
 

 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 
FACULTAD  DE  ODONTOLOGIA 
  

 

 

 

FENESTRACION DE CANINO 
RETENIDO 

                                         Autores: Claros Chique Reynaldo 

                                                         Mérida Zubieta Mariela Giovanna 

                                                         Olivares Cruz Diego Fernando 

                                                         Quispe Maita Ivana  

                                                         Ricaldez Moruno Sandra Iris 

                                                         Torrez Flores Marina  

                            Asesor Temático: Martínez Richard 

                     Asesor Metodológico: Montaño Rodríguez Sandra Lucia 

 

Cochabamba, Julio de 2014 



 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS  

Primero agradecer a Dios por darnos la oportunidad, el tiempo y la vida para concluir 

esta etapa y esperar con ansias lo que viene. 

El presente caso clínico es un esfuerzo en el cual, directa o indirectamente participaron 

varias personas: leyendo, opinando, corrigiendo, teniéndonos paciencia, dándonos 

ánimos, acompañándonos en los momentos de crisis y felicidad. 

Agradecemos a la Dra. Sandra Montaño por haber confiado en nosotros, por la 

paciencia y tiempo que nos brindó para la elaboración y dirección de nuestro caso 

clínico. Al Dr. Richard Martínez por los consejos, apoyo y enseñanza que nos brindó 

del mismo al Dr. Daniel Contreras por su colaboración y guía para la culminación de 

nuestro caso clínico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE                                                                                              Página 

I – FUNDAMENTOS                                                                                                                             

1. Resumen 

1.1. Key words 

2. Introducción  

3. Planteamiento  del Problema 

4. Justificación 

5. Objetivo General 

6. Objetivos Específicos 

7. Marco Teórico 

7.1. Concepto de canino retenidos 

7.2. Etiología de canino retenido 

7.2.1. Causas generales 

7.2.2. Causas locales 

7.3. Incidencia de caninos retenidos 

7.4. Retención de caninos 

7.4.1. Clasificación de caninos retenidos  

7.4.1.1. Clasificación de caninos retenidos según Daniel  

Laskin 

7.4.1.2. Clasificación de caninos retenidos según  

Guillermo Ríes Centeno 

7.4.1.3. Clasificación de canino retenido según Trujillo Fandiño 

7.4.1.4. Clasificación de canino retenido según Francisco Ugalde 

7.4.2. Problemas relacionados con los caninos retenidos 

7.4.3. Características clínicas de caninos retenidos 

7.4.3.1. Inspección 

7.4.3.2. Palpación 

7.4.3.3. Examen radiográfico 

7.5. Aparatología ortodóntica fija. 

7.5.1. Bandas ortodónticas 

7.5.2. Brackets 

7.5.3. Arcos 

7.5.4. Ligadura 



 

 

7.5.5. Elásticos intermaxilares 

7.5.6. Muelle o coil 

7.5.7. Botón ortodóntico 

7.6. Fenestración 

7.6.1. Técnicas de fenestración 

7.6.2. Indicaciones 

7.6.3. Contraindicaciones 

7.6.4. Factores que dificulten la técnica quirúrgica 

7.6.5. Clasificación de fenestración según tratamiento 

7.6.6. Clasificación de fenestración según técnica quirúrgica 

II- CASO CLINICO 

1. Consentimiento Informado  

2. Presentación del  Caso Clínico 

3. Historia clínica de operatoria  

4. Exámenes complementarios  

5. Plan de tratamiento  

5.1.1. Tratamientos realizados en cirugía 

5.1.2. Tratamientos realizados en Periodoncia 

5.1.3. Tratamientos realizados en Operatoria 

5.1.4. Tratamientos realizados en endodoncia 

5.1.5. Montaje del aparato ortodóntico 

6. Intervenciones quirúrgicas   

7. Tratamiento  

7.1. Periodo pre-operatorio  

7.2. Tratamiento 

7.3. Post operatorio 

8. Resultados 

9. Conclusiones 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

 

 

 



 

 

I- FUNDAMENTOS 

 

1. Resumen 

Se realizó el tratamiento de una paciente de sexo femenino de 17 años de edad que 

presentaba el canino superior izquierdo temporario con caries de III gradado por distal, 

al examen clínico inicial se observó la presencia de un mesiodens a nivel de los 

incisivos centrales superiores y el canino superior izquierdo retenido. 

Se realizaron exámenes de apoyo diagnostico como radiografías periapicales, oclusal y 

panorámica. 

Una vez realizado el diagnostico, se elaboró un plan de tratamiento que inicio con la 

exodoncia del canino superior izquierdo temporario; control de placa bacteriana en 

periodoncia, en cuanto a operatoria se realizó la re obturación de endodoncias y 

obturaciones con resina. 

Una vez rehabilitada se procedió a la colocación de brackets y a la cirugía para retirar 

el mesiodens y colocar el botón ortodóntico a nivel de la cara palatina del canino 

superior izquierdo temporario. Para esta intervención se realizó la incisión en festón y 

levantamiento del colgajo para la extracción del mesiodens y la colocación del botón 

ortodóntico. 

Durante tres meses se realizaron controles repetidos para la evolución de la 

intervención quirúrgica, la colocación de arcos ortodónticos y el descenso del diente 

retenido. En la actualidad se derivó a la paciente al post grado de ortodoncia de la 

Universidad Mayor de San Simón.  

1.1. Key words 

Fenestración, Canino retenido 

 

 

 

 



 

 

2. Introducción 

Las retenciones dentarias son alteraciones que se encuentran con cierta frecuencia. Se 

producen debido a múltiples factores podrían ser interceptadas si se hiciera un 

diagnóstico clínico y radiográfico a temprana edad. Una pieza dentaria retenida es 

aquella que no ha erupcionado en su época cronológica normal. 

 Un diente impactado es aquel que tiene su erupción bloqueada por algún obstáculo 

que le impide su normal migración hacia la oclusión. La frecuencia de retención y o 

impactación se produce, en mayor proporción en los terceros molares inferiores, en 

menor grado en los caninos superiores. 

La fenestración dentaria consiste en eliminar el hueso y la mucosa alrededor de un 

diente incluido con el fin de liberar y visualizar la corona del diente, permitiendo al 

ortodoncista colocar un bracket y llevar este diente a la arcada.  

Por lo tanto esta investigación enfocara el tratamiento en la intervención quirúrgico de 

la fenestración, colocación del botón ortodóntico en el canino retenido y traccionar 

dicha pieza a su posición funcional y estética sin llegar a la exodoncia de esta 

importante pieza dentaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Planteamiento del problema. 

Una vez revisado al paciente en detalle y elaborado la historia clínica, se realizó la 

redacción del planteamiento del problema, que pretende desarrollar  un abordaje 

integral, por lo cual se realiza el siguiente planteamiento del problema:  

¿Cómo podemos determinar las causas de la retención de un canino, los 

procedimientos radiográficos,  las técnicas quirúrgicas  para llegar a un 

tratamiento adecuado? 

 

4. Justificación. 

Una vez revisado al paciente en detalle y elaborado la historia clínica, se realizó la 

redacción del planteamiento del problema, que pretende desarrollar  un abordaje 

integral. 

La percepción en cuanto al abordaje integral conlleva una serie de pasos que esta 

investigación desarrollo en forma secuencial y ordenada.  

Para un correcto diagnostico se registró en una historia clínica los antecedentes 

personales, familiares y patológicos. 

Los medios de apoyo diagnostico como: modelos de estudio, radiografías periapicales, 

oclusales y panorámicos. A lo que se añadió la radiografía panorámica digital y la 

tomografía. Estas últimas son muy importantes ya que permiten la posterior verificación 

del tratamiento. 

Es importante señalar que debido a la falta de espacio, se debía tomar algunas 

consideraciones antes de elaborar el plan de tratamiento como ser la exodoncia del 

mesiodens en la etapa quirúrgica. 

El plan de tratamiento como tal tomando en cuenta la importancia del tema debía 

cumplir dos requisitos: A) ser integral B) ser conservadora: 

A) El termino integral concebido desde una óptica de trabajo clínico interdisciplinario 

como ser: radiología, periodoncia, operatoria, endodoncia para luego concluida la 

rehabilitación pre quirúrgica ingresar a las especialidades de cirugía y ortodoncia.  



 

 

B) el concepto de conservador se aplicó en la medida que la pieza dentaria retenida en 

este caso un canino superior izquierdo, se mantuvo en boca. Basándonos en el 

principio de que la “guía canina” permite el diseño de la sonrisa. Siguiendo el concepto 

conservador la planeación de la cirugía, permitió en la misma sesión retirar el 

mesiodens y abrir a nivel palatino una incisión sulcular para la colocación del botón 

ortodóntico. 

Por todo lo de arriba mencionado, para el equipo de investigación, el tema elegido para 

desarrollar este caso clínico, cumplió todos los parámetros de relevancia al proponer 

un tratamiento integral mínimamente invasivo, estético y funcional, que continua en 

desarrollo, en el post grado de ortodoncia de la Universidad Mayor de San Simón, que 

tiene que controlar el paulatino descenso del canino retenido.   

5. Objetivo general. 

Determinar   las causas de la presencia de un canino retentivo y aplicar un 

procedimiento quirúrgico adecuado para llevarlo a su posición funcional. 

6. Objetivos específicos. 

 

- Enumerar las causas del canino retenido. 

- Describir  los métodos radiológicos para identificar el canino retenido. 

- Elaborar un plan de tratamiento para la tracción  del canino. 

- Describir la correcta colocación de un botón ortodóntico. 

- Devolver la posición funcional, y la  estética al paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Marco teórico 

7.1. Concepto de canino retenido. 

La retención de caninos afecta principalmente, a la arcada superior, puede presentarse 

en posición palatina o bucolabial. 

Existen casos en los que el canino maxilar puede dejarse retenido durante toda la vida 

sin problema alguno, siempre y cuando no guarden relación topográfica próxima con 

algún diente vecino. No obstante un diente retenido se extraerá cuando sea posible. 

Los caninos retenidos tienen grandes posibilidades de éxito con una buena técnica 

quirúrgica y un buen tratamiento ortodóntico. El método de elección es la liberación de 

corona con simultánea ligadura o por extracción con seccionamiento tales métodos 

constituyen la extracción quirúrgica de los dientes retenidos. 

 

7.2. Etiología de canino retenido. 

Entre los factores etiológicos de retención  de caninos se mencionan: 

7.2.1. Causas generales. 

 

- Enfermedades febriles 

- Desórdenes endocrinos (carencia de hormona tiroidea) 

- Hipovitaminosis (de vitamina A, BI.B6 y D) 

- Sífilis congénita 

- Anquilosis del ATM 

- Irradiación 

- Herencia 

 

7.2.2. Causas locales 

 

- Falta de espacio: por una relación dentoesqueletal  alterada, mal posición de 

los dientes adyacentes, pérdida precoz del diente deciduo. 

- Anomalías de forma (curvaturas radiculares ocasionadas por traumas en la 

infancia durante el desarrollo del germen dentario). 



 

 

- Permanencia prolongada, más allá del término fisiológico, del diente deciduo. 

- Presencia de obstáculos eruptivos como los odontomas, mesiodens, dientes 

supernumerarios, etc. 

- Posición anormal del germen dentario. 

- Presencia de una hendidura en el alveolo. 

- Procesos tales como quistes, tumores, etc. 

Mesiodens 

Concepto: El mesiodens es un diente supernumerario localizado en la región de los 

incisivos centrales superiores. Se presenta aislado o a pares, pueden estar o no 

erupcionado, e incluso puede aparecer invertido. Es un diente pequeño con corona en 

forma de cono y raíz corta, siendo el supernumerario más común. Representa el 50-

80% del total de ellos. La presencia de dientes supernumerarios en la línea media 

maxilar, conocidas bajo el término de mesiodens, puede causar diferentes alteraciones 

tales como mal posición de dientes vecino, erupción anómala o retraso de erupción de 

los incisivos centrales superiores permanentes, diastemas interincisales y formación de 

quistes, entre otro. (fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento: El mesiodens debe ser extraído antes de que cause complicaciones. El 

momento más adecuado podría ser cuando se han cerrado los ápices de los incisivos 

vecinos. Como ya hemos mencionado, la diferencia en cuanto a la formación radicular 

indica que el mesiodens tuberculado se forma mucho más tarde que el cónico. Por 

esto, es importante diferenciar entre las dos formas a la hora de considerar el 

tratamiento. 

En resumen las diferencias entre ambos tipos de mesiodens son: 

Fig. 1 Mesiodens 



 

 

- Forma: cónica, tuberculada y molariforme. 

- Tamaño: corto o largo y pequeño; irregular, grande y ancho. 

- Forma radicular: Los mesiodens cónicos suelen tener una formación radicular 

completa, mientras que en los tuberculados y molariformes es incompleta. 

- Tiempo de desarrollo: Los dientes tuberculados son de desarrollo tardío, mientras que 

los cónicos se pueden desarrollar simultáneamente o incluso previamente a los dientes 

naturales normales. 

- Acción sobre los dientes adyacentes: Los dientes tuberculados y molariformes causan 

con mucha más frecuencia el retraso en la erupción de los incisivos centrales 

superiores permanentes, o incluso pueden impedir su erupción. 

Es indispensable extraer las formas tuberculadas o molariformes tan pronto como sea 

posible, si se quiere que el incisivo central erupcione en un momento aceptable. En 

cambio, a menos que un mesiodens cónico cause mal posición, apiñamiento de los 

incisivos centrales u otros tipos de problemas, se puede dejar en su sitio mientras se 

ubique por encima y lejos de los dientes erupcionados. Sin embargo, hemos de 

recordar que los dientes supernumerarios invertidos pueden emigrar y en ocasiones, 

pueden desarrollarse quistes. En conclusión, todo hace aconsejable la extracción de 

los mesiodens siempre que sea posible. Además, las complicaciones asociadas con la 

extracción temprana son infrecuentes y menores. 

De acuerdo con estas ideas, tendríamos dos opciones: 

- Exodoncia temprana. Antes de los 6 años de edad, con el fin de prevenir futuros 

problemas ortodóncicos y la necesidad de procedimientos quirúrgicos más 

complicados. Sus desventajas relativas son: el riesgo de dañar las raíces de los 

incisivos permanentes provocando rizólisis o necrosis pulpar, dificultades psicológicas 

para que el niño tolere la intervención quirúrgica, y por último, que esta cirugía resulte 

finalmente innecesaria, pues a veces acaban erupcionando sin afectar los dientes 

permanentes. 

- Exodoncia tardía: Esperamos que se complete la formación radicular de los incisivos 

permanentes, es decir, que la extracción del mesiodens se haría hacia los 8-10 años 

de edad, y así no existe el riesgo de dañar la raíz de estos incisivos. Koch y Cols, 



 

 

aconsejan la extracción tardía y solamente de los dientes supernumerarios 

sintomáticos. (fig. 2a., 2b. y 2c.) 

Nosotros somos partidarios de la extracción precoz de todos los dientes 

supernumerarios si no existe alguna razón que lo desaconseje. 

Otros autores recomiendan esperar a que los incisivos laterales erupcionen, pero esto 

puede incrementar el riesgo de la falta de espacio de los incisivos centrales 

permanentes superiores, con pérdida de espacio en la zona anterior de la arcada 

dentaria y, finalmente, se acabará precisando de un tratamiento ortodóncico y 

quirúrgico más agresivo y complicado. 

En el momento de plantearnos la exodoncia quirúrgica, es importante atender a la 

localización del diente supernumerario a fin de establecer la vía de abordaje más 

rápida, sencilla, y a la vez más inocua para los dientes vecinos. Para confirmar la 

posición, deberemos hacer de forma habitual una valoración radiológica, previa al acto 

quirúrgico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Férula palatina. 

Placa palatina a base de acrílico: es una férula que debe ser utilizada para los tejidos 

después de la intervención con el objetivo de aliviar las molestias post operatorias: 

como deglución de alimentos, laceraciones de la herida operatoria y para prevenir la 

 

Fig. 2a.2b. 2c. Incisión sulcular y extracción del mesiodens 



 

 

formación de  un hematoma. La placa palatina antes de ingresar en boca debe ser 

sumergida en desinfectantes como DG-6, agua oxigenada o suero fisiológico.  

Elaboración de la férula palatina. 

Para la elaboración de la férula palatina o placa palatina se necesita el modelo del 

maxilar superior, acrílico autopolimerizable, medio metro de alambre de ortodoncia 07 y 

vaselina o alcote. 

En el modelo se diseña la férula o placa palatina abarcando todo el paladar siguiendo 

la línea de los cuellos dentarios, dibujando los retenedores necesarios para la 

confección de la férula. 

Con el alambre 07 de ortodoncia se realizaran los retenedores en gota y Adams 

necesarios, aislamos el modelo con vaselina o alcote cubriendo todas las superficies 

del modelo donde se realizara la férula; colocamos los retenedores en gota y Adams 

en los lugares donde fueron diseñados y los sujetamos con cera rosa; proseguimos 

con la mescla del acrílico autopolimerizable y se lo coloca sobre el modelo siguiendo el 

diseño de la férula o placa palatina cuidando que el grosor no sobre pase los 2 mm con 

una superficie homogénea en su totalidad.(fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Férula palatina 



 

 

7.3. Incidencia de caninos retenidos. 

Los dientes que se encuentran más frecuentemente retenidos son los terceros molares 

inferiores y superiores, luego le siguen los segundos premolares inferiores, los caninos 

superiores, los incisivos centrales superiores.  

Los caninos ectópicos representan los terceros dientes más frecuentemente incluidos y 

retenidos. Estos se localizan en el 60% de los casos en el paladar, en el 30% hacia 

vestibular y en el 10% en posición intermedia.  

Ocurre más comúnmente en mujeres (1. 17%) que en hombres (0.51%) 

7.4. Retención de caninos. 

La retención de caninos es un factor que puede afectar el  tratamiento ortodóntico, ya 

que implica tener consideraciones mecánicas, quirúrgicas, periodontales, protésicas y 

estéticas especialmente durante el  tratamiento. 

Los caninos generalmente son los últimos dientes en erupcionar dentro de las arcadas 

dentarias, y es importante tratar de llevarlos dentro del arco dentario debido a las 

siguientes razones: función, estética y contactos interproximales. 

La retención de caninos generalmente se detecta después de los 13 años de edad, y 

requiere tratamiento ortodóntico; los caninos retenidos por palatino raramente 

erupcionan espontáneamente, en cambio, los caninos retenidos vestibularmente 

algunas veces llegan a  erupcionar espontáneamente, pero es imposible saber cuándo 

lo harán. (fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 Canino retenido 



 

 

Los caninos superiores son, después de los terceros molares los dientes que con 

mayor frecuencia muestran problemas de erupción. Ello se debe a una combinación de 

falta de espacio en la arcada con la erupción tardía de dichos dientes en relación con 

los vecinos. 

El manejo ortodóntico de caninos superiores impactados puede ser muy complejo y 

requiere de un cuidadoso y bien planeado abordaje interdisciplinario. 

7.4.1. Clasificación de caninos retenidos. 

7.4.1.1. Clasificación de caninos retenidos según Daniel Laskin: 

1.- canino superior.  

A) posición labial 

- Corona  íntima relación con los incisivos. 

- Coronas bien encima de los ápices de los incisivos. 

B) Posición palatina. 

- Corona cerca de la superficie, en íntima relación con las raíces de los incisivos. 

- Coronas profundamente incluidas y en estrecha relación con los ápices de los 

incluidos. 

C) Posición intermedia. 

- Corona entre las raíces del incisivo lateral y el primer premolar. 

- Corona encima de los dientes, con la corona en situación labial y la raíz en 

situación palatina o viceversa. 

D) Posiciones inusuales. 

- En la pared antral nasal. 

- En la región infraorbitaria. 

 

7.4.1.2. Clasificación de caninos retenidos según Guillermo Ríes 

Centeno: 

Ríes centeno clasifica los caninos retenidos de acuerdo a tres criterios: número de 

dientes retenidos, posición de estos dientes en los maxilares y presencia o ausencia de 



 

 

dientes en la arcada. La retención puede ser simple o bilateral. La localización puede 

ser vestibular, palatina o lingual y los caninos retenidos pueden estar en maxilares 

dentados o en maxilares edentulos. 

Caninos superiores: 

Clase I: maxilar dentado. Diente ubicado del lado palatino. Retención unilateral. 

a) Cerca de la arcada 

b) Lejos de la arcada. 

Clase II: maxilar dentado. Dientes ubicados del lado palatino. Retención bilateral. 

Clase III: maxilar dentado. Diente ubicado del lado vestibular. Retención unilateral. 

Clase IV: maxilar dentado. Diente ubicado en el lado vestibular. Retención bilateral. 

Clase V: maxilar dentado. Dientes ubicados en vestibular o palatino (retenciones 

mixtas o transalveolares). 

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

a) Retención unilateral 

b) Retención bilateral. 

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

a) Retención unilateral. 

b) Retención bilateral. 

7.4.1.3. Clasificación de caninos retenidos según Trujillo 

Fandiño: 

Posición de canino retenido:  

Describe la ubicación de la corona del órgano dentario retenido con relación a los 

tercios radiculares cervical medio y apical de los dientes adyacentes, estableciendo 

5mm, para cada tercio radicular. 

Posición I: cuando la corona o la mayor parte de esta se encuentra a nivel del tercio 

cervical de la raíz de los dientes adyacentes en los maxilares dentados. Y en el 



 

 

espacio comprendido de la cresta alveolar hasta 5 mm de esta en el maxilar 

equivalente al tercio cervical. (fig.4). 

Posición II: cuando la corona o mayor parte de esta se encuentra a nivel del tercio 

medio de las raíces de los dientes adyacentes en los maxilares dentados, y el espacio 

comprendido entre 5 y 10mm de la cresta alveolar de los maxilares , equivalente al 

tercio medio. (fig. 4). 

Posición III: cuando la corona o la mayor parte de esta se encuentra a nivel del tercio 

apical de las raíces de los dientes adyacentes en los maxilares dentados. Y en el 

espacio existente a partir de 10mm  de la cresta alveolar de los maxilares. (fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de canino retenido: 

Describe la posición de la corona y la inclinación del eje axial, del órgano retenido: 

Ejemplo, vertical, mesioangular, mesiohorizontal, vertical invertido, distoangular, 

distohorizontal, vestibulopatino, palatovestibular. (fig. 6). 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Posiciones del canino retenido 

Fig. 6 Dirección de canino retenido 



 

 

Estado radicular:  

Describe la morfología radicular, Ejemplo: raíz recta, raíz con dilaceración, raíz curva, 

raíz incompleta en su formación, raíz con hipercementosis, etc. (fig. 7). 

Presentación: 

Describe la ubicación de la corona según se encuentre dentro de los maxilares, 

Ejemplo: vestibular, palatino o lingual, central. (fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Estado radicular  

Fig. 8 Presentación 



 

 

7.4.1.4. Clasificación de canino retenido según Francisco 

Ugalde: 

Primero se debe establecer la ubicación de la retención si se encuentra en el maxilar o 

la mandíbula  

Segundo será determinar si la  retención es unilateral derecho, izquierdo o bilateral  

Tercero describir la anulación del canino retenido en relación al plano oclusal tomado 

del primer molar al primer molar del lado contrario , formando un ángulo con el eje 

longitudinal del canino, midiendo el ángulo externo en :  

- Horizontal, con angulación aproximada de 0 a 30 grados. 

- Mesioangular, con una angulación de  31 a 60 grados. 

- Vertical, con una angulación aproximada de 61 a 90 grados. 

- Distoangular, con una angulación de 91 grados en adelante, se debe mencionar 

si se halla invertido el canino (corona hacia apical). 

Cuarto  utilizando una radiografía  lateral de cráneo, será describir la profundidad de la 

retención trazando una línea sobre el plano oclusal y midiendo la cúspide del canino 

retenido al plano oclusal:  

Describiendo una retención superficial no mayor a 10mm y una retención profunda 

mayor a 10 mm. 

Quinto será utilizando la radiografía del cráneo, describir la presentación del canino 

retenido en vestibular, central, lingual o palatino. 

Sexto será la descripción de la morfología radicular ejemplo raíz completa, raíz 

incompleta, raíz dilacerada, etc. 

Representación de la clasificación de dientes retenidos descrita en el artículo de 

Ugalde, 2001.  

 

 



 

 

7.4.2. Problemas relacionados con los caninos retenidos. 

Cuando se encuentra un canino retenido entendemos que no es el proceso normal de 

erupción por lo cual debe de presentar una serie de problemas y síntomas.  

Pericoronitis: La edad de mayor afectación se encuentra entre los 20 y 30 años, con 

el doble de incidencia en el sexo femenino. Han sido identificados como factores 

locales predisponentes, además de una escasa higiene oral, la disto inclinación y la 

presencia de un espacio folicular de dimensiones aumentadas distalmente a la pieza 

semi incluida. El cuadro clínico de la pericoronitis en forma aguda incluye edema y 

dolor local, halitosis, edema facial y trismus, hasta la extensión de la inflamación a los 

músculos masticatorios. La pericoronitis, después del primer episodio, tiende a 

recidivar, con frecuencia e intensidad creciente, hasta cuando se procede con la 

extracción de la pieza dentaria en observación. En el caso de la pericoronitis, lo 

apropiado es proceder a la extracción después de la resolución 

Enfermedad periodontal localizada en la piezas dentarias contiguas: Los órganos 

dentarios que se encuentran en la proximidad de un diente semi incluido están 

mayormente predispuestas a la enfermedad periodontal, ya que el espacio peri coronal 

representa un ambiente ideal para el desarrollo de la flora bacteriana anaeróbica 

responsable de la periodontitis.  

Caries dentaria del órgano dental retenido: De acuerdo con los autores, la 

incidencia de caries en los dientes incluidos o semi incluidos varia del 3 al 15%.  

Caries dentaria de piezas dentarias contiguas: A menudo, la presencia de una pieza 

semi incluida obstaculiza las normales maniobras de higiene oral exponiendo a los 

dientes adyacentes a un mayor riesgo de desarrollar una lesión cariogénica.  

Reabsorción radicular del diente adyacente: La presión ejercida por un diente 

incluido sobre la raíz de la pieza adyacente puede causar la reabsorción con un 

mecanismo aún no determinado, pero presumiblemente similar al que determina la 

reabsorción de las raíces en las piezas deciduas. En estos casos, la extracción del 

diente incluido puede permitir en algunos casos un proceso reparador con neo 

aposición de cemento radicular sobre la raíz reabsorbida y mantenimiento de la 

vitalidad pulpar.  



 

 

Quistes odontógenos: Además de causar la inclusión este también puede ser el 

efecto, incluso los queratoquistes más agresivos pueden tener su origen en una pieza 

dentaria retenida. 

7.4.3. Características clínicas de canino retenido. 

Las características clínicas de los caninos retenidos se los pueden detectar mediante la 

inspección, palpación y examen radiográfico. 

7.4.3.1. Inspección: 

En caso de retención palatina o vestibular, la inspección visual puede describir una 

elevación o relieve en el paladar o vestíbulo, la altura y la forma de la bóveda platina 

nos dará una indicación de la probable ubicación del diente. 

7.4.3.2. Palpación: 

El dedo índice, confirma la existencia de esta elevación. 

7.4.3.3. Examen radiográfico: 

Debe ser realizado según ciertas normas. La radiografía intrabucal solo nos impondrá 

de la existencia del diente. Es necesario ubicar el diente según los tres planos del 

espacio; es imprescindible ver la cúspide y el ápice, y conocer las relaciones de dientes 

vecinos y órganos. La radiografía nos dará el tipo de tejido óseo. 

Dentro de los signos clínicos tenemos: incisivos laterales inclinados o rotados, 

diastema entre centrales y laterales, rotación labial; que indica retención por palatino. 

Un  signo importante de dientes permanentes retenidos e incluidos puede ser el retraso 

significativo de la erupción de un diente. No obstante, antes de diagnosticar un 

trastorno de erupción, hay que determinar si el paciente coincide con la edad normal en 

cuanto a su desarrollo dental.  

Por lo tanto es oportuno ejecutar un cuidadoso estudio radiográfico cada vez que se 

sospeche de una pieza no erupcionada. 

 

 



 

 

7.5. Aparatología ortodóntica fija: 

7.5.1. Bandas ortodónticas: 

Objeto que se cementa a algunos dientes para realizar sobre este fuerzas 

ortodóncicas. Consiste en una anilla metálica, que rodeará a toda la pieza dental, 

dónde suele ir soldado un tubo para que pase el arco y diversos aditamentos (ganchos, 

etc.). En ocasiones, según para que pieza sea, podemos soldar una ranura con aletas 

como la de un bracket. Normalmente su uso es para piezas que soportan más fuerza, 

como son los primeros molares definitivos y dónde los brackets suelen tener más 

problemas de sujeción. También se usan para fijar aparatos auxiliares que van por la 

parte interna de la boca (que ayudan a la expansión de la arcada, a hacer de anclaje, 

etc.) o para hacer fuerzas extra orales. Van enganchados al diente con diversos 

cementos (de resina, ionómero de vidrio). (fig. 9). 

 

 

7.5.2. Brackets: 

Objeto que se cementa al diente para realizar sobre éste fuerzas ortodóncicas. 

Consiste en una base preparada para cementar encima del diente y una parte con una 

ranura, por dónde pasará el arco, y unas aletas, que servirán para colocar el sistema 

que liga el arco. Cada pieza de la boca tiene un tipo de bracket asignado y en algunos 

casos pueden llevar aditamentos, como ganchos, etc. Pueden ser metálicos o blancos. 

Estos últimos se usan en casos dónde prima la estética por encima de otros aspectos. 

Según la técnica usada también existen diversos tipos. (fig. 10). 

Fig. 9 Bandas Ortodónticas 



 

 

 

 

 

7.5.3. Arcos: 

Alambre que unirá todos los brackets y bandas de una arcada. Es el sistema activo que 

realizará las fuerzas. Pasa por el tubo de las bandas y por las ranuras de los brackets, 

a los que se fija mediante unas ligaduras, qué pueden ser metálicas o elásticas. De 

arco existen muchas clases, de diferente tamaño, forma y material. Durante todo el 

tratamiento se utilizan diversos arcos. Normalmente se empieza por unos suaves para 

acabar con unos más rígidos. Sobre el arco se pueden realizar diversa activaciones 

para realizar movimientos dentales. (fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 brackets 

Fig. 11  Arcos 



 

 

7.5.4. Ligadura: 

Es el sistema por el que se fija el alambre al arco. Pueden ser metálicas o elásticas. 

Dentro de las elásticas existen de muchos colores, desde las transparentes para que 

pasen desapercibidas, hasta las de colores, que dan un toque divertido al aspecto del 

aparato. Durante un mismo tratamiento de ortodoncia se pueden utilizar unas u otras, 

ya que hay indicaciones especiales para cada una. (fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.5. Elásticos intermaxilares: 

Son gomas de diversos diámetros y grosores que, generalmente, tienen como función 

los movimientos entre arcadas para coordinarlas. Pueden ir puestas en ganchos que 

llevan los brackets y bandas o sobre ganchos soldados al arco. (fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12  Ligadura 

Fig. 13  Elásticos intermaxilares 



 

 

7.5.6. Muelle o coil: 

Objeto auxiliar que como su nombre dice, es un muelle por el que pasa el arco. Tiene 

diversas funciones, como favorecer la apertura de un espacio entre dientes, como 

freno de un 

movimiento. (fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.7. Botón ortodóntico: 

Es un bracket que en vez de llevar la ranura y las aletas lleva una “bola” o similar. Sirve 

como aparatología auxiliar cuando se desea realizar un movimiento especial. Se 

cementa sobre el diente y en él se puede enganchar una goma, una cadeneta, una 

ligadura. (fig. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14  Muelle o Coil 

Fig. 15  Botón Ortodóntico 



 

 

7.6. Fenestración. 

La fenestración dentaria consiste en eliminar el hueso y la mucosa alrededor de un 

diente incluido con el fin de liberar y visualizar la corona del diente, permitiendo al 

ortodoncista colocar un bracket y llevar este diente a la arcada.  

Generalmente se realiza en los caninos superiores, ya que después de los cordales, 

son los dientes que con mayor frecuencia presentan problemas de erupción, o no 

llegan a erupcionar quedando incluidos en el hueso. 

En un paciente joven donde las condiciones locales y generales no indican la 

extracción quirúrgica del canino incluido, está justificado el tratamiento conservador de 

la pieza mediante una modalidad secuencial y combinada de cirugía y ortodoncia: 

- Primero aumentar el espacio correspondiente en la arcada mediante 

combinación ortodóntico 

- Segundo: exposición de la corona mediante técnicas quirúrgicas de 

fenestración 

- Tercero: reposicionamiento del canino incluido en la arcada mediante tracción 

ortodóncica 

Las técnicas quirúrgicas de fenestración son básicamente tres: excisional, submucosa 

y mediante colgajos de reposición. La vía de abordaje dependerá de si el canino esta 

por vestibular o por palatino. La elección de la técnica quirúrgica de fenestración será 

decisiva para obtener un buen resultado funcional estético y periodontal. La elección de 

dicha técnica se debe individualizar en cada caso, ya que no solo influye la localización 

del canino incluido sino que confluyen otra serie de factores que también deben ser 

valorados: 

- Variaciones anatómicas  

- Motivación del paciente 

- Preferencias del ortodoncista 

- Limitaciones propias de la técnica quirúrgica 

El éxito del proceso de fenestración y tracción ortodóncica no se basa únicamente en 

recolocar un canino incluido en la arcada dental, si no que dicho proceso debe 

asegurar una correcta salud periodontal y la recolocación de la pieza incluida en 



 

 

correcta oclusión, obteniendo una óptima funcionalidad y estética que van a permitir 

ofrecer al paciente un diente con apariencia natural.  

7.6.1. Técnicas de fenestración. 

Técnica clásica o excisional.- tras la colocación adecuada del paciente y la 

colocación de anestesia local se eleva un colgajo de espesor total que permita acceder 

al canino incluido, ya sea por acceso vestibular o palatino. Se realiza una ostectomía 

del hueso que cubre la corona del diente incluido hasta la línea amelo cementaría, con 

especial cuidado de no dañar el esmalte de la corona. Se elimina la encía que recubre 

la corona y se coloca un apósito con la finalidad de impedir el cierre prematuro de la 

herida por el tejido de granulación gingival. El apósito se retira junto a las suturas a los 

siete días de la intervención. Se instruye al paciente para que proceda a la limpieza de 

la corona ya sea mediante un cepillado suave o mediante un bastón de algodón. Se 

coloca el bracket por parte del ortodoncista pasada las dos o tres semanas pasadas la 

intervención. 

• Ventajas.- esta técnica de fenestración presenta una serie de ventajas que la 

convierten en la técnica más segura: 

- Menor tiempo quirúrgico  

- Permite la visualización del canino durante todo el proceso de tracción. 

• Desventajas.- es la técnica más agresiva debido a: 

- Exseresis de la encía alveolar que cubre el diente. 

- Curación de la herida quirúrgica por segunda intención y por lo tanto, formación 

de un tejido crónico sangrante que dificulta la limpieza de esta zona pudiendo 

favorecer un acumulo de placa en la corona dental. 

- Problemas relacionados con el apósito quirúrgico, como la incomodidad, 

pérdida prematura y la necesidad de colaboración del paciente para mantener 

la higiene de la región intervenida.  

- La colocación del bracket por parte del ortodoncista debe considerarse una 

ventaja en aquellos casos donde la elección de su ubicación pueda favorecer la 

tracción adecuada del canino hacia una dirección determinada. Sin embargo, 

en localizaciones palatinas profundas puede ser más difícil la colocación en un 

segundo tiempo que durante la intervención, donde se dispone de mayor 



 

 

exposición dental, y este hecho obligara al cirujano a una mayor exposición 

quirúrgica que garantice la colocación del bracket por parte del ortodoncista.  

Técnica submucosa.- se diferencia de la técnica clásica excisional en que, tras la 

realización de la ostectomía, es el propio cirujano quien procede a la colocación del 

bracket sobre la corona del canino unido a un alambre sobre el que el ortodoncista 

ejerza la tracción. La realización de fotos quirúrgicas juntamente con una buena 

comunicación entre el cirujano y el ortodoncista es fundamental para obtener una 

tracción satisfactoria. No se reseca mucosa ni vestibular ni palatina, si no que se 

reposiciona y sutura. 

• Ventajas.-  

- La más fisiológica 

- La menos agresiva 

- Postoperatorio más cómodo para el paciente  

- Ausencia de problemas derivados del apósito quirúrgico 

- La reposición del colgajo permite una curación por primera intención y por tanto, 

con un tejido sano que permite asegurar la salud periodontal final del diente 

- La que mejor simula la erupción normal del diente y por lo tanto, es la que 

aporta, en principio, mejores resultados estéticos y periodontales. 

- La más cómoda para el ortodoncista. La colocación del bracket en la técnica 

convencional suele ser dificultosa por menor exposición de la corona durante la 

intervención. 

- Permite ejercer una tracción inmediata, especialmente indicada en aquellos 

dientes que en la cirugía se muestran anquilosados.  

• Desventajas.- 

- Mayor tiempo quirúrgico. La colocación del bracket en el mismo tiempo 

quirúrgico es con frecuencia dificultosa, en especial en los dientes de 

localización palatina, requiriéndose una mayor colaboración por parte del 

enfermo y alargándose el tiempo quirúrgico. No obstante, hay que tener en 

cuenta que el alargamiento del tiempo quirúrgico por la colocación del bracket 

es cirujano dependiente, por lo que un buen entrenamiento reduce 

considerablemente este tiempo suplementario 



 

 

- Posibilidad de pérdida del bracket o de la ligadura durante la tracción, lo que 

obligara a una segunda intervención. 

- El ortodoncista ejerce la tracción a ciegas sin poder visualizar el trayecto ni la 

disposición del diente.  

Técnica de colgajo de reposición.- Se elabora un colgajo de encía de espesor total 

que se reposiciona mediante sutura al cuello del canino sometido a fenestración. Solo 

es válida para canino de localización vestibular, ya que la reposición de la encía a nivel 

palatino no es técnicamente posible. Tampoco es válida para aquellos dientes con 

impedimentos anatómicos o de localizaciones muy altas o profundas, ya que no se 

puede reposicionar el colgajo vestibular al cuello del diente. La técnica de colgajo de 

reposición presenta  una agresividad intermedia respecto a las técnicas anteriores ya 

que: 

- Permite conservar la encía adherida 

- No precisa apósito quirúrgico 

- Favorece la colocación del bracket de una manera cómoda y sencilla en el 

mismo acto quirúrgico o a los dos o tres días pos intervención 

- El ortodoncista debe tener en cuenta la posibilidad de que una tracción rápida 

pueda dejar la encía adherida y debe vigilar que el colgajo se desplace junto 

con el diente 

- La curación por segunda intención puede comprometer la salud periodontal del 

diente, por lo que el paciente debe extremar la higiene sobre la herida 

operatoria.     

La fenestración dentaria consiste en eliminar el hueso y la mucosa alrededor de un 

diente incluido con el fin de liberar y visualizar la corona del diente, permitiendo al 

ortodoncista colocar un bracket y llevar este diente a la arcada.  

Generalmente se realiza en los caninos superiores, ya que después de los cordales, 

son los dientes que con mayor frecuencia presentan problemas de erupción, o no 

llegan a erupcionar quedando incluidos en el hueso. 

 

 



 

 

7.6.2. Indicaciones: 

 

- Retardo en la erupción de piezas dentarias: alteración en el ritmo de la erupción  

- Piezas ectópicas: o sea piezas que cambiaron de dirección y no erupcionaron.  

- Piezas que produzcan injurias en piezas vecinas: como provocar rizólisis en las 

piezas vecinas. 

 

7.6.3. Contraindicaciones: 

Del paciente:  

- Imposibilidad de tratamiento ortodóntico.  

- Formula dentaria mutilada.  

De las piezas incluidas:  

- Enanismo radicular: cierre del ápice tempranamente producido por tracciones 

muy fuertes, o por fuerzas indebidas, por ejemplo en los tratamientos 

ortodónticos.  

- Dilaceraciones  

- Anquilosis: no hay ligamento periodontal, por ejemplo en piezas que han sufrido 

traumatismos.  

- Piezas con hipercementosis: raíz donde se apuso cemento en forma 

exagerada, pero hay ligamento periodontal.  

Contraindicaciones relativas (se pueden modificar):  

- Falta de espacio en la arcada  

- Piezas dentarias sin completar los dos tercios radiculares, ya que con las 

fuerzas excesivas se produce un cierre prematuro y por lo tanto se produce 

enanismo. 

 

7.6.4. Factores que dificultan la técnica quirúrgica 

 

- Ubicación de la pieza: por vestibular por palatino  

- Posición de la pieza: vertical  horizontal  

- Espacio disponible para la fenestración 



 

 

7.6.5. Clasificación de fenestración según tratamiento. 

 

- Quirúrgica simple: solo cirugía  

- Quirúrgica con aditamento auxiliar: cirugía más ortodoncia  

Fenestración quirúrgica simple:  

Se hace una exposición de la corona solo con cirugía, para ello hay que tener  

condiciones apropiadas como:  

- Inclinación adecuadas  

- Espacio disponible  

Cercanía de la pieza con el reborde, de manera que la pieza salga sola. 

Fenestración con aditamento auxiliar.  

- Inmediata en un tiempo, o sea colocación del aditamento durante la cirugía.  

- Mediata en dos tiempos, colocación del aditamento cuando el paciente tiene los 

bordes cicatrizados y la corona expuesta al medio.  

- Aditamentos auxiliares: brackets y botones  

 

7.6.6. Clasificación de fenestración según técnica quirúrgica. 

- Fenestración simple  

- Fenestración transalveolares  

- Fenestración a colgajo  

- Fenestración a colgajo con reposición apical  

 

Fenestración simple  

Indicaciones:  

- Piezas en posición palatina de ubicación evidente.  

- Piezas en palatino cercanas al reborde.  

- Piezas en posición normal cercanas al reborde, por ejemplo por perdida 

prematura del temporal, se engrosa la mucosa, y la pieza dentaria con su 



 

 

formación radicular bastante avanzada, no tiene la suficiente fuerza eruptiva 

como para romper la mucosa.  

  

Técnica:  

- Anestesia  

- incisión  

- Exposición de la cara visible de la pieza dentaria, no necesariamente de la 

corona completa.  

- eliminación del saco peri coronario  

- colocación del apósito de cemento  

  

Caso: Premolar inferior, en los cuales muchas veces sucede que un frenillo lateral que 

se inserta muy alto impide la erupción de la pieza dentaria. En este caso se puede 

hacer una fenestración simple para eliminar la zona que impide  la erupción. Entonces 

se hace la incisión, eliminamos la mucosa, eliminamos el saco peri coronario y 

colocamos el cemento quirúrgico, que sirve para proteger la herida e impide que el 

tejido cicatrice rápidamente sobre la pieza.   

Fenestración transalveolar  

Como indica su nombre, se accede a un alveolo dentario para ubicar la pieza.   

Indicaciones: 

- Persistencia del temporal.  

- Piezas definitivas en posición vertical en relación con el alveolo.  

- Extracción del premolar definitivo como indicación de ortodoncia porque no hay 

espacio para el canino.  

 

Técnica: 

- Anestesia  

- Extracción del temporal  

- Eliminación del capuchón pericoronaria. 

- Limpieza de la corona  

- Apósito de cemento quirúrgico  



 

 

Caso: Persistencia de una pieza temporal y hay un lateral con signos de lateralidad, 

entonces se extrae la pieza que hay que extraer y a través del alveolo se fenestra y se 

elimina el saco pericoronario de la pieza que se quiere llevar a posición.  

Cuando se hacen las fenestraciónes con aditamento no importa donde se pone el 

bracket o botón, siempre es en la cara visible, borde o cúspide, (lo que se tenga 

expuesto).Como ya se dijo la colocación del botón puede ser inmediata, pero la 

posibilidad de que se suelte el botón es muy alta, así que es preferible hacerlo en dos 

tiempos.   

Fenestración a colgajo  

Actualmente esta técnica, al igual que la fenestración simple, se usa solo para las 

piezas palatinas, se ha dejado de lado en vestibular por la gran pérdida de encía 

adherida y por problemas de recesiones gingivales.  

Indicaciones: 

- Pieza que no se palpa o no se ve por vestibular o palatino, por lo tanto primero 

debemos descubrir el hueso y posteriormente buscar la pieza.  

- Piezas incluidas por palatino.  

- Más de una pieza por palatino.  

  

Caso: Persistencia de piezas temporales, hay un buen espacio en la arcada y no hay 

aumento de volumen por la pieza.   

Técnica: 

- Se hace un colgajo lineal palatino.  

- Se levanta el colgajo.  

- Se hace osteotomía donde se sabe que esta la corona, ubicándose con la 

radiografía.  

- Se elimina el saco peri coronario, para despejar la cara visible  

- Se sutura el colgajo.  

- Se hace fenestración en la mucosa  

 



 

 

Caso: Se hace un colgajo lineal, se descubre tanto como sea necesario, luego 

hacemos osteotomía sobre la corona, se cierra el colgajo con suturas, se suturan las 

papilas y luego se abre la ventanita del tejido para exponer la pieza incluida. Por último 

se coloca el apósito con cemento quirúrgico.  

Lo importante es que cicatrice el tejido alrededor de la corona, dejando expuesta algo 

de ella para colocar el aditamento, si es que se va a colocar, si no puede ser una 

fenestración simple, donde el ortodoncista va a esperar que esta erupcione y 

posteriormente va a poner su arco y va a traccionar la pieza hacia vestibular. (fig. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenestración a colgajo con reposición apical  

 Indicaciones: 

- Piezas incluidas por vestibular ( caninos- incisivos)  

- Premolares inferiores cuando la inserción del frenillo lateral sea muy alta y se 

haya perdido la encía adherida.  

 

 

Fig.16 Fenestración a colgajo 



 

 

 Técnica: 

Similar a las otras técnicas pero varía que aquí hay una reposición del colgajo, pero en 

una posición distinta, no en su posición primitiva.   

- Anestesia  

- incisión  

- Levantamiento del colgajo  

- Eliminación del saco peri coronario  

- Exposición de la cara vestibular de la pieza  

- Reposición del colgajo  

  

Caso: caninos hacían eminencia por vestibular en una posición alta. Se pueden utilizar 

dos tipos de colgajo:  

1. Semilunar: Se realiza una incisión horizontal curvilínea, con la porción convexa 

orientada hacia la zona gingival. Esta incisión en media luna puede hacerse a cualquier 

nivel de la mucosa bucal, aunque para favorecer el acceso a la lesión, se hace cerca 

de la zona operatoria, por lo menos en el diente adyacente al diente a tratar. 

 La incisión semilunar, en ojal o de Partsch, tiene la forma que su nombre indica, es 

decir, de semilunar de mayor o menor radio según las necesidades de la patología a 

tratar. En el maxilar superior, la concavidad de la semilunar se orienta hacia arriba y en 

la mandíbula, esta concavidad mirará hacia abajo. Este tipo de incisión se efectúa en la 

mucosa libre vestibular tanto del maxilar superior como de la mandíbula, y raramente 

en la fibromucosa palatina. 

 Se debe efectuar un corte limpio, único y firme con la mucosa en tensión y con la 

profundidad adecuada al tipo de colgajo que quiera obtenerse. Si deseamos un colgajo 

de grosor completo, deberemos llegar hasta el periostio, es decir, cortando en 

profundidad sobre el hueso maxilar subyacente. Este tipo de incisión nos da un área 

oval como campo quirúrgico para nuestras manipulaciones. (fig. 17) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Colgajo de Newmann: Se realiza una incisión gingival horizontal (circular) con 

dos incisiones verticales oblicuas. Estas descargas verticales se efectúan a cada lado 

del campo quirúrgico, por lo menos uno o dos dientes por fuera de la lesión, y 

siguiendo las normas enunciadas anteriormente. Estas descargas deben evitar las 

prominencias óseas como la canina o estructuras anatómicas mucosas como los 

frenillos labiales. Deben estar orientadas hacia distal para así conseguir una buena 

irrigación del colgajo y contactar con la encía a nivel de la zona media comprendida 

entre la papila dentaria y la máxima concavidad de la encía. 

Caso: Se hace un colgajo de Newman, con dos incisiones, llevar hacia arriba el colgajo 

que es mucoperiostico, hacer la osteotomía si es necesario, eliminar el saco peri 

coronario y dejar expuesta la zona, el colgajo se sube y se sutura a nivel del cuello de 

la pieza dentaria (queda como enrollado a nivel del cuello de la pieza dentaria), y 

cuando la pieza va erupcionando es acompañada por el colgajo y de esta manera la 

encía adherida no se va a perder. Luego se ponen los apósitos quirúrgicos que van a 

permanecer alrededor de 10 días en boca, para que granule alrededor de la zona de la 

incisión. (fig. 18) 

 Una vez que ha cicatrizado la mucosa y se ha logrado exponer la pieza dentaria para 

llevarla a su lugar, se va a ver si esto fue o no exitoso:  

Fig.17  Incisión semilunar, ojal o de  Partsch 



 

 

Es exitosa cuando:  

- La erupción al terminar el tratamiento es en una buena posición.  

- Formación radicular completa: no vamos a provocar un cierre apical prematuro.  

- La pieza esta funcional  

- La pieza está asintomática: no va doler, no va haber inflamación de la encía, va 

a estar vital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18  Colgajo de Newmann 



 

 

II- CASO CLINICO 

1. Consentimiento informado. 

Yo…………………………………………………… estoy de acuedo con participar en el 

caso clínico de fenestracion de canino retenido y el tratamiento que se realizará, que 

consiste: 

1. Exodoncia del canino superior izquierdo temporario (pieza 63) 

2. Control de placa bacteriana: raspado y alisado. 

3. Obturaciones con resinas. 

4. Retratamientos endodonticos. 

5. Colocación de brackets 

6. Exodoncia del mesiodens  

7. Colocación del botón ortodontico 

Para el futuro descenso del canino retenido. 

Para ello deberé ir las veces que me necesiten para la atención odontológica   

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRESENTACION DE 

CASO CLINICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Historia clínica de operatoria 

 

Datos  personales. 

- Nombre del paciente: Gabriela Daza Pardo (foto. 1) 

- Edad: 17 Años 

- Sexo: Femenino 

- Ocupación: Estudiante  

- Direccion: Av. Ecologica S/N 

Antecedentes familiares. 

- Padre vivo aparentemente sano  

- Madre viva aparentemente sana 

- Un hermano varón vivo aparentemente sano 

- Dos hermanas mujeres vivas; la mayor de 23 años de edad presenta canino 

retenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 1 Paciente 



 

 

Examen dental. 

- Arcada superior (foto. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen 

dental 

Diagnostico 

presuntivo 

Diagnóstico definitivo Tratamiento 

18  P.N.E.  

17  N  

16  O-INC RX-RET 

15  O-OBT-AMG  

14 O-I  sell 

13  N  

12  N  

11  N  

21  N  

22  N  

23-63 M-III  RX-EXO 

24 D-II  RES 

25  N  

26  P-OBT-AMG  

27  N  

28  P.N.E.  

 

Foto. 2 Arcada superior  



 

 

- Arcada inferior. (foto. 3)                          

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: 

- Diente retenido  

Examen dental            Diagnostico presuntivo Diagnóstico definitivo Tratamiento  

38  P.E.E.  

37          O-OBT-AMG  

36  O- INC RX-RT 

35 O - I  SELL 

34  N  

33  N  

32  N  

31  N  

41  N  

42  N  

43  N  

44  N  

45 M-L - II  RES 

46  O-SELL  

47  O-SELL  

48  P.N.E  

Foto. 3 Arcada inferior 



 

 

4. Exámenes complementarios: 

Fotografías: 

- Fotografía Frontal: la paciente presenta tez morena con nevos diseminados; 

cara ovalada. (foto. 4a.) 

- Fotografía lateral: La paciente presenta perfil cóncavo (foto. 4b.) 

- Fotografías intraorales: (foto. 4c y 4d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 4a. Frontal  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 4c. Maxilar  

Foto. 4b. Lateral  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografías: 

- Radiografía panorámica: Se observa el canino superior izquierdo retenido 

(círculo rojo), el canino superior izquierdo temporario (circulo amarillo) y el 

mesiodens (circulo celeste). (foto. 5a.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 4d. Mandibular 

Foto. 5a. Panoramica 



 

 

 

- Periapical: se observa el canino superior izquierdo a nivel del tercio medio de la 

raíz del incisivo lateral superior izquierdo.  (foto 5b.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oclusal: Se observa el canino superior  izquierdo por palatino. (foto 5c.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto. 5c. Oclusal 

Foto 5b. Periapical 



 

 

 

Tomografía: 

- Tomografía cone beam vestibular vista externa en 3d: Se observa el mesiodens 

a nivel del ápice de los incisivos centrales superiores (circulo celeste) y el 

canino superior izquierdo retenido a nivel del tercio medio de la raíz del incisivo 

lateral superior izquierdo (círculo rojo). (foto. 6a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tomografía cone beam lateral vista externa en 3d: Se observa el canino 

superior izquierdo retenido entre la pared lateral de las fosas nasales y el borde 

anterior del seno maxilar a nivel de la eminencia anina. (círculo rojo). (foto. 6b.). 

 

 

 

 

 

 

Foto. 6a. Vista anterior  



 

 

 

- Tomografía cone bean palatina vita interna en 3d: Se observa la corona del 

canino superior izquierdo retenido por detrás del tercio medio de la raíz del 

incisivo lateral superior izquierdo. (círculo rojo) y el mesiodens se observa entre 

los incisivos centrales superiores a nivel del tercio apical. (circulo celeste). (foto. 

6c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos de estudio: 

- Modelos de estudio previo a la exodoncia del temporario. (foto 7a y 7b.) 

 

 

 

 

 

 

Foto. 6b. Vista lateral 

Foto. 6c. Vista palatina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Plan de tratamiento. 

5.1. Tratamientos previos a la intervención del paciente 

5.1.1. Tratamientos realizados en cirugía 

- Exodoncia del canino superior izquierdo temporario (pieza 63). (foto 8a. y 8b.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 8a. Exodoncia del canino temporario 

Foto. 7a. Vista vestibular 

Foto. 7b. Vista palatina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Tratamientos realizados en periodoncia. 

-  Raspado y alisado sector antero inferior 

 

5.1.3. Tratamientos realizados en operatoria. 

- Obturaciones con resinas: En el primer premolar superior izquierdo permanente 

y en el segundo premolar inferior derecho permanente. (pieza 24). 

- Obturaciones con resina: En el segundo premolar inferior izquierdo (pieza 44). 

  

5.1.4. Tratamientos realizados en endodoncia. 

- Retratamiento del primer molar superior derecho permanente y del primer molar 

inferior izquierdo permanente. (piezas 16 y 36) 

5.1.5.  Colocacion de los brackets  

- Cementación de las bandas. (fotos. 9a. y 9b.). 

 

 

 

 

Foto. 8b. Canino temporario extraido 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Colocación de los brackets. (fotos 9c. y 9d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 9a. Cementación de bandas 

Foto. 9b. Bandas cementadas. 

Foto. 9c. Colocación de los brackets 



 

 

 

 

6. Intervenciones  quirúrgicas  

Historia clínica quirúrgica  

Datos  personales. 

- Nombre del paciente: Gabriela Daza Pardo  

- Edad: 17 Años 

- Sexo: Femenino 

- Ocupación: Estudiante  

- Direccion: Av. Ecologica S/N 

 

Signos vitales 

P/A: 125/75 mmHg               Temp: 37 C              Pulso: 60 ppm 

Anamnesis 

Paciente refiere molestias a la masticación en la región anterior del maxilar 

Antecedentes patológicos: 

Hemorragias: No                                                               Diabetes: No 

Alergias: No                                                                        Hipertensión: Epilepsia   

Probl. Cardiovasculares: No                                            Epilepsia: No  

Lipotimias: No 

Si esta en tratamiento médico: No 

Toma medicamentos actualmente: Ninguno 

Otras patologías: Ninguna 

Examen clínico. 

Foto. 8d. Brackets colocados 



 

 

El canino superior izquierdo temporario presenta caries de III grado; a la palpación 

encontramos aumento de volumen en el sector anterior del paladar a nivel de las 

arrugas palatinas asintomático. 

Examen radiográfico. 

El canino superior izquierdo temporario se observa una raíz corta en dirección a distal y 

se observa el canino superior derecho permanente a nivel del tercio medio radicular del 

incisivo lateral superior izquierdo permanente. 

Diagnóstico: 

Diente retenido  

Tratamiento: 

Fenestración a colgajo del canino retenido y exodoncia del mesiodens 

TIEMPOS QUIRURGICA 

- Asepsia y antisepsia 

- Anestesia 

- Incisión 

- Levantamiento de colgajo 

- Osteotomia 

- Exodoncia 

- Tratamiento de la cavidad 

- Limado 

- Curetaje 

- Lavado 

- Adhesión del botón ortodóntico. 

- Reposición del colgajo 

- Sutura 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISEÑO DEL COLGAJO 

 

 

Plan quirúrgico 

Se preparara la mesa con el instrumental quirúrgico adecuado, se acomodara al 

paciente adecuadamente, procedemos a realizar la asepsia y antisepsia intra y extra 

oralmente con solución de DG- 6; se procederá a la técnica de anestesia nasopalatino. 

Una vez obtenida el efecto deseado se proseguirá a realizar la incisión de festón por 

palatino que ira desde distal del primer premolar izquierdo hasta distal del primer 

premolar derecho a nivel del margen gingival rodeando los cuellos dentarios y las 

papilas interdentarias. Luego elevamos cuidadosamente un colgajo envolvente 

mucoperióstico palatino con la ayuda de una legra o periostótomo luego efectuaremos 

la osteotomia con una fresa # 8 con constante irrigación de suero fisiológico, liberando 

el mesiodens y procediendo a su extracción con los elevadores rectos. 

Una vez completada la exodoncia, se efectúa el cureteado del alvéolo con el fin de 

eliminar los restos de tejidos dentarios, luego se regularizarán las posibles aristas 

originadas, lavamos de forma minuciosa el campo operatorio con agua destilada o 

solución salina estériles para conseguir la limpieza del área operatoria. Una vez 

extraído el mesiodens y visualizando la corona del canino superior derecho incluido 

procedemos con el lavado y secado para el posterior grabado ácido y la colocación del 

botón ortodóntico esterilizado a un alambre de amarre # 10. Luego adaptamos el 



 

 

colgajo al hueso afrontando las papilas vestibulares y palatinas y se procede a la 

sutura con puntos sueltos por ultimo colocamos la férula al paciente. 

 

7. Tratamiento 

7.1. Periodo pre-operatorio: 

- Análisis de laboratorio (hemograma) 

- Toma de impresión para el diseño de la férula 

 

7.2. Tiempos quirúrgico 

 

Asepsia y antisepsia intra y extra oral: 

Una vez ubicada al paciente en la posición correcta en el sillón dental se realizara la 

asepsia intra oral y extra oral con solución de DG- 6 (foto 10a.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10a. Asepsia extraoral 



 

 

 

 

 

Técnica de anestesia: 

Deberá practicarse la anestesia del paquete vasculo nervioso naso palatino, hasta 

conseguir la sensación anestésica en el paladar. (foto. 10b.).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incisión: 

Se procederá a realizar la incisión en festón por palatino que ira desde distal del primer 

premolar izquierdo hasta distal del primer premolar derecho, a nivel el margen gingival 

rodeando los cuellos dentarios y las papilas interdentarias. (foto. 10c.). 

 

  

  

Foto 10b.  Anestesia 



 

 

Levantamiento del colgajo: 

Se procede a realizar el levantamiento del colgajo con la ayuda de una legra o 

periostotomo hasta visualizar el campo operatorio. (foto 10d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osteotomía: 

Se  efectuara con una fresa redonda de carburo # 8 a constante irrigación de suero 

fisiológico hasta visualizar el mesiodens. (foto 10e y 10f.) 

 

 

  

Foto. 10d.  Levantamiento del colgajo 

Foto. 10e. Osteotomia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exodoncia del mesiodens  

Una vez visualizada el mesiodens se procederá a la exatracción con ayudade de un 

elevador recto. (foto. 10g y 10h.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 Foto 10g. Exodoncia del mesiodens  

Foto. 10f. Visualización del mesiodens 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento de la cavidad 

Se realizara el tratamiento de la cavidad  con el limado de bordes filosos, el curetaje de 

la cavidad retirando los restos de tejidos dentarios y respectivo lavado con suero 

fisiológico. (foto. 10i.) 

 

 

  

Foto 10h. Mesiodens extraido 

Foto 10i  Tratamiento de la cavidad 



 

 

Visualización del canino retenido 

Con la fresa redonda de carburo # 8 realizamos la osteotomía para la visualización del 

canino retenido a irrigación constante de suero fisiológico. (foto. 10j y 10k.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 10j Osteotomía  

Foto. 10k. Visualización del canino retenido  



 

 

Colocación del botón ortodóntico 

Una vez visualizado el canino retenido lavamos y secamos para el posterior grabado 

acido, la aplicación de adhesivo y adhesión del botón ortodóntico con resina 

fotopolimerizable. (fotos 10l,  10m, 10n, 10o, 10p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto. 10l. Lavado minucioso 

Foto. 10m. Grabado acido  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 10n. Polimerización del adhesivo  

Foto 10m. Colocacion del botón ortodóntico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reposición del colgajo y sutura: 

Una vez realizado el lavado minucioso del campo operatorio se procedió a la 

reposición del colgajo y la sutura a puntos separados. (foto. 10q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.10p.  Botón ortodóntico colocado 

Foto 10q. Sutura a puntos separados 



 

 

Colocación de la férula: 

Después de haber lavado el campo quirúrgico y realizado la compresión de la mucosa 

del paladar se procedió a colocar la férula palatina. (foto. 10r y 10s.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto. 10r. Colocación de la ferula 

Foto. 10s. Férula colocada  



 

 

7.3. Post-operatorio: 

 

 

Receta: 

R/P: Gabriela Daza Pardo 

                      17 años 

1. Amoxicilina comp de 500 mgr 

# XXI 

- Tomar un comprimido cada 8 horas. 

 

2.   Novadol comp 550 mgr 

               # IX 

- Tomar una capsula cada 8 horas. 

Recomendaciones post- operatorias: 

- No enjuagarse o realizar esfuerzos físicos 

- No ingerir bebidas alcohólicas  

- No fumar 

- Dieta blanda, blanca y fría 

- No exponerse a lugares con temperatura alta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Resultados: 

Radiografía panorámica antes de la cirugía: Se observa el canino superior izquierdo 

retenido totalmente impactado a nivel del incisivo lateral superior izquierdo y el 

mesiodens entre las raíces de los incisivos centrales superiores a nivel del tercio 

apical. (foto 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía panorámica post-operatoria: Como se puede observar en la última 

radiografía el mesiodens fue extraído y el eje del canino superior ha sido modificado y 

tiene un movimiento secuencial debido a la ligera tracción del alambre de amarre. (foto 

12). 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 11Radiografía panorámica pre-operatoria  

Foto. 12 Radiografía panorámica post-operatoria 



 

 

9. Conclusiones 

-  Las causas del canino retenido son: Causas febriles, desordenes endocrinos, sífilis 

congénita, irradiación, herencia. 

- Los métodos radiológicos para identificar un canino retenido son: radiografía 

intraorales, periapicales y oclusales; radiogias extraorales, panorámicas, convencional 

y digital, utilizamos la radiografia panorámica digital en este estudio para fines de 

segimiento y verificación del tratamiento. Las tomografías utilizadas para verificar los 

planos en los cuales se ubica la pieza retenida. 

- El plan de tratamiento para la tracción de canino se inicia con la rehabilitación oral del 

paciente, colocación de los brackets y la intervención quirúrgica para la extracción del 

mesiodens y la colocación del botón ortodontico. 

- Después de la fenestración a colgajo y la visualización del canino superior izquierdo 

retenido se realizó el grabado acido, fotopolimerizacion del adhesivo y se colocó con 

resina el botón ortodontico por palatino. 

- En el post operatorio contralamos la evolución de la técnica quirúrgica utilizada y 

descenso del canino superior izquierdo retenido. Por motivos de tiempo la paciente fue 

derivada al post grado de ortodoncia de la Universidad Mayor de San Simón para 

continuar con el descenso de la pieza mensionada.  
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11. Anexos:  

Material requerido  

 

 

 

 

 

 

 

Gasas estériles 

 

 

 

 

 

 

Aguja e hilo de sutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 13. Mesa quirúrgica. 

Foto. 14. Gasas esteriles. 

Foto. 15. Aguja e hilo de sutura. 



 

 

Guantes estériles 

 

 

 

 

 

 

 

Suero fisiológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yodopovidona liquida 

 

 

 

 

 

 

Foto. 16. Guantes estériles.  

Foto. 17. Suero fisiológico. 

Foto. 18. Yodopovidona 

liquida 



 

 

 

Aguja de carpule 

 

 

 

 

 

 

 

Anestubo 

 

 

 

 

 

 

 

Algodón  

 

 

 

 

 

 

Foto. 19. Aguja carpule. 

Foto. 20. Anestubo. 

Foto. 21. Algodón en bolitas y torundas  



 

 

 

Ácido grabador  

 

 

 

 

 

 

Adhesivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resina  

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 22. Acido grabador.  

Foto. 23. Adhesivo  

Foto. 24. Resina.  



 

 

Luz alógena  

 

 

 

 

 

 

 

Botón ortodóntico 

 

 

 

 

 

 

 

Férula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 25. Luz alógena  

Foto. 26. Boton ortodóntico 

Foto. 27. Férula palatina  



 

 

Instrumental quirúrgico  

Jeringa carpule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de bisturí 

 

 

 

 

 

 

 

Mango de bisturí 

 

 

 

 

 

 

Foto. 28. Jeringa carpule 

Foto. 29. Hoja de bisturí #15 

Foto. 30. Mango de bisturí # 3 



 

 

Sindesmotomo o periostótomo  

 

 

 

Micromotor 

 

 

 

 

 

Fresa de carburo 

 

 

 

 

 

Elevador recto 

 

 

 

 

 

 

Foto. 32. Micromotor 

Foto. 33. Fresa de carburo #8 

Foto. 34. Elevador recto 

Foto. 31. Sindesmotomo o periostotomo 



 

 

Cureta  

 

 

 

 

 

 

Lima para hueso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 35. Cureta 

Foto. 36. Lima para hueso. 



 

 

Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 


