dientes en relación con los dientes 

adyacentes, lo que provocará la retención de los caninos, que se suele encontrar después 

de los 13 años. Por lo tanto, debido a la falta de espacio, se requiere conducción de 

ortodoncia, que es un método de tratamiento adecuado que requiere un enfoque 

interdisciplinario bien diseñado. En el caso de los fragmentos dentales, para ser más 

precisos, si hablamos de caninos, es muy importante solucionar el problema de la retención, 

por lo que es muy importante en el trabajo de analizar e identificar las diversas causas que 

afectan la retención de los caninos permanentes. 

Delimitación Del Problema: 

Tema: Factores etológicos que causan retención de caninos permanentes 

Objeto de estudio: Caninos Retenidos 

Población: Personas que presentan caninos retenidos. 
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Campo de acción: Factores etiológicos. 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiologia, práctica odontológica y tratamiento. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2020-2021 

Preguntas De Investigación 

¿Qué son los caninos retenidos permanentes? 

¿Cuáles son las etapas de la odontogénesis y embriología de los caninos permanentes? 

¿Cuáles son las causas que provocan una retención de caninos permanentes? 

¿Cuál es la clasificación que existe acerca de los caninos retenidos?  

¿Qué métodos de diagnósticos se usan para detectar la presencia de una retención de 

caninos permanentes?  

¿Qué tratamiento quirúrgico y no quirúrgico se puede realizar para la corrección de un 

canino permanente retenido? 

Formulación Del Problema:  

¿Cuáles son los factores etiológicos que causan retención de caninos permanentes? 

Justificación Del Problema: 

Dentro de las distintas inclusiones dentarias, la retención del canino es la segunda 

con mayor frecuencia luego del tercer molar. Se conoce como retención del canino al diente 

que no logró erupcionar de manera adecuada y se encuentra atrapado en el maxilar a 

causa o no de una patología. También llamado como síndrome de retención dentaria que 

está formada por un conjunto de alteraciones que causan la ausencia de la pieza dentaria 

en la cavidad bucal. Buscando solucionar estos inconvenientes por medio de este estudio 

investigativo descriptivo, en el cual se tratarán todos los temas que sean de interés respecto 
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al estudio de caninos retenidos como: establecer los factores etiológicos y clasificación de 

los caninos incluidos con el propósito de exponer este estudio como evidencia a la 

comunidad de estudiantes y profesionales en el campo odontológico a fin de tomar acciones 

preventivas adecuadas. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Identificar los factores etiológicos que causan retención de caninos permanentes. 

Objetivos específicos 

 Explicar que son los caninos retenidos permanentes 

 Describir las etapas de la odontogénesis y embriología de los caninos permanentes 

 Determinar las causas que provocan una retención de caninos permanentes 

 Indicar la clasificación que existe acerca de los caninos retenidos 

 Demostrar los métodos de diagnósticos que se usan para detectar la presencia de 

una retención de caninos permanentes 

 Analizar los tratamientos quirúrgico y no quirúrgico que se puede realizar para la 

corrección de un canino permanente retenido 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

Gbenou et al. (2017) publicaron un estudio titulado: “Caninos permanentes retenidos 

en pacientes del hospital Pediátrico universitario centro Habana en el periodo 2012-

2015, en el que caracterizaron “pacientes pediátricos con caninos permanentes 

retenidos” (pág. 595), durante el periodo antes referido. El estudio fue de carácter 

retrospectivo-descriptivo. Los resultados evidenciaron una retención superior 

derecha del canino permanente en un (62%). Seguidamente, de un (67%) de 

retención con mayor frecuencia constituida por la unilateral. De las retenciones 

analizadas, la retención clase I maxilar fue la de mayor presencia con un (25%). 

También se reportó como procedimiento mayormente aplicado la exéresis quirúrgica 

con un (50%). Del estudio se concluye que el canino superior derecho (13) es el de 

mayor retención por palatino. (p. 37) 

Quevedo et al. (2017) en su estudio sobre algunas causas locales de caninos 

retenidos, realizaron un estudio observacional descriptivo transversal, la muestra 

quedó conformada por pacientes entre los 10 y 19 años, la retención canina 

predominó en el sexo femenino en proporción de 1,4/1, respecto al sexo masculino. 

Estos investigadores indican que la causa local más importante encontrada fue la 

discordancia del hueso – diente negativo, presente en los 45 casos analizados con 

un 41,7% respectivamente. Estas causas se asocian al desgaste prematuro de los 

dientes temporarios, en algunos casos, la pérdida, lo cual dio origen probablemente 

a la retención de estos caninos. (p. 25) 

Allaico y Piña, (2017) realizaron un estudio sobre la prevalencia de caninos incluidos 

en paciente en la Universidad de Cuenca en el periodo de 2012-2016, como 

requisito para la obtención del título de odontología. El estudio se planteó como 

objetivo determinar la prevalencia de caninos permanentes incluidos en pacientes, a 
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partir de la revisión de 1605 placas panorámicas digital. El estudio fue de tipo 

trasversal, observacional y descriptivo fundamentalmente. Se encontró una 

prevalencia del (3%) en pacientes que asistieron a la consulta en el periodo antes 

referido. En torno a la posición de los caninos incluidos, se consiguió una 

prevalencia del (94%) para el canino maxilar superior, y un (3%) para el inferior. En 

relación a esta localización, el (42,4%) se evidenció en el lado izquierdo, mientras 

que el (39,4%) en el lado derecho, un (18,2%) en el bilateral. (p. 21) 

Los autores Hernández et al. (2016), sostienen que la retención de caninos 

permanentes es por problemas de espacio en la arcada dentaria, y etiológicamente 

se debe a que es uno de los últimos dientes en emerger. En ese sentido, esto hace 

que genere desviaciones y en algunos casos se producen retenciones dentarias de 

otros dientes. Aunque indican los investigadores que no se conoce una causa 

etiológica sólida sobre caninos retenidos, salvo el factor “hereditario multifactorial 

poligénico”. (p. 270) 

Con relación a las causas reportadas en el anterior estudio, se pudo conocer, que 

mantienen consenso con las aportadas por Donaires (2020), quien expone: “La retención de 

caninos puede obedecer al apiñamiento, por ausencia o reducido espacio que no permite el 

alojamiento del canino permanente. Eso conlleva a la modificación de la posición dentro del 

hueso, lo cual conduce a la desorientación al brotar” (p. 17). 

 Márquez y Soto, (2019) en un estudio titulado “Tratamiento ortodóncico en paciente 

con caninos retenidos.” Publicado en la revista Tamé, México, se pudo conocer el reporte 

de un caso, de un paciente femenino de una zona de Baja California, en el que exploran a 

través de inspeccción los caninos retenidos, se aplicó tratamiento por 1 año y 6 meses, 

obteniendo resultados positivos para oclusión estética y funcional, sin comprometimiento del 

tratamiento realizado. Estas autoras indican que, los caninos impactados pueden conllevar 

a la aparición de quistes, infección y migracion de dientes vecinos, por lo que, el tratamiento 

de otodoncia es necesario para obtener buen pronóstico, sin embargo, es esencial 
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considerar antes un estduio sobre los factores que conllevan a la retencion de caninos. (p. 

25) 

Diaz (2020) en un estudio denominado: “Canino retenido en el maxilar superior”, 

para titulación en especialización en cirugía dentista. El objetivo del estudio fue 

reportar el caso de una extracción de un canino por retención superior de pieza 2.3, 

por diagnóstico de Quiste dentígero. El método es el reporte de un caso, el cual se 

hizo a un paciente de sexo masculino de 24 años de la ciudad de Huancayo. (p. 26) 

Estudios más recientes con bases en revisión bibliográficas demuestran un 

consenso en que, la mayor prevalencia en la retención de caninos está en la 

presencia de la arcada pequeña en relación con la dimensión que poseen los 

dientes, otra es la persistencia de dientes temporales, o en algunos casos la pérdida, 

y se consiguió como un hecho importante es que el mayor porcentaje de incidencia 

de retención de caninos permanente es el sexo femenino. (Pérez, 2018, p. 15) 

Lazo et al. (2021) Desarrollaron: un estudio titulado “Detección y tratamiento 

temprano de caninos superiores retenidos”, publicado en la Revista de 

Investigaciones Médico quirúrgicas de la Habana, en el cual realizaron una 

exploración y revisión bibliográfica científica con el fin de detectar los métodos 

empleados para prevenir la retención de caninos superiores y conseguir un 

tratamiento temprano. Enfocaron su búsqueda en artículos recientes, 

específicamente de los últimos 5 años. Encontraron que los factores etiológicos de la 

retención del canino superior son multifactoriales, en cuyo caso predominan los 

“factores locales, sistémicos y genéticos”. (p. 15) 

Fundamentalmente. En este sentido, concluyen que las causas prevalentes se asocian a la 

oligodoncia y trastornos en el tamaño y la forma del incisivo lateral. Los protocolos para 

detección de estos se enfocan en Power-Short, Wardord, Lidauer. Recomendando 

tratamiento temprano para su prevención.  
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Fundamentación Científica 

El diente  

El diente, como elemento aislado, está formado por cuatro tejidos bien diferenciados: 

esmalte dental, dentina, cemento y pulpa. Los tres primeros son tejidos duros y 

calcificados y el cuarto es tejido blando altamente especializado. El desarrollo dental, 

la morfogénesis u odontogénesis de los dientes se ha considerado uno de los 

modelos evolutivos y embrionarios más interesantes. (Aguilar, 2016, p. 11)  

“Ahora bien, el diente incluido se le denomina a aquella pieza, mayormente al 

canino, que se ha desarrollado totalmente pero dentro del interior del maxilar, y que no ha 

salido ya pasado el tiempo biológico para que brote” (Miranda, et al., 2020, p. 36).  

Canino 

Los caninos superior e inferior son muy parecidos en morfología y sus funciones 

también son muy similares. Los cuatro dientes caninos se encuentran en la 

"comisura de la boca". El diente canino es el tercer diente desde la línea media hacia 

la izquierda y hacia la derecha en la mandíbula superior e inferior. Se consideran las 

"piedras angulares" de las arcadas dentarias. Son los dientes más largos de la boca, 

la corona es casi siempre más larga que la corona del incisivo central superior, y la 

raíz es más simple y más larga que cualquier otro diente. (Gbenou, et al., 2017, p. 

26) 

El lóbulo medio del vestíbulo está muy desarrollado, formando una punta fuerte y 

bien formada. La corona y las raíces sobresalen visiblemente en la mayoría de las 

superficies. La forma y posición de los dientes caninos forman una "guía de dientes 

caninos" que, como su nombre indica, puede guiar los dientes a la posición de los 

dientes caninos. Su posición y forma, su inserción en los huesos y el relieve óseo 

que recubre las raíces forman una estructura anatómica prominente denominada 

perro, de gran valor estético. Trabajan juntos para crear una expresión vestibular 

normal y cómoda en las comisuras de la boca. (Reyes, 2012, p. 29) 
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Los caninos de la mandíbula superior e inferior juegan un papel importante en la 

apariencia del rostro, la estética dental, el desarrollo del arco dentario y la oclusión 

funcional. Los caninos tienen el periodo de desarrollo prolongado a diferencia de 

otras piezas dentarias y la forma más difícil de obtener su ubicación oclusal 

(Restrepo y Mariaca, 2019, p. 29).  

Por esta razón, el atrapamiento del canino es el más común, especialmente la mandíbula 

superior. 

Los caninos son los dientes más estables del arco dental. Sus raíces son casi 

siempre más largas y gruesas que las de otros dientes, por lo que están firmemente 

ancladas en el hueso alveolar. Desde un punto de vista clínico, un canino suele ser 

el último diente que perderá una persona. (Wulaerhan, 2016, p. 45) 

Los caninos son considerados dientes importantes para el sistema estomatognático, 

esenciales para el movimiento lateral y vital para la continuidad de las arcadas 

dentarias, responsables de la función y armonía oclusal. Su correcta posición en el 

arco dentario asegura un buen contorno facial y una aceptable belleza dental. 

Tienen dos caras, una con los incisivos y otra con dientes posteriores. Después del 

tercer molar, los caninos son los dientes que muestran más anomalías cuando los 

dientes erupcionan y quedan retenidos en el hueso. (Restrepo y Mariaca, 2019, p. 

12) 

Embriología Y Odontogénesis 

El desarrollo cráneo facial es un proceso biológico del ser humano, en donde ocurre 

el crecimiento maxilofacial, producido por células ectodérmicas, que dan lugar a la 

formación de células epiteliales de la cavidad bucal, este proceso se da en conjunto 

con la orientación de las células mesodérmicas que se forman por la inducción de 

las células de la cresta neuronal, dando origen a los procesos mandibulares y 

maxilares. (Vélez, 2020, p. 45) 
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De allí que, en el marco de la odontogénesis, la formación del estomodeo 

corresponde a la formación primitiva de la boca primitiva, que tiene lugar en la sexta 

semana de gestación, es en esta etapa que se empieza la formación dental. Este proceso 

forma parte de un ciclo vital del ser humano, el cual abarca diversos procesos químicos, 

funcionales y morfológicos, que se inicia con la manifestación de la lámina dental con base 

en el ectodermo bucal, este ciclo, Ferraris y Muñoz, (2020) lo divide en las etapas: “epitelio 

externo, estrellado, e interno, que es cuando las células alcanzan sus cúbicas altas. En este 

sentido, la histofisiología de morfogénesis del diente se debe a procesos químicos 

complejos, los cuales desarrollan a través de cambios paulatinos desde el embrión (p. 41),      

“En este desarrollo morfo genético intervienen 2 tejidos embrionarios: el epitelio 

ectodérmico, del que origina el esmalte, y el ectomesénquima, que forma el complejo 

dentina-pulpa y el aparato de soporte a partir del cemento, el ligamento periodontal y hueso 

alveolar” (Allaico y Piña, 2017, p. 40).  

Para la formación de dientes o la organogénesis, se han descrito tres procesos: 

iniciación, en el que un grupo de células recibe e interpreta información de posición 

para iniciar la formación de órganos en el lugar y el momento correctos. 

Morfogénesis, durante la cual las células forman el contorno embrionario del órgano, 

y durante la diferenciación, las células forman la estructura específica del órgano. 

(Arbieto, 2020, p. 90) 

El tejido que compone el diente proviene del germen dentario, una estructura 

formada por componentes epiteliales, órganos dentales epiteliales u órganos del 

esmalte, y dos componentes mesenquimales externos: la papila y el saco dentario. 

El desarrollo de los dientes se produce en el grosor de la mesénquima (células del 

mesodermo de las apófisis superior y mandibular del embrión, que procede del 

primer arco de la rama. Estos arcos están revestidos internamente por un epitelio 

húmedo, plano y en capas derivado del ectodermo que recubre la cavidad oral 

primitiva. (Bustillo, 2016, p. 45) 
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La capa basal del epitelio está compuesta por células columnares que descansan 

sobre la membrana basal, que separa el epitelio de la mesénquima subyacente. Si 

bien el desarrollo de los dientes es un proceso continuo, la formación de los dientes 

se divide en varias etapas continuas según la forma de la parte epitelial del germen 

dentario, algunos autores las definen como: etapa de lámina dentaria, yema 

dentaria, casquete y campana. (Bustillo, 2016, p. 46) 

Desarrollo inicial de la histo embriología dental 

La formación incipiente de los dientes se da aproximadamente en la 6ta semana del 

proceso embrionario, en este proceso se desarrolla una lámina o también conocida 

como listón dentario, conformado por la vestibular y la lámina dentaria. Los dientes 

se generan concretamente de tres estructuras embriológicas fundamentales: “las 

células de la cresta neural, el mesodermo y el ectodermo bucal”. (Tiol et al., 2017, p. 

245) 

Fases o etapas del desarrollo dental 

Etapa de la lámina dental. 

De acuerdo con Vélez, (2020), la primera etapa es llamada, etapa de lámina dental, 

en la que se evidencia un crecimiento local redondo de las células del ectodermo 

rodeadas de células mesenquimales en proliferación; la proliferación de las células 

del ectodermo es aún más rápida y forma protuberancias que crecen hacia la 

mesénquima inferior. La yema será el futuro órgano del esmalte dental y producirá el 

único tejido ectodérmico del diente, es decir, el esmalte dental. La estructura de las 

ramas es muy simple: la periferia exterior de la celda es cilíndrica y la parte interior 

poligonal, separado por espacios intercelulares muy estrechos. (p. 43) 

Tales cambios dan origen a la formación de la cavidad dental, y luego a la dentición, 

pasando por un proceso de erupción dental.  
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El brote. 

“En este proceso se da lo que se llama dientes natales (en el nacimiento), 

neonatales (en el primer mes de nacido) y pre erupcionados (del segundo al tercer mes de 

nacido)” (Vélez, 2020, p. 15).  

En esta línea, el desarrollo prematuro de la dentición temporal responde a una edad 

cronológica a lo largo del desarrollo de la persona, demostrando diferentes características 

dinámicas y funcionales, dependiendo de los factores genéticos.   

De acuerdo con esta autora, la dentición primaria de los caninos atiende a tres 

clases: Clase I: Se muestra la pendiente de la cúspide del canino superior, cierra 

entre el 1er molar inferior primario y el canino; Clase II: Se puede observar que la 

vertiente de cúspide se muestra por delante del punto de cierre entre el canino y el 

primer molar primario y la Clase III: En esta tercera clase se puede ver la vertiente 

de la cúspide con posición distal en el área de contacto entre el canino y el primer 

molar primario. (Guillermo, 2016, p.18) 

Dentro de esta estructura morfológica de los dientes poseen una orientación de 

acuerdo con la edad cronológica y algunos factores genéticos.  

Etapa del casquete. 

Se caracteriza por adoptar el brote macizo la forma de una gorra o casco, debido a 

la proliferación celular de sus bordes. En esta forma cóncava, el tejido conectivo 

aumenta en gran medida su densidad celular. Es la papila dental, que corresponde a 

la parte donde se desarrollan los órganos pulpares. La mesénquima forma la papila 

dental y se convierte en la pulpa dental. El tejido que rodea estas dos estructuras es 

el saco dentario, el órgano del esmalte, la papila y el saco, que juntos constituyen el 

germen dentario (Carmona y Martínez, 2020, p. 18) 

A continuación, tenemos una tabla de Bustamante y Villagrán detallando los 

componentes y características de la etapa de casquete: 
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Tabla 1  

Estadio de Casquete 

Componente Características 

Histológicas 

Futuro Tejido Dental 

Órgano del esmalte Formación del brote del 

diente en forma de casquillo 

con depresión profunda 

central 

Esmalte 

Papila dental Masa condensada del 

ectomesénquima que rodea 

el órgano del esmalte. 

Dentina y Pulpa 

Saco dental Masa condensada de 

ectomesénquima que rodea 

al órgano del esmalte 

Cemento 

Ligamento 

Proceso Alveolar 

Nota: Esta tabla demuestra cada uno de los componentes de los casquetes con sus características y 

futuro tejido dental. 

 

 

Campana temprana. 

“En esta etapa, la lámina dentaria se puso haber reducido o desintegrado, el 

casquete adopta una nueva forma celular profunda de células epiteliales en las orillas de los 

casquetes, haciéndose que se profundice la concavidad central” (Tiol, et al., 2017, p. 22).  

Campana tardía. 

Esta etapa se forma el denominado folículo dentario, en el cual el germen logra su 

nivel máximo y da paso a la construcción de los tejidos y formación del esmalte, la 

dentina, la pulpa y el cemento, es decir, las partes que forman la pulpa dentaria 

(Carmona y Martínez, 2020, p. 15) 

Etiología 

Para la formación de dientes o la organogénesis, se han descrito tres procesos: 

iniciación, en el que un grupo de células recibe e interpreta información de posición 

para iniciar la formación de órganos en el lugar y el momento correctos. 

Morfogénesis, durante la cual las células forman el contorno embrionario del órgano, 
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y durante la diferenciación, las células forman la estructura específica del órgano. 

(Casas et al., 2020, p. 11) 

“Los factores etiológicos más predominantes en un exhaustivo recorrido de la 

revisión literaria los posicionan en discrepancia del hueso – diente, y pérdida precoz de 

dientes temporarios” (Quevedo et al., 2017, p. 12).  

Mientras que Borges et al. (2018) añaden que se debe a alteraciones eruptivas 

dentarias, asociadas a factores de índole filogenético, trastornos endocrinos, otros 

relacionados con el metabolismo, genético, polidisplasia ectodérmica congénita, 

osteoporosis, además sostienen en su estudio que podrían implicarse las 

superposiciones y anquilosis. (p. 12) 

Es interesante los datos que agregan los precitados autores, al referir en su estudio 

que, la probabilidad de prevalencia de caninos retenidos en mujeres más que 

hombre, podría deberse a que, las niñas en su estudio demostraron tener un tamaño 

inferior al de los niños, lo cual pudiera explicar que por características anatómicas el 

espacio es más pequeño obstruyendo las posibilidades de erupcionar 

correctamente. (Borges et al., 2018, p. 30) 

Por otra parte, indica Rubio et al. (2020) que:” La presencia de retenciones de los 

dientes se debe a factores como obstrucciones debido a quistes, dientes apiñados o 

tumores localizados, a ello se suma el espacio en la cavidad bucal insuficiente, perdida 

repentina de dientes y otros factores sistémicos” (p. 15). 

Finalmente indican Fundora et al. (2020) puntualizan que “la etiopatogenia de estas 

anomalías dentarias son desconocidas concretamente, solo existen algunas referencias y 

origen asociados” (p. 15).  

Causas Embriológicas 

El desarrollo del tercer molar es similar al desarrollo de otros dientes en la arcada 

dentaria, pero su tiempo de inicio de desarrollo es diferente, se demora más en 

completar su formación, y es la última vez que se inicia la germinación, pero el 

problema en este diente radica en el mamelón y de los otros dos molares se originan 
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juntos, es decir, se originan en un cordón epitelial común al final de la lámina del 

diente, pero la diferencia es que el tercer diente m depende del segundo molar , 

como si fuera un diente de reemplazo. (Restrepo y Mariaca, 2019, p. 40) 

De acuerdo con Ayala et al. (2018) debido a diversos procesos bioquímicos 

humanos, la evolución de este tipo de dientes se da desde el útero, se desarrolla 

gradualmente y se da en un espacio muy limitado, por lo que la zona de erupción se 

remodela permanentemente. Debido a la alta prevalencia de hipoplasia del arco 

dentario, a menudo se ven afectados, y se cree que este elemento perderá su 

capacidad explosiva si se inclina 25 ° o 30 ° con respecto al eje vertical. (p. 15) 

De acuerdo con autores como: Quevedo et al. (2017) mencionan que su etiología se debe 

generalmente a causas locales de la dentición canina permanente retenidos: (p. 631) 

Extracción o pérdida prematura de los dientes temporales.  

Si los dientes se extraen a una edad temprana o 1 o 2 años antes de su erupción 

fisiológica, este factor conduce a un retraso en la erupción del diente permanente y 

también a una pérdida de la longitud de la raíz en el diente. (Flores, 2018, p. 19) 

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 (Gbenou et al., 2017, p. 29). 

Mal posición primaria del germen dentario. 

Aunque el eje del diente está indicado, la posición del diente es anormal. Si el 

germen del diente no está bien posicionado, se moverá una distancia considerable 

para alcanzar su posición normal en la arcada dental. Es probable que sea el 

impulso explosivo del germen del diente. El inicio es incompatible con la germinación 

del diente.  (Miranda et al., 2020, p. 65) 
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Falta de espacio en la arcada para una correcta erupción. 

Puede haber muchas razones para la falta de espacio. Cuando el embrión de perro 

de la mandíbula superior complete su identificación en la parte superior de la 

perrera, también agregamos que la mandíbula del paciente se reduce. El perro no 

podrá viajar de manera explosiva y Suelen llegar al arco porque su espacio es El 

lado de la erupción anterior y la presencia de premolares están bloqueados. 

(Gbenou et al., 2017, p. 60). 

Obstáculo en el trayecto eruptivo (obstrucción mecánica). 

Los obstáculos pueden expresarse como componentes supernumerarios, capas 

óseas formadas por la extracción temprana de dientes temporales o secuelas de 

pacientes con afecciones labio palatino que han recibido tratamiento quirúrgico y 

tumores odontogénicos. Suele ser la causa de las inclusiones dentales (Gbenou et 

al., 2017, p. 22). 

Anquilosis.  

“La anquilosis se refiere a la reducción total o parcial de la posibilidad que tiene una 

articulación del hueso de moverse. Es decir, genera rigidez en los tejidos articulares”. 

(Miranda et al., 2020, p. 10).  

Alteraciones en el folículo. 

“Cuando los folículos dentales presentan defectos funcionales característicos de la 

formación incompleta de almidón relacionados con inclusiones dentales, también se 

relaciona con la retención de los terceros molares inferiores y superiores, así como los 

caninos superiores” (Gbenou et al., 2017, p. 25). 

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 
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se exfolian en el tiempo determinado, crean una retención dentaria ya que no sale en 

el tiempo previsto (Pinto et al., 2016, p. 21)  

Genéticos. 

Las investigaciones realizadas han demostrado que las características del tiempo de 

germinación de los dientes de los gemelos de un solo óvulo son constantes en un 

90%, a veces retrasadas debido a la desviación estándar de las características 

autosómicas dominantes. Esta enfermedad genética está relacionada con el 

catabolismo óseo y la actividad de los osteoclastos. Se caracteriza por defectos 

durante la germinación de los dientes y efectos cancerígenos imperfectos. (Miranda 

et al., 2020) 

Causas asociadas. 

Varios estudios han demostrado que la irradiación puede afectar estos tiempos de 

diferentes maneras, y hay muchos factores, como el género, la raza, la genética, el 

nivel socioeconómico, así como los componentes del desarrollo intrauterino y 

posparto, que pueden afectar el orden y el momento de la aparición de la 

enfermedad. erupción de dientes. (Miranda et al., 2020) 

Tipos De Caninos Impactados. 

Caninos retenidos. 

El canino retenido se refiere cuando toda o parte de la erupción se detiene total o 

parcialmente en relación con la edad del paciente (incluidos los dientes en 

germinación y los dientes afectados) dentro del intervalo de tiempo esperado. Se 

dividen en dos grupos, en retención primaria, que es el cese de erupción total o 

parcial, sin obstáculo físico, trayecto eruptivo normal y posición dental correcta, pero 

el diente no aparece en cavidad bucal. Mientras retención secundaria se considera 

el cese de erupción sin presencia de obstáculo, con trayectoria erupción normal y 

posición correcta del diente, pero está presente en cavidad bucal.  (Fundora et al., 

2020, p. 26). 
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Caninos incluidos. 

Un canino incluido es cuando la erupción dental no sucede a tiempo previsto, 

cesando o fracasando en el proceso, esta puede estar provocada por un obstáculo 

físico, como falta de espacio, tejido blando, tejido duro u otros dientes, siendo este 

impedimento detectable clínico o radiográfico, por una posición ectópica del diente, 

así como por factores sistémicos. No tendría comunicación con la cavidad oral, por 

lo cual su techo óseo estará, al igual que su saco pericoronario intacto. (Goldfeld, 

2019, p. 26)  

El canino impactado es interrumpido en su proceso de crecimiento y de brote, 

ocurrido por diversas causas, como la obstrucción por otro diente que bloquea la 

salida, o puede ser que exista tejido blando de por medio, alterando su posición y 

por ende migración (Mendoza-Rodríguez, y otros, 2020).  

Clasificación  

En atención a Isla (2017), los caninos se conocen como los últimos dientes en 

erupcionar, los cuales son los más importantes a nivel funcional para los 

movimientos de lateralidad, la oclusión, etc. Según la clasificación estos tienen la 

siguiente posición, encontrándose retenidos en la cavidad bucal: Posición palatina 

(50-80%), Posición vestibular (15-30%), Posición intermedia (5-20%) y Caninos 

ectópicos (menor al 10%). (p. 1) 

De acuerdo a la dirección. 

Plano horizontal 

Plano sagital  

Plano frontal. (Isla, 2017, p. 1)  

Según el grado de inclusión.  

Se mencionan en: Total (interósea, subgingival) y Parcial. ( Isla, 2017, p. 1) 
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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” (Unda, 2014, p. 12). 

“Posición palatina; con la corona dentaria cerca de las superficies y está en relación 

con las raíces de los incisivos” (Unda, 2014, p. 12). 

“Posición intermedia; con la corona situada entre las raíces del incisivo lateral y 

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” (Unda, 2014, p. 12). 

“Posiciones inusuales; las piezas dentarias en relación con la pared del seno maxilar 

o de fosas nasales o están cerca de la región infraorbitaria” (Unda, 2014, p. 12). 

Caninos inferiores. 

“Posición labial: vertical, horizontal u oblicua” (Unda, 2014, p. 12). 

Posiciones inusuales: los encontramos en los bordes mandibular, eminencia 

mentoniana y la migración al lado opuesto, mal posición de gérmenes dentarios, 

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

supernumerarios, perdida prematura de dientes temporales, retención prolongada o 

anquilosis de estas, presencia de fisuras congénitas, patrón de erupción anormal, 

antecedentes de trauma maxilar, disminución del tamaño de los maxilares como 

proceso eruptivo, patrón de erupción anormal, quistes y tumores odontogénicos. 

(Unda, 2014, p. 18) 

Características de la retención del canino. 

La retención del canino se encuentra clínicamente después de los 13 años de edad 

y requiere tratamiento, pero es casi imposible saber si ocurrirá esta anomalía. La 

clasificación de los caninos inferiores generalmente se expresa en posiciones de 

labios relativas inusuales. Los labios son inclinados, horizontales y verticales. 



34 
 

También en el borde de la mandíbula, la protuberancia del mentón y la migración 

hacia el lado opuesto son raras. (Tiol et al., 2017, p. 19) 

La forma de encontrar la retención intradentario es diferente, ya sea que esté 

cubierta por hueso en el hueso o cubierta por la encía debajo de la mucosa. Esto es 

más común en perros superiores que en perros inferiores La característica que 

encontramos al preservar los caninos son los incisivos laterales inclinados hacia el 

extremo distal, lo que indica la presión media de la corona del canino sobre la raíz 

lateral. Los labios rotan, mostrando la retención ósea del canino. (Bustillo, 2016, p. 

25).  

Diagnóstico de caninos retenidos 

“Las retenciones de caninos pueden tener lugar a nivel superior como inferior, su 

formación responde a una alteración del diente, el cual se encuentra alojado por dentro de 

la cavidad alveolar, esto hace que no pueda erupcionar” (Rubio, et al., 2020, p. 26). El 

diagnóstico está basado en la evolución clínica y radiográfica. Esta se realiza cuando existe 

dentición mixta temprana donde se puede encontrar la erupción completa de primeros 

molares permanentes, incisivos centrales, y laterales superiores e inferiores.  

En este sentido, sostienen Alejos et al. (2019) que “el diagnóstico preciso de una 

retención e impactación de caninos se hace a través de la combinación de evaluaciones 

clínicas de manera rigurosa, empleando para ello, las técnicas radiográficas que proveen 

imágenes panorámicas” (p. 15). 

El diagnóstico de retención dental se basa en las características encontradas en el 

examen clínico y la evaluación radiográfica. La evaluación radiológica es un detalle 

indudable, que incluye la retención de los dientes, la forma y el tamaño, la relación 

con los dientes adyacentes y la relación con la estructura anatómica, y el tipo de 

retención de los dientes retenidos. En este caso, la coagulación, los sacos 

coronarios y Los quistes foliculares en caninos superiores o inferiores se pueden 

preservar. (Pérez, 2018, p. 25) 
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Existen múltiples opciones para la evaluación clínica y radiológica, que pueden 

detectarse lo antes posible y reducir el tiempo, la complejidad, las complicaciones y los 

costos del tratamiento. Al respecto indica Nosetti y Gulayin, (2017) que existen: “diversas 

técnicas para diagnosticar a través de equipos radiográficos caninos retenidos, dentro de 

ellas las más comunes son: Clark y de Cone Beam” (p. 25). 

En la primera se toman 3 películas, una ortogonal con dirección a la zona afectada, 

en la segunda, se toma desde el mesial hacia la dirección a examinar, y la tercera se 

toma p a partir del distal con dirección a la zona objetivo con 20º horizontal, cono 

largo, donde el diagnostico puede percibirse en la segunda y tercera toma. En la 

técnica Cone Beam, se proyecta un rayo de luz alrededor de la persona, con el 

objetivo de originar varias vistas para poder tener imagen con gran calidad. Esta 

última, ofrece imágenes detalladas de las partes de la mandíbula, los huesos, 

cavidades y estructura en general. (Nosetti y Gulayin, 2017, p. 15) 

Finalmente, Márquez et al. (2019) menciona que:  

Solo el diagnóstico exhaustico, donde se emplee un detallado historial clínicos delo 

paciente, conformado con las debidas radiografías, tomografías e imágenes, que 

ayuden a identificar alteraciones o anomalías de este problema en una edad 

temprana de la persona ayudará a tomar la decisión correcta en el tratamiento a 

aplicar, que como último recurso se aplica la exodoncia. (p. 23) 

Epidemiología 

De acuerdo con la OMS, (2020) se estima que las patologías y anomalías 

bucodentales afectan aproximadamente a 3500 millones de personas en el mundo. 

Se indica también que la mayoría de estas afecciones pueden ser prevenibles, y ser 

asistidas con tratamientos, aunque se estima que no toda la población puede 

acceder a estos servicios, por cuanto, anomalías como retención de caninos, 

deformaciones, obstrucciones, impactaciones, son manifestaciones que implican 

tratamientos extensos y costosos. De allí que, patologías como estas se presentan 

en aproximadamente un 20% de la población mundial, afectando de manera 
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importante la calidad de vida.  Existe una prevalencia de afectaciones bucales que 

se ubican en un 51,90% en personas en edad temprana. (Valarezo y Mariño, 2017, 

p. 25) 

Mendoza et al. (2020) reportaron “Una prevalencia de caninos retenidos en su 

estudio del (62,6%) para 250 casos analizados” (p.21). Según Sierra (2018) demuestra: 

“una prevalencia de (23, 28%) en razón de 500 pacientes. De acuerdo a la revisión de 

literatura científica, la prevalencia de caninos retenidos en maxilar es de un 0,9% a 2%, 

aunque existen registros que lo ubican en un 7%” (p. 22).  

En el estudio de Mendoza et al. (2020) “la prevalencia en cuanto a la ubicación, fue 

de 85% por palatino, 13% central y un 1,6% por vestibular” (p. 12). Según Peña et al. (2017) 

indican “una prevalencia de (0,9 – 2%) a un (7%) en personas con edad superior a 11 años. 

Los lugares frecuentes son un 60% en paladar, mientras que en el vestibular el porcentaje 

es de 30%, la posición intermedia reporta un 10%” (p. 21).  

El género prevalente es el femenino, según Mendoza et al. (2020) con: “Un (61,2%) 

con respecto a (38,8%) masculino” (p. 21). Este reporte coincide con el de los autores Peña 

et al. (2017) quienes “ en su estudio indicaron que el sexo prevalente común para caninos 

retenidos es el femenino con un 1,17%, frente al masculino con un (0,51%)” (p. 33).  

Incidencia de caninos retenidos 

Camarena et al. (2016)  indican: 

Que la retención e impactaciones de dientes son frecuentes en los caninos maxilares 

del arco dentario, considerándose recurrentes. Las impactaciones palatinas de los 

caninos son un problema prevalente, el cual se cree que su prevalencia está en un 

85%, a diferencia de una vestibular con un 15%, aunque esta prevalencia es de 1 

entre 100 aproximadamente. (p. 15) 

“La incidencia de los caninos retenidos posee mayor ubicación en la corona vestibular con 

un 60%” (Gómez y Court ,2017, p. 15).  

Batwa & Alzain, (2018) consiguieron “en su estudio una prevalencia de erupción 

ectópica de los caninos mandibular en un 5,3%. Indicando que los odontólogos deben 
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formarse en estas anomalías, por cuanto representan un riesgo importante para la salud 

bucal de los niños especialmente” (p. 12).  

Dentro de las posibles causas de esta incidencia, los prenombrados autores 

mencionan a alteraciones de origen bioquímico situadas en el germen dentario, 

discrepancias en la dentadura maxilar, traumatismos, pérdidas de piezas, erupciones 

dentarias accidentadas, entre otras. La incidencia de estos caninos se reportó alta 

en el estudio entre (8% - 14%). (Borges et al., 2018, p. 18)  

El 16% de las personas poseen algún diente retenido por diversas razones, dentro 

de las principales, el origen de un quiste en la región. Existen factores como óseos, 

en torno al tamaño, posición, músculos, otros órganos como la lengua, el tamaño de 

los maxilares, morfología facial que poseen las personas, poseen una importante 

incidencia en estos indicadores. (Gurrola y Orozco, 2017, p. 15)   

Consecuencia de la retención dentaria del canino 

Un paciente que posee retención o retraso dentario del canino principalmente, puede 

ser alarma de una alteración a nivel endocrino, tiroideo, fibrosis gingivales, u otros 

como mal posición de las piezas previo a su erupción, o también por falta de espacio 

en el arco dental. (Borges et al., 2018, p. 22) 

Alejos et al. (2019) señalan que: “las consecuencias de la retención de dientes 

caninos e impactación de PCM constituyen un problema clínico, pues indica que los efectos 

son perjudiciales para la salud, de allí que, uno de estos problemas es la erupción ectópica 

del canino” (p.15). 

Secuelas de retención 

Restrepo y Mariaca, (2019) señalan que: 

Los caninos poseen mucha importancia para la salud bucal de las persona, así como 

en su estética facial, además de las funciones que posee en la oclusión. Por lo que 

ante la presencia de estos, se suele aplicar el tratamiento periodontal. Dentro de las 

secuelas se puede destacar:  
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 Alteraciones eruptivas que afectan la estetica de la persona 

 Una de las secuelas puede ser la pérdida de contorno del maxilar 

 La reabsorción del incisivo lateral  

 Dolor generalizado a nivel mandibular  

 Desviación de la línea media 

 Trastornos a nivel del sistema nervioso 

 Mesializacion del área posterior causando perdida del espacio 

afectado  

 Trasmigración dentaria  

 Giroversion e inclinación del incisivo lateral de la posición afectada 

 Cuando estos no logran erupcionar normalmente pueden generar 

quistes y complicaciones. (p. 45) 

Diagnostico 

Técnicas radiográficas 

“El diagnóstico que permite una radiografía es necesario, pues se pueden valorar 

diferentes características, y áreas determinadas. Por tanto, se considera un examen de 

valor médico-legal, y esencial en el diagnóstico de algún tipo de enfermedad o alteración 

clínica” (Gallardo et al., 2019). En este sentido, las técnicas de radiografía en la práctica 

odontológica son empleadas para la obtención de diagnósticos clínicos, para tratamiento y 

posibles cirugías, se consideran sumamente necesarias para poder determinar 

complicaciones masas, desgaste óseo, u otra complicación asociada con retención, 

malformación, obstrucción, apiñamiento de dientes, caries, etc.  

“Aunque las radiografías simples no son consideradas conclusiva en un diagnóstico, 

además porque estas deben realizarse de forma adecuada guardando estrictamente la 

técnica correcta. Por ello, son considerados de importancia en el aporte de información al 

odontólogo” (Ramírez et al, 2020, p. 12). 

Los tipos de radiografías que se realizan en odontología son dos:   
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Intraoral (En el interior de la boca) 

Periapical (dentoalveolar) bisectriz, paralela 

La radiografía periapical posee usos de capital importancia en el ámbito de la 

odontología en la actualidad, especialmente para los casos de endodoncia, cirugía, 

Implantología, otros, aunque es un método clásico, es el más empleado en 

estomatología, pues esta permite observar desde las raíces, coronas y espacios 

periapicales de la dentadura. (Guerra et al., 2019, p. 10) 

Estos autores indican que, entre las técnicas de paralelismo y bisectriz, durante los 

últimos años, ha sido la paralela que ha tomado mayor importancia porque 

demuestra un resultado más óptimo al momento de determinar y estimar la longitud 

del diente y por tanto, más efectiva en el orden de las radiografías convencionales. 

(Ramos et al., 2018, p. 14) 

Por su parte Guerra et al. (2019) que: “el método o técnica de Bisectriz debe ser 

aplicado bajo reserva solo para cados con peculiaridades y particularidades de tipo 

anatómicas, ante la presencia de cuerpo extraño, o en casos de intolerancia del paciente a 

la otra técnica“ (p. 15).  

Aleta o mordida (bite wing) 

En torno a esta técnica, afirman Inocente (2017) que: 

Esta técnica es de amplia ayuda en la valoración del contorno o área del hueso 

alveolar interdental y la altura, además del cálculo interproximal y la existencia de 

caries. Así como los costados o áreas gingivales de las obturaciones proximales. La 

radiografía de mordida puede ser horizontal o vertical, y son muy útiles en la 

evaluación periodontal. (p. 20) 

Oclusal (Superior: Estándar y oblicua); (Inferior: Estándar y oblicua) 

“Las radiografías oclusales proveen la visualización de un amplio arco dental, y va 

más allá de la radiografía periapical, es una de las más usadas en caninos impactados, 



40 
 

apiñamiento, quistes, retenciones, o brotes tardíos de caninos, obstrucciones, entre otros” 

(Inocente, 2017, p. 36).  

Las técnicas de radiología Intraoral son muy importantes para valorar las estructuras 

y tejidos de los alveolos dentarios, y del hueso. Para estos estudios es esencial la 

aplicación adecuada de la técnica, en la que no se exponga al paciente a ningún 

riesgo. Esta comprende la fijación de los ángulos, posición, es una habilidad de 

elevado nivel, de ello dependerán las imágenes que puedan tener del área afectada, 

y por supuesto, un diagnóstico correcto. (Poletto, 2016, p. 23) 

Extraoral (Parte exterior de la boca) 

La panorámica o ortopantomografía (radiografía panorámica) 

Este tipo de radiografía es la fuente de información general para un odontólogo 

puesto que le proporciona una visión general de la cara, ambos maxilares y 

articulaciones temporomandibulares y los senos maxilares, su uso es diverso, puede 

permitir observar alguna lesión ósea de tipo inflamatoria, anomalías en el desarrollo 

dental (Ubeda et al., 2018). 

Lateral del cráneo  

“Las radiografías del cráneo se realizan a nivel de la región oro facial para observar 

las estructuras fáciles y el cráneo. Estas se toman por lateral, axial, y postero anterior, como 

se indica en la figura 2” (Ubeda et al., 2018, p.11). 

La radiografía panorámica es aplicada de manera regular por los odontólogos en el 

mundo porque facilita la apreciación conjunta de la maxila y la mandíbula en una 

sola placa, la cual puede ser realizada con una radiografía simple o una tomografía 

(Fuentes et al., 2021, p. 63).  

“Además, es un estudio de bajo costo, fácil acceso, lectura simple e información 

importante para el diagnóstico clínico, y sobre todo, que permite identificar fracturas, 

hiperplasias, degeneraciones óseas, calcificaciones a nivel de tejidos blandos, entre otros” 
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(Lazo et al., 2020, p. 56). “Se utiliza en ortodoncia, endodoncia, Implantología, periodoncia, 

cirugía a través de un equipo radiográfico” (Muñoz et al., 2017, p. 29).   

Cefalométrica  

La cefalometría constituye el diagnóstico morfológico del complejo dentofacial 

mediante la inspección visual de la telerradiografía y de registros o mediciones 

realizados sobre el trazado cefalométrico. Por tratarse de una evaluación en imagen 

radiográfica, su denominación más precisa es “cefalometría radiográfica”, aunque 

sea conocida y divulgada en la literatura científica simplemente como “cefalometría”. 

(Serrano, et al., 2019, p. 96) 

De acuerdo con Guerrero et al. (2018) este: “análisis cefalométrico es considerado 

de gran utilidad en los últimos diagnósticos realizados sobre deformidades a nivel facial, 

maxilar, mandibular, deformaciones dentales, y diversas posiciones de relevancia” (p. 26).  

Estereolitografía  

Se trata de una técnica basada en un sistema de Prototipado, a través del cual se obtiene 

imágenes en 3D, por medio del procesamiento de un equipo de tomografía computarizada.  

De acuerdo con Leiva, Carranza, & Sat, (2017) esta: 

Técnica de Prototipado rápido es una tecnología que se fundamenta en la 

construcción de estructuras físicas en 3D, corte por corte, usando datos 

computacionales (Computer Aided Desing) y se da, a través del paso o trasferencia 

de los datos CAD al equipo de Prototipado rápido. (p. 26) 
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Figura 1 

Imágenes en Estereolitografía tridimensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico representa una imagen estereolitografica de forma tridimensional en 2021. 

Tomado del Centro Médico odontólogico (p. 56), por DentometriC, 2021. 

 

En odontología es usado por los archivos DICOM, los cuales se refieren a estudios 

imagenólogos a través de equipos de tomografía y resonancia magnética, cuyos 

datos se interpretan a través de un software que fragmenta la información y la 

convierte en un archivo stl (Leiva et al., 2017, p. 14). 

Tomografía en 3D 

Esta técnica es realizada con un software OnDemand 3D Dental, se usa para 

obtener imágenes de corte trasversal, de manera perpendicular hacia la curvatura de 

los maxilares, justo en el lugar donde se vaya a colocar un implante, o lo que se 

desee observar, siempre que busca la mejor visibilidad anatómica que permita un 

diagnóstico completo. A diferencia de las radiografías comunes, esta técnica ejecuta 

movimientos en forma de espiral, de manera sincronizada del tubo de rayos X, y la 

cámara, la cual ayuda a tener imágenes más completas. (Arias et al., 2016, p. 56) 
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Las tomografías computarizadas son un examen no invasivo, de un costo elevado, 

posee beneficios por la información en 3D que provee y por la menor radiación que 

emite. Su tecnología se basa en la emisión de imágenes en planos, en la cual se 

puede examinar el diente en su parte interna, necesario para casos de diagnóstico 

previo para tratamiento de endodoncia (Cabanillas & Vásquez, 2020).  

“La tomografía computarizada (CBCT) cuenta con el haz de rayos X con forma 

cónica, que irradia la matriz de corte bidimensional de detectores, formando la imagen en 

3D” (Ubeda, et al., 2018, p. 58).  Esta técnica tiene un mayor costo económico, pero provee 

mayor precisión en el diagnóstico por la calidad de las imágenes, de manera que puede 

ayudar a una mejor intervención terapéutica. “Las imágenes tridimensionales en tomografía 

son una ventaja en la práctica odontológica por la exactitud de sus imágenes, y la dirección, 

alcance y trayectoria de una posible lesión, crecimiento del hueso, o del diente, inflamación, 

localización de lesiones, entre otras” (Camarena et al., 2016, p. 56). 

Figura 2 

Imagen de una Tomografía computarizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El gráfico representa una imagen de una tomografía computarizada TAC mostrando el canino 

superior izquierdo incluido, impactado en el paladar. Tomado Ortodoncia Invisible Adultos (p. 16), por 

Janer, s.f. 
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Métodos diagnósticos de los caninos retenidos mediante la tomografía 3D 

“La tomografía computarizada de Cone Beam es un método que ha avanzado en el 

campo de la radiología odontológica, desde que logran tomografías computarizadas con 

imágenes de muy elevada resolución del espacio cráneo facial en (3D)” (Ruiz y Cascante, 

2021, p. 14). En los últimos diez años, la investigación y las publicaciones sobre radiografía 

3D han aumentado enormemente, pero la pregunta fundamental es si la tecnología puede 

brindar mejores resultados. El citado autor aboga por analizar bajo otros parámetros y 

procedimientos de fusión. “Puede reemplazar fácilmente a la TC convencional para obtener 

imágenes claras en 3D de quistes y tumores en la región maxilofacial, lo que permite a los 

cirujanos obtener información específica para la planificación de operaciones y análisis 

volumétrico” (Velasco et al., 2017, p. 65).  

La posibilidad de visualizar estudios radiográficos en tres dimensiones, 

especialmente la tomografía transversal digital, puede tomar decisiones 

diagnósticas, lo que también nos permite adoptar planes de tratamiento menos 

invasivos y simplificar la interpretación de los pacientes. La naturaleza y la calidad de 

la precisión de la imagen lo convierten en un método de diagnóstico claro y eficaz en 

sí mismo. (Muñoz et al., 2017, p. 19). 

Hasta aquí se puede indicar que existen limitaciones en los estudios radiológicos 

convencionales con respecto a las nuevas tecnologías de imágenes en 3D por 

tomografía, puesto que se pueden tener diagnósticos errados, en torno a las partes 

inflamatorias, estas no se perciben decisivamente, en algunos acasos se observan 

fisuras. A diferencia de la tomografía computarizada. Esta puede proveer imágenes 

de músculos, huesos, órganos, vasos sanguíneos, grasa, revelando una estructura 

en varias dimensiones y con una amplia agudeza visual (Bóveda et al., 2021, p. 69)  
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TRATAMIENTO 

Tratamiento Quirúrgico de Caninos Retenidos Superiores 

Los caninos superior e inferior juegan un papel muy importante en la apariencia 

facial dentro del arco dentario humano, pero se utilizan principalmente para la oclusión de la 

mandíbula inferior a nivel funcional. Rodríguez et al. (2019) indican “que la exéresis 

quirúrgica es uno de los tratamientos más usados en los casos de dientes retenidos que no 

presentan mayores síntomas, seguido del tratamiento ortodóncico, todo va a depender del 

diagnóstico preciso” (p. 25).  

Vallejo et al. (2017) puntualizan:  

El tratamiento o procedimientos en los casos de caninos retenidos, que pueden ser 

complicados con mal oclusión clase III esquelética, es de tipo ortodóncico y 

quirúrgico. Para lo cual se debe considerar la edad del paciente, su historial clínico 

en el que se indique el desarrollo bucal que ha tenido, así como las posibilidades de 

erupción, bajo una tomografía o estudio radiográfico. De allí, que este procedimiento 

puede atender a tres fases: Mantenimiento del arco dental y eliminación del canino 

maxilar. Todo este protocolo incluye la información debida y oportuna al paciente, la 

explicación del tratamiento, los posibles riesgos, las bondades, que permitirá este, su 

pronóstico, para que se pueda preparar. (p. 89) 

Señalan como otro tratamiento, “el traccionamiento quirúrgico” (Rodríguez et al., 2019) 

establece que: 

Se han realizados en caninos, también señalan que, en los casos, cuando la raíz 

del diente está formada y alcanza dos tercios se puede proceder con una 

reubicación. Este último tratamiento se puede hacer con aparatología removible o 

fija, para no dañar tejido vasculonervioso ni la vida palpar del diente en el 

procedimiento quirúrgico. Por ello, indican que las radiografías son esenciales para 

poder tomar la decisión correcta y más favorable para la salud bucal del paciente. (p. 

349) 
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Tratamiento quirúrgico de caninos retenidos inferiores 

Según Borges et al. (2016) indica: “La extracción quirúrgica (exodoncia), del canino 

retenido inferior y cierre del espacio solo se recomienda cuando no es posible hacer una 

tracción ortodóncica, o cuando exista alguna patología sistemática grave como quistes, 

necrosis pulpar, entre otras” (p. 45). En otro escenario, dependiendo de la complicación se 

extraen los premolares, se extraen el canino retenido, y luego se hace una tracción y 

posicionamiento del arco. Según Corrales et al. (2018) “Estos precitados autores indican 

que en el tratamiento de caninos retenidos se debe conocer claramente la posición que 

tienen previo a una eventual exposición quirúrgica” (p. 45). 

Aunque refiere Márquez y Soto (2019) que: “La extracción de los caninos pudiera 

afectar importantemente la oclusión, además de la estética dental, por lo cual sugieren que 

solo se debe aplicar en casos donde exista limitación para llevar al canino a su posición en 

la arcada dental” (p. 29).  

Muñoz et al. (2017) indican que: 

El canino es uno de los dientes más fuertes de la dentición de la persona y por tal 

posee una importante función en el maco dental. Por ello, ante una alteración, lo 

‘primero que se busca es salvar este diente, en este sentido, existen varios 

protocolos o procedimientos ortodónticos para abordar estos casos. Cuando existe 

apiñamiento que bloquea el espacio en la parte inferior del maxilar y mandibular, 

este debe corregirse en las líneas medios dentales, nivelación y tracción 

ortodóncica, retención de base. (p. 78) 

Este proceso puede tardar más de un año, para corregir la fase ni nivelación y 

alineación con respecto a las líneas medias de los dientes y su cavidad. Se deben 

hacer radiografías periódicas para verificar la evolución, estas son lateral, craneal, 

oclusal inferior, y panorámica. Para tratar un canino inferior como superior la 

etiología es esencial en el diagnóstico y es base para el tratamiento a seguir (Muñoz 

et al., 2017, p. 41).  
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En palabras de Hernán Renzo y Valencia (2018): 

El tratamiento de un canino retenido sea superior e inferior en maxilar requiere de un 

abordaje multidisciplinario, de proceso prolongado, en el cual van a influir diversos 

factores como la historia etiológica del paciente, sus condiciones de salud, edad, el 

grado de severidad, la localización, la complejidad de los tratamientos posibles, 

todos estos son factores que deben tomarse en consideración antes de proceder con 

cualquier práctica. (p. 25) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de la investigación es de tipo cualitativo, debido a que comenzó a través 

de preguntas investigativas cuya finalidad es buscar y procesar información adquirida para 

describir los factores etiológicos que causan la retención de caninos permanentes.  

El tipo de investigación es descriptivo porque se detalla cada de los factores 

etiológicos que se están relacionados a la retención de caninos permanentes.   

Por consiguiente, es documental debido a que se realizó un análisis de 

acontecimientos o investigaciones publicadas años atrás, llevando a cabo una revisión 

bibliográfica de fuentes primarias y secundarias y clásicas de la ciencia estomatológicas 

acerca de los factores etiológicos que causan retención de caninos permanentes. 

Método y técnica de investigación 

El reciente trabajo investigativo es desarrollado bajo el método analítico-sintético 

debido a que se efectuará una amplia investigación científica y luego se analizará dicha 

recopilación de información para sacar una conclusión acerca de los caninos retenidos: sus 

causas, efectos, epidemiologia en dentición permanente. Método deductivo e inductivo en el 

que se aplicó el razonamiento que va desde la información de manera general para obtener 

conclusiones apropiadas y concisas. 

Se trata de una observación no experimental, porque no se han utilizado variables, 

por el contrario, se basa en criterios y comentarios de otros autores para llegar a una 

conclusión. La técnica ampliada, es la revisión metódica de la información debido a que se 

indagó diversas fuentes de alto impacto expuestos en diferentes medios científicos tales 

como Scielo, Repositorio de Universidad de Guayaquil, Google Académico, PubMed, 

ScienceDirect y además revistas a nivel internacional, recogiendo un total de 60 
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documentos y que por criterios de exclusión se seleccionó 33 documentos para la 

respectiva investigación. 

Instrumentos 

El instrumento de recolección de información utilizado en el presente trabajo de 

investigación fue un listado compuesto por datos de los autores, nombre de la publicación, 

editorial o nombre de revista, tema citado, numero de página y año de publicación. Se 

efectuó una revisión bibliográfica con 5 años de anterioridad para obtener una información 

relevante, actualizada y confiable de los factores etiológicos que causan la retención de 

caninos permanentes. 

Procedimiento de investigación: 

La conformación del trabajo de investigación se realizó en los siguientes pasos: 

El presente trabajo de investigación se prepara con la investigación bibliográfica 

acerca de los caninos retenidos: epidemiologia, clasificación, etiología, diagnóstico y 

tratamiento en pacientes con dentición permanente. 

1. Una vez revisadas las diversas fuentes bibliográficas se estableció y planteó el tema 

del trabajo de titulación.  

2. Se elaboran 20 preguntas de investigación de las cuales se seleccionan 5 para 

determinar los objetivos específicos de la investigación. 

3. Se estableció el alcance del presente trabajo de investigación. 

4. Se revisaron revistas científicas como: Scielo, Repositorio de la Universidad de 

Guayaquil, PubMed, ScienceDirect, Google Académico. 

5. Se seleccionó la información necesaria y concisa para la conformación del marco 

teórico utilizando un listado de fuentes de información que den sustento al presente 

trabajo de titulación.  

6. Se elaboró el marco metodológico para determinar el diseño, tipo, instrumento y 

procedimiento de la presente investigación. 
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7. En base a los objetivos específicos planteados se analizaron los resultados de 

investigación.  

8. Se ejecutó una discusión de los resultados tomando en cuenta los criterios de 

distintos autores escogidos en la investigación. 

9. Y, por último, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones basados en los 

objetivos planteados. 

Discusión de resultados 

Durante la conformación del presente trabajo de investigación el cual se realizó la revisión 

de los fundamentos teóricos sobre el tema, a continuación, se presentarán los resultados 

obtenidos con mayor relevancia, tenemos que 

Gbenou et al. (2017), analizaron:   

Un grupo de pacientes pediátricos con caninos permanentes retenidos. Los 

resultados evidenciaron una retención superior derecha del canino permanente en 

un (62%). Seguidamente, de un (67%) de retención con mayor frecuencia constituida 

por la unilateral. De las retenciones analizadas, la retención clase I maxilar fue la de 

mayor presencia con un (25%). (p. 26) 

Por otra parte, Quevedo, et al. (2017), estos investigadores demostraron que en un 

grupo comprendido por pacientes entre los 10 y 19 años que  la retención canina 

predominó en el sexo femenino en proporción de 1,4/1, respecto al sexo masculino y 

a su vez que la causa local más importante encontrada fue la discordancia del hueso 

– diente negativo, presente en los 45 casos analizados con un 41,7% 

respectivamente. (p. 22) 

De igual importancia, Allaico y Piña, (2017), plantearon un estudio sobre la 

prevalencia de caninos permanentes incluidos en pacientes, a partir de la revisión de 

1605 placas panorámicas digital cuyos resultados evidenciaron que en torno a la 

posición de los caninos incluidos, se consiguió una prevalencia del (94%) para el 
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canino maxilar superior, y un (3%) para el inferior. En relación a esta localización, el 

(42,4%) se evidenció en el lado izquierdo, mientras que el (39,4%) en el lado 

derecho, un (18,2%) en el bilateral. (p. 98) 

Entre tanto Hernández et al. (2016), sostienen “que la retención de caninos 

permanentes es por problemas de espacio en la arcada dentaria, y etiológicamente 

se debe a que es uno de los últimos dientes en emerger” (p. 65). Por otra parte, se 

pudo conocer, que mantienen consenso con las aportadas por Donaires (2020), 

quien “expone que la retención de caninos puede obedecer al apiñamiento anterior, 

por ausencia o reducido espacio que no permite el alojamiento del canino 

permanente” (p. 65). 

Lo mismo ocurre en el estudio presentado por Márquez y Soto (2019), que:  

Se pudo conocer el reporte de un caso, en el que exploran a través de inspeccción 

los caninos retenidos, se aplicó tratamiento ortodóncico durante 1 año y 6 meses, 

obteniendo resultados positivos para oclusión estética y funcional, sin 

comprometimiento del tratamiento realizado, sin embargo, es esencial considerar 

antes un estudio sobre los factores que conllevan a la retencion de caninos. (p. 29) 

No obstante, Diaz, (2020), “cuyo objetivo del estudio fue reportar el caso de una 

extracción de un canino por retención superior de pieza 2.3, por diagnóstico de Quiste 

dentígero” (p. 14).  

Al contrario Pérez (2018) coinciden  

Que la mayor prevalencia en la retención de caninos está en la presencia de la 

arcada pequeña en relación con la dimensión que poseen los dientes, y se consiguió 

como un hecho importante es que el mayor porcentaje de incidencia de retención de 

caninos permanente es el sexo femenino. (p. 25) 

Por último encontramos que Lazo et al. (2021), realizaron: 

Una exploración con el fin de detectar los métodos empleados para prevenir la 

retención de caninos superiores y conseguir un tratamiento temprano, en este 
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sentido, concluyen que las causas prevalentes se asocian a la oligodoncia y 

trastornos en el tamaño y la forma del incisivo lateral. (p. 65) 
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Capítulo IV 

Conclusión  

En base a la investigación realizada y las fundamentaciones teóricas, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

Tenemos que, en el intervalo de tiempo esperado, cuando la erupción dentaria se 

interrumpe total o parcialmente, se considerarán los caninos retenidos, lo cual está 

relacionado con la edad del individuo, incluye tanto los dientes en germinación como los 

afectados en erupción superior o inferir maxilares. Dentro del estudio podemos describir 

inicialmente la etapa embriológica que comprende la formación incipiente de los dientes que 

se da alrededor de la 6ta semana del proceso embrionario, por otra parte se detallan las 

etapas de la odontogénesis entre estas tenemos la lámina dental, el brote, la etapa de 

casquete, campana temprana, y la última etapa que es la campana tardía, cabe mencionar 

que la alteración de estas etapas ocasionan las deformidades de la pieza dentaria, así 

mismo como la alteración en su posición y a la ubicación en la que esta pueda erupcionar. 

En conclusión, son diversos los factores etiológicos que provocan la retención de 

caninos entre ellos está la alteración en la etapa embriológica, también están las causas 

locales como extracción o perdida prematura del canino temporal, secuelas de caries, mala 

posición del germen dentario, entre otros y, por último, tenemos a los factores sistémicos 

entre ellos está el retraso fisiológico de la erupción debido a una discordancia entre la edad 

fisiológica y cronológica. 

Seguidamente tenemos a la clasificación de la retención de caninos que aplica tanto 

en superiores e inferiores y estas se dan por 3 características que son: según la posición en 

que se presentan es decir en posición palatina, vestibular, intermedia y ectópica, luego, está 

según la dirección es decir en base a los 3 planos anatómicos que son horizontal, sagital y 

frontal, y, por último, tenemos por el grado de inclusión es decir total (intraósea y 

subgingival) y parcial. 
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En resumen, los métodos de diagnósticos para esta anomalía son dos, el clínico que 

consta de una revisión detallada, meticulosa y precisa para poder determinar una retención 

de las piezas dentarias, en base a complicaciones que causan, por otro lado, está el 

diagnostico radiográfico, en el que actualmente son diversas las técnicas que tenemos, pero 

las ideales para poder dar un diagnóstico y tratamiento definitivo son los métodos de 

cefalometría y tomografías por ser estudios en los 3 planos anatómicos y, por último, la 

ortopantomografía que aunque sea una imagen planar nos determina la presencia de esta 

anomalía.  

Para finalizar, en cuanto al tratamiento de retención de caninos, se da por medio de 

un conjunto de técnicas quirúrgicas y ortodónticas, para poder lograr una oclusión funcional 

y estética, para ello, se debe realizar un correcto diagnostico tomando en cuenta aspectos 

como: edad del paciente, historial clínico, estudios clínicos y radiográficos para establecer 

ubicación, grado de severidad y complejidad del tratamiento, las técnicas existentes son el 

traccionamiento quirúrgico en conjunto con aparatología removible o fija conservando 

tejidos vitales, no obstante, también está la técnica de extracción de premolares para poder 

conseguir el espacio adecuado del canino. 
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Recomendaciones  

Informar a la población a través de esta investigación sobre los problemas que 

causa la retención de los caninos, e incentivar la importancia del cuidado bucal mediante 

los diagnósticos tempranos, y así evitar las complicaciones que provocan esta patología. 

Considerar la importancia de la temática acerca de los factores etiológicos en retención de 

caninos, para que el estudiante y profesional odontológico tenga una guía al momento de 

realizar un diagnóstico en su consulta, ya que en la actualidad existe una mayor 

incidencia de casos, debido a la diversidad de causas que lo provocan. 

Tener los conocimientos claros acerca de la clasificación que existen en retención 

de caninos, para que de esta manera se pueda dar un correcto tratamiento según la 

posición, dirección e inclusión en que se encuentre la pieza dentaria retenida al momento 

de la atención odontológica. Tener en cuenta los diversos métodos diagnósticos que se 

detallan en el presente estudio documental para brindar una valoración más específica, 

precisa y confiable, entre ellas tenemos principalmente al estudio radiográfico en el que 

existen varias técnicas para así determinar con exactitud la ubicación del canino retenido 

y correcta elección de la técnica quirúrgica a utilizar. 

Seleccionar de manera oportuna los procedimientos que se deben realizar previos 

a la cirugía para traccionar el canino retenido y también trabajar de manera conjunta con 

especialidades como la ortodoncia que a través de sus técnicas lograremos posicionar al 

diente y devolver la función y estética al paciente. Conocer e informarse de manera 

oportuna el origen y formación del diente para que de esta forma se pueda detectar la 

patología desde la parte embrionaria y así saber cómo actuar frente al diagnóstico que le 

demos a esta alteración  
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