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PRIMERA PARTE 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

CAPÍTULO 
PRIMERO 

EL PROBLEMA 



 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Causas 

genérales 



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la exodoncia del 

canino retenido unilateral en el maxilar 

superior puede prevenir el desarrollo 

de lesiones quísticas, tumorales y mal 

posición dentaria en una paciente 

mujer de 19 años? 

  



 JUSTIFICACIÓN 

Debido a los posibles daños o 
lesiones que el canino retenido 
puede desarrollar en la cavidad 
bucal surge la necesidad de aplicar 
un  tratamiento quirúrgico para 
prevenir las futuras complicaciones  

El presente caso clínico  busca  ser un 
aporte  para capacitar y explicar a los 
estudiantes de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Mayor de 
San Simón todos los pasos y 
procedimientos requeridos para el 
diagnóstico, pronostico y plan de 
tratamiento quirúrgico de un canino 
retenido unilateral en el maxilar superior. 



OBJETIVO GENERAL 

Demostrar de qué manera una        

exodoncia  del  canino retenido 

unilateral en el maxilar superior 

puede prevenir el desarrollo de 

lesiones quísticas tumorales y  mal 

posición dentaria. 



       PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN              OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¿Cómo se clasifican los caninos retenidos en el maxilar 

superior? 

¿Qué accidentes tumorales y mecánicos puede 

desarrollar un canino retenido unilateral en el maxilar 

superior? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para 

la exodoncia de un canino retenido unilateral en el 

maxilar superior? 

¿Cuál es la técnica quirúrgica para una  exodoncia de un 

canino retenido unilateral en el maxilar superior? 

¿Qué resultados se podrá demostrar posterior a la 

exodoncia de un canino retenido unilateral en el maxilar 

superior? 

Describir la clasificación de los caninos retenidos  en 

el maxilar superior. 

Explicar los accidentes tumorales y mecánicos que 

puede desarrollar un canino retenido unilateral en 

el maxilar superior. 

Mencionar las indicaciones y contraindicaciones 

para la exodoncia de un canino retenido unilateral 

en el maxilar superior. 

Aplicar la técnica  quirúrgica para la exodoncia de 

un canino retenido unilateral en el maxilar superior. 

Establecer los resultados se podrá demostrar 

posterior a la exodoncia de un canino retenido 

unilateral en el maxilar superior. 

  



CAPÍTULO SEGUNDO 
MARCO TEÓRICO- 

CONCEPTUAL 



 
Las retención dentarias, en todas sus variedades, 

representan una patología.  

 

La retención del canino es 

un fenómeno que ha sido 

bien documentado. 

 ANTECEDENTES 

Senka, encontró un canino 

maxilar retenido, en un 

cráneo prehistórico 

Francia es, donde Nodine, se 

encontró un canino impactado y 

no erupcionado en la mandíbula 

izquierda.  



           FUNDAMENTO TEORICO 

Definición del 

canino retenido 

Los caninos incluidos son aquellos que no erupcionan, y 

permanecen dentro del maxilar más allá de su edad de 

erupción normal, a pesar de tener la raíz completamente 

formada 

Formación  de    la dentina y 

esmalte 4 a 5 meses 
Calcificación completa del 

esmalte 6 a 7 años  

Principio de erupción es de los 

11 a 12 años  

Formación completa de la raíz 

es 13 a 15 años 



  

EPIDEMIOLOGIA 

Según la mayoría 

de los autores, el 

canino superior en 

segundo lugar, tras 

el tercer molar 

inferior 

 

Según Berten-

Cieszynski (citado por 

Ríes Centeno) con 

una frecuencia del 

34% para superiores, 

y del 4% para los 

inferiores 

En lo que se refiere a la distribución por sexos, existe una 

clara predilección por las mujeres, con una frecuencia de 1,5 

a 3,5 veces mayor que en los hombres.  







               CLASIFICACIÓN DE LOS CANINOS RETENIDOS 

Numero de 
dientes 

retenidos 

Unilateral o 
bilateral 

Posición en 
los 

maxilares 

Vestibular, 
palatino o 

lingual 

Ausencia de 
dientes en 
la arcada 

Maxilares 
dentados y 
maxilares 
edentulos 

Clasificación de Ries Centeno 



Clase 1 

Maxilar dentado 
retención unilateral, 
ubicado en palatino 

Clase III 

Maxilar dentado 
retención unilateral, 

ubicado en vestibular  

 

Clase VI 

Maxilar desdentado 
retención unilateral o 
bilateral, ubicado en 

palatino 

Clase VII 

Maxilar desdentado 
retención unilateral o 
bilateral ubicado en 

vestibular 

Caninos 

superiores 



Clasificación de Field y Ackerman 

Posición 
labial 

•Con la corona en relación con los incisivos o con la 
corona por encima de los ápices de los incisivos 

Posición 
palatina 

•Con la corona cercana a la superficie y en relación con las 
raíces de los incisivos. Inclusiones profundas: en las que 
las coronas se relacionan estrechamente con los ápices 
de los incisivos. 

Posición 
intermedia 

•Con la corona situada entre las raíces del incisivo lateral y 
del primer premolar o con la corona situada por encima 
de las raíces de estos dientes hacia vestibular y la raíz 
hacia palatino o viceversa. 



 ACCIDENTES ORIGINADOS POR LOS CANINOS RETENIDOS 

Quiste folicular: 12% 
de los casos 

- Infecciosas (accidentes de 
la erupción, necrosis de los 
dientes vecinos, etc.): 14% 

de los casos 

Mecánicas (rizólisis o 
desplazamiento de los 

dientes vecinos): 7% de 
los casos 

-Neurológicas (neuralgia): 
8% de los casos 

Para Fleury y Cols, los accidentes del canino retenido y su 

frecuencia son las siguientes:  



Accidentes tumorales 

Se refiere 

exclusivamente  a las 

formaciones quísticas. 

Se trata de quistes 

dentígeros corono - 

dentarios,  

“todo diente incluido 
o retenido es un quiste 

dentigero en 
potencia”  

En su evolución llegan a 

producir las lisis óseas y 

radiculares y existe la 

posibilidad de rechazar las 

paredes óseas del seno 

maxilar y las fosas nasales.  



 QUISTE FOLICULAR  

La primera manifestación 
clínica será la presencia de 
una tumoración palatina o 
vestibular , acompañada o 
no de signos inflamatorios 
, que se puede confundir 
con una sinusitis o una 
celulitis odontogénica. 

El estudio radiológico 
mostrará la presencia de 

una imagen 
radiotransparente 
unilocular y bien 

delimitada, de bordes 
netos y baja densidad.  

El tratamiento de estos 
quistes puede ser 

complejo, y requiere la 
exposición quirúrgica del 
quiste, su extirpación y el 
tratamiento conservador 
adecuado de los dientes 

vecinos. 



Tumores 

Se han descrito casos excepcionales de tumores 

malignos (carcinomas interóseos) que han 

aparecido en un quiste folicular degenerado en 

relación con un canino retenido. 

El tumor que ocasiona con más frecuencia 

la inclusión del canino superior es el 

odontoma compuesto. 



Accidentes mecánicos  

Desplazamiento de dientes adyacentes: 

Se producen por la presión del canino sobre los 

incisivos laterales, centrales o el primer 

premolar.  

Debido a estos 

desplazamientos pueden 

presentarse mal oclusiones que 

puede llegar a una mordida 

abierta incisal cuando la 

inclusión es doble y genera 

alteraciones estéticas. 



Lisis ósea y radicular:  

La presión del canino, con su 
saco pericoronario, produce 

una destrucción ósea 
localizada y puede determinar 

un cuadro de rizólisis del 
diente vecino. 

La destrucción ósea y radicular 
es una complicación 

relativamente frecuente que 
conduce a la pérdida del 

diente adyacente bien sea por 
caída espontanea o por 

necesidad de su extracción. 

El diagnostico radiológico es 
necesario y a veces difícil 
debido a las imágenes de 

superposición entre el canino 
y el diente afectado. 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LOS CANINOS RETENIDOS 

Pueden ser variadas,  

aunque en el 80% de los 

casos son asintomáticos 

Anamnesis de los caninos 

retenidos 
Aumento de volumen en el paladar a 

causa de la 

Retención de caninos 



 

 

Abultamiento mucosa vestibular  

EXPLORACIÓN FÍSICA DE LOS CANINOS RETENIDOS 

Inspección Palpación 

• Persistencia canino 

temporal 

• Ausencia o existencia de 

espacio entre incisivo 

lateral y primer premolar. 

• Retraso eruptivo canino 

permanente. 

• Desplazamiento y mal 

posición de  dientes 

adyacentes. 

• Abscesos y fístulas. 

 



VERIFICACIÓN DE LA RELACIÓN VESTÍBULO PALATINO 

 

Es necesario conocer  la posición 

vestibular o palatino del diente 

retenido, para elegir la vía de acceso.  

         Posición vestibular             Posición palatina 



Valoración radiológica de los caninos 

retenidos 

•Importancia de la porción coronaria 
•Importancia de la porción 

radicular 



Radiografía peri apical Técnica radiográfica de Clark. 



             Radiografía oclusal      Radiografía panorámica 



INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PARA LA EXODONCIA DE UN CANINO 

RETENIDO UNILATERAL 

 Indicaciones Infecciones  Caries no 
restaurable.  

Compromiso 
periodontal del 

diente 
adyacente. 

Tumores 
odontogenicos 

asociados. 

Interferencia 
con el 

tratamiento 
ortodóntico. 

Cirugía 
ortognatica. 

Dientes en línea 
de fractura. 

Interferencia en 
la elaboración y 
adaptación de 

prótesis. 

Dolor de origen 
inexplicable en 

la región 
retromolar. 

Antes de 
radioterapia 

Contraindicaciones  
Las edades extremas. 

El compromiso médico del 
paciente como ser 

enfermedades 
cardiovasculares, 

respiratorias e 
inmunosupresoras no 

controladas. 

Algunas circunstancias 
anatómicas. Cuando existe 

una alta probabilidad de 
lesionar estructuras 

importantes. 



TECNICA QUIRURGICA DE LOS CANINOS RETENIDOS EN EL MAXILAR SUPERIOR 

La obtención  de 

tratamientos activos con 

controles periódicos 

clínicos  y radiológicos 

Extracción quirúrgica 

La corrección ortodoncia 

Existen tres actitudes 



Acceso quirúrgico 

La localización de las incisiones y la elección de los colgajos para la cirugía  de dientes 

se determina en función del acceso deseado  y de las estructuras anatómicas  

relacionada, con nervios y vasos sanguíneos. 

Esta variedad, es menos frecuente , 

con mejor visión y acceso que en la 

posición palatina. 

Canino retenido en posición vestibular. 



Anestesia 



Incisión: 

Incisión de Neumann Incisión semilunar de partsch 



Disección del colgajo mucoperióstico. 

 

Con el periostótomo de Freer o de Obwegeser levantaremos un colgajo de grosor completo, 

procurando no lesionar la mucosa bucal, lo que viene facilitado por ser menos adherente que 

la fibromucosa palatina. 

Disección del colgajo  Disección del colgajo mucoperióstico. 
              con el periostótomo. 



Osteotomía con la fresa redonda 
de carburo # 8                      
  

                             Osteotomía 

  

Osteotomía 



Avulsión. 

Odontosección con 

fresa fisura 

odontosección 

Avulsión de la corona y 

desplazamos la raíz hacia abajo 

para hacer su extracción 

Odontosección 

realizada 



sutura 

Restauración, lavado y sutura. 

Regularizaremos los bordes óseos y, tras una última inspección, procederemos a la sutura. En el 

caso de haber elegido la incisión de Partsch, utilizaremos puntos simples, y en la de Neumann, 

puntos sueltos peridentarios o de Blair Donati. 

Bordes óseos regularizados 



Dieta 
   Control 

de    
Hemorragia  

Higiene Oral 

 CUIDADOS POSTOPERATORIOS  

Se cita al paciente al cabo de una semana de la intervención quirúrgica, se retiran los 

puntos de sutura y se comprueba la vitalidad de los dientes vecinos o que pudieron ser 

traumatizados durante la manipulación quirúrgica, mediante métodos térmicos o 

eléctricos y tomar hagiografías periapicales. 



CAPÍTULO PRIMERO  
MARCO  DE REFERENCIA 

SEGUNDA PARTE  
INVESTICACIÓN PRÁCTICO-

CLÍNICO 
 



DESCRIPCION GENERAL DEL CASO 

Presentación del paciente 

 Se procede a la toma de 

radiografía peri apical. 

donde se evidencia la 

retención del canino superior 

derecho 



HISTORIA CLÍNICA 

 

EXODONCIA QUIRURGICA DE CANINO RETENIDO  

I.- DATOS PERSONALES 

Nombre del paciente: Mónica Patzi Paqui 

Edad: 19años      Sexo: Femenino      Procedencia: Oruro    Ocupación: Sastrería     Dirección: Zona: Valle Hermoso 

  

II.- SIGNOS VITALES 

P/A: 110-80 mm/Hg                    TEMP: 35.5ºC                   Pulso: 65 ppm. 

  

III.- ANAMNESIS 

Paciente refiere ausencia de una pieza dentaria en el sector antero superior derecho y presencia de un ligero dolor que suele presentarse de ves en cuando. 

 

IV.- ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

Hemorragias: No                                                               Diabetes: No 

Alergias: No                                                                        Hipertensión: No 

Problemas 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 el ápice del incisivo 

lateral del maxilar superior. 

VII.- DIAGNOSTICO 

Pieza dentaria retenida 

  

VIII.-TRATAMIENTO 

Exodoncia quirúrgica 

  

IX.- TECNICA DE ANESTESIA 

Infraorbitaria-complemento palatino anterior  

Infiltrativas – complementos palatinos. 



•Asepsia y antisepsia intra y extraoral 

(DG6) 

•Anestesia 

•Incisión 

•Levantamiento del colgajo  

•Osteotomía 

•Odontoseccion 

•Exodoncia propiamente dicha 

•Tratamiento de la cavidad:  Limado, 

Curetaje y lavado 

•Reposición del colgajo 

•Sutura 

 

  DISEÑO DEL COLGAJO 
  

             TIEMPOS QUIRURGICOS 



PLAN  QUIRURGICO 



TRATAMIENTO POST - 

OPERATORIO 
XIV.- CRIOTERAPIA 

R/P : Monica Patzi Paqui. 

 

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.- Novadol  comp.  550 mg 

                       # X 

 Sig. Tomar un comprimido 
cada 8 horas 

 

Aplicar hielo en la zona 

intervenida durante las 

3 primeras horas con 

intervalos a tolerancia 

del paciente. 



RECOMENDACIONES 

EVOLUCION 

• Retirar la gasa después de media 

hora  

•Diete blanda, blanca y fría los 

primeros 3 días 

•No enjuagarse con ningún liquido 
 



EXÁMENES 

PRONÓSTICO  

Radiografía 

periapical 

Radiografía 

oclusal 

Radiografía 

panorámica 



CAPÍTULO 
SEGUNDO 
PROCESO 

CLÍNICO 



Foto N°1. Vestíbulo derecho 

donde se evidencia la ausencia 

del canino superior derecho. 

Foto N°2. Vista del paladar donde no 

se evidencia un abultamiento 

correspondiente a la retención. 

Foto N° 3. Modelo de 

estudio, vista frontal. 

Foto N°4. Modelo de 

estudio, vista frontal. 

TRATAMIENTO 

 Periodo pre – operatorio 



Tiempos quirúrgicos 

 Pasos 

Foto N° 5. Asepsia y antisepsia 

extraoral e intraoral. 

Foto N° 6. Colocación de campos 

estériles.  
Foto N°7. Anestesia infraorbitaria 

unilateral. 

Foto N° 8. Complemento palatino 

Foto Nº6.Preparaciom del 

paciente 



Foto N°  9. Incisión de Newman por 

vestibular. 

Foto N° 10. Iniciando por  mesial de 

incisivo lateral hasta distal del primer 

molar respetando el frenillo bucal medio. 

Foto N° 11. Decolado mucoperiostico 

Foto N° 12. Osteotomía por vestibular. 



Foto N° 13. Visualización del canino 

retenido superior derecho. 

Foto N° 14. Uso del sindesmotomo.  

Foto N°15. Uso del elevador recto. 

Foto N° 16. Odontosección del tercio 

cervical del canino retenido. 



Foto N°17. Odontosección realizada 

Foto N°18. Luxación de la porción 

radicular utilizando el elevador recto. 

Foto N°19. Extracción de la porción 

radicular. 

Foto N°20. Utilización de la pinza para 

eliminar la porción radicular 



Foto N°21. Porción radicular fuera de la 

cavidad bucal 

Foto N° 22. Luxación de la porción 

coronal con el elevador recto. 

Foto N° 23.odontoseccion de la porción 

coronal en sentido cervico incisal. 

Foto  N° 24.luxacion de la porción 

coronal. 



Foto N° 25. Extracción de las porciones 

coronales. 

Foto  N°26. Porción coronal fuera de la 

cavidad bucal. 

Foto  N° 27. Vista de la cavidad que 

ocupaba el canino retenido 

Foto N° 28. Curetaje de la cavidad. 



Foto N° 29. Saco pericoronario 

Foto N°30. Eliminación del saco 

pericoronario. 

Foto N°31. Vista del lugar que 

ocupaba el saco pericoronario 

Foto N° 32. Aplicación del antibiótico 

(rifampicina) en la cavidad. 



Foto N° 33. Reposición del 

colgajo. 

Foto N° 34. Realización de los puntos 

de sutura. 

Foto N° 35. Sutura. 

Foto N°  36.Colocacion d la gaza. 



POST-OPERATORIO 

Foto Nº38. Sutura después de 7 

días de la intervención 

quirúrgica. 

Foto Nº39. Retiro de los puntos 

de sutura. 

Foto Nº40.  Se evidencio una 

buena cicatrización. 

Foto Nº41. Radiografía oclusal 

post- operatoria  



TERCERA PARTE  
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO 
PRIMERO 

RESULTADOS Y 

DISCUCSIÓN 



RESULTADOS 

Tratamiento. 

donde se pudo 

evidenciar la 

retención del canino 

superior derecho. 

La paciente Mónica Patzi Paqui   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  

prevenir futuras 

complicaciones o 

accidentes tumorales y 

mecánicos. 

se realizó el examen 

clínico (Inspección, 

Palpación) por lo cual 

no se evidencio 

ningún abultamiento 

por palatino  



Resultados comparativos 

ANTES DESPUES 



CRITERIOS ANTES DESPUÉS 

3. Riesgo tumoral 
Mayor probabilidad de 

desarrollar  lesiones 

quísticas y tumorales    

Inhibición del factor latente 

en desarrollar  lesiones 

quísticas y tumorales. 

4. Integridad de piezas 
vecinas 

 

Riesgo de producir 

reabsorción radicular en 

piezas vecinas y mal posición 

dentaria. 

Eliminación del riesgo de 

reabsorción radicular y mal 

posición dentaria. 

1. Canino superior Retenido por vestibular 

 

Se realiza la exodoncia 

 

2. Saco pericoronario  Presente e íntegro. 
Ausente evitando riesgo de 

producir un quiste 
dentigero. 



Valoración 

P 
Positivo 

N 
Negativo 

I 
Interesante 

 La técnica quirúrgica oportuna favoreció el periodo posoperatorio. 

 Utilizar la técnica radiográfica de Clark para poder determinar con 

precisión la ubicación del canino retenido. 

 Conocer como es la circulación en quirófano. 

 Falta de información, que indique a los pacientes que si no suelen 

recambiar las piezas que se está reteniendo y a la larga si no está tratada 

oportunamente produce muchas accidentes o complicaciones. 

 Observar cómo se debe realizar un correcto diagnóstico para 

determinar el mejor tratamiento. 

 Realizar un técnica  quirúrgico oportuno. 

 Evitar futuras complicaciones o accidentes. 

 Mejorar la salud bucal de la paciente. 



DISUCIÓN  

Análisis de los resultados 

Proporcionar información 

a la población para que 

puedan identificar 

oportunamente la 

retención de una pieza 

dental. 

Proponer a la Facultad Odontología 

de la Universidad Mayor de San 

Simón que realicen proyecciones 

sobre piezas retenidas con el fin de 

preparar al estudiante 

apropiadamente para tener un 

criterio que le permita discernir 

correctamente sobre el tratamiento 

adecuado para cada caso que se 

presente. 

  



CAPÍTULO 
SEGUNDO  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



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 periódicamente. 

 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. 
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ANEXOS 

Información del examen radiográfico con la 

técnica de Clark 

Hemograma del paciente 



Rx. Periapical Rx. Con la técnica de clark  

Modelo vista lateral 
Modelo vista frontal 

 

 

 



Lavado de manos 

 

 
Lavado de manos 

Toma de presión arterial 

Lavado de manos 



Calzado de guantes 
Preparación de la mesa quirúrgica 

Calzado de la bata quirúrgica 

Calzado de guantes 
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