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RETENCION 
DENTARIA 

MANIFESTACIONES 
CLINICAS 

INTRODUCCIÓN 



 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

 ETIOLOGIA 



 
COMPLICACIONES 

 



PRIMERA PARTE 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA 



CAPÍTULO 
PRIMERO 

EL PROBLEMA 



    

     

PROBLEMA GENERAL 
 



¿Cuál seria la técnica quirúrgica 
adecuada para la extracción de un 
canino superior derecho retenido en 
una paciente mujer de 20 años de edad 
de acuerdo a las características clínicas y 
radiográficas que presenta? 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
 



 

El canino superior es el 
segundo en mayor porcentaje 
en retenerse pues recorre el 
camino más largo y tortuoso 

durante su desarrollo 

El canino retenido puede 
producir distintas 

complicaciones si no es 
tratado oportunamente  

Sin esfuerzos al aparato 
masticatorio, el maxilar 

como la mandíbula no se 
desarrollan como 

deberían desarrollarse.  

 En los casos asintomáticos y 
sin evidencias en la 

exploración clínica, el 
diagnóstico de confirmación 

se realiza mediante 
radiografía. 

JUSTIFICACIÓN 



Describir la técnica quirúrgica 
indicada  

La extracción de un canino 
superior derecho retenido 

En una paciente mujer de 20 
años de edad de acuerdo 

A las características clínicas 
y radiograficas que 

presenta. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 



 Área: 
Corresponde a la clínica del adulto – cirugía bucal 

 Campo: 
Plan quirúrgico 

 Alcance 
      Directo: Paciente de sexo femenino.           

      Indirecto: Integrantes del grupo. 

                        Los estudiantes de cursos inferiores.              

 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 



PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

¿ Cuáles son las principales causas para 
la retención de un canino superior, 
según los factores locales o generales? 

Determinar las principales causas 

para la retención de un canino 

superior según los factores locales o 

generales . 

¿ Cuáles son las complicaciones futuras 
que produce la presencia de un canino 
superior retenido? 

Identificar las complicaciones futuras 

producidas por un canino superior 

retenido. 

Describir las tecnicas quirurgicas 

empleadas en el caso de caninos 

superiores retenidos. 

¿ Qué técnicas quirúrgicas pueden ser 
empleadas en el caso de caninos 
superiores retenidos? 

¿ Cuáles es la clasificación de caninos 
superiores retenidos.  

Describir los tipos de clasificación, 

manifestación clínica que presentan los 

caninos superiores retenidos. 

Desarrollar los antecedentes 

teóricos sobre el tema de canino 

superior retenido. 

¿Qué antecedentes teóricos se tiene 
sobre el tema de canino superior 
retenido? 



 
CAPÍTULO 
SEGUNDO 
MARCO 

TEÓRICO 

 

“AMA A DIOS CON TODO TU CORAZON Y TODAS TUS FUERZAS” 



 
Las inclusiones dentarias, en todas sus variedades, 

representan una patología.  
 

La retención del canino es 

un fenómeno que ha sido 

bien documentado. 

Senka, encontró un canino 
maxilar retenido, en un cráneo 
prehistórico. 

Encontrado en 
Francia 

Nodine, donde 
se encontró 
un canino 

impactado y 
no 

erupcionado 
en la 

mandíbula 
izquierda.  

 
ANTECEDENTES 

 



Formación  de    la dentina y 
esmalte 4 a 5 meses 

Calcificación completa del 
esmalte 6 a 7 años  

Formación completa de la raíz 
es 13 a 15 años.  

Principio de erupción es de los 
11 a 12 años  

DEFINICIÓN DE ERUPCIÓN DENTARIA 
  

Las alteraciones de alguna de estas fases origina una inclusión dentaria 

La erupción dentaria o proceso por el cual los dientes hacen su 
aparición en boca, primero  dentición caduca y después permanente, 
con diferente morfología y función a lo largo de la arcada dentaria. 

Canino 

 
FUNDAMENTACION TEORICA 

 



DEFINICIÓN DE RETENCIÓN DENTARIA 

Son los que quedan dentro de los maxilares manteniendo 
la integridad de su saco peri coronario fisiológico.  

síndrome de retención dentaria 

Pieza 
impactada 

Pieza 
Incluida  

conjunto de alteraciones ausencia del diente 

Concreta su 
desarrollo y su 

fuerza eruptiva por 
una acción 

traumática se 
impactan o intruyen 

en hueso o tejido 
blando. 

Son los que no 
concretan su 

desarrollo, que se 
ve obstaculizada 

por algún 
elemento 
mecánico  

Incidencia 
De retención dentaria 

excluyendo los 
terceros molares es de 

1.6-2.1% de la 
población general. 

Aumento de la 
cavidad craneal y 

reducción de función 
masticatoria 



más común 
su retención 
palatina que 

labial 

mas frecuente en 
mujeres que 

hombres 

generalmente 
de forma 
unilateral 

puede verse 
alterado debido a 
su largo recorrido 

Su erupción está 
guiada por la 

raíz del incisivo 
lateral  Etiología 



Teoría 
embriológica 

Gingivales Hiperplasia gingival     

Óseas Osteodistrofias    

Dentarias Micrognarias  Dientes 
supernumerarios.Tumoral y quística, 
Quiste radicular, Quiste folicular, 

Odontoma  

Traumáticas            Idiopáticas 

Teoría 
mecánica 

TEORÍAS SOBRE LA RETENCIÓN DENTARIA 

La división precoz inadecuada del 
germen dentario, una 

proliferación excesiva de la 
lámina dental degenerativa y una 
proliferación anómala de la capa 

epitelial externa del esmalte 

La gradual disminución de los 
huesos maxilares en relación a 
la modificación de los hábitos 

alimentarios 

Teoría 
filogénica 



 
Generales 
 

Alteraciones 
endocrinas 
(hipotiroidismo) 

Alteraciones 
metabólicas 
(raquitismo) 

Enfermedad 
hereditaria 

Labio y 
paladar 
hendido 

 

 
Locales  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Trauma del germen dental  
 
       Forma de arco estrecha 

. 

 
Discrepancias de tamaño dental y arco 
dentario 
 
Retención prolongada o pérdida 
prematura del canino primario 
 
Posición anormal del germen dental 
 
Anquilosis 
 
Secuencia de erupción anormal 
 

. 

CAUSAS DE LA RETENCION DENTARIA 



De acuerdo a Dewe los caninos maxilares 
tienen el periodo mas largo y tortuoso 
camino. 
 
Lateral a la fosa piriforme, en donde el 
germen se forma en una posición muy alta 
en la pared anterior del antro nasal y por 
debajo de la orbita 
  
A los tres años de edad se encuentra, su 
corona dirigida mesialmente y poco 
palatinamente. 
 
Hasta que aparenta que va a chocar contra 
la superficie distal de la raíz del ILS y toma 
una posición mas vertical, emerge dentro 
de la cavidad bucal con inclinación mesial 
marcada.  

 

TRAYECTO DE ERUPCIÓN DEL CANINO SUPERIOR 



  

  NUMERO 
 

puede  ser simple 
o doble 

  POSICION palatino o 
vestibular 

PRESENCIA O 
AUSENCIA 

dentado o 
desdentado 

CLASIFICACION  DEL CANINO 
RETENIDO 



Tipo I: Maxilar dentado diente ubicado del lado  
palatino retención unilateral 

Tipo VII: Maxilar desdentado, dientes ubicados del  
lado vestibular, retención unilateral o bilateral 

Tipo V: Maxilar dentado, caninos vestibulopalatinos 
(con la corona o raíz hacia el lado vestibular)  y 
 retenciones  mixtas. 

 Tipo VI: Maxilar desdentado, dientes ubicados del  
lado palatino, retención unilateral o bilateral  

Tipo II: Maxilar dentado dientes ubicados  
del lado palatino, retención bilateral  

 
Tipo III: Maxilar dentado, diente ubicado del  
lado vestibular, retención unilateral. 

  
Tipo IV: Maxilar dentado, dientes ubicados 
del lado vestibular, retención bilateral. 

 

CLASIFICACION DEL CANINO RETENIDO 



Puede presentarse 
de dos maneras 

Retención intraósea:  Retención subgingival:  

Según el autor 
Ríes Centeno 

 Cuando la pieza dentaria esta 
por entero cubierta de hueso  

Cuando parte de la corona emerge del 
tejido óseo pero está recubierta por la 

fibromucosa. 



Mecánicas 

Neurológicos 

Infecciones  

Tumorales  

COMPLICACIONES 

QUE SE PRODUCE 

UNA RETENCIÓN 

DENTARIA 

 MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DE LOS 

CANINOS RETENIDOS 

  el 80%  de los casos 
son asintomáticos, 
de manera casual. 



Exploración física de los 
caninos retenidos 

Anamnesis de los caninos 
retenidos 

H.C. = Diagnostico  
clínico 

 

La inspección 
Palpación 
  

Verificación de la  relación vestibulo 
palatino 

DIAGNOSTICO DE LOS CANINOS RETENIDOS 



 
 

        Valoración radiológica de los caninos retenidos 
 

 

 Importancia de 
la porción 
coronaria 

Importancia de la 
porción radicular 

Forma de la corona, 
existencia y dimensiones 
del saco pericoronario, 

distancia y relación de la 
cúspide con IC. e IL. 

 La pronunciada 
dilaceración, proximidad 

con el seno maxilar 

 
Radiografía periapical 

 

 
Aporta información definida sobre el estado 
periodontal y la forma radicular. 

 



 

Radiografía periapical 
 

 
Nos revela la situación de los caninos retenidos en el 
sentido vestíbulo palatino por medio de tres radiografías 
periapicales 

 

Esquema de la técnica 
radiográfica de Clark 
en canino retenido por 
vestibular: 
 
 La primera de ellas 
con una proyección 
normal, la segunda 
con una proyección 
mesial y la tercera con 
proyección distal.  



 
Se utiliza para  la 
localización  de los 
dientes retenidos, y la 
relación vestíbulo 
palatino 

 

 
Radiografía 

oclusal 
 



 

Radiografía 
Panorámica 

 

se evidencia un 
canino superior 

retenido 

Nos aporta 
información valiosa 

de los detalles 
morfológicos y de 

cronología del 
desarrollo de 

dentición 



TRATAMIENTO  DE LOS 
CANINOS RETENIDOS 

1) TRATAMIENTOS ACTIVO 

 
 

 2) CORRECCIÓN  
ORTODÓNTICA 

 

 



LA EXTRACCIÓN 
QUIRÚRGICA 



ACCESO QUIRURGICO 

 
En función del acceso deseado y de las 
estructuras anatómicas relacionadas 

 



Debe ser de tal forma que: 
 Permita una buena visualización 

del campo operatorio 
 Realizarse con el mínimo de 

trauma a los tejidos. 



ACCESO QUIRURGICO POR 
VESTIBULAR 

15% de los casos  

ANESTESIA 



(A) Incisión de Neumann parcial con descarga por distal 
 (B) Incisión de Neumann parcial con descarga por mesial  
 (C) Incisión de Neumann. (D) Incisión semilunar de Partsch 

INCISIÓN 

A 

D C 

B 

Lo suficientemente alejada del sitio de implantación  
del diente, para  reponer el colgajo en su sitio 
posteriormente. 



DESPRENDIMIENTO   
DEL COLGAJO  

 Debe 
mantenerse 
levantado 
durante el 
curso de la 
operación con 
un separador 
romo que no 
traumatice 

 Evitar 
estiramientos 



 
OSTEOTOMÍA 

SIEMPRE CON 
CONSTANTE 
IRRIGACION 
DE SUERO 

FISIOLOGICO 



EXTRACCIÓN PROPIAMENTE 
DICHA 



TRATAMIENTO DE LA 
CAVIDAD Y SUTURA 



ACCESO QUIRÚRGICO EN CASO DE UN 
CANINO SUPERIOR EN POSICIÓN 

INTERMEDIA 

Se empieza por un 
abordaje palatino 
exponiendo la corona y 
parte de la raíz 

Representa 5%  



COMPLICACIONES DURANTE LA 
CIRUGIA DEL CANINO RETENIDO 

(EXTRACCION) 

 
•Perforación de la fibromucosa palatina. 
 
•Fractura del ápice (ostectomía insuficiente) 
 
•Lesión de la raíz de diente vecino. 
 
•Perforación o desplazamiento del diente al 
seno maxilar o a fosas nasales 
 
•Lesión o sección paquete nasopalatino 
 
•Fractura cortical externa 
 



  
Medidas y 

precauciones que 
deben ser cumplidas 

 

Eliminar 
todo resto   

 Revisar el 
alveolo 

Prescribir 
analgésicos, 

antiinflamatorios y 
antibióticos 

Retirar sutura 
6-8 día  

NORMAS POSTEXODONCIA 



 

Contraindicaciones para 
extraer una pieza retenida 

 

 
Edad del 
paciente 

  

Condición 
Médica 

Comprometida 

 

Proximidad con 
Estructuras 

Nobles 
 



Dieta 

Higiene 
Oral 

   Control 
de    

Hemorragia  

 
CUIDADOS POST OPERATORIOS 

 



Identificamos que existen causas generales y 
locales que producen  la retención de las 
piezas dentarias 

 

 Optamos por realizar el tratamiento quirúrgico 
(extracción) en nuestra paciente debido a las 
características y radiológicas  que presenta logrando así 
un tratamiento oportuno.  

 

Las complicaciones que produciría la permanencia del 
canino dentro del hueso maxilar tenemos problemas 
mecánicos, neurológicos, infecciones y tendencia a la 
formación de tumores 

La retención del canino se observa desde 
épocas antiguas. 

 

 
CONCLUSIONES 

 



SEGUNDA PARTE 
INVESTIGACIÓN PRÁCTICA 

 

 

 

 

CASO CLINICO 



CAPÍTULO 
PRIMERO 

MARCO 

REFERENCIAL 

“AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE” 



 
se procedió a 

tomar una 
radiografía 
periapical.  

 

Paciente de 20 años de edad de sexo 
femenino que acudió al servicio 
odontológico en la facultad de 

odontología  

Refiriendo la ausencia 
de la pieza antero  

superior derecho, y un 
dolor ligero en dicho 

nivel  

posteriormente se 
optó por tomar 
una Rx 
panorámica 

Para tener una 
visualización y por 

tanto un diagnostico 
preciso 

PRESENTACIÓN 
DEL PACIENTE 

 se evidencio la 
retención del 

canino superior 
derecho  

 
DESCRIPCION GENERAL DEL CASO 

 



  
 

 Se presenta el caso de una paciente de 20 años de edad, donde se pudo evidenciar la 
ausencia del canino superior derecho permanente 

Vista frontal  Vista perfil 

 
PRESENTACION DE LA 

PACIENTE 
 



 
 

HISTORIA CLÍNICA 
 

EXODONCIA QUIRURGICA DE CANINO RETENIDO  
I.- DATOS PERSONALES 
Nombre del paciente: Narda Faviola Chambi Ajhuacho 
Edad: 20años      Sexo: Femenino      Procedencia: Cochabamba    Ocupación: Estudiante     Dirección: Av. Petrolera km 5 
  
II.- SIGNOS VITALES 
P/A: 110-80 mm/Hg                    TEMP: 36ºC                   Pulso: 68 ppm. 
  
III.- ANAMNESIS 
Paciente refiere ausencia de una pieza dentaria en el sector antero superior derecho. 
  
IV.- ANTECEDENTES PATOLOGICOS 
Hemorragias: No                                                      Diabetes: No 
Alergias: No                                                              Hipertensión: No 
Probl. Cardiovasculares: No                                   Epilepsia: No 
Lipotimias: No 
  
V.- EXAMEN CLINICO       
Al examen clínico se observa la usencia del canino superior derecho .A la palpación no se evidencia ningún aumento de volumen.  
  
VI.-EXAMEN RADIOGRAFICO 
Radiografía periapical con la técnica Clark: se observa el canino superior derecho retenido en posición oblicua, cuya corona se encuentra por delante 
del incisivo lateral y primer premolar superior derecho. 
 
VII.- DIAGNOSTICO 
Pieza dentaria retenida 
  
VIII.-TRATAMIENTO 
Exodoncia quirúrgica 
  
IX.- TECNICA DE ANESTESIA 
Infraorbitaria-complemento palatino anterior  
Infiltrativas – complementos palatinos 



 
 

 
 
IX.- TIEMPOS QUIRURGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

X.- DISEÑO DEL COLGAJO 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

•Asepsia y antisepsia intra y extraoral (DG6) 
•Anestesia 
•Incisión 
•Levantamiento del colgajo  
•Osteotomía 
•Odontoseccion 
•Exodoncia propiamente dicha 
•Tratamiento de la cavidad: Curetaje y lavado 
•Reposición del colgajo 
•Sutura 



  

PLAN     QUIRURGICO 

Una vez preparada la mesa quirúrgica y 
ubicada la paciente correctamente en el 
sillón se procede a realizar la asepsia extra 
e intraoral con DG-6, posteriormente se 
realizara la técnica de anestesia 
correspondiente, conseguido el efecto 
anestésico  se procederá a realizar la 
incisión de Newman por vestibular  desde el 
incisivo lateral superior derecho  hasta el 
primer premolar superior y por encima del 
surco gingival. Luego con la ayuda de una 
legra se procederá al levantamiento del 
colgajo mucoperiostico y se realizara la 
osteotomía del tejido óseo vestibular con la 
ayuda de una fresa redonda de carburo N 
°8  y una fresa fisura  N° 702 siempre con 
abundante irrigación de suero fisiológico,  



 
luego se procederá  a realizar 
la odontoseccion del canino 
superior derecho realizando un 
corte de la pieza a nivel 
cervical para de esa manera 
proceder a la exodoncia 
propiamente dicha con la ayuda 
de un elevador recto, primero 
se movilizara la corona  y luego 
la porción radicular, luego se 
procederá a tratar la cavidad 
alveolar para eliminar el saco 
pericoronario a continuación se 
lavara con abundante suero 
fisiológico para luego proceder 
a la reposición del colgajo 
mucoperiostico y realizar la 
sutura. 
 



 TRATAMIENTO POST – OPERATORIO  

 
 
R/P : Narda Faviola Chambi A. 
 
1.- Triapem forte. Amp. 
               #I 
Sig. . Administrar vía       
intramuscular previa  prueba     de 
sensibilidad 
2.- Amoxicilina cap. 1gr 
            # XIV 
 Sig.- Tomar una capsula cada 12 
horas 
2.- Diclofenaco sódico comp. 75 mg 
                # X 
 Sig. Tomar un comprimido cada 8 
horas 
            

 



CRIOTERAPIA 

aplicar hielo en la zona intervenida 
durante la 3 primera horas con 
intervalos a tolerancia del paciente 



RECOMENDACIONES POST 
OPERATORIO 

• Retirar la gasa después 
de media hora  
•Diete blanda, blanca y 
fría los primeros 3 días 
•No enjuagarse con ningún 
liquido 

 



EXÁMENES  
 

Radiografía 
panorámica 

Radiografía 
periapical 

Radiografía 
oclusal 

pronostico 



CAPÍTULO 
SEGUNDO 

PROCESO 

CLINICO 

“AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE” 



TRATAMIENTO 
  

Periodo pre – operatorio 
 

Vestíbulo derecho donde se 
evidencia la ausencia del canino 
superior y un ligero aumento de 
volumen. 

Vista del paladar donde no se 
evidencia signos de que el canino 
estuviera ubicado por palatino. 



Se realizó un lavado 
minucioso de las 

manos 

Se realizó el 
secado de las 

manos 

calzado de 
guantes 

 

Periodo operatorio 
 



Se preparó la mesa quirúrgica con los instrumentos y material 
correspondientes 



TIEMPO QUIRÚRGICO O FASE CLÍNICA 
 

asepsia y antisepsia intra  y 
extraoral. 

se colocó los campos 
fenestrados. 



TIEMPO QUIRÚRGICO  
O FASE CLÍNICA 

Anestesia infiltrativa  
Complemento palatino.   

Incisión  Levantamiento de 
colgajo  



TIEMPO QUIRÚRGICO O FASE CLÍNICA 

 
 

Osteotomía  
Visibilidad del canino superior 

derecho 



TIEMPO QUIRÚRGICO O FASE CLÍNICA 
 

 
 

Elevador recto 

 extracción con la ayuda 
de Fórceps 

Elevador pata de cabra 



TIEMPO QUIRÚRGICO O FASE CLÍNICA 
 

 
 

Tratamiento de la 
cavidad 

Saco pericoronario 

Exodoncia 
propiamente 

dicha 



TIEMPO QUIRÚRGICO O FASE CLÍNICA 
 

 
 

Sutura  



Retiro se sutura 

POST  OPERATORIO  



 
 
 

TERCERA PARTE 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 
PRIMERO 
RESULTADOS 

“AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE” 



donde se pudo 
evidenciar la 
retención del 

canino superior 
derecho. 

RESULTADOS 

La paciente Narda Fabiola Chambi 
Ajhuacho se presentó refiriendo la 

ausencia de una pieza dentaria antero 
superior derecha  

y un dolor ligero 
que se presentaba 
de vez en cuando. 

Se le tomo una 
radiografía 
periapical 

posteriormente 
se realizaron 
otros exámenes 
radiográficos 
para determinar 
la posición del 
canino superior. 

 Se determinó realizar 
un tratamiento 
quirúrgico para 

extraer el canino 
superior derecho en 

vista de la inviabilidad 
para posicionarlo 
correctamente. 

tratamiento 

se realizó el examen 
clínico (Inspección, 

Palpación) por lo cual 
no se evidencio ningún 

abultamiento por 
palatino  



 RESULTADOS 
COMPARATIVOS  

 

después 

antes 



antes después 



CAPÍTULO 
SEGUNDO  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

“AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE” 



Debido a la evolución y a los alimentos procesados que requieren menos esfuerzo 
para masticar se produce un cierto grado de retención, esto por el menor desarrollo 

de los maxilares que produce este tipo de alimentación. 

CONCLUSIONES  
 

Aquellas pacientes con características clínicas que imposibilitan la viabilidad para 
posicionar correctamente una pieza dental retenida deben ser extraídas 

quirúrgicamente 

Un correcto diagnostico nos guio a determinar la posición del canino retenido por 
tanto el acceso para extraerlo fue el correcto y el más apropiado 

El tratamiento oportuno de caninos retenidos facilita el postoperatorio ya que se 
reducen las complicaciones y molestias para el paciente 

Realizamos un tratamiento quirúrgico oportuno en la paciente pues no presentaba 
molestias que complicaran la cirugía 



Concientizar a la población de no consumir alimentos procesados con mucha frecuencia, pues 
se evita el correcto desarrollo de los maxilares 

RECOMENDACIONES  
 

Realizar controles odontológicos durante la etapa de recambio dental para identificar 
oportunamente si alguna pieza dentaria esta reteniéndose 

 Preparación correcta de los estudiantes que cursan clínicas, para poder dar un correcto 

diagnostico 

Concientizar al paciente que es necesario las visitas al consultorio dental periodicamente. 

 Realizar charlas educativas a pacientes que asisten a la clínica de la facultad de odontología 
para que conozcan sobre la gravedad de la retención dental. 

 



ANEXOS  
 







“AL QUE CREE TODO LE ES POSIBLE” 

GRACIAS  POR SU ATENCIÓN 




